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k57 Resumen:
Fabricación de gránulos de carbono para su uso en
micrófonos.
En la presente propuesta, se utiliza un material de
partida de elevado contenido en carbono (99 %), bajo
contenido en materia mineral (< 2 % cenizas), y gran
dureza, e inercia qúımica, lo que simplifica conside-
rablemente el proceso de preparación. Tras sucesivas
operaciones de molienda/clasificación, se llega a un
producto con un tamaño de part́ıcula comprendido
entre 100-500 µm, el cual se somete a un proceso de
eliminación de finos, seguido de tratamiento térmico
a temperaturas comprendidas entre 800 y 1.200◦C,
durante 1-10 h, según la conductividad térmica que
se desee obtener (condición fijada por el fabricante de
micrófonos). Los gránulos aśı obtenidos, sin ningún
tratamiento de estabilización, una vez montados en
el micrófono, han facilitado una señal estable y conti-
nua, la cual se ha mantenido sin alteración a lo largo
del tiempo.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION

Fabricación de gránulos de carbono para su
uso en micrófonos.
Sector de la técnica

La invención se refiere a un proceso para la fa-
bricación de un material de carbono granular para
su aplicación en cápsulas microfónicas utilizadas
en telefońıa.
Estado de la técnica

Los micrófonos de carbono se han venido uti-
lizando durante más de un siglo. Su principal
función es la conversión de la enerǵıa acústica del
sonido, que se transmite en el aire como una onda
variable, en enerǵıa eléctrica a la que se le im-
prime la misma variación que portaba el sonido
-proceso denominado modulación-. De forma sim-
plificada, un micrófono de carbono consiste en
una membrana conductora, la cual actúa como
electrodo, y un contraelectrodo, localizándose en
el espacio entre ambos los gránulos de carbono.
La corriente eléctrica, en su flujo de la membrana
al contraelectrodo, atraviesa los gránulos de car-
bono. Con la llegada de una onda variable de
sonido, la membrana comprime los gránulos, fa-
cilitándose el paso de la corriente con el grado de
compresión.

Para que los gránulos de carbono cumplan con
efectividad su cometido se les exige una serie de
requisitos, tales como: altos valores de dureza,
elasticidad y pureza qúımica; resistencia a la oxi-
dación a la temperatura de trabajo y estabilidad
qúımica. Además, deben tener forma cúbica, con
ausencia de porosidad y capacidad de absorción,
y ser capaces de fluir libremente con una fricción
interfacial mı́nima. Pocos son los materiales que
reúnen estos requisitos, siendo las antracitas de
alto rango y bajo contenido en materia mineral
(< 3 %) unos de los más adecuados, como conse-
cuencia de su elevada densidad y alto contenido
en carbono. El proceso de preparación del gránulo
de carbono incluye una cuidadosa molienda de
la antracita y clasificación del tamaño de grano
obtenido, seguido de un tratamiento térmico a
elevada temperatura y subsiguiente estabilización
qúımica y mecánica.
Descripción de la invención

- Breve descripción de la invención
Se propone un proceso simplificado para la fa-

bricación de gránulos de carbono que sean utiliza-
bles en cápsulas microfónicas, a partir de un ma-
terial carbonoso de elevada pureza, que tras reci-
bir el tratamiento adecuado alcance las propie-
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dades deseadas, sin que sean necesarios procesos
adicionales de estabilización qúımica o mecánica.

- Descripción detallada de la invención
Para el correcto funcionamiento de los grá-

nulos de carbono en el interior de una cápsula
microfónica, a parte de los requerimientos ante-
riormente mencionados, se precisan unos valores
de conductividad eléctrica dentro de unos már-
genes muy concretos, lo que hace aún mas dif́ıcil
la obtención de un producto óptimo. Si bien los
gránulos de carbono procedentes de antracita son
los únicos que se han comercializado en gran es-
cala hasta la fecha, son muy pocas las antracitas
disponibles en el mercado que poseen ella elevada
pureza requerida, lo que implica costosos procesos
de lavado. A lo que se debe añadir la necesidad de
aplicar procesos de estabilización qúımica (oxida-
ción a baja temperatura) y mecánica, que eviten
pérdidas de prestaciones en las primeras semanas
de uso.

En la presente propuesta, se utiliza un ma-
terial de partida de elevado contenido en car-
bono (99 %), bajo contenido en materia mineral
(< 2 % cenizas), y gran dureza e inercia qúımica,
lo que simplifica considerablemente el proceso de
preparación. Tras sucesivas operaciones de mo-
lienda/clasificación, se llega a un producto con
un tamaño de part́ıcula comprendido entre 100-
500 µm, el cual se somete a un proceso de elimi-
nación de finos, seguido de tratamiento térmico a
temperaturas comprendidas entre 800 y 1.200◦C,
durante 1-10 h, según la conductividad térmica
que se desee obtener (condición fijada por el fa-
bricante de micrófonos). Los gránulos aśı obteni-
dos, sin ningún tratamiento de estabilización, una
vez montados en el micrófono, han facilitado una
señal estable y continua, la cual se ha mantenido
sin alteración a lo largo del tiempo.
Ejemplo de realización de la invención

Una antracita de alto rango y elevada pu-
reza se sometió a un proceso convencional de mo-
lienda/clasificación hasta obtener una fracción de
tamaño de grano comprendido entre 150-250 µm,
limpia de polvo y finos. Parte de esta fracción
granulométrica se trató a 1.000◦C, en atmósfera
inerte, durante 5 h, obteniéndose un rendimiento
superior al 95 % en peso. Tras su enfriamiento,
los gránulos se introdujeron en una cápsula mi-
crofónica, que se montó en un circuito en serie
compuesto de un micrófono, una resistencia fija y
un altavoz, alimentando con una corriente de 7V,
caracterizándose aśı su comportamiento.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de fabricación de gránulos
de carbono para su uso en micrófonos, caracte-
rizado por el empleo de un material partida de
elevado contenido en carbono (99 %), bajo con-
tenido en materia mineral, menor que el 2 % ce-
nizas, al que se le somete primeramente a suce-
sivas operaciones de molienda/clasificación hasta
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llegar a un producto con un tamaño de part́ıcula
comprendido entre 100-500 µm, para someterle
después a un proceso de eliminación de finos, se-
guido de un tratamiento térmico a temperaturas
comprendidas entre 800 y 1.200◦C, durante de 1
a 10 horas.

2. Uso de gránulos de carbono obtenidos se-
gún reivindicación 1 en cápsulas microfónicas.
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