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Finalistas del Premio a la Excelencia de Empresas de Manufactura de Florida Sterling (Florida Sterling
Manufacturing Business Excellence Award). Finalistas del Premio: Elizabeth Leng sostiene el premio del ganador
en el centro de la foto junto a Randy Kelley.
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Bahamonde y Nikki Farris-McGhee

¡FELICITACIONES A TAMPA TANK – FLORIDA STRUCTURAL STEEL
POR SER NOMBRADA GANADORA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA
DE EMPRESAS DE MANUFACTURA 2019!
¡Felicitaciones a todos los miembros de TTI-FSS! Este prestigioso
premio es suyo. Ustedes se lo han ganado, ¡nosotros nos lo hemos
ganado! Nuestra seguridad y calidad, junto al rendimiento de
nuestros talleres y operaciones de campo continúan mejorando
y destacándose. Todos debemos estar sumamente orgullosos de
este honor, ya que evidencia los resultados de nuestros esfuerzos
en equipo al alcanzar y ser reconocidos como la Mejor Empresa
de su Clase.
El Consejo Sterling de Florida dirige, con el apoyo de la Oficina Ejecutiva
del Gobernador, el Premio a la Excelencia de Empresas de Manufactura
(en inglés, Sterling Award for Performance Excellence) de la Gobernación,
presentado anualmente a las organizaciones modelo de alto rendimiento
que demuestran enfoques de gestión avanzada y resultados exitosos.
Elizabeth Leng del Departamento de Recursos Humanos, Randy Kelley
de Reclutamiento y Desarrollo de Empleados, y Jason Bahamonde,
Gerente General, dedicaron una gran cantidad de tiempo y energía en
compartir la historia del equipo de TTI-FSS y nuestros procesos con el
jurado calificador, con la finalidad de conocer mejor a TTI-FSS.

TTI-FSS compitió contra muchas otras empresas de
manufactura, junto con los ganadores de las diferentes
categorías, incluyendo a Lockheed Martin, PPi Technologies,
Collins Aerospace, Artemis Plastics y otros. Elizabeth y Randy
hicieron acto de presencia en Orlando para aceptar el premio en
representación de todos los empleados de TTI-FSS, entregado
por el Gobernador Ron DeSantis.
Este prestigioso premio corrobora la fortaleza y el profesionalismo de
nuestro equipo, nuestros sistemas y el valor de una cultura que hace
énfasis en la seguridad, la calidad y la excelencia en cada iniciativa.
Felicitaciones a todo nuestro equipo por recibir este sobresaliente
reconocimiento. Estén muy orgullosos de lo que hacen y de todo lo que
alcanzamos juntos.
¡Continuemos con el excelente trabajo en equipo!
David Hale
Presidente/Director Ejecutivo de TTI-FSS

Éxitos para nuestros Clientes, nuestros Empleados y nuestra Compañía
12781 US Highway 41 South, Gibsonton, FL 33534 • 813-241-4261• www.tti-fss.com

TRABAJANDO MAS INTELIGENTEMENTE Y NO MÁS ARDUAMENTE
TOMANDO VENTAJA SOBRE NUESTRA COMPETENCIA GRACIAS A LA ROBÓTICA AVANZADA

Por Robert Hudson

también brinda un alto nivel de penetración al acero.
Los robots de soldadura automatizada de OTC Daihen cuentan con
dos estaciones de trabajo que pueden ser configuradas para manejar
grandes volúmenes conjuntos de partes soldadas similares, así como
conjuntos de partes soldadas de diferentes tipos simultáneamente.
Los robots sueldan una gran gama de soldaduras con precisión, desde
soldadura filete a soldadura CJP de hasta 20 pulgadas por minuto.
Las únicas limitaciones del robot con respecto a la soldadura son la
imaginación del robot y el espacio de base de la estación de soldadura.

Muchas compañías intentan utilizar sistemas de soldadura
automatizada y se rinden rápidamente porque no cuentan con la
imaginación y la voluntad suficiente para implantar un cambio. En
TTI-FSS, siempre buscamos nuevas y novedosas formas de ofrecerle
a nuestros clientes productos de alta calidad a precios competitivos.
Al aprovechar la versatilidad de nuestros robots de soldadura
automatizada de OTC Daihen, nuestros maestros soldadores no solo
han potenciado nuestra capacidades, sino que también le han conferido
una ventaja competitiva a TTI-FSS, especialmente en el caso de
compañías que se limitan a operaciones manuales.

