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TTI-FSS DA UN PASO ADELANTE EN EL LABORIOSO
PROYECTO DE LA TERMINAL DE CRUCERO

Por Dale Ison
Cuando un cliente importante se acercó a TTI-FSS en busca de
un equipo para fabricar y proporcionar acero para una nueva
terminal de cruceros en Miami, nuestro equipo aprovechó la
oportunidad y ¡dio un paso adelante en GRANDE! TTI-FSS
está fabricando y proporcionando numerosos componentes de
gran tamaño para el proyecto: 20 columnas dobles, cada una con
un peso de 40.000 a 110.000 libras; 55 columnas individuales,
cada una de 18.000 a 60.000 libras; 13 tirantes de refuerzo para
pisos, cada uno con un peso de 30.000 a 60.000 libras; tres tapas
complejas en extremo, hechas de diferentes piezas de radio
curvadas o enrolladas; y 22 vigas cruzadas.

La complejidad de este enorme proyecto ha sido doblemente
desafiante, con un calendario de entrega ajustado y restricciones en
el lugar. La ubicación del lugar de trabajo dentro de una terminal
de cruceros activa ha requerido entregas muy precisas llamadas
“Entregas justo a tiempo y en tiempo récord”. Con longitudes de hasta
100’ y los pesos extremos de los miembros fabricados, se ha requerido
equipo de envío especializado. El ocupado tráfico de la terminal de
cruceros ha tenido que detenerse en ciertos momentos por completo
para permitir las cargas lentas, pesadas y de gran tamaño.
Con el trabajo en acero programado para ser finalizado este verano,
la impresionante terminal de cruceros debería estar en pleno
funcionamiento a principios de 2020. TTI-FSS se enorgullece de ser
un jugador importante en este equipo de proyecto “extremo”.
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CARTA DEL CEO
fe en nosotros. Esta pata demuestra que estamos aquí para apoyar
el éxito de nuestros clientes.

Al comenzar 2019 y pasando por
nuestras metas de Año Nuevo (ya
olvidadas), reflexionemos sobre
cómo mejorar personalmente en
2019 en áreas que realmente pueden
influir en nuestro año y a futuro.
Hemos hablado anteriormente sobre
la analogía de la silla de tres patas:
todas las patas son importantes para
que la silla se equilibre. Ahora, veamos la misma silla de tres
patas de una manera más personal. Como antes, todos están de
acuerdo en que cada pata es esencial para la funcionalidad de
la silla. Supongamos que las patas representan:
1.
2.
		
3.
		

Tercera pata: nuestros EQUIPOS son indicativos de la sinergia
que se desarrolla en grupos saludables. La suma es mayor que
sus partes, ya que cada miembro contribuye con su talento y
experiencia, y apoya y aprende de los demás. Cada uno crece y se
desarrolla, a medida que los lazos se hacen más fuertes dentro de
los equipos. El éxito de nuestros empleados y clientes se fusiona,
dando como resultado una base segura. Esta pata mantiene el
taburete equilibrado y fuerte, así que continuemos juntos nuestro
exitoso camino.
Manténgase seguro, productivo y en crecimiento,
David Hale
Presidente/CEO de TTI-FSS

Nuestros EMPLEADOS, y sus aportaciones.
Nuestros CLIENTES y su aspecto crítico en las
operaciones comerciales.
Nuestros EQUIPOS trabajando juntos, más
fuertes y mejores en cada proyecto.

Primera pata: nuestros EMPLEADOS son el componente más
importante para nuestro éxito operacional en los talleres y el
campo. El compromiso personal de cada empleado con el Proceso
de Mejora Continua (CIP, por sus siglas en inglés), la conciencia
de seguridad y una ética de trabajo sólida, hacen la diferencia
significativa para TTI-FSS. Estos factores son importantes para
el éxito personal y para el éxito de nuestros clientes y equipos.
Esta pata es la base de apoyo para las otras dos patas de la silla.
Segunda pata: nuestros CLIENTES han proporcionado el
cuerpo de trabajo que ha permitido a TTI-FSS convertirse en un
líder respetado en nuestra industria. Nuestra sólida reputación
se basa en nuestro compromiso con la fabricación y el montaje de
acero de calidad de manera rapida y puntualmente. Valoramos
mucho nuestra reputación, y reconocemos que la solidez de
las relaciones con nuestros clientes es tan importante como la
resistencia del acero que fabricamos. Estas relaciones estables dan
como resultado que nuestros clientes nos visiten de nuevo y den
referencias valiosas para nuevos negocios. Nuestro crecimiento
continuo refleja nuestro compromiso con nuestros clientes y su

