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La revisión de proyectos es un elemento esencial de
toda buena gestión de programas, y ha demostrado
ser uno de los mecanismos más eficaces para mejo-
rar las prácticas de gestión de proyectos y los resul-
tados reales de los propios proyectos.

Los informes escritos periódicamente constituyen sin
duda una valiosa fuente de información de control, pero
la Comisión Europea decidió hace ya años complemen-
tarlos con una reunión de revisión intermedia a fondo
entre sus representantes y losmiembros de los proyectos.

Una revisión exhaustiva y a tiempo del progreso de un proyecto puede ser muy
reveladora y aportar un feedbackmuy interesante, no sólo por supuesto para las
organizaciones implicadas en la realización del proyecto, sino también para la
propia Comisión Europea de cara a contribuir al diseño de los programas futuros.

El proyecto EASIE alcanzó este punto de decisión tan importante la pasada prima-
vera, cuando tuvo lugar su reunión de Revisión Intermedia en Bruselas el 18 de mayo
de 2010.

Los principales objetivos de la revisión eran: evaluar hasta qué punto el proyecto iba a poder
cubrir las metas establecidas; evaluar su potencial impacto desde un punto de vista científico
y socioeconómico; y contribuir a las reorientaciones del trabajo que fueran necesarias.

El equipo tenía que demostrar que el proyecto iba por buen camino para lograr sus objetivos,
que esos objetivos seguían siendo pertinentes y viables y que se había avanzado satisfactoria-
mente hacia el cumplimiento de hitos y la obtención de indicadores de resultados.

La revisión resultó ser un ejerciciomuy interesante para el equipo del proyecto. La conclusión
principal fue que estaba cumpliendo plazos y presupuesto. Sin embargo, dado que uno de sus
componentesmás importantes es el gran y complejo programa experimental—que cubre una
amplia gama de temas, desde oberturas, resistencia y reparación de paneles sándwich hasta
rigidez de fijaciones y la validación del diseñomediantemétodos de ensayo—, también se llegó
a la conclusión de que había que prestar más atención a la planificación de los indicadores de
resultados que dependían de los hallazgos de los ensayos y que por lo tanto se obtendrán hacia
el final del proyecto.

La revisión subrayó la importancia de dos aspectos del trabajo para la industria europea:
la codificación y la formación.

El proyecto EASIE es prenormativo por naturaleza. Sin embargo, uno de sus principales obje-
tivos sectoriales es armonizar y reforzar las opiniones de la industria europea dentro de los
principales grupos de estandarización. En consecuencia, el proyecto sigue una amplia estra-
tegia de aportar sus resultados a la labor del Comité Europeo de Normalización (CEN) y de la
Convención Europea para la Construcción Metálica (ECCS).

Un puntal del trabajo en curso es el relacionado con la educación, la formación, el desarrollo
de habilidades y la divulgación. Así, se trabaja en el desarrollo de una unidad didáctica en
Internet sobre diseño de paneles sándwich que incluya conferencias, una biblioteca en línea y
una base de datos, además de un portal central de Internet.

Independientemente de lamagnitud de los avances y las innovaciones tecnológicas que EASIE
ofrecerá al sector y en concreto a las PYME, la educación de la próxima generación de inge-
nieros, la formación de los profesionales en el puesto de trabajo y el suministro a la industria
de un portal común en la red podrían acabar siendo el legado más original y duradero del
Proyecto.

Prólogo Daniel A Spagni
Director de Proyecto de EASIE
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Principales logros científicos y técnicos en la Revisión
Intermedia de EASIE:Hitos e indicadores de resultados

Elprimer grupo de trabajoWP1 del proyecto
de investigación EASIE está centrado en
las oberturas y juntas de los elementos de
paneles sándwich. El Hito que le corresponde,
el M1.2 «Pérdida térmica en juntas», ofrece
algunas recomendaciones interesantes para
comprobar y verificar la estanqueidad al aire:

• limitando los valores de los espacios
• estudiando cómooptimizar las geometrías

de las juntas
• bandas para un buen sellado
Enel hitoM.1.3, «Modelo de diseño para ober-
turas pequeñas», obtuvimos información
útil de la serie de ensayos con caras perfila-
das. Se detectó un efecto positivo de losmar-
cos de ventana que soportan cargas. Esta
información contribuirá a hallar un modelo
de diseño fácil que tenga en cuenta para el
cálculo la influencia de las oberturas conven-
cionales en paneles de fachada y de cubierta.

