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Sta. Lucía, Las Antillas, paneles de defensas instalados.

TTI-FSS LLAMADA A HACER DE LOS
ATRAQUES SEGUROS UNA PRIORIDAD
Un importante cliente, con una terminal en el Caribe, contrató a
TTI-FSS para la fabricación e instalación de paneles de defensas
para un gran y complejo proyecto de rehabilitación de un muelle.
El personal del taller hizo un excelente trabajo fabricando y premontando intricados armazones de paneles de defensas de acero
estructural, monturas para tuberías de 18” y puentes de pasarelas
para tuberías de 36” abarcando un total de 150’. Nuestros expertos
equipos ensamblaron y luego desensamblaron meticulosamente
cada sección para que pudieran ser llevadas en camión al puerto y
cargadas en barcazas. En total, las secciones pesaron 123.000 libras.

Eso es equivalente al peso de 10 elefantes asiáticos. El proceso de
fabricación, pre-montaje y pre-desmontaje requirió una metódica
atención al detalle para asegurar que no hubiera contratiempos
en la instalación en campo. ¡El trabajo no paró ahí! El Equipo
de Campo de TTI-FSS, compuesto por un capataz, montadores,
soldadores y equipos de Jamaica, Trinidad y el Caribe, removió las
estructuras antiguas y erigió los nuevos armazones de los paneles
y defensas de espuma. Sólo un ejemplo más del equipo global de
TTI-FSS trabajando juntos para el éxito.

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

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
Ya hemos pasado las 3/4
partes de 2019 y, de nuevo,
saco mi Taburete de Tres
Patas, el cual ya se debe de
estar volviendo inestable
y desgastado. Pero les pido
que me sigan la corriente
una última vez, porque es
importante para la moral, el
trabajo en equipo y el éxito
aquí en TTI-FSS.

Pata 3 — Aprender: Todos tenemos la capacidad de
aprender más. Al mostrar respeto y escuchar con atención,
ciertamente obtendrá una importante pizca de conocimiento.
Hay oportunidades de aprender algo nuevo cada día, si sólo
las escuchamos. El conocimiento trae mejoras y crecimiento
personales. Por ejemplo, ¡acabo de enterarme por un profesional
de SSM sobre la Disipación de Odorizante! No, no tiene nada
que ver con la higiene personal. ¿No sabe lo que significa?
Averígüelo y aprenda sobre algo que puede salvar vidas. ¿Quiere
una pista? Tiene que ver con el olor añadido al gas natural como
precaución de seguridad.

Anteriormente, nos hemos
enfocado en: Lo Esencial
— Seguridad, Calidad y
Producción; y El Equipo del Poder — Empleados, Clientes y
Equipos. Esta vez, quiero formar el Taburete de Tres Patas con
los valores de TTI-FSS: Respetar, Escuchar y Aprender.

Estos ejemplos del taburete de tres patas tratan sobre valores
fundamentales, equipos, y mejora personal. Juntos, suman el
éxito. Veo ejemplos de empleados aprendiendo, escuchando
y mostrando respeto en toda nuestra empresa; en Colombia,
Panamá, Sta. Cruz, las Bahamas, San Eustaquio, Centro
América y en nuestras Oficinas y Talleres corporativos en
Tampa. Sigamos con la labor de mejorar los valores que hacen a
nuestro equipo fuerte y estable mientras luchamos por mejoras
continuas y la excelencia en todos nuestros proyectos.

Pata 1 — Respetar: Todos aquellos con quienes trabajamos
merecen respeto, nuestros compañeros de trabajo, nuestros socios
y por supuesto nuestros clientes. Sin importar las circunstancias,
aunque tenga que tomarse 10 (segundos, minutos u horas) para
calmarse después de una situación potencialmente acalorada, el
respeto debe ser dado a todos con quienes trabajamos todos los
días. Un buen punto para recordar es “Superarlo”, aún cuando
alguien o una situación estén tratando de arrastrarle hacia abajo.
Manténgase en el camino alto. Dar respeto siempre trae una
recompensa.

