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Editado en el 2019 por  
 
ICG:  International Commission on Glass 
 
 
UMH:  Universidad Miguel Hernández Elche 

Incluye las Conferencias 
orales invitadas del  
 
I Congreso  Internacional 
dedicado a la 
VITRIFICACION y 
GEOPOLIMERIZACION de 
RESIDUOS INDUSTRIALES 
 
 VITROGEOWASTES 



   RECENSION ya publicada 
En la revista ENLACE del  
COL QUIMICOS y ANQUE  
 
..a finales del 2019 



50 comunicaciones en posters 
(de las que 30 lo fueron en 

Geopolímeros) editadas en la 
revista MATERIALS LETTERS- 
Elsevier- impact Factor: 3.204 

Special Issue (2018) https://www.sciencedirect.com/journal/materials-
letters/special-issue/10B2188W52X 

https://www.sciencedirect.com/journal/materials-letters/special-issue/10B2188W52X
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-letters/special-issue/10B2188W52X
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-letters/special-issue/10B2188W52X
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-letters/special-issue/10B2188W52X
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-letters/special-issue/10B2188W52X


Congreso “pionero” en el sentido de reunir  
por primera vez a nivel mundial a los 
Cientificos y tecnicos dedicados a la I+D+i  
En VIDRIOS (vitrificación) y en  
GEOPOLIMEROS (ataque alcalino de 
residuos y silicatos minerales o proceso de 
“geopolimerización) 

La I+D+i en VIDRIOS 
o  

“conocimiento científico- técnico” tiene una 

tradición que viene desde la Antigüedad y 
que ha tenido un gran desarrollo en los 

siglos XIX yXX 

La I+D+i en GEOPOLIMEROS es más reciente 
desde que Davidovitz (década de lo ´80) descubrió 
la posibilidad de obtener estructuras más porosas 

(zeolitas) o menos porosas  
(nuevos cementos tipo-no- Portland) por  

ATAQUE ALCALINO de arcillas, escorias, cenizas…  
 

(aunque habia precedentes en los ´50 en la antigua Unión Soviética) 



Revista QUIMICA e INDUSTRIA  

En estos dias “se vende 

mediáticamente” el tema 

medioambiental  
como algo nuevo, 
pero este no es un tema nuevo,  
ya viene desde hace más de 30 años… 



1997: Congreso VARIREI- L´Aquila (Italia) 
J. Vehlow, “Thermal Treatment of Waste in Europe. Regulatory 

Framework and Implemented Technology”, págs. 265-278. 

• YOU TUBE: 2013, UNA SOLUCION PARA LOS RESIDUOS INDUSTRIALES: LA VITRIFICACION, JMaRincón, 
conferencia grabada en la Univ. Miguel Hernández en 2011     

http://www.youtube.com/watch?v=e_dzqn0x3TM 

mailto:secv@secv.es


1995 

1994 

 
 
 
 

Elements, 2012, august 
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1989 

En 1989… 
¡ NINGUNA 

MENCION A LA 
VITRIFICACION ¡ 



…Cuando en1986 
tuvo lugar en Madrid (JENCIEMAT) 
El Seminario Spain-USA celebrado  
Sobre VITRIFICACION DE RRs  

Editado 
en 1987 
por 
Ciemat+ 
ICV 

2ª Edición- 1989 



BRITE-EURAM-1995-2001 

Por supuesto que la vitrificacion tiene costes mas elevados que 
el vertedero, pero…es el medio más seguro y estable para la 

inertización y/ o reciclado de residuos industriales inorgánicos 



    International Commission on Glass 

30 miembros, 2017 
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Pero… 
¿por qué este Congreso en España por primera 

vez? 
 

La ICG ya habia celebrado el Congreso Mundial del 
Vidrio en Madrid en 1992, pero ninguna Technical 

Session habia celebrado ninguna sesión específica en 
nuestro país. 

 
Como miembro del TC05 desde hace ya dos décadas,  

estuve gestionando desde los congresos  
de Pardubice, Oxford y Parma con su anterior presidente, 
 que se celebrara un congreso en España de este comité 

de la ICG. 
 

…y también… 
¿qué tienen en común los VIDRIOS y GEOPOLIMEROS  

para justificar el reunir sus especialistas  
por vez primera en un CONGRESO? 
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Estructura de los VIDRIOS                                         X2O-MO-Al2O3-SiO2 

Estructura de los GEOPOLIMEROS  

1º.- Cuestiones acerca de su estructura orden- desorden aun no resueltas  del todo 

M·n(-(SiO2)z-AlO2)n·wH2O  

Red Zachariasen Red Shackerfold 

Richardson, 2014  
(recogida por Palomo en Capitulo 7) 

De Wikipedia Commons 

70 comunicaciones en el Area de New Cementicious Matrices 
en el Congreso Mundial del Cemento-Madrid-2011 
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2º.- Métodos y Técnicas de investigación 
estructural y microestructural comunes:  
 
