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La industria de las baterías ha ido conquistando mayor popularidad en los últimos años. Pequeños 
dispositivos electrónicos como smartphones y tablets, vehículos eléctricos e híbridos, dispositivos de 
almacenamiento de energía de gran capacidad y otros elementos como los drones, en la industria 
robótica, son claros ejemplos donde el uso de baterías es una necesidad absoluta. El sector ha 
calculado que la tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR, Compound Annual Growth Rate) será 
superior al 15 % durante el período 2022-2027. El principal motivo de este futuro tan favorable es la 
tendencia al alza de los vehículos eléctricos, en los que se usan principalmente baterías de ion litio y 
que registran una CAGR de aproximadamente un 23,35 % para el período 2022-2027. 

La producción de baterías supone un gran reto para los clientes debido a la necesidad de cumplir 
unos elevados estándares de seguridad, manteniendo al mismo tiempo la sensibilización por los 
problemas medioambientales. Además, deben hacerlo con la agilidad y velocidad que demanda el 
mercado para garantizar un plazo óptimo de comercialización en una industria que crece de manera 
exponencial.

En las siguientes páginas se muestra una visión general del proceso de fabricación 
de las baterías, junto con una breve explicación de las soluciones que SMC puede 
aportar a estos entornos y de las condiciones que deberían cumplir para que los 
clientes alcancen sus objetivos, mejorando su productividad y reduciendo las tasas 
de defectos.

Nuestra experiencia al servicio de una producción fiable
Soluciones SMC para la fabricación de baterías

SMC lleva años suministrando componentes a los fabricantes de baterías 
líderes del sector a nivel mundial, que se encuentran principalmente en Asia 
pero que están comenzando a expandirse por todo el mundo. La experiencia 
y los conocimientos adquiridos durante todo este tiempo son nuestra 
principal fortaleza para ayudar a nuestros clientes a enfrentarse a los nuevos 
desafíos de esta industria.

D. Saeyeong Jeong, Team lead BaTTery IndusTry, smC Cee.
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A medida que aumenta el uso y la demanda de baterías, también lo hacen de 
manera gradual los estándares de rendimiento relativos a la densidad energética, el 
coste, la vida útil, el rendimiento y la seguridad. Para satisfacer los cada vez más 
exigentes estándares de rendimiento, los fabricantes de baterías están llevando los 
diseños a extremo, situación que puede acarrear problemas como los que se describen 
a continuación.
En los últimos años se han producido diversos accidentes, por ejemplo, de baterías 
de ion litio que salen ardiendo, despertando ciertas inquietudes en el sector. Dado 
que se trata de una cuestión relacionado directamente con la vida y seguridad 
de las personas, los fabricantes de baterías están trabajando activamente para 
solucionar estos problemas, causados principalmente por la entrada de sustancias 
metálicas en la celda de la batería, tales como cobre, zinc o níquel, que pueden 
dañar el separador, generando problemas de calidad o explosión/ignición. Para evitar 
estos problemas, SMC ofrece la serie 25A, que restringe el uso de los materiales 
anteriormente mencionados como componentes principales y que utiliza una 
grasa especial compatible con bajos puntos de rocío para garantizar la calidad, la 
estabilidad y la seguridad.
Además, en un proceso en el que se manipulan materiales con bajo punto de ignición 
como electrolitos, es necesario minimizar los problemas que puede generar el uso del 
equipo de fabricación y de piezas mecánicas específicas para las características del 
proceso.
SMC se ha unido a numerosos clientes en la tarea de garantizar la seguridad y de 
reducir las tasas de productos defectuosos que pueden generarse durante el proceso 
de fabricación de las baterías, trabajando con ellos desde la etapa inicial de diseño 
mecánico.
Este es el motivo por el que los fabricantes de baterías que lideran actualmente el 
mercado se hayan decantado por SMC como socio tecnológico en este sector.

D. achim goelter, 
sales manager 
maChInery, 
smC de
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Presostatos

Flujostatos

La producción de baterías se lleva a cabo en un entorno de sala seca con una punto de rocío a 
presión de -50 °C o incluso menos, dado que la humedad es una de las principales amenazas 
durante el proceso de producción de baterías.

¿Cómo afectará un entorno seco a tu proceso?
Este entorno extremadamente seco hace que la grasa aplicada sobre el producto neumático se 
seque, comprometiendo la lubricación, reduciendo su vida útil y provocando fugas de aire. Esto 
podría reducir la productividad y aumentar la tasa de productos defectuosos.

La serie 25A anteriormente mencionada usa una grasa especial que garantiza una lubricación 
perfecta, incluso en entornos de sala seca con un punto de rocío de tan solo -80 °C.