Manténganse seguros, productivos y en crecimiento.
David Hale
Presidente/Director General TTI-FSS

Pata 2 — Escuchar: Uno de los compañeros de equipo
mencionó esto en una sesión de entrenamiento reciente;
escuchar con atención es una parte importante del respeto.
Estoy de acuerdo. Mostramos respeto al tomarnos el tiempo
de escuchar con atención, y con mente abierta, otros puntos de
vista. Siempre hay otro lado a cada historia. Siempre hay algo
valioso que aprender.
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TTI-FSS Aumenta la Visibilidad y los
Mercados en Eventos de la Industria
Conferencia y Exposición de Tanques de Almacenaje del Instituto Americano
del Petróleo (API) de 2019
16 y 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 NEWS y encuentre la versión en inglés o español en el enlace
NEWSLETTERS.

Conferencia y Exhibición Comercial Internacional de Tanques de
Almacenamiento por Encima del Suelo de 2019
Instituto Nacional de Gestión de Tanques de Almacenamiento (NISTM)
10 y 11 de Diciembre de 2019 • The Woodlands Waterway Marriott, The Woodlands, TX
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TRABAJAR SABIAMENTE, NO DURAMENTE
El éxito de TTI-FSS está determinado por nuestro mayor activo –
nuestro personal altamente profesional, talentoso y dedicado. Es por
esta razón que TTI-FSS está comprometida al desarrollo y éxito a
largo plazo de cada uno de nuestros empleados, teniendo la empresa
el objetivo de proporcionar la mejor formación y las herramientas
adecuadas para que hagan su trabajo lo más segura y eficientemente
posible.
La formación en el lugar de trabajo es una de las mejores
maneras de producir técnicos calificados. TTI-FSS anima a los
superintendentes a tomarse el tiempo en formar a los trabajadores
en nuestros protocolos y nuestro equipamiento. De esta forma, los
trabajadores no sólo serán más versátiles y valiosos, sino que la
formación resultará en una mayor seguridad, calidad, producción y
satisfacción laboral en general.
Un buen ejemplo de esto es el uso que le damos a la Soldadora
Circunferencial Automatizada (AGW por sus siglas en inglés) y a la
LT-7 en la construcción de tanques. Hubo un tiempo en el que este
era un nuevo equipamiento que requería formación.

Soldadora Circunferencial Automatizada.

Hay muchas herramientas que permiten a un constructor de
tanques llevar a cabo operaciones de construcción eficientemente,
pero ningunas más que la AGW y la LT-7.

operadores y la soldadura se lleva a cabo simultáneamente en ambos
lados de la unión. El uso de la AGW incrementa la productividad
casi diez veces en comparación con la soldadura manual, con el
beneficio añadido de una soldadura de mejor calidad.

La soldadora circunferencial es una soldadora automática que
se monta sobre la placa del tanque y es utilizada para completar
uniones de soldadura horizontales. Generalmente es utilizada
con una configuración uni o bidireccional. En la configuración
unidireccional se requiere un operador, y se realiza la soldadura de
un lado de la unión. En la configuración bidireccional, hacen falta dos

La formación continua en protocolos, procedimientos de seguridad,
y equipamiento continuará haciéndonos mejores a todos en nuestros
trabajos y nos ayudará a finalizar proyectos con seguridad y
eficiencia.

LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y LA COORDINACIÓN
LLEVARON A UN EXITOSO PLAN DE LEVANTAMIENTO CRÍTICO
Nuestro equipo de TTI-FSS fabricó dos cajas de contrapeso
para ser usadas en puentes levadizos de la ciudad de Miami. La
construcción fue laboriosa, con varios equipos trabajando a todas
horas, midiendo, cortando, puliendo y soldando bajo precisas
especificaciones de control de calidad. Estrictos protocolos de
seguridad y asignación de trabajo fueron empleados a través del
proceso para asegurar que todos los involucrados conocieran sus
funciones y responsabilidades.

asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de
seguridad de TTI-FSS.
Durante el intenso calor y lluvias de julio, múltiples equipos
coordinaron y ejecutaron nuestro plan formal de seguridad de
Levantamiento Crítico para mover la caja de 300.000 libras
(150 toneladas) fuera de la bahía norte del Taller de Puerto. Un
“plan de levantamiento crítico” es un procedimiento por escrito
que sirve como guía para un levantamiento controlado con más
de una grúa y que exceda el 75% de la capacidad nominal de la
configuración. Por lo tanto, una vez que la caja de contrapeso
estaba en posición, utilizamos las dos grúas en cada lado con
equipos de aparejo de avanzada tecnología para rotar la caja 90
grados.

Debido a que utilizamos diversos medios para acceder a zonas
de trabajo elevadas, incluyendo escaleras, elevadoras de tijera
y plataformas hidráulicas, un gran número de medidas de
seguridad incluían sesiones informativas sobre los riesgos
asociados al trabajo en espacios confinados, procedimientos de
protección ante caídas, y el uso apropiado de arneses y cuerdas
conectadas a múltiples líneas de vida. Previamente a comenzar
el proyecto, cada miembro del equipo completó una formación
formal sobre protección ante caídas y espacios confinados para

El levantamiento fue tal como lo planeado sin ningún
contratiempo.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
EXPANDIENDO EL NEGOCIO DEL DIESEL
Y LA GASOLINA EN EL SALVADOR

La amenaza del Huracán Dorian durante este proyecto nos
recuerda estar siempre alertas de los peligros en el trabajo, así
como de aquellos que nos plantea el entorno. En cada trabajo,
TTI-FSS se asegura de que todos los empleados comprenden
los riesgos ambientales que pueden presentarse en cada sitio
de trabajo, y los entrena de manera rutinaria para que estén
atentos a los riesgos potenciales. Con trabajos siendo llevados a
cabo en áreas donde los terremotos, fuertes vientos, huracanes,
nieve, calor y otros elementos pueden jugar una parte crucial
en nuestras vidas, TTI-FSS está continuamente actualizando
planes y asegurándose de que cada trabajador entienda los
riesgos. Los superintendentes tienen la última palabra en la toma
de decisiones en caso de que ocurra un evento medioambiental.

TTI-FSS está en las etapas finales de la entrega de dos tanques de
almacenamiento de 75.000 bbls. y las tuberías relacionadas para una
infraestructura en El Salvador, aumentando considerablemente su
capacidad de almacenamiento actual.
Aparte de la fabricación y montaje de los dos tanques, el trabajo
realizado por los equipos internacionales de TTI-FSS incluyó
la instalación de techos flotantes interiores, tuberías para recibir
productos por barco, tuberías para las plataformas de carga para
camiones, equipos de seguridad, que incluyeron tuberías de agua
contra incendios, monitores, refrigeración de protección, y cámaras
de espuma.
Los nuevos tanques estarán listos para su primer llenado de
combustible a mediados de octubre.

Aplicación de la pintura final a dos tanques de combustible
de 75.000 bbls.
Tres tanques de almacenamiento de 36´D x 32´A en construcción.
TTI-FSS CONSTRUYE NUEVA CAPACIDAD DE
COMBUSTIBLE EN TURCOS Y CAICOS

PROPORCIONANDO ASISTENCIA EN
LA ESTELA DE DORIAN

TTI-FSS ha recibido un contrato para desarrollar un proyecto
acelerado de construcción de tres tanques similares, para
almacenar combustible en una de las islas de Turcos y Caicos.
El trabajo se está llevando a cabo rápidamente, aunque fue
suspendido brevemente debido a las preparaciones para el
Huracán Dorian, el cual por suerte perdonó a la isla. El trabajo
está siendo realizado por un equipo internacional de TTI-FSS y
un Superintendente de los EE. UU., y sin ningún incidente de
seguridad, se espera que sea terminado a tiempo y dentro del
presupuesto.

