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Editorial
Es un placer participar  como editoras 
invitadas en este número del Boletín 
del Grupo Español del Carbono 
(BGEC) dedicado a la Red de Pilas 
de Combustible para un Futuro 
Energético Sostenible (REPICOMES), 
que es una red de grupos de 
investigación que trabajan en el mismo 
área del conocimiento sobre  pilas de 
combustible de membrana polimérica 
(PEFC) e hidrógeno (H2). Esta red se 
forma atendiendo a la realidad social 
de que el modelo energético actual no 
permite cumplir los objetivos marcados 
de emisiones contaminantes. El H2 
como vector  energético y las pilas de 
combustible (FCs) como dispositivos 
capaces de generar energía eléctrica 
cumplen con lo establecido en materia 
de emisiones, siendo una energía 
limpia y sostenible, y una apuesta a 
nivel global. En este número especial 
han participado el grupo ENAP cuya 
responsable es la Dra. Carmen del 
Río Bueno (ICTP-CSIC), el grupo 
Materiales Sol-Gel para la Energía 
y el Medioambiente (SGEG) cuyo 
responsable es el Dr. Mario Aparicio 
Ambros (ICV-CSIC), el grupo de 
Electrocatálisis para Energía y 
Medioambiente dirigido por la Dra. 
María Victoria Martínez Huerta (ICP-
CSIC), el grupo Materiales Carbonosos 
y Medio Ambiente cuyo responsable 
es el Catedrático Dr. Diego Cazorla 
Amorós (UA), el grupo LERH-CAR-
INTA coordinado por la Dra. María C. 
García-Alegre Sánchez (CAR/UPM-
CSIC), el grupo Pilas de Combustible 
PICOHIMA-UCM-UPV representado 
por la Catedrática Dra. Teresa J. Leo 
Mena (UPM), el grupo de Ciencia de 
Superficies y Electrocatálisis (CISEC) 
dirigido por la Dra. Elena Pastor 
Tejera (ULL) y el grupo Materiales 
con Aplicaciones Electroquímicas 
(ELAMAT) cuya responsable es la 
Dra. Eva Chinarro Martín (ICV-CSIC), 
todos ellos miembros de esta red. 
Queremos agradecer a dichos grupos 
su disposición a presentar parte de 
su investigación y conocimiento en 
este número. También queremos 
agradecer  a los autores de contacto su 
especial contribución  para completar 

este número dedicado a la red. La 
Dra. Carmen del Río (ICTP-CSIC) 
explica un método de caracterización 
‘in situ’ mediante espectroscopía 
de impedancia electroquímica  de 
una pila de combustible polimérica; 
mientras que Dª Laura Pérez 
(CAR/UPM-CSIC) nos habla de la 
generación de hidrógeno a partir de un 
residuo orgánico como es el alpechín 
empleando la electrolisis en disolución 
alcalina con electrodos de grafito. En 
otro artículo la Dra. Jadra Mosa (ICV-
CSIC) expone los avances realizados 
en el proyecto PILCONAER que trató 
sobre el desarrollo de componentes 
para  pilas de combustible en  
aplicaciones navales y aeronáuticas. 
La Dra. M. Victoria Martínez (ICP-
CSIC) escribe sobre la electrocatálisis 
para las reacciones de reducción y 
evolución de oxígeno y su implicación 
en el almacenamiento de energía 
renovable. Y por último, el Dr. David 
Salinas (UA) nos habla sobre cómo 
los residuos de la biomasa son una 
plataforma para obtener materiales 
carbonosos porosos mediante 
carbonización hidrotermal en 
presencia de H3PO4. Además, desde la 
ULL hacen una reseña de la tesis del 
ahora Dr. Luis Miguel Rivera Gavidia 
cuyo título es “Highly efficient cathodic 
catalysts for polymeric electrolyte fuel 
cells”.
Esperamos que este número sea 
interesante para los lectores, que 
fomente la investigación en nuevas 
alternativas de generación de energía 
y del vector energético H2, y que 
pueda contribuir a establecer  nuevas 
y productivas colaboraciones en el 
futuro.
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