El equipo de trabajo WP2 se centra en el
método del «diseño por ensayo». Con el hito
M 2.1, «Método de ensayo que simula cargas
térmicas», se desarrolló en la Universidad de
Aalto una instalación de ensayo que permitía
combinar cargas distribuidas y gradiente de
temperatura sobre la luz de dos paneles.
La evaluación de este ensayo es permanente
y hemos detectado algunos efectos inter-
esantes.
Al alcanzar el hito M2.2, «Ensayos mecánicos
y validación », llegamos a la conclusión de que
las tensiones por encima del apoyo central
son considerablemente inferiores compara-
das con el diseño actual mediante el método
de cálculo. Esto lleva también aun incremento
de la capacidad de soporte de carga.

El equipo de trabajo WP3 cubre principal-
mente la resistencia global de los edificios en
los que intervienen paneles sándwich. En las
series de ensayos que se realizan se prevén
numerosos resultados para el diseño de los
elementos y la subestructura de paneles
sándwich:

• valores característicos de las limitaciones
de torsión para estabilizar rastreles;

• curvas de deflexión de carga para distin-
tos tipos de conexiones;

• propuestas de detalles de la norma sobre
la introducción de cargas para minimizar
el riesgo de arrugamientos y de burbujas.

• los elementos de construcciones sánd-
wich bajo cargas axiales y de flexión
se pueden diseñar fácilmentemediante la
teoría de segundo orden tras la evaluación
de ensayos de fluencia.

El equipo de trabajo WP4 se centra en la
durabilidad y el mantenimiento. Para poder
llevar a cabo el programa de ensayo previsto,
is-mainz desarrolló supropia cámarade clima
para el envejecimiento artificial de paneles

sándwich completos. La evaluación de los
primeros resultados del ensayo se comparará
con elementos envejecidos de forma natural.

Los equipos de trabajo WP5 y WP6 se cen-
tran en el e-learning y la divulgación. El
primer taller de formación se celebrará en
Zagreb a mediados de junio con intención
de grabar las conferencias para la plataforma
de e-learning. Hasta el momento se han
publicado cinco boletines en el sitio web de
EASIE.
Así pues, los últimos logros científicos y técni-
cos según sehan comunicado entre los socios
industriales y científicos se pueden resumir
en:
• un gran número de datos de ensayo que
proporcionan una base sólida para modelos
de diseño futuros;
• instalaciones de ensayo innovadoras para
gradiente de temperatura, envejecimiento
artificial, fluencia bajo cargas axiales y estan-
queidad al aire;
• divulgación permanente de temas relativos a
la tecnología de paneles sándwich.
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Cuarta reunión del
Comité de Gestión.
19 demayo de 2010,
Bruselas
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Su empresa fue fundada en 2002.
¿Cómo fueron los comienzos?
Hans-Christian Ruhberg, el propietario y
gerente de la empresa, llevaba muchos
años trabajando en temas de cámaras
frigoríficas y de producción de paneles.
Acumuló una gran experiencia, sobre
todo en lo relativo a las ventajas de la
fibra de vidrio resistente a la corrosión
para aquellos espacios en los que los re-
quisitos de higiene son elevados. Como
en el mercado había muy pocos provee-
dores de paneles sándwich de plástico
reforzado con fibra de vidrio (GRP), se le
ocurrió seguir desarrollando estos pro-
ductos y comercializarlos con su propia
empresa. ECP fue fundada en 2002, en
origen como una sociedad mercantil.

¿Cómo evolucionó la empresa?
Las ventas del producto aumentaron tan
deprisa que pronto se hizo realidad la
idea de emprender directamente su pro-
ducción. En cuanto se encontró una ubi-
cación adecuada, el año 2005 en
Gadebusch, se comenzó la producción
de paneles sándwich. Gracias a la flexi-
bilidad de fabricación se pudo ampliar la
cartera de productos. ECP puede cubrir
una amplia gama de aplicaciones de pa-
neles sándwich.

La filosofía corporativa de ECP
es crear soluciones integrales
de sistema para sus clientes.
¿Podría explicárnoslo mejor?
Casi todos los proveedores suministran
a los lugares de obra paneles sándwich
con anchos fijos. Una vez allí, hay que
adaptar los paneles a las condiciones

locales y ajustarlos a medida. ECP crea
siguiendo los planes de instalación y la
lista de componentes que le proporcio-
nan los clientes, y traslada las opera-
ciones de corte a la fábrica. Así se
reducen costes y se gana calidad. El gran
número de combinaciones posibles de
materiales hace que ECP pueda fabricar
de forma económica productos destina-
dos a cubrir las necesidades de los
clientes para tandas de prácticamente
cualquier volumen.