El ingenio y la destreza requerida para aprovechar al máximo los
robots de soldadura automatizada de OTC Daihen solo dependen
de la experiencia y las habilidades del operador. Como Consultor
Técnico de Soldadura, trabajo estrechamente con algunos maestros
de TTI-FSS que cuentan con un talento increíble como Stephen
Kirby, Pablo Afanador y Germain Stewart, quienes continuamente
imaginan nuevas y creativas formas de utilizar los robots de soldadura
automatizada para el beneficio de los clientes de TTI-FSS. TTI-FSS ha
sido capaz de aumentar la capacidad de producción de tres a diez veces
la de un solo soldador, gracias al talento y al pensamiento creativo y
audaz de este equipo.

Los inversores DT-500 que utilizan estos robots de soldaduras aumentan
nuestra capacidad en procesos automatizados al usar soldadura por
corriente directa, corriente pulsatoria y onda cuadrada de corriente
continua. La soldadura con corriente continua ofrece múltiples
ventajas sobre la soldadura con corriente alterna, incluyendo arcos
más suaves y estables, arranques más sencillos, menos salpicaduras
e interrupciones del arco, y soldaduras en posición vertical y sobre la
cabeza, más sencillas. La polaridad positiva de la corriente continua

LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD VAN DE LA MANO
Por Mark Betten

Sociedad Americana de Ingenieros Civiles corrobora esta relación.
Un equipo de investigación basado en los EE. UU. encontró una
correlación importante entre los índices de accidentes registrables
y el número de defectos producidos en entornos inseguros. El
estudio evaluaba datos obtenidos en 32 proyectos en los EE. UU.
y los autores, muchos de los cuales pertenecían a la Universidad
de Colorado en Boulder, concluyeron que un proyecto con un
rendimiento de baja calidad tiene una probabilidad de accidentes
más alta. El estudio también determinó que destinar recursos a la
planificación previa y alentar a los trabajadores a estar orgullosos
de su trabajo son estrategias que promueven la seguridad y la
calidad. Cuando la calidad y la seguridad son temas prioritarios,
se producen menos accidentes ocupacionales y los proyectos se
ejecutan correctamente en el primer intento. Estos son objetivos
por los que todos debemos trabajar.

La calidad y la seguridad se logran de la misma manera. Hacer
un trabajo pensando en CALIDAD implica hacer todos los
procesos correctamente, lo que a su vez se traduce en trabajar en
secuencia, cuidando cada uno de los detalles, y siguiendo cada
paso conscientemente y con un propósito claro. Así se fabrican los
productos de alta calidad. Los mismos parámetros se aplican para
realizar una tarea de manera SEGURA. Seguir los procedimientos
de manera sistemática y ser conscientes de cada movimiento
conducen a un entorno de trabajo más seguro. Esta conexión es
mucho más que una opinión. Es un hecho comprobado.
Un estudio sobre la conexión entre la calidad y la seguridad publicado
en el 2013 por la Revista de Construcción, Ingeniería y Gerencia de la
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DAVID HALE ACOMPAÑA AL GOBERNADOR
RON DeSANTIS EN UN VIAJE DE EJECUTIVOS DE NEGOCIOS A ISRAEL
Una visita histórica a Israel por parte
del Gobernador Ron DeSantis incluyó
a los principales ejecutivos de negocios
y académicos de Florida y a nuestro
Director Ejecutivo David Hale, quién
fue como parte de una delegación
que busca crear nuevos empleos,
nuevas vías de educación y nuevas
oportunidades de negocios en Florida.
El viaje de cinco noches incluyó una
excursión para visitar fabricantes
locales, así como reuniones de grupos
focales con el Gobernador DeSantis. El
gobernador siente un gran aprecio por
los proyectos creados y ensamblados
por el equipo de TTI-FSS y planificará
un viaje para visitar nuestros talleres y
oficinas en Tampa.

Atardecer en Tel Aviv sobre el Mar Mediterráneo mirando al oeste con dirección a EE. UU.

