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esde su función gerencial,
Julissa Hidalgo junto con
su equipo de trabajo, establece estrategias para
asegurar la transferencia
de nuevas tecnologías de
aditivos -desarrolladas
en Alemania y Estados
Unidos- hacia la región
de Latinoamérica.

VOCACIÓN QUE LLAMA
Descubrir, exactamente, lo que ambicionamos ser
como profesionista nos lleva a trazar fielmente
el sendero para llegar a la cúspide. Julissa
Hidalgo, M.S en Ingeniería Civil y Materiales de
la Construcción por la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign, Estados Unidos, lo confirma.
“Mi encuentro con la
ingeniería nace durante
mis primeros años de
preparatoria, donde me
di cuenta que quería
estudiar una profesión
que contribuyera a
l a t ra n s f o r m a c i ó n ,
donde pudiese aplicar
y crear a través de
los conocimientos
adquiridos”, comentó
la experta en concreto
premezclado, consultoría de materiales y
productos químicos
para la industria
de la construcción.
La entusiasta joven,
encontró que la
i n g e n i e r í a te n í a l a
combinación perfecta, para alcanzar su
meta. Definitivamente, la ingeniería tiene la
combinación perfecta.
Con empuje y pasión se apropió del
conocimiento sobre los aditivos, “mi pasión
por los aditivos nació durante mis estudios de
Ingeniería Civil al participar de la competencia
de la ASCE (American Society of Civil Engineers)
en el 2003 en donde tuve la oportunidad de

hacer un domo de concreto que cumpliera con
ciertas características de resistencia y peso, para
las cuales el uso de los aditivos fueron elemento
clave. En esta competencia tuvimos el privilegio
de obtener el 1er lugar. La emoción y satisfacción
que sentí en ese momento, es la misma que siento
hoy día al ver los alcances que podemos lograr
con los aditivos”.

ENCUENTROS CON
LA PROFESIÓN
Luego de estudiar ingeniería civil realizó una maestría en ciencias de materiales de construcción. Su
área de investigación estuvo dirigida a la reología
del cemento y la trabajabilidad del concreto con
aditivos que contienen policarboxilatos. Esta fue

la puerta que le dio paso a la investigación directa
de los aditivos. Su background está basado en
formulación de aditivos para concreto, caracterización de los materiales cementicios y caracterización de la interacción de los aditivos con los
cementos. Actualmente, Julissa es gerente técnico
del segmento de Aditivos para Latinoamérica de
Basf, la empresa química líder en el mundo.
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Los aditivos se han vuelto indispensables para
la vida moderna. En efecto, la industria química
ha incorporado e enriquecido al mercado de
la industria constructiva con la aportación de
los aditivos. Las bondades del uso
de los aditivos para el concreto
son muchas, entre ellas está la
optimización y eficiencia de los
recursos tanto en ejecución de
la obra como a lo largo del ciclo
de vida de las construcciones, sin
dejar su aportación al cuidado
del entorno.
A decir de Julissa Hidalgo,
los aditivos superplastificantes de
alto rango son parte importante
de las nanotecnologías dirigidas
al concreto. Los mismos son
compuestos por polímeros que
son diseñados a la medida para
lograr la dispersión de partículas
de los materiales cementicios que
componen el concreto por medio
de repulsión electroestática.
Y es que, añade la
entrevistada “el uso de los
polímeros en el concreto nos
p e r m i te l o g ra r u n a m a yo r
dispersión de las partículas cementicias, lo
cual permite lograr concreto de alto desempeño
como por ejemplo: bajar relación agua cemento
y por ende altas resistencias; adición de mayor
cantidad de materiales cementicios de reemplazo
y por ende concretos más sustentables; y mayor
durabilidad, al desarrollar microestructura
cementicia hidratada mucho más sólida”.
La sociedad del conocimiento ha hecho
posible el avance e innovación constante
del mundo moderno. Tal es el caso de las
nanotecnologías utilizadas en el concreto son las
fibras químicamente tratadas con una tecnología
que permite tener un enlace químico entre la
fibra y el concreto. Esta tecnología permite
que se formen cristales de hidratación sobre la
fibra minimizando la zona de transición entre
la fibra y la pasta cementicia (reduce ITZ-zona
de transición- zona más débil en el concreto)
lo cual permite que el concreto que contenga
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esta fibra químicamente tratada resista mayores
esfuerzos. Esto se logra mediante el uso de
la nanotecnología, explicó enfáticamente la
experta.
El uso de la nanotecnología en el
concreto busca contribuir en el desarrollo y
evolución de la construcción.
Nos permiten producir concretos
más sustentables (mediante la
utilización de materiales reciclados,
e.g. ceniza volante) y lograr
propiedades en el concreto que
permitan avanzar en el proceso
constructivo. Y es que desde el
punto de vista de la ingeniería,
el uso de estos aditivos forman
una nano-estructura cementicia
con mejores propiedades, lo cual
beneficia al concreto. El uso de
estos aditivos permite que los
concretos sean más resistentes
y que logren mayor durabilidad.
Indiscutiblemente, esto forma
parte del éxito del desarrollo
sostenible que se demanda hoy
día.
		