SUSCRÍBASE A
SPARKS & REMARKS
EN ESPAÑOL

Este es un ejemplo de cómo nuestro equipo demuestra el equilibrio de la
silla de tres patas con James Derry (I) de Calidad, Donna Black (Centro)
de Seguridad, y Bill Crittendon (D) de Operaciones.

TTI-FSS aumenta la visibilidad y los
mercados en los eventos de la industria
Instituto Nacional de Gestión de Tanques de Almacenamiento (NISTM, por sus siglas en inglés).

2 y 3 de abril de 2019 • Rosen Shingle Creek Hotel, Orlando, Florida
NASCC - La Conferencia de Acero.

3 al 5 de abril de 2019 • America’s Convention Complex, St. Louis, MO
Para recibir su copia impresa o electrónica de
nuestro boletín trimestral, ingrese a
www.tti-fss.com y añada su nombre a nuestra lista
de distribución en nuestra página de Contacto.

Asociación Internacional de Terminales de Líquidos (ILTA, por sus siglas en inglés).
Stand No. 302 • 3 al 5 de junio de 2019 • Centro de Convenciones George R. Brown, Houston, Texas
Instituto Nacional de Gestión de Tanques de Almacenamiento (NISTM, por sus siglas en inglés).

10 al 11 de diciembre de 2019 • The Woodlands Waterway Marriott, The Woodlands, TX
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TRABAJANDO MÁS
INTELIGENTEMENTE, NO MÁS
ARDUAMENTE
PENETRACION COMPLETA SIN REMOCIÓN
No necesariamente… ¿Es necesario volver a extraer si se conocen
las capacidades del equipo y los procesos que se utilizan en relación
con la penetración? ¿Quién puede decir que no puede ser soldado
por ambos lados? Se puede hacer, ¡y TTI-FSS lo hizo con éxito!
Con un trabajo de monopilote de pared pesada en el taller de
Adamo de TTI-FSS, se realizaron algunas maquetas para

Por Jason Chattin
¿Cuál es la parte más costosa de la fabricación? Eso es fácil, son las
horas de trabajo. Al realizar una soldadura de penetración total,
¿cuál es el mayor desperdicio de horas de trabajo? La extracción de
metal, solo para reemplazarlo. Un soldador dedica tiempo a extraer
la línea de ajuste, luego se toma el tiempo para abrir el bisel a un
perfil apropiado para la soldadura. Después de todo eso, gasta más
tiempo en desbastar para producir una superficie soldable. Pero
esto es solo una parte necesaria de la soldadura de penetración total
con placa pesada, ¿cierto?

determinar los parámetros de trabajo óptimos. El objetivo era
obtener suficiente penetración para realizar un aterrizaje de 3/8
“a 1/2” de distancia, sin arco de metal sobresaliente en el segundo
lado. Después de probar varios parámetros y diámetros de alambre,
se cumplió el objetivo. Pero los parámetros son solo una pieza
del rompecabezas. El equipo y el personal adecuados siempre
son claves para el éxito de una junta de alto riesgo. Dado que la
posición del cable fue fundamental para el éxito de estas uniones,
los manipuladores de tándem fueron la elección obvia. Están
equipados con rastreadores de uniones, capaces de mantener la
alineación perfecta de los cables de soldadura.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
y tanques, y trabajos de demolición. Tras el paso del huracán
María, el trabajo se amplió a medida que el equipo reparó 12
tanques que habían sido destruidos, así como la torre de rango,
que tuvo que ser reconstruida. (Ver a continuación).

Por Federico Rivas
Resistiendo a la tormenta en St. Croix,
Islas Vírgenes de EE.UU.