EL CUMPLIMIENTO DE ITAR Y EAR LE CONFIEREN A TTI-FSS
UN PROYECTO DE ALTO NIVEL DE CLASIFICACIÓN
TTI-FSS ha recibido la oportunidad de participar en un proyecto
de alto nivel de clasificación que involucra cumplimientos de
ITAR y EAR. El cumplimiento del ITAR (Reglamento de Tráfico
Internacional de Armas) es un conjunto de normas gubernamentales
que controlan la exportación e importación de artículos relacionados
con la defensa, servicios y tecnologías de la Lista de Municiones de los
EE. UU. (USML) según lo designado por el Directorio de Controles
de Comercio de Defensa del Departamento de Estado de los EE.
UU. La USML consta de 21 amplias categorías que incluyen desde
armaduras corporales y electrónicos, hasta vehículos espaciales,
satélites, sistemas de imágenes y mucho más. El Reglamento de
Administración de Exportaciones es regido por la Oficina de
Industrias y Seguridad del Departamento de Comercio de los EE.
UU. El EAR monitorea y controla los artículos designados con
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fines comerciales que podrían tener aplicaciones militares. La
adjudicación y aplicación del cumplimiento con el ITAR y el EAR
manifiestan la reputación y el profesionalismo establecido por TTIFSS en nuestra industria.
Aunque no podemos hablar de la naturaleza del proyecto, podemos
decir que se diferencia por su tamaño y gran complejidad. El proyecto
incluye aproximadamente 35 mil toneladas de acero manufacturado
y pintado. Las estructuras complejas requerirán del uso óptimo
de las instalaciones de TTI-FSS y de equipos especializados para
garantizar que la seguridad, la calidad y la programación son
prioritarias. Mantener el proyecto dentro de la programación
establecida, mientras se garantiza el más alto nivel de calidad es un
desafío que aceptamos con abundante confianza y determinación.

TTI-FSS aumenta la visibilidad y abre
mercados en eventos de la industria
Exposición y Conferencia de Tanques de Almacenamiento 2019 del Instituto
Estadounidense de Petróleo Americano de Petróleo
16 – 17 de octubre de 2019 • Westin Denver Downtown, Denver, CO

Para recibir su copia impresa de nuestro boletín trimestral, por favor
escriba un correo electrónico a cualquiera de los dos contactos en
la página de Contacto de nuestro sitio web. Para recibir una copia
digital, ingrese a www.tti-fss.com visite la página de NOTICIAS y
encuentre la versión en inglés o español en los enlaces

Feria Comercial y Conferencia Internacional de Tanques de
Almacenamiento Superficiales 2019 del Instituto Nacional de Gestión de
Tanques de Almacenamiento (NISTM)
10 – 11 de diciembre de 2019 • The Woodlands Waterway Marriott, The Woodlands, TX
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Por Federico Rivas
TTI-BHICAM SE ASOCIA PARA TRABAJAR
EN CUATRO GRANDES PROYECTOS EN LAS
BAHAMAS
TTI y Bhicam, una compañía que ha trabajado en las Bahamas
por más de dos décadas, trabajan juntos en cuatro grandes
proyectos en Freeport, Bahamas. ¡El alcance y la gama de los
proyectos varían en gran medida y culminarlos requiere de un
gran esfuerzo en equipo!
Terminal Buckeye
TTI-Bhicam trabaja actualmente en la Terminal Buckeye de
las Bahamas, en las reparaciones y mejoras de un tanque de
250.000 barriles. El alcance de la obra incluye la reparación del
techo flotante externo, la reparación del fondo, la instalación
del sello, el reemplazo de una escalera en espiral, el reemplazo
de los drenajes del fondo y el techo, inserciones de la pared,
reemplazo del sistema de protección contra incendios, la adición
de medidores y otras reparaciones misceláneas.

Reparaciones al sumidero del tanque.

TTI-Bhicam trabaja en un segundo proyecto: la instalación de
una caldera; incluye la colocación del equipo asociado y de la
tubería necesaria para conectar todos los sistemas de calefacción
de la instalación.
Tierra adentro del Atraque No. 11, las cuadrillas de TTI-Bhicam
instalan nuevas líneas de tuberías, conectan y colocan todas las
conexiones de las tuberías en el nuevo soporte de mangueras.
Este es el tercer proyecto actual en la isla.
Instalación de nuevo sistema de drenaje.

