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Descripción
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un nanocompuesto ce-
menticio poroso modificado con materiales de cambio de fase (PoroPCM) 
multifuncional que se puede utilizar para almacenar grandes cantidades 
de energía térmica en la capa de aislamiento de los edificios. Se busca de-
sarrollar un material funcional innovador, que combine alta conductividad, 
alta capacidad de aislamiento y alta capacidad de almacenamiento dentro 
de un sistema cementicio altamente poroso. La tecnología inteligente pro-
puesta abarcará un enfoque numérico y experimental a múltiples escalas 
que brinde soluciones avanzadas basadas en nanotecnología para un pro-
yecto de demostración a gran escala.

Marco De Desarrollo y financiaMiento Del proyecto
European Interest Group (EIG) Concert-Japan 5TH JOINT CALL 
“FUNCTIONAL POROUS MATERIALS”.

coorDinaDor técnico Del proyecto en Unl
Dr. Ing. Víctor D. Fachinotti, Investigador Principal de CONICET en CI-
MEC-CONICET-UNL.
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Dr. Ing. Víctor Fachinotti - Dr. Ing. Alejandro Albanesi - Dr. Ing. Facundo 
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Ing. Bruno Storti - Ing. Nadia Roman - Ing. María Cecilia Demarchi - Ing. 
Nahuel Volpe.
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objetivos
1) Desarrollar un nanocompuesto cementoso poroso funcional modificado 
con PCM de base biológica, que acumula/libera calor y actúa como una 
capa de aislamiento inteligente adaptable al calor para el control de la 
condición de límite térmico.
2) Modificar tanto la microestructura cementosa como los PCMs con gra-
feno para mejorar la conductividad del material compuesto poroso.
3) Determinación de la morfología más eficiente del nanocompuesto poroso 
mediante técnicas experimentales y simulaciones multiescala avanzadas.

principales activiDaDes realizaDas
1) Mejora de la conductividad en bio-PCMs microencapsulados.
2) Desarrollo de un nanocompuesto funcional poroso (PoroPCM).
3) Desarrollo de modelos multiescala para la optimización energética.
4) Construcción de una pared de demostración a escala real.

iMpactos/resUltaDos obteniDos en Unl
El proyecto impactará en las capacidades de I+D de la UNL poniéndola a la 
altura de los desarrollos más avanzados a nivel mundial en eficiencia ener-
gética de edificios. El grupo de Optimización y Metamodelado en Multi-
física (OMM) del CIMEC-CONICET-UNL, involucrado en este proyecto, 
se dedica no solo a I+D sino también a la formación de RRHH altamente 
especializados en el ámbito de la UNL.   orreo electrónico de contacto
vfachinotti@cimec.unl.edu.ar 

correo De contacto
vfachinotti@cimec.unl.edu.ar

Más inforMación
https://poropcm.eu/

Materiales Digitales
https://youtu.be/wC6jBZjAU5c
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