TTI-FSS ha estado trabajando en la isla durante tres años,
realizando turnos de día y de noche con 60 empleados hasta
principios de 2018. Todos los empleados de TTI-FSS se
quedaron durante el huracán y ayudaron con los esfuerzos
iniciales de limpieza dentro y fuera de la planta. TTI-Peak
ingresó para ayudar a los empleados con generadores y lonas,
ya que la mayoría de las personas habían perdido sus techos y
no tuvieron electricidad durante varios meses. Los empleados
y el superintendente de TTI-FSS, Chris Mora, abrieron sus
puertas a los empleados que habían perdido sus hogares hasta
que pudieran volver a levantarse. También invitaron a muchos
otros a comer comidas calientes, tomar duchas con agua caliente
y lavar ropa, porque en pocos días volvió la electricidad al área
donde se ubican las instalaciones de TTI-FSS, gracias a la
energía independiente proporcionada por la refinería.

TTI-FSS comenzó a trabajar en una terminal petrolera en
St. Croix en 2016. El progreso iba bien, pero luego el huracán
María causó una gran devastación. Sin embargo, los equipos
que trabajan juntos han logrado avances significativos. Desde
entonces, la capacidad de almacenamiento ha continuado
incrementando debido a el reacondicionamiento de los tanques
y redireccionando las tuberías para la recepción, despacho y
transferencia de productos petrolíferos entre los tanques y los
muelles.
TTI-FSS ha trabajado en más de 50 tanques que varían en
tamaño desde 50’ a 284’ de diámetro. Se han realizado varias
reparaciones que van desde reemplazos de fondo completo,
reemplazos de techo flotante externos, reemplazos de viga de
viento, reparaciones y reemplazos de sellos, reconstrucciones
y reemplazos de líneas de espuma, parches de placas de acero
en el techo y la parte inferior, pruebas hidráulicas en tuberías

Actualmente, TTI-FSS está trabajando con un equipo de 37

Tanque dañado

Iniciando reparaciones

Torre de rango antes

Torre de rango después
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empleados en el proceso de ayudar a que la refinería se reinicie.
TTI-FSS ha reinstalado 24 tanques de refinería y varios tanques
de proceso pequeños. La mayor parte del trabajo en 2018 estuvo
relacionada con reparaciones de María. Tres tanques aún tienen
abolladuras que serán reparadas este año.
Actualmente, TTI-FSS está trabajando en un reemplazo del
fondo de tanque de 196’, un reemplazo del techo de cono de
284’, agregando una nueva línea de espuma a un tanque de
193’, la reparación de paredes de cinco tanques, reconstruyendo
una viga de viento, así como agregando refuerzos intermedios
a varios tanques para ayudar a fortificar, en caso de que otro
huracán se dirija hacia St. Croix. Esperamos que eso no vuelva a
suceder pronto.

actualmente en la fase de inicio antes de entregar el terminal
a su propietario. Este ha sido el primer proyecto de TTI-FSS
desarrollado en Surinam, y esperamos ser considerados para
más proyectos de construcción en el futuro cercano
Trabajos en curso que se realizan en San
Eustaquio
Nuestra compañía local, GEC NV, en la isla de San Eustaquio
ha estado operando durante más de una década. Como resultado
del trabajo que hemos realizado en el mantenimiento de tanques
y tuberías, nuestro cliente continúa satisfecho con la reducción
de los períodos fuera de servicio en sus tanques, lo que resulta en
un uso máximo de sus instalaciones existentes.
En la actualidad, GEC NV está trabajando en reparaciones y
conexiones en siete tanques y cuatro tuberías en varias áreas
de la terminal. El voto de confianza dado por nuestro cliente se
origina en el alto nivel de atención al cumplimiento de los plazos
de entrega, el cumplimiento de los presupuestos proyectados,
el mantenimiento de un ambiente libre de accidentes y por la
eficiencia demostrada por los empleados de GEC NV.