Instalando equipo periférico y sistema de tuberías de calefacción.

Diseño de tubería que conducen al soporte de mangueras en el muelle.
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Tanques en proceso de reparación.

Colocando placas de acero para el fondo de un tanque.
Equinor:
En su cuarto proyecto, TTI-Bhicam, trabaja en las reparaciones
y mejoras de un tanque con capacidad de almacenamiento
de 753.000 barriles ubicado en Equinor. El alcance de la obra
incluye: la demolición y el reemplazo del techo, el fondo y la
placa anular del tanque; la adición de un domo y un techo flotante
interno; pintura interna y externa del tanque y otros trabajos
misceláneos, tanto eléctricos como civiles. Además, las cuadrillas
están reemplazando las válvulas y líneas de tuberías del colector
de distribución principal.

El personal de TTI-Bhicam en Buckeye. De derecha a izquierda: David
Brown, Luis Méndez, Héctor Ruano, Abelino Zelada, Miguel Aponte,
Crisantos Asig (superintendente), Carwell Henfield, Budley Anderson,
Ray Murphy, Johnny Hoyte, Virgilio Forbes, Maurice Barr, Rene
Esturbano, Carlos Córdoba, Carlos Turcios, Daniel Villarroyo e Ylario
Solano arrodillado en el centro de la foto.

El personal de TTI-Bhicam en Equinor. De derecha a izquierda:
Anthony Russell, Lynden Roker, Trevon Russell, Ivan Russell, Calvin
Rolle, Rafael Franco, Jhonatan Meneses, Wilfred Joseph, John Malcom,
Rosebel Lopez (superintendente), Roberto Valencia, Diomar Triviño,
Wilson Rey, Roosevelt López, Edward Nieto, Edward Viveros, Leonard
Muthra, Luis Gutiérrez, Trevor Sands y Cecil Similien.

Tanques en proceso de reparación.
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LOS EQUIPOS PROFESIONALES DE TTI-FSS FABRICAN
CUBIERTAS DE DIGESTORES PARA HASKELL COMPANY
Por Federico Rivas / Ricardo DePedro

en gran cercanía a los digestores, antes de usar un camión grúa
todo terreno de 800 ton de manera segura para elevar las nuevas
cubiertas y colocarlas en su lugar.

Haskell Company seleccionó a TTI-FSS para fabricar e instalar
dos cubiertas de digestores para la restauración a gran escala de
una instalación de tratamiento de agua en Macon, Georgia. El
alcance de este proyecto incluía el ensamblaje y el montaje de dos
nuevas cubiertas de digestor Ovivo de 90 pies de diámetro.

El titular del proyecto y Haskell Company felicitaron a TTIFSS, ya que la obra fue concluida a tiempo, dentro de presupuesto
y sin ningún incidente de seguridad.

La cuadrilla de campo de TTI-FSS, con Jeffery Horn y Thomas
Martin como superintendentes y con Joe Farrell, Joe Powell,
Ronnie Scroggins, Manolo Martínez, David Price y Jeremy
Wells como soldadores y ayudantes, ensambló y soldó cada pieza

Hemos demostrado en reiterados proyectos en todo el mundo que
la fabricación de estructuras de acero a gran escala en campo es
la especialidad de TTI-FSS, y el orgullo de nuestros empleados.

Ensamblaje final de una de las dos nuevas cubiertas de digestor Ovivo.

Las secciones de la cubierta de digestor son elevadas usando una grúa de 800 ton.

