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Síntesis solvotermal asistida por microondas de
sólidos inorgánicos moleculares
La síntesis solvothermal asistida por microondas (SSAM) se ha ido extendiendo a todos los
territorios comprendidos por la química inorgánica. Las ventajas y las nuevas
oportunidades que proporciona este método con respecto a los métodos de calentamiento
tradicionales han sido evidentes desde el inicio, a pesar de que el establecimiento de
comparaciones directas es a menudo difícil ya que la temperatura, la presión y la
concentración de reactivos son habitualmente más altas que en los métodos de
calentamiento convencionales.
El propósito de esta charla abarca algo más que mostrar las ventajas de la SSAM. De hecho,
se centrará en los distintos parámetros de control y las distintas condiciones de reacción
que pueden variarse para optimizar el rendimiento pero, sobre todo, para permitir la
obtención de un compuesto en particular o incluso modular las propiedades.
Las posibilidades de este método sintético se ilustrarán con ejemplos seleccionados,
mayoritariamente de los resultados de nuestro grupo de investigación.
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