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En este volumen del Boletín del Grupo Español del Carbón (BGEC) se incluyen
una serie de trabajos de investigación, que junto a los publicados en el volumen
anterior del BGEC (Volumen 43/ Marzo 2017), fueron presentados en el Primer
Congreso de la Asociación Mexicana de Carbono (AMEXCarb2015), el cual se
llevó a cabo del 10 al 13 de noviembre de 2015 en las instalaciones del Instituto
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A. C. (IPICyT), localizado en
San Luis Potosí, S.L.P., México. Este congreso marcó el inicio de una serie de
eventos bianuales que tienen como objetivo reunir investigadores, estudiantes
y profesionales de la industria para discutir ideas de interés mutuo que incluyen
aspectos científicos, tecnológicos y la aplicación de materiales a base de
carbono.
Como Editor del BGEC quiero agradecer la disponibilidad absoluta del Profesor
René Rangel, Editor invitado de estos volúmenes, para coordinar los trabajos
presentados. Quiero agradecer asimismo a todos los autores su contribución
y su esfuerzo en preparar sus artículos y la calidad de los mismos. Estas
contribuciones son siempre importantes para conseguir los objetivos comunes
de difusión de la investigación relacionada con los materiales de carbón,
tanto del BGEC como de la AMEXCarb. Quedo muy agradecido, espero que
tengan mucho éxito en su labor científica y les ofrezco este medio para seguir
difundiendo sus avances.
Profesor René Rangel Méndez
Asociación Mexicana de Carbono (AMEXCarb) - amexcarb@gmail.com
F.J. Maldonado-Hódar
Universidad de Granada. España.