Construcción de Terminal en Surinam
TTI-FSS fue contratada el año pasado para construir un
terminal completo de almacenamiento de productos petroleros
en Surinam, que consiste en:
• Tres tanques verticales bajo estándares API 650
• Una estación de manguera de muelle y tuberías asociadas
		 para descargar barcos
• Una tubería de carga de barcos
• Seis posiciones de surtidores que consisten en una
		 instalación eléctrica completa del controlador
		 Microload.net®, capaz de administrar la carga superior e
		 inferior de productos derivados del petróleo y aditivos
• Una estación de bombeo para entregar productos a 		
		 camiones y barcos
• Un sistema de extinción de incendios: que consta de
		 una bomba de 1.500 GPM impulsada por diesel, una bomba
		 compensadora de presión, monitores de agua, cámara de
		 espuma, cámaras de espuma para los tres tanques y diluvio
		 de espuma en los estantes de camiones.
Se ha culminado todo el trabajo mecánico y eléctrico en
los surtidores. El sistema contra incendios se encuentra

NUEVO tanque de almacenamiento de productos
de petróleo limpio en Bahamas
TTI-FSS se encuentra en las etapas finales de la construcción
de un tanque de acero de 58’ de diámetro x 48’ de alto en
una terminal de combustible en Nassau. Construida bajo
los estándares API 650, la construcción incluye un anillo de
hormigón, la instalación de un sistema de detección de fugas,
un revestimiento de geomembrana, protección catódica y
un techo flotante interno de pontones. El tanque está siendo
pintado y debería estar listo para operaciones a mediados de
abril. La supervisión de este proyecto con el arduo trabajo de
un grupo de expertos de empleados de TTI-FSS en Bahamas y
extranjeros, es de Ed Brown, en obras civiles, y Nick Gendron,
superintendente.

5

CONSTRUYENDO PUENTES
Continuando con el puente peatonal sustituido
por TTI-FSS

El primer puente peatonal, sobre Palm Harbor Road, mide casi 145’
de largo y pesa 46 toneladas. El segundo es sobre Orange Street, mide
70’ y pesa 19 toneladas. Ambos se enviaron como secciones completas
de una pieza en remolques de tractor, y fueron transportados desde
la ubicación del puerto de TTI-FSS a Palm Harbor, un viaje de 40
millas.

Por Nikki Farris - McGhee
La edición de octubre de 2018 de Sparks & Remarks presentó un
artículo sobre un puente peatonal reemplazado en el condado de
Pinellas, Florida.

La instalación, en diciembre de 2018, del puente en forma de L fue
excelente y con CERO complicaciones. El cliente y los ciudadanos
del Condado de Pinellas están muy contentos ahora que un puente
peatonal seguro y hermoso está nuevamente disponible para
caminar, andar en bicicleta, trotar, patinar, y disfrutar.

TTI-FSS se complace en anunciar que el puente anterior ha sido
retirado y reemplazado por dos nuevos puentes fortificados que
fueron pre-galvanizados y recubiertos con un sistema dúplex.

Rehabilitación del puente ferroviario de Virginia

sostener la restauración del puente a su condición original.
Las secciones del puente se enviaron a las instalaciones del
taller portuario de TTI-FSS para una evaluación completa.
Desafortunadamente, los miembros estructurales no tenían
reparación. El equipo de TTI-FSS tuvo que rediseñar las
estructuras inferiores de las históricas secciones de armadura
superior de hierro forjado. TTI-FSS ha trabajado diligentemente
durante un largo tiempo, devolviendo el puente a la vida en las
zonas rurales de Virginia.

Por Gordon Hendricks
TTI-FSS fué llamado en 2014 para evaluar los soportes de
acero estructural de un histórico puente ferroviario en Virginia.
El puente, construido originalmente en 1882, fue comprado a
principios de 1900 por el ferrocarril y se trasladó a su ubicación
actual en Virginia. El estado se hizo cargo del puente en 2014,
y dio inicio a los esfuerzos de renovación. Se esperaba que
la integridad de los soportes del puente sería suficiente para
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Instalación compleja de tanque finalizada
con precisión y antes de lo previsto
Por Chris Moore
TTI-FSS fue contratado para diseñar, fabricar
y construir un tanque de acero al carbono de
55’ de diámetro x 29’ de alto, en una planta de
quimicos en el norte de Florida.
Este tanque en particular es importante para
las operaciones diarias de la planta y, por
lo tanto, realizarlo en corto tiempo en este
proyecto fue vital. TTI-FSS pudo responder
con prontitud y agilizar el proceso de
ingeniería, detalle y fabricación.
El tanque fue construido en un lugar desafiante
con muchas obstrucciones de altura. El diseño
del tanque requería un techo de cúpula
autoportante de acero, que generalmente
se construye adyacente al tanque y luego se
levanta sobre el tanque. Sin embargo, dada
la ubicación, el equipo de TTI-FSS tuvo que
ensamblar el techo del domo dentro del tanque
y levantarlo para colocarlo en su posición con
una grúa de 165 toneladas.
El tanque estará en servicio de ácido fosfórico
al 48% y requerirá un forro de goma interno.
Para aplicar el forro de goma, todas las uniones
internas de soldadura tenían que ser lisas, un
proceso muy laborioso. El equipo de TTI-FSS
hizo un trabajo sobresaliente para finalizar con
seguridad este proyecto antes de lo previsto.
			