Extendemos nuestros pensamientos y, más importante, nuestros
recursos a nuestros amigos en las Bahamas que fueron golpeados
por el Huracán Dorian, una devastadora tormenta de Categoría 5.
Muchos perdieron sus vidas y cientos siguen desaparecidos. Miles
de personas perdieron sus hogares, negocios y mucho más. Como
aliado viable de muchos negocios de Bahamas, TTI-FSS está
ayudando donde puede, con personal y equipamiento.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
MEJORA DEL ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE EN CENTRALES ELECTRICAS

en un plazo expedito, sin incidentes de seguridad, por nuestro
equipo internacional de TTI-FSS y un Superintendente de los
EE.UU.

En Gran Caimán, un antiguo tanque de almacenamiento de
combustible y sus cimientos correspondientes fueron demolidos
como parte de un proyecto para hacer espacio para un nuevo
tanque de 15.000 bbls., construido según los más recientes
estándares API 650.

AUMENTANDO EL ALMACENAMIENTO DE
DERIVADOS DE COMBUSTIBLES LIMPIOS EN
BAHAMAS
Recientemente, TTI-FSS finalizó la construcción de un tanque de
almacenamiento de combustible con 58´ de diámetro x 40´ de altura
en un terminal de combustibles en Nassau, Bahamas. El tanque se
utilizará para almacenar derivados de petróleo limpios, dándole a
este terminal de combustibles un aumento en su capacidad para
ayudar a gestionar el mercado de combustibles de Bahamas.

Tanque de almacenamiento de diésel para alimentar
generadores eléctricos.
Diseñados
tomando
en
consideración las particulares
condiciones del sitio, el nuevo
tanque tiene protección adicional
en la parte inferior y el fondo que
lo hace altamente resistente a
la corrosión. Igualmente tiene
controles avanzados tales como
supervisión del control de
almacén.

Tanque de almacenamiento de diésel o gasolina con una
capacidad de almacenamiento de 18.800 bbls.
La ubicación del tanque, y los riesgos implicados al trabajar en
un terminal de combustibles activo, hicieron que este proyecto
necesitara un estrecho seguimiento. El equipo internacional
de TTI-FSS y el Superintendente de los EE. UU. ejercieron
protocolos de seguridad del más alto nivel y mantuvieron una
constante comunicación con el Director de la Terminal sobre todas
las actividades que se estaban llevando a cabo en la instalación de
combustibles.

El trabajo fue completado a
tiempo y dentro del presupuesto
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UNA GRUA MANTIS AÑADE SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD
Y EFICIENCIA EN TERRENOS DIFÍCILES
En un esfuerzo por mejorar la seguridad, eficiencia y flexibilidad
de nuestra división de campo, TTI-FSS adquirió recientemente
una grúa de oruga hidráulica Tadano Mantis 6010, que se mueve
con orugas en vez de ruedas.
El versátil diseño de las orugas de las grúas de Mantis se adapta
bien a sitios accidentados y desnivelados, y se puede confiar en
su funcionalidad en suelo resbaladizo a la vez que proporciona
capacidad de levantamiento de 30 toneladas reales. Su brazo
telescópico ofrece una rápida instalación y precisión, mientras
maneja con facilidad cargas pesadas a alturas extremas. Las
dimensiones compactas de la grúa y las orugas, que se pueden
extender y retraer, le permiten moverse por el sitio con soltura. La
Mantis es capaz igualmente de acceder al interior de un tanque a
través de remover una hoja de acero de 10x10’.
La Mantis le permite al operador levantar y moverse con placas
exteriores pesadas. Una grúa de terreno accidentado tradicional
requiere que las calzas y estabilizadores sean instalados previamente
al levantamiento. Al eliminar las calzas y estabilizadores, nuestro
equipo puede trabajar segura y eficientemente a la vez que se
disminuye el tiempo de montaje de las planchas de acero de un solo
tanque.

La utilización de esta nueva Grúa Mantis aumentó la productividad y
la eficiencia en un proyecto de expansión de cinco tanques que
TTI-FFS terminó recientemente en Natchez, MS, incluso en condiciones
severamente húmedas y fangosas.