Restricción de materiales

Sala seca – Bajo punto de rocío

Para garantizar la calidad y seguridad de las baterías, es necesario restringir el uso de determinados 
materiales innecesarios (tales como cobre, zinc, níquel, niquelado electrolítico con una capa de cobre 
o cincado) durante el proceso de producción del electrodo y de la celda, antes de sellar la celda de la 
batería.

¿Qué sucede si hay partículas metálicas fluyendo por las celdas de las baterías?
Podrían actuar como un intermedio que conecta el ánodo con el cátodo, provocando reacciones  
químicas en el interior de la celda y generando problemas de calidad, sobrecalentamiento o  
incluso explosión de las baterías.

Los productos de SMC son compatibles con el entorno de producción de las baterías. La serie 
25A restringe el uso de los materiales anteriormente mencionados para reducir los defectos y 
garantizar la seguridad durante el proceso de fabricación de las baterías.

Transductores  
electro-neumáticos

Racores y 
tubos

Actuadores 
eléctricos

Actuadores 
y pinzas

Una amplia gama de la serie 25A  se fabrica en Europa, asegurando una alta disponibilidad 
y reducidos plazos de entrega que agilizarán la puesta en marcha de tus procesos

Unidad de 
mantenimiento FRL

Electroválvulas

Equipo de vacío

Válvula en ángulo

Equipo de 
control de fluidos

· Amplia gama de productos compatibles para la fabricación de baterías – Serie 25A
· Más de 200 modelos básicos

Somos conscientes de las condiciones que requiere tu proceso
Soluciones SMC  

para la fabricación de baterías
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https://smc-static-resources-prd.s3.eu-central-1.amazonaws.com/products/catalogues/25A-_cat_en.pdf


El proceso de llenado de una celda de batería con un electrolito altamente corrosivo conlleva un gran riesgo de incendio/
explosión, dado que el electrolito presenta un punto de ignición muy bajo.

Además, para activar la batería durante el proceso de formación, es necesario repetir el proceso de carga y descarga a 
intervalos de tiempo predeterminados. Esto puede causar un calentamiento excesivo que podría provocar la ignición del material.

¿Cómo podemos evitar este tipo de problemas?
La directiva ATEX establece que, dado que los procesos de fabricación de baterías se llevan a cabo en atmósferas 
potencialmente explosivas, es necesario usar un equipo con certificación a prueba de explosiones para prevenir la generación 
de fuentes de ignición.

SMC ofrece a sus clientes una amplia gama de productos que cumplen la directiva ATEX, tales como 
electroválvulas, sistemas de transmisión en serie, cilindros neumáticos, detectores magnéticos y válvulas de proceso, 
que poseen certificación a prueba de explosiones en diversas categorías de protección.

Durante el llenado del electrolito en el proceso de ensamblaje de la celda, las características 
de dicho electrolito hacen que se pueda producir corrosión en los productos neumáticos. Los 
productos basados en resinas se endurecen cuando están expuestos al electrolito durante 
mucho tiempo y son más propensos a resultar dañados en caso de impacto externo o 
vibración, provocando la presencia de sustancias extrañas en el entorno. 

¿Qué clase de productos deberías utilizar?
Durante el proceso de llenado del electrolito deben utilizarse productos resistentes a la corrosión y a 
los productos químicos tales como elementos de alta pureza o cilindros y racores de acero inoxidable.

SMC suministra productos con una excelente resistencia a la corrosión y a los productos 
químicos que resultan adecuados para el entorno de fabricación de baterías.

La electricidad estática es un enemigo invisible que puede generar graves problemas durante 
el proceso de fabricación de las baterías. En un entorno con elevada carga estática, las 
probabilidades de que se produzca una explosión o un incendio aumentan significativamente 
debido a este fenómeno no visible. El proceso de fabricación también atrae las partículas de polvo 
y hace que otras partículas contaminantes puedan adherirse a las baterías.

¿Dónde se generarán problemas relacionados con la electricidad estática?
La electricidad estática se generará fácilmente en aquellos entornos en los que la humedad del 
aire sea inferior al 50 %, en la fabricación de baterías y, especialmente, en la creación del electrodo 
y en el ensamblaje de la celda de la batería donde el promedio de la humedad es inferior al 35%. 

Aplica la amplia gama de ionizadores de SMC para medir, disipar y controlar la 
electricidad estática y garantizar la calidad del producto final.

Desde el proceso de corte hasta el proceso de soldadura de la tapa de las celdas de batería, en la 
fabricación de una batería existen numerosas aplicaciones láser. Un control incorrecto de la temperatura 
puede provocar el sobrecalentamiento del equipo o fallos, reduciendo la productividad y aumentando las 
tasas de productos defectuosos.

