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La baquelita fue la primera sustancia plástica totalmente sintética creada en 1907 y lleva el nombre de su creador, BelgianLeo Bequeland (El Premio Nobel de Química Adolf von Bayer experimentó con este material en 1872, pero no completó su desarrollo). También fue uno de los primeros polímeros sintéticos termostabi conocidos. Esta es la fenoplastia, que hoy en día todavía
tiene aplicaciones interesantes. El estado natural de este producto se puede moldear a medida que se forma y se endurece cuando se endurece. No conduce electricidad, es resistente al agua y a los disolventes, pero se mecaniza fácilmente. Su tolerancia dieléctrica relativa es 0,65. El alto grado de cruce de la estructura molecular de la baquelita le da la propiedad de ser
plástico termostabi: una vez que se enfría, no puede ablandarse de nuevo. Esto lo distingue de los polímeros termoplásticos, que se pueden fundir y moldear varias veces porque los circuitos pueden ser lineales o ramificados pero no tienen cruce. El brillo de la baquelita y el buen envejecimiento dan un aspecto insuperable a estas obras, que se sobreestiman cada día por su
escasez y singularidad, con hermosos patins en una variedad de colores y tonos. Otro aspecto único de la baquelita es su olor característico, debido al formaldehído, notable cuando Bakelit toma una cierta temperatura. En consecuencia, con sus propiedades, Bakelit se ha convertido en un material alternativo para vidrio, metales y bosques, convirtiéndose en el material principal
en elementos decorativos y funcionales. Rápidamente se introdujo en su aplicación a los utensilios y utensilios de cocina tradicionales, moviéndose en muy poco tiempo a los elementos habituales de la casa. Von En 1860, Alexander Parks, profesor de ciencias en Birmingham, descubrió accidentalmente la nitrocelulosa reaccionando a la celulosa con ácido nítrico y ácido
sulfúrico, que con aceite de ricino se puede formar mediante la producción de un compuesto transparente, rígido y al mismo tiempo flexible, que él llamó Parkesina. En esos años, Parks no encontró una solicitud para su conexión y debió haber pensado en su dudosa utilidad, lo que le llevó a vender la patente a John Hyatt, un impresor en Albany. Unos años más tarde, Hyatt
reemplazó el aceite de ricino, de una patente comprada a Parks, a un alcanfor, y el producto resultante lo sometió a un concurso de ideas convocado en 1868 por un fabricante de bolas de billar de Nueva Inglaterra para encontrar un reemplazo de marfil con el que tradicionalmente se fabricaban bolas de billar, y que, en su escasez en esos años, ofrecía $10,000 con los que
encontró un reemplazo de marfil. Hyatt ganó el premio con su producto que llamó Celuloide, por lo que lo registró como una marca patentada en 1872. El primer plástico nació. Tanto Parkesina, que no tuvo éxito comercial o aplicación, y el celuloide eran muy pero aún así el uso comercial del celuloide era evidente en bolas de billar, crestas, collares de camisa, juguetes... y su
uso por George Eastman como una película fotográfica de celuloide para la película. El celuloide se puede suavizar repetidamente y volver a moldear bajo calor, por lo que se clasifica como termoplástico. Sin embargo, el celuloide no da respuestas satisfactorias como material cuando se expone a altas temperaturas, o temperaturas muy bajas, ya que reacciona al agrietamiento;
apenas está mecanizado, ni es lo suficientemente duradero. Desde su creación en 1907 se ha utilizado para una amplia variedad de propósitos. Fue, por supuesto, una revolución tecnológica en los tiempos modernos. Se utiliza en electrodomésticos y utensilios, pasando por la decoración, a la joyería en baquelita. Durante 25 años 1920 - 1945, Bakelite proporcionó a los
diseñadores material con el que hacer obras intrincadas. La obtención de su síntesis está hecha de moléculas de fenol y formaldehído (Proceso de Baekeland), en una proporción de 2 a 3: el formaldehído sirve como puente entre las moléculas de fenol, perdiendo oxígeno del sufrimiento de dos condensados sucesivos, mientras que las moléculas de fenol pierden dos o tres de
sus átomos de hidrógeno, en una ortogonal y, de modo que cada formaldehído se conecta a dos fenols, y cada fenol o dos como resultado de lo cual se cruza. Cuando el fenol es abundante, la misma reacción de condensación conduce a polímeros lineales en los que cada fenol está conectado a sólo dos formaldehídos. Las aplicaciones de atractivos productos de baquelita
antiguos de estilo retro y la producción en masa, hechas, en los últimos años, objetos de este material, han llegado a ser vistas como una colección. Una amplia gama de sus aplicaciones lo hicieron aplicable en las nuevas tecnologías de la época, como las casas telefónicas y de radio, a las estructuras de carbohidratos. Se utiliza hasta el día de hoy en una sartén de bolígrafos.