UN PLAN DE LEVANTAMIENTO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO CONDUCE AL EXITO
EL 30 de julio un equipo de campo de TTI-FSS, liderado por
Jeff Horn, levantó y colocó con éxito una cubierta de digestor
con un peso de un poco más de 106.000 libras. Este proyecto
fue finalizdo por una grúa de 800 toneladas, que levantó la
cubierta de digestor en doce puntos y la rotó aproximadamente
180° hasta su emplazamiento. La cubierta de digestor se
levantó de los soportes sin distorsión visible y fue suavemente
rotada y colocada en la parte superior del tanque. El cliente
felicitó a nuestro equipo de campo por lograr esta hazaña con
seguridad, eficiencia y puntualidad. Un plan de levantamiento
cuidadosamente diseñado y un gran equipo de campo montando
las cubiertas de digestor llevaron a un izado seguro y a un
cliente satisfecho.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL
BOLETIN SPARKS & REMARKS

de seguridad o relacionada con la construcción por
parte del lector. El objetivo de este boletín es ayudar
a promover el orgullo en los logros, la sensación y el
espíritu de equipo entre nuestros trabajadores, socios
y clientes. Al leer este boletín usted acepta disfrutarlo
únicamente como entretenimiento e ilustración y no
espera nada tangible o intangible como resultado, y no
tomará acciones específicas basadas únicamente en la
información contenida en él.

Sparks & Remarks es un boletín escrito por trabajadores
para trabajadores y clientes de TTI-FSS, y para cualquier
persona con un interés general en las obras públicas de
Tampa Tank Florida Structural Steel. La información
contenida en este boletín no pretende aconsejar, abogar,
endorsar, defender o promover ninguna acción específica
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SEIS TANQUES, DOS CIUDADES, UN GRAN CLIENTE
TTI-FSS completó recientemente el diseño, fabricación y
montaje de seis tanques API 650 para dos proyectos de expansión
distintos, uno en Natchez, MS, y el otro en Spartanburg, SC,
ambos para otro de nuestros grandes clientes. Receptora de
productos refinados de barcazas venidas por el Río Mississippi, la
Terminal de Combustibles Greenfield en Natchez tendrá 130.000
bbls. de almacenamiento a granel y una plataforma de carga de
camiones para envíos. La Terminal Greenfield en Spartanburg
recibirá productos por tren e incluye una plataforma de carga de
camiones para envíos.

El superintendente de campo y su equipo tendieron la mano al
construir un Tanque de Gasolina Premium 15.000 bbls.
Una vez que el superintendente y su equipo completaron el
Tanque de Gasolina Premium en Natchez, se trasladaron a
Spartanburg y finalizaron la construcción de un Tanque de
Etanol de 40.000 bbls.
Ambos proyectos fueron finalizado con seguridad, dentro del
plazo, y a menor costo del presupuestado. Todos los trabajadores
de TTI-FSS que formaron parte de este proyecto deberían estar
muy orgullosos de su desempeño.

Los talleres de TTI-FSS hicieron un gran trabajo en la fabricación
de todos los materiales de los tanques. El superintendente de
campo y su equipo lideraron la carga en este proyecto. El y su
equipo construyeron un Tanque de Gasolina Regular de 40.000
bbls., un Tanque de Diésel sin Azufre de 40.000 bbls., un Tanque
de Etanol de 30.000 bbls. y un Tanque de Bio-diésel de 5.000 bbls.

Nuestro cliente está extremadamente contento con los
excepcionales estándares de seguridad de TTI-FSS, así como
con la calidad, profesionalidad y puntualidad con los que fueron
finalizados los proyectos.

Natchez, Mississippi

Spartanburg, SC

225.989 HORAS SIN INCIDENTES DE DIAS PERDIDOS POR BAJA LABORAL
Teniendo en cuenta que todos los trabajos realizados por los
equipos de TTI-FSS son en terrenos de terceros, muchas
fuera de los EE. UU., se convierte en un reto mantener un
buen historial de seguridad mientras tratamos de adaptarnos
a los protocolos de seguridad de nuestros clientes y ceñirnos al
Manual de Seguridad de TTI-FSS.