DTA/TG + Espectroscopias IR y Raman+ RMN+  
 
microscopías electrónicas (SEM-TEM- HREM- EELS) + Rad. Synchrotron+… 
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Un ejemplo de artículo sobre una 
de estas técnicas  





Sesión inaugural y sobre la ICG- TC05  

Tabla Redonda  



NEW HYPOTHESIS 
 

Vitrification 
• partial melting with formation of 
glass from a silicate rock or 
sediment 
 
• observed at human constructions 
made of wood and stone which 
have been destroyed by fire 
 
• frequent in Europe, specially at 
Celtic hillforts (end of Bronze Age 
and Iron Age) 

Suggested by Jens Ormö, 2003 and 
documented by Peter Kresten, 1993 

Murus gallicus 

Diapositiva cedida por Enrique Díaz- Martínez, Instº. Geológico y Minero de España 
e.diaz@igme.es 

Capítulo 1 inaugural sobre…: “MUROS VITRIFICADOS del PASADO” 
está motivado porque “equivale en cierto modo” … 
a una “macro- sinterización vítrea” de piedra natural  
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16 refs 

6 refs 

25 refs 

23 refs 

48 refs 
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83 refs 

46 refs 

27 refs 

11 refs 

Round Table and Conclusions 

Inaugural Session and ICG-TC05 presentation 

130 keywords paginadas 

35 autores 
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130 PALABRAS 
CLAVE paginadas  

35 autores paginados  

Tabla Redonda con 
ruegos y preguntas  

Interesados en adquirir el libro ?: 
• EDICION DIGITAL GRATUITA: 

http://tarsacom.com/vitro/AF-VITROGEOWASTES-2019-WEB-C.html 

• EDICION IMPRESA en COLOR: 16 x 23 x 1,8 cm.  
            Dirigirse a la SECV (Sección de Vidrios                 
secv@secv.es         secv@secv.es 
                   o bien a la ICG:  www.icglass.org 

 
 
 
 
 
 
 
  

Coloquio final 
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y la Planta de 
Vitrificación 

 
…PARA CUANDO ???? 

 
Sobre todo en plantas 
similares en España 

???... 

 
 
  

 

Ejemplo: Secciones o Plantas de una 
instalación  de TRATAMIENTO DE RESIDUOS 



VITROGEOWASTES- II          BAEZA                
22-25 MAYO 2021 

III- VGW- BULGARIA (?)- 2022 

http:vitrogeowastes.com/ 
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VITROGEOWASTES- II
VITRIFICATION and GEOPOLIMERIZATION of WASTES for

INERTIZING and/or RECYCLING: Second Edition
Structure, microstructures, processing and properties

BAEZA (Jaen-Andalucia- SPAIN) 
from 15 to 18 november 2020

Under support of: 
University of Jaen (Andalucia)+ Junta de Andalucía + 
TC05 (International Commission on Glass-ICG) and 
parternship of instrumentation recognized companies

Main focus of this International Meeting:
It will be reviewed and discussed the main structural and microstructure aspects of GLASSES, GLASS-CERAMICS and GEOPOLYMERS obtained from both
processes of vitrification and geopolymerization of all types of industrial wastes for best characterization for best knowledge and improving of final 
properties, in similar research lines as previous VITROGEOWASTES- I (Elche).  MONOGRAPHY: http://tarsacom.com/vitro/AF-VITROGEOWASTES-2019-
WEB-C.html and additional SPECIAL ISSUE MLBLUE  Elsevier: https://www.sciencedirect.com/journal/materials-letters/special-issue/10B2188W52X

FIRST CALL: for scientiific poster communications which after presentation will be evaluated for editing as «short 
papers» in the MATERIALS LETTERS scientific bulletin edited by ELSEVIER

ORAL PRESENTATIONS WILL BE INVITED TO RECOGNIZED INTERNATIONAL SCIENTISTS IN THESE AREAS OF 
RESEARCH AND WILL BE EDITED in a special monographic bulletin or book

For additional information: lperezvi@ujaen.es and/or deliche@ujaen.es

FIRST CALL- dec 2019

VITROGEOWASTES- II          BAEZA                                             
22-25 MAYO 2021  
23-26 MAY 2021 
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Vitrogeowastes- III coincidirá posiblemente con el …. 

As is being prevented …Vitrogeowastes- III- Bulgaria  
would be coincident, probably, with this  
INTERNATIONAL YEAR OF GLASS 2011 



    AGRADECIMIENTO  
 
• COL QUIMICOS y ANQUE por 

programar esta presentación 
 

 
 
 
• A todos aquellos que nos han seguido en esta 

presentación ANIMANDOLES a leer no sólo la 
“info” contenida en esta publicación,  

• y sobre todo a apoyar y emprender la I+D+i 
tanto en VITRIFICACION como en 
GEOPOLIMERIZACION 
 

Cualquier pregunta o comentario será bien recibido en:     rinconjma@gmail.com  