En este sentido, las
ex i g e n c i a s d e d e s a r ro l l o y
crecimiento transcienden a las
diferentes industrias, entre ellas la
construcción sostenible que demanda, a decir de la
experta, “el desarrollo de concretos que, además
de ser durables, tengan bajo costo y bajo consumo
de energía en todo el proceso constructivo. Por
ende el uso de materiales innovadores a nivel
nano en todos los segmentos de la construcción,
son clave para alcanzar los retos de hoy día y del
futuro”, puntualiza la ingeniero.

RETOS Y PERSPECTIVAS
En general, podemos decir que hemos avanzado
en el tema de nanotecnología de aditivos
tanto a nivel nacional como en Latinoamérica.
Hemos logrado establecer el uso de nuestros
polímeros en construcciones con requerimientos
de sustentabilidad y con altas demandas en el
proceso constructivo, como el desarrollo de las
nuevas vías elevadas del Periférico en Ciudad
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México y los rascacielos en Panamá. ¿Qué si
nos queda mucho por aportar? Claro que sí;
en eso estamos trabajando y estamos seguros
que seguiremos formando parte del desarrollo
de concreto sustentable en Latinoamérica.
•¿Qué futuro vislumbra de los aditivos en
nuestro país y Latinoamérica? “Latinoamérica
tiene una gran demanda de construcciones
subterráneas, como lo es el proyecto del Túnel
Emisor Oriente México y de las nuevas líneas de
Metro en países como Brasil y Perú. También
tenemos proyectos dirigidos a la generación
de energía como lo son las hidroeléctricas y los
proyectos de generación eólica. Este tipo de
proyectos de infraestructura buscan tecnología
de punta que genere valor en todo el proceso
constructivo; y donde estamos seguros que
nuestra nueva generación de aditivos tiene
mucho que aportar hoy día y en el futuro.
También, existe la demanda por extender la
vida útil de las estructuras aumentando la
durabilidad de los concretos. A su vez, también
conocemos que las realidades de los materiales
con las que contamos en muchos de los países,
no son las mejores y seguirán empeorando.
Tenemos muchos retos que enfrentar al momento
de realizar los diseños. Por ende, el futuro de
los aditivos está dirigido a lograr el avance
tecnológico que requiere la industria para
superar los retos que se presentan”, comentó.
Finalmente, las enseñanzas y
recomendaciones de la experta hacia las
nuevas generaciones de ingenieros que están
especializando en aditivos y nanotecnología
dirigidos al concreto es que el concreto es el material
más utilizado a nivel mundial, después del agua.

• One World Trade Center, New York,
Estados Unidos (2006-2014)
• Burj Khalifa, Dubai, Burj
Khalifa, Unión de Emiratos
Árabes (2004-2010)
• Torre de Shanghai, Shanghai,
China (2008-2014)
• Marina Bay Sands Resort,
Singapure (2007-2010)
• Túnel Marmaray, Estambul,
Turquia (2009-2013)
• Túnel de Base San Gotardo,
Alpes en Suiza (1996-2016)
El concreto es un material con mucha ciencia y
cada día se aprende algo más sobre el mismo.
El concreto es también parte fundamental del
desarrollo actual y futuro de nuestro mundo. Mi
recomendación es que lo estudien con pasión
y que siempre se mantengan conectados a los
nuevos avances y desarrollos que se descubren
cada día en el área de materiales. Esto les va a
permitir lograr cambios y/o aportes fundamentales
en la industria.
Así las cosas el mundo está cada vez
más globalizado y por ende las exigencias de
la construcción son cada vez más desafiantes. A
su vez, cada uno de los países de Latinoamérica
tiene su propia realidad. Mi futuro inmediato está
enfocado en poder lograr tener la tecnología
y el portafolio de productos que se requieren
para lograr lo avances que requiere la industria
de la construcción en todo el mundo.
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