TTI-FSS 2019 (Jan - Jul) HOURS WORKED

TOTAL

225,989

OTHER CARIBBEAN & CA

59,319

BAHAMAS

40,116

STATIA

96,847

US

29,707

En los casos en los que nuestros clientes establecen protocolos
de seguridad para una actividad específica, TTI-FSS adopta
los procedimientos que sean más seguros.
50,000

100,000

150,000

200,000

Tenemos un gran compromiso de mantener un historial de
seguridad sano. Es por esto por lo que los equipos de TTI-FSS
se entrenan periódicamente en diversas circunstancias que
imitan situaciones reales en el lugar de trabajo.

250,000

Los primeros siete meses de 2019, los equipos y personal de
TTI-FSS registraron 225.989 horas sin incidentes de días
perdidos por baja laboral.

7

CONVERSACIÓN DE EQUIPO TTI-FSS
Estrellas de la Seguridad
FELICITACIONES Y GRACIAS
OSCAR RICO

relacionados. Al volver al trabajo, notaron una infracción
potencialmente peligrosa, y la pusieron en conocimiento de
Seguridad para resolver el problema. Su formación, atención
y actuación ayudaron a crear un entorno de trabajo más
seguro que cumple los estándares de OSHA.

Oscar fue premiado con una
estrella de seguridad por su
rápida reacción en un incidente
que implicaba a su compañero de
trabajo, Adrián Medina. Cuando
Oscar se dio cuenta de que la
camisa de Adrián ardía, Oscar
se movilizó rápidamente para
ayudarlo. Lo asistió quitándole la
camisa a Adrián y extinguiendo el fuego. La rapidez mental
de Oscar previno una lesión seria. Este es un gran ejemplo
de estar atentos a nuestros compañeros de trabajo, a la vez de
estar alertas en la seguridad.

FELICITACIONES Y GRACIAS
CRAIG BAKER
Durante el transcurso de su día de trabajo, Craig notó una
fuerte presencia de gas propano en la Plataforma 4 de la
Instalación de Adamo. Alertó a su supervisor de inmediato
y, luego de investigar un poco más, se encontró un agujero
considerable en la tubería de gas. Las acciones de Craig
evitaron lo que podría haber sido un riesgo de incendio
extremadamente peligroso.

FELICITACIONES Y GRACIAS
PAUL HAACK

FELICITACIONES Y GRACIAS
MIKE SCOTT

Cuando Paul observó una caja de
empalmes eléctricos abierta, con
cables expuestos que llevan a la
iluminación superior, contactó a
mantenimiento inmediatamente.
Los cables expuestos estaban
ubicados en una potencial “zona
húmeda” cerca de los baños del
Puerto Sur. Gracias a sus atentas
y responsables acciones, los cables fueron reparados y la
amenaza de electrocución eliminada.

Mike estaba biselando placas en la
Plataforma 1 cuando su conector
rápido comenzó a gotear y provocó
un incendio en su soplete por la
escoria caliente. Mike reaccionó
pensando calmadamente, apagando
rápidamente la fuente antes de que
nadie resultara herido. Gracias al
agudo ojo y acciones de Mike, la
seguridad fue reestablecida.

FELICITACIONES Y GRACIAS
AUSTIN BERBERAT

FELICITACIONES Y GRACIAS
ROBERT WININGER Y WILLIAM MORGAN

Una defensa de puente doblada en
el lado noroeste de la Plataforma
4, Grúa 2 había causado que la
defensa de la grúa se hundiera en
una tubería de drenaje con cada
pase. Como resultado, el profundo
corte en la tubería permitía al agua
entrar en el taller cuando llovía.
Austin se dio cuenta del problema
y se tomó el tiempo en encontrar la causa.

Durante su
Formación en
Protección de
Caídas, Robert
y William
aprendieron los
requerimientos
definidos por
OSHA para la cobertura de agujeros abiertos y otros riesgos
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