Háblenos de sus productos. ¿Qué
es el sistema EasyClean-Pan®?
Nuestros productos principales son pa-
neles con superficie de fibra de vidrio
para la producción y la distribución de
alimentos. EasyClean-Pan ® es un sis-
tema pensado para responder a los re-
quisitos higiénicos más exigentes.
Combina paneles de GRP, módulos es-
peciales de esquinas redondeadas y un
sellado de juntas especial y estable,
hasta obtener superficies de fachada y de
techo casi sin juntas e inmunes al óxido,
al enmohecimiento y a los medios agre-
sivos. La gama de productos incluye tam-
bién paneles sándwich con caras de
acero, como por ejemplo nuestro ele-
mento plano especial de cubierta que se

utiliza para pendientes de tejado cerca-
nas a los 0 grados.

¿Qué papel tienen en el proyecto
EASIE?
ECPse ve a símismacomo representante
de los intereses de las empresas fabri-
cantes del sector de lasPYME, que sufren
por las barreras que hay actualmente en
el mercado de los paneles sándwich..

EASIE adopta un planteamiento holístico
en la tecnología avanzada de construc-
ciones sándwich, un planteamiento que
ECPapoya plenamente. A nadie extrañará
que nos interese que se creen mejores
condiciones técnicas y reguladoras para
las nuevas aplicaciones de los paneles
sándwich; por eso ECP participa sobre
todo con el grupo de trabajo WP3 en el
desarrollo de construcciones sándwich
autoportantes. Creemos que las solu-
ciones de diseño simplificado mejorarán
las aplicaciones potenciales de los pa-
neles sándwich, lo que a su vez generará
mejores oportunidades de mercado para
nuestros productos.

¿Qué espera del proyecto EASIE?
Cuantomás se difundan las ventajas del
uso de los paneles sándwich, mejor será
el entorno global de mercado para la
tecnología de este sector. EASIE contri-
buirá a ello a largo plazo.

El desarrollo de unas normas claras
para el uso de los paneles sándwich, que
vayan más allá del estado de la técnica
actual, creará condiciones que supon-
drán ventajas a corto plazo para empre-
sas como ECP en cuestión de desarrollo
y mejora de productos.

Uwe Lipka
Director de producto

ECP GmbH
Alemania

Entrevista

Fabricación en
ECP Gmbh,
Alemania
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Acontecimiento

15 de septiembre 5ª reunión del Comité de Gestión en Oporto

16-17 de septiembre PAN & PRO Europe y EPAQ Congreso anual en OportoPrograma

P a r a m á s i n f o rm a c i ó n : www.easie.eu

Programa del taller • 17 de junio de 2010 • Zagreb

9:00 Introducción
Prof. Dr.-Ing. Jörg Lange – TU Darmstadt

9:10 Comportamiento bajo carga.
Cómo funciona un panel sándwich

Prof. Dr.-Ing. Jörg Lange – TU Darmstadt

9:50 Acciones y cargas.
Aspectos especiales de las estructuras sándwich
Prof. Dr.-Ing. Klaus Berner - IS Maguncia

10.30 M-PROFIL, presentación de la empresa, Sandra Bojić,
M.Econ.

10:40 Café

11:05 Sostenibilidad en la construcción sándwich
Dr.-Ing. Markus Kuhnhenne – RWTHAquisgrán

11:45 Conexiones de paneles sándwich
Prof. Dr.-Ing. Thomas Ummenhofer – KIT, Karlsruhe

12:30 - 13:45 Almuerzo

13:45 Fabricación y diseño de paneles sándwich para mejorar su
comportamiento ante el fuego
Dr. Maciej Klosak - ArcelorMittal, Polonia

14:25 Café

14:40 Montaje. De la fábrica al edificio final
Dr.-Ing. Ralf Möller, Pöter & Möller, Siegen

15:20 Puentes térmicos y estanqueidad al aire de las
construcciones sándwich
Dr.-Ing. Ralf Podleschny – EPAQ

16:00 Conclusiones finales
Prof. Dr.-Ing. Jörg Lange – TU Darmstadt

16:05 Clausura

Construcción con paneles
sándwich: rápida, segura y eficiente

El primer taller sobre resultados de investigación de EASIE
se celebró enZagreb y contó con la asistencia demásde 80perso-
nas. No se pierda el próximo boletín, dedicado en exclusiva a
este taller.
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