TTI-FSS RECIBE EL PREMIO DE SEGURIDAD DE LA FMA
La Asociación Internacional de Fabricantes y Manufacturación (en
inglés, Fabricators & Manufacturers Association International o
FMA) eligió a TTI-FSS como el ganador de su Premio de Seguridad
2019 para la categoría de Mérito por la Excelencia en Seguridad. Los
Premios son asignados para promover la seguridad en la industria
de fabricación de metales. Los ganadores fueron seleccionados por
el Consejo de Seguridad de la FMA mediante las categorías del
Sistema de Clasificación de la Industria Americana (NAICS) y los

incidentes en accidentes y enfermedades BLS. “Felicito a Tampa
Tank por la entrega del Premio Mérito de Seguridad,” señalo Edward
Youdell, presidente y Director Ejecutivo de FMA. “La seguridad es
claramente una de las prioridades de la compañía. Tampa Tank es un
ejemplo para el resto de la industria.” En vista de que la seguridad es
un esfuerzo de equipo y una prioridad de TTI-FSS, este prestigioso
premio de seguridad deber inspirar un sentido de orgullo y logro en
todos los miembros de nuestros equipos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL BOLETÍN DE NOTICIAS SPARKS & REMARKS
Sparks & Remarks es un boletín de noticias escrito por empleados para empleados y clientes de TTI-FSS y para el público que
tenga un interés general en las obras públicas de Tampa Tank-Florida Structural Steel. La información contenida en este boletín
de noticias no pretende recomendar, defender, apoyar, abogar o promover ninguna medida de seguridad o construcción específica
por parte del lector. La finalidad de este boletín de noticias es ayudar a desarrollar el sentimiento de orgullo y el espíritu de equipo
entre nuestros empleados, nuestros asociados y nuestros clientes. Al leer este boletín de noticias, usted acuerda leerlo solo para su
entretenimiento e ilustración y no esperar ningún resultado tangible o intangible de esta información ni tomar medidas específicas
basadas únicamente en la información aquí contenida.
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RINCÓN DE SEGURIDAD
LLEVANDO LA CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD A
NUEVOS NIVELES

TTI-FSS EN CAPACITACIÓN PARA GANARLE AL CALOR

En TTI-FSS, estamos acostumbrados a los riesgos de trabajar en
alturas y tomamos todas las precauciones necesarias para asegurar
la seguridad y la capacitación de nuestros equipos. Sin embargo, las
caídas peligrosas pueden ocurrir incluso si contamos con arneses y
líneas de seguridad correctamente aseguradas. En caso de una caída,
cuando un compañero se encuentre suspendido en el aire, debemos
tener presente que su vida depende del equilibrio, incluso si quedaran
suspendidos por las líneas de seguridad y parecen no tener ninguna
lesión. El violento y abrupto impacto de ser frenados por un arnés
en caso de una caída puede ocasionarle la muerte por el trauma de la
suspensión. Por esto, cada segundo cuenta después de la caida inicial.

Capacitación de primeros auxilios y rescates en espacios
confinados debido al estrés térmico.

La capacitación de simulación de canasta en grúa de TTI-FSS es
parte de una serie de escenarios de rescate diseñados para abordar y
planificar de manera segura las acciones para cada contingencia. Todos
los empleados deben conocer los planes de rescate para cualquier
situación de caída. Esto se debe a que si no se logra un autorescate, se
deben efectuar rápidamente los pasos para un rescate asistido para
minimizar los riesgos de trauma por suspensión. El tiempo es esencial
ya que un empleado puede perder la consciencia en tan solo minutos.
Si un empleado está consciente, debe mover sus piernas para mantener
la circulación de la sangre y reducir la acumulación de la sangre que
puede ocasionar la disminución repentina de la tensión arterial, un
signo de las condiciones llamadas síncope y presíncope. En estos casos,
la persona sentirá que se va a desmayar.

El 3 de agosto de 2015 entró en vigencia la Norma para Espacios Confinados
de la OSHA titulada “Peligros atmosféricos y térmicos”, como parte
del Reglamento de la OSHA 29 CFR 1910.146 que define las funciones
y responsabilidades para la entrada a espacios confinados. En TTI-FSS
conocemos bien estos reglamentos y estamos familiarizados con el trabajo
en espacios reducidos, que a menudos resultan peligrosos. El calor es uno
de los peligros con los que debemos lidiar cuando trabajamos en espacios
confinados.
Es ampliamente conocido que en TTI-FSS nos enorgullecemos de
nuestros récords de seguridad y de ser proactivos en lo que compete a
la salvaguarda de la salud y el bienestar de nuestros empleados. Por esto
medimos la temperatura y la humedad en espacios confinados para evitar
el estrés térmico. Recientemente, en El Salvador, las cuadrillas
de TTI-FSS recibieron capacitación en altas temperaturas en espacios
confinados para sensibilizar a los empleados y clientes y hacerles saber los
peligros de trabajar en espacios confinados con temperaturas elevadas que
superan los 100 °F.