Uno de los primeros usos dados a Bakelite fue en el diseño de joyería, luego se utilizó para productos para el hogar como teléfonos, radios, joyas, y por supuesto después de que se dio a utilizar en el campo militar, tales como revistas) revistas de famoso AK-47 Procesamiento de aceptación sugirió que los diseñadores utilizan Bakelite en la fabricación de joyas, haciendo el
material presente en adornos, objetos de mesa, objetos eléctricos, Radios, escritorios... exquisito diseño y presencia. Máquina y piezas prensadas están hechas para el diseño de barras, arandelas, cuñas, flancos, sellos, rodamientos, engranajes, tubos tubulares de longitud máxima. 1.45m y un kit de embalaje dieléctrico para flancos de hasta 30 de diámetro. Se trata de rellenos
no metálicos de anillo plano utilizados como juntas de aislamiento en tuberías de aceite. Están hechas de Phenolcote, diseñados para aislar eléctricamente las tuberías y prevenir corrosión galvánica que se produce en ellos. Se fabrican en tamaños estándar o según sus necesidades. Embalaje de caucho rojo Este estireno/butadieno (SBR) se basa en el llenado, ha sido diseñado
específicamente para ser utilizado como sello para empalmes de plomería o bombas. La consistencia del material permite ser cortado o tallado a mano. Es adecuado para su uso con ciertas soluciones ácidas de baja concentración, pero no se recomienda para el contacto con aceites minerales, gasolina u otros derivados del aceite. Puede funcionar satisfactoriamente a
temperaturas de hasta 150oC y presión de 100 P.S.I. Medidas 1/16, 3/32, 1/8, 3/16 y 1/4, ancho 39 pulgadas. Producto nacional. El relleno negro de nitrilo está especialmente diseñado para trabajar en contacto con hidrocarburos y sus derivados hasta la concentración del 49% de sustancias aromáticas, incluyendo aceites y gasolina de alto octanaje. Su excelente resistencia al
ozono y a la intemperie lo hacen indispensable como material aislante e impermeabilizante. Se pueden presentar de dos maneras: con o sin lienzo, la primera difiere de la segunda en que soporta la presión más alta. En cuanto a su representación, es igual a goma roja tanto en espesor como en anchura. Producto nacional. Los cordones de goma son una forma redonda de la
banda de goma utilizada para el anillo de 0 ', el caucho se utiliza para el contacto con aceites, agua, etc., así como para ácidos o productos a altas temperaturas. Cabe señalar que este producto es uno de los eulastomers más completos conocidos ya que se puede utilizar en casi todas las áreas. Producto importado. Embalaje de fibra vegetal Papel de fibra vegetal utilizado para
rellenos de alta resistencia al aceite, agua, etc. Viene en espesor de 1/64 a 3/16 de ancho 1 Mts. Vienen en rollos de aproximadamente 25 Mts. Producto importado Fuente Morcillo, Jesús (1989). Los temas principales de la química (2a edición). Universidad de la Alhambra. página 628. Oro g, g, j jubany casanovas. atlas de mineralogía. s.l., colección de atlas científicos, edibook,
sa, 94 p. Hochleitner, r. (1997). gran guía para la naturaleza de minerales y cristales. Madrid. Editar. Everest s.a. 255 p. Cockmann, F.P. Ramdor. Tratado minero, Barcelona. Editar. Gustavo Ili s.a. 716. Milovsky, a.v. vs. Kononov. (1982). Moscú, mira. 319 p. Rodríguez, s. (1986). Recursos minerales de Venezuela. Boletín del Ministerio de Energía y Minas. 15(27). Caracas, 215
p. Comunicación externa Introducción de Leo Hendrik Baekeland, científico e inventor estadounidense de origen belga, una de las cosas que llamó su atención fue un producto resinoso formado cuando dos sustancias químicas comunes como el fenol y el formaldehído reaccionaron juntos. Aunque no fue el primer científico que se interesó en el tema, logró después de años de
investigación para poder controlar el proceso que mundo en patente en 18 de febrero de 1907, seguido de patentes en muchos otros países. Baekeland llamó a su nueva resina sintética Bakelite y la produjo en tres formas que llamó Bakelite A, B y C basadas en sus características químicas y físicas. La baquelita fue la primera de una serie de resinas sintéticas que revolucionaron
la economía moderna y la vida tecnológica al iniciar la era de los plásticos. Baekeland afirmó sin exagerar que su producto era el material de miles de usos. Resinas fenol, polvos de molde, alta presión, laminados, barnices, barnices y pegamentos fueron productos como resultado de su descubrimiento. Estos productos no podían venir en un mejor momento debido a los enormes