RINCÓN DE SEGURIDAD
Por Randy Kelley
Reclutamiento y desarrollo de empleados
Gerente/Coordinador de Seguridad

¡ Este centro de trabajo no
ha tenido un accidente desde
que Joe se fue!

¿Alguna vez ha tenido a ese empleado en su
equipo que llega más allá de los límites en
todo, incluyendo la seguridad? Permitir que
un empleado actúe a su manera cuando se
trata de seguridad, nunca es aceptable. Todos
debemos ser “seguramente responsables” en

7

todo momento. Los equipos exitosos tienen en
mente la seguridad, siempre buscando fallas que
puedan convertirse en problemas. Empleados
como “Joe” no son una broma
Esta señal nos recuerda cuánto daño puede
hacer una persona. “Joe” podría haber sido un
buen chico, pero los malos hábitos de seguridad
ponen en peligro a toda la compañía.

CONVERSACIÓN DE EQUIPO TTI-FSS
JOHN GOOLSBY CELEBRA
SU ANIVERSARIO NO. 50

NIKKI FARRIS-MCGHEE FUE PROMOVIDA

Nos sentimos honrados de contar
con John Goolsby en nuestro
personal de TTI-FSS durante 50
años de empleo continuo. Él es una
parte integral de la fundación de
TTI-FSS y valoramos su dedicación
incondicional.

Nikki Farris-McGhee ha sido promovida como Gestor
de Proyecto Interino en Jefe debido a su liderazgo en el
equipo de gestión de proyectos de TTI-FSS. Ella tiene
un profundo conocimiento de nuestro sistema de gestión
de proyectos, códigos y especificaciones, y los principios
que subyacen en nuestros procesos internos. Además,
Nikki ha desarrollado y mantenido muchas relaciones
importantes con los clientes.

Estrellas de seguridad
DAVID HECHINGER

BOBBY HELMS

David Hechinger (Adamo) fue
galardonado con una estrella
de seguridad por su conciencia
de seguridad y proactividad.
David estaba cargando las vigas
para el transporte. Mientras
realizaba su recorrido por los
controles, notó que había cuatro
pernos que aseguraban las placas
de empalme que no se habían
ajustado para evitar que las tuercas
retrocedieran. Él alertó a su supervisor y los pernos fueron
ajustados. Este conocimiento proactivo fue crucial para evitar
el peligro potencial de que la placa de empalme se soltara
durante el transporte. Gran conciencia sobre el peligro por
parte de David.

Bobby Helms (Puerto). Durante
su inspección estándar por
uso, Bobby descubrió que una
de las eslingas redondas de
levantamiento había comenzado
a rasgarse. Se etiquetó la
eslinga, se retiró del servicio de
inmediato y se separó para evitar
cualquier posible uso en el taller.
La eslinga fue enviada al
proveedor para su evaluación y
eliminación, si es necesario. La eslinga estaba a punto de ser
utilizada en un levantamiento importante, que podría haber
tenido resultados catastróficos si hubiera fallado. Gracias por
mantener a salvo al equipo, Bobby.

Certificaciones
JAMES DERRY

JOE EUTERMARK

James Derry ha logrado la
certificación ASNT NDT,
nivel III

Joe Eutermark ha logrado la
certificación AWS CWI.
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