La capacitación, la preparación y la planificación son pasos obligatorios
de la seguridad y el resguardo de la vida en cualquier entorno laboral
potencialmente peligroso.

El estrés térmico es la etapa temprana de una condición peligrosa y mortal
llamada “hipertermia”, también conocida como “postración por calor”
o “agotamiento por calor”. El hecho es que las temperaturas corporales
mayores a los 104 °F pueden ser mortales. Ya que muchos de los proyectos de
TTI-FSS son llevados a cabo en climas tropicales, es fácil entender por qué
trabajar durante largos períodos en un ambiente confinado sobrecalentado
puede ser un peligro. Piense en su vehículo estacionado bajo el sol de la
tarde. La temperatura interna puede fácilmente alcanzar 110 °F o más.
Sabemos que seguridad es tener cero accidentes. Por eso seguimos
protocolos establecidos y continuamos preparándonos para cualquier
situación donde los empleados de TTI-FSS puedan encontrarse en peligro.

Simulación de capacitación de rescate de canasta en grúa.
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CONVERSACIÓN DE EQUIPO TTI-FSS
Estrellas de la seguridad
FELICITACIONES Y GRACIAS A
VÍCTOR FARRIS

FELICITACIONES Y GRACIAS A
DAVID ESQUIVEL

Mientras un compañero de
trabajo usaba un soplete de
oxicombustión, una de las
mangueras se prendió en
fuego. Víctor, demostrando
firmeza y claridad de mente,
cerró inmediatamente las
válvulas de gas y apagó
el sistema antes de que
se desarrollara un nuevo
problema de seguridad. Las
acciones de Víctor aplicaron la capacitación de sensibilización
sobre riesgos de emergencia recibida y sirven como un
ejemplo sobresaliente de cómo no entrar en pánico en una
situación potencialmente peligrosa.

David reaccionó rápidamente
cuando una manguera de
oxicombustión con la que
un compañero trabajaba se
incendió debido a escoria en
las tuberías. David se desplazó
rápidamente hasta la válvula
de seguridad y la cerró. La
reacción rápida de David evitó
que este incidente empeorará.

Se entregaron Menciones de Seguridad en el taller de Adamo a Rob
Green y a Rocky Lange por sus continuos esfuerzos de seguridad.

FELICITACIONES Y GRACIAS A
PEDRO RASBOT
Cuando Pedro llegó a la obra,
detectó el inconfundible olor
del propano en su área de
trabajo. Al saber que la fuga
representaba peligro tanto
para sus compañeros como
para sí mismo, Pedro tomó la
botella de jabón en aerosol y
comenzó a buscar la fuente de
la fuga. Durante su búsqueda,
descubrió que la válvula de
seguridad principal de propano estaba abierta y goteaba en
la conexión con la tubería inferior. Pedro cerró la válvula
rápidamente y contactó a su Supervisor, quién alejó a los
demás empleados del posible peligro para que la válvula
defectuosa pudiese ser reparada.
Se entregaron Menciones de Seguridad en el taller de Puerto a Sam
Morse, Emil Ojeda, Khamsouk Thongvan, William Morgan y Miguel
Medina por sus extraordinarios logros en seguridad.

FELICITACIONES Y GRACIAS A
DAVID PRICE
David Price es un
extraordinario empleado de
construcción de campo de los
EE. UU. David que recibió
el premio Contribuyendo a
la Excelencia en Seguridad
por sus continuos esfuerzos
en asegurar la satisfacción al
cliente mientras mantiene la
seguridad como prioridad.

FELICITACIONES Y GRACIAS A
JOSEPH POWELL
Joe es un empleado de
construcción de campo de
TTI-FSS en los EE. UU. desde
el año 2009. Joe, un profesional
especializado, entiende la
importancia de la seguridad
en el lugar de trabajo y la
demuestra todos los días,
mediante la planificación, las
acciones proactivas en la obra,
y al ayudar a dar a conocer las
precauciones de seguridad.
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