mercados potenciales como el automóvil, la radio y la telefonía comenzaron a cambiar el mundo. Para llevar bakelita al mercado, creé la General Bakelite Company en los Estados Unidos en 1910. De los cuales fue presidente hasta 1939 y distribuidores autorizados de otras partes del mundo. En 1939, la compañía fue adquirida por Union Carbon and Carbide; como presidente
de una filial británica, nombró en 1916 al inventor James Swinburne, quien desarrolló exactamente la misma fórmula un día después desde Baekeland. Gracias al éxito de Bakelite, se convirtió en multimillonaria y fue portada de la revista The Times el 22 de diciembre de 1924. Recibió la Medalla Franklin en 1940. Es el autor de Algunos Aspectos de la Química Industrial. Cuando
murió en 1944, (de una hemorragia cerebral en un hospital de Nueva York) sus productos estaban en uso en casi todas las industrias, y su carrera personal fue reconocida por numerosos académicos y organismos académicos de todo el mundo. Para muchas personas, es el padre de la industria del plástico. La baquelita fue la primera sustancia plástica totalmente sintética
creada en 1907 por Leo Backeland. Es una fenoplastia que actualmente tiene aplicaciones de interés. Lo sintetete de las moléculas de fenol y formaldehído. Este producto se puede formar a medida que se forma y difícil de fortalecer. No conduce electricidad, es resistente al agua y a los disolventes, pero se mecaniza fácilmente. Cronología plástica: Parkesina 1860 Celuloide
1872 Baquelita 1907 Celofán 1912 Acetat 1927 Vinilo 1928 Plexo 1930 Acrílico 1 El 99 1936 Melmac 1937 Estireno 1938 Formica 1938 Poliéster 1940 Nylon 1940 Mesa incluye sólo unos pocos plásticos Su permisibilidad dieléctrica relativa es 0.65. El alto grado de cruce de la estructura molecular de la baquelita le da la propiedad de ser plástico termostabi: una vez que se
enfría, no puede ablandarse de nuevo. Esto lo distingue de los polímeros termoplásticos, que se pueden fundir y moldear varias veces porque las cadenas pueden ser lineales o ramificadas. Síntesis Su síntesis consiste en moléculas de fenol y formaldehído (Proceso de Baekeland), en proporción 2 formaldehído sirve como puente entre las moléculas de fenol, perdiendo oxígeno
del sufrimiento de dos condensados sucesivos, mientras que las moléculas de fenol pierden dos o tres de sus átomos de hidrógeno, ortodo y vapor, de modo que cada formaldehído se conecta a dos fenols, y cada fenol con dos o tres formaldehído, lo que resulta en intersecciones. La estructura química de la baquelita En exceso de fenol la misma reacción de condensación
conduce a polímeros lineales en los que cada fenol se conecta a sólo dos formaldehído. El fenol fenol, en su forma más pura, es un cristalino blanco e incoloro sólido a temperatura ambiente. Su fórmula química es C6H5OH, y tiene un punto de fusión de 43oC y un punto de ebullición de 182oC. El fenol es alcohol debido al grupo funcional alcohol R-OH, y en el caso del fenol ArOH. El fenol también se conoce como ácido feny o ácido carbólico. Puede ser sintetizado por oxidación parcial del benceno. Industrialmente se obtiene por oxidación de kumen (isopropylbbenzene) a cumen hidroperóxido, que posteriormente se divide en fenol y acetona, que se separan por destilación. Formaldehído Formaldehído o metano es un aldehído, es muy volátil y muy
inflamable, la fórmula H2C.O. Fue descubierta en 1867 por el químico alemán August Wilhelm von Hofmann. Se obtiene por oxidación catalítica del alcohol metílico. A temperatura normal es un gas incoloro de olor penetrante, muy soluble en agua y ésteres. ≈ el 40% de las soluciones acuosas conocidas como aplicaciones de forja hoy Bakelit ha caído prácticamente sin usar,
pero mientras que su amplia gama de usos lo ha hecho aplicable en nuevas tecnologías como la carcasa de teléfono y radio, estructuras de carbohidratos. Actualmente tiene aplicación, por ejemplo, en la producción de plumas de sartén. Bakelite bolígrafos y maneja piezas viejas de Bakelite Watch Radio Box Chandelier Phone Fuente: ://www.eis.uva.es ://www.time.com
://query.nytimes.com ://es.wikipedia.org ://www.tiendarustica.com ://www.elcoleccionistaeclectico.com ://www.eis.uva.es ://www.time.com ://query.nytimes.com ://es.wikipedia.org ://www.tiendarustica.com ://www.elcoleccionistaeclectico.com reaccion de obtencion de la baquelita. reaccion quimica para la obtencion de baquelita. mecanismo de reaccion para la obtencion de
baquelita
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