¿Qué ventajas tiene un adecuado control de la temperatura?
El uso de termorrefrigeradores permite mantener la temperatura de los dispositivos generadores de calor 
(en este caso, láseres) dentro de límites estrictos. Un adecuado control de la temperatura aumenta la 
productividad, maximiza el rendimiento de las máquinas y mejora la calidad, fiabilidad y vida útil del equipo.

SMC ofrece una variedad de equipos de control preciso de la temperatura, que incluye refrigeradores 
para controlar la temperatura de aplicaciones láser, así como filtros y flujostatos usados para conectarlos.

A prueba de explosiones

Resistencia a la corrosión

Control y eliminación 
de electricidad estática

Control de temperatura en 
aplicaciones láser
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Mezclado Revestimiento  
y secado

Bobinado

Troquelado

Bobinado

Prensado / 
Calandrado

Inserción del  
«jelly-roll»

Apilamiento

Prensado del 
«jelly-roll»

Corte longitudinal

Soldadura de 
lengüeta

Soldadura  
de pestaña

Soldadura de 
pestaña

Secado a vacío

Llenado de 
electrolito

Engarce / 
Soldadura

Formación  
de bolsa

Llenado de 
electrolito

Sellado

Inserción del 
«jelly-roll»

Soldadura de 
tapa de celda

Llenado de 
electrolito

Soldadura del 
pin de sellado

Electrodo

Ensamblaje de celda

1

2
Celda cilíndricaA

Celda de bolsaB

Celda prismáticaC

Cada una de las partes de un proceso 
de fabricación de baterías variará no 
solo en función del fabricante que 
las lleve a cabo, sino que también 
dependerá de los requisitos ambientales 
que tengan que satisfacer los diferentes 
componentes. Comprender y cumplir 
las diferentes condiciones durante 
todo el proceso es la clave para lograr 
la fiabilidad que estás buscando.Los 
productos de SMC te aportarán la 
calidad, la seguridad y la eficiencia 
requerida en estos procesos.

Precarga

Precarga

Juntos en el camino hacia la fiabilidad
Soluciones SMC para la fabricación de baterías
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EnvejecimientoCarga y descarga

Puesta en  
contacto de celdas

Apilamiento  
de celdas

Desgasificado

Inspección

Inspección y 
calificación

Módulo finalizado

Celda finalizada

Apilamiento de 
módulos

Puesta en contacto 
de módulos

Inspección Conjunto de 
baterías finalizado

Formación3

Módulo de batería4

Conjunto de baterías5
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Colaboramos en tus retos y desafíos
Nuestros equipos de expertos locales, altamente capacitados,  
te apoyarán a alcanzar tus objetivos.

Activa tu eficiencia energética
En esta economía 24/7 y en la batalla que libran 
gobiernos, industrias y consumidores por disponer de 
un suministro cada vez mayor de energía, SMC siempre 
ha asumido el compromiso de ayudar a sus clientes 
a reducir sus facturas y, por supuesto, a aportar su 
modesta contribución a la sostenibilidad global.

Industria 4.0 
Smart flexibility
De la producción en serie a la fabricación 
personalizada: fabricación flexible. Es la 
principal preocupación de la Industria 4.0 o, 
si lo prefieres, industria del futuro, industria 
inteligente o digitalización. Ya no se trata 
únicamente de producir de forma masiva, 
sino de hacerlo de manera personalizada, 
rentable, rápida y sostenible. 

Optimización de tamaño y peso
Hoy en día, la compacidad y ligereza de los 
componentes son factores clave en la industria. 
SMC está continuamente optimizando el tamaño 
de los componentes con el objetivo de facilitar la 
creación de maquinas y/o lineas de fabricación 
energéticamente más eficientes, compactas y ligeras.

Mantenimiento industrial
No es un secreto que el mantenimiento es 
la clave para prevenir problemas, reducir 
costes y mejorar la productividad y, por 
ello, se ha convertido en un aspecto 
fundamental de la realidad diaria de las 
líneas de producción. Las soluciones de 
SMC para lograr un mantenimiento exitoso 
te ayudarán a encontrar la mejor manera 
de mejorar la eficiencia y productividad de 
tus procesos.

Centrados en tu seguridad
Generar confianza con confianza. SMC es un 
socio fuerte, fiable e innovador en tecnología 
de automatización eléctrica y neumática. La 
seguridad genera confianza y en SMC estamos 
cerca para apoyarte durante toda la vida útil de tu 
sistema, respondiendo y resolviendo a todas las 
cuestiones relevantes a la seguridad del proceso.

8www.smc.eu



SMC Business Continuity Plan

Un crecimiento sostenible también conlleva garantizar operaciones ininterrumpidas
Nos comprometemos a garantizar que SMC está preparada para hacer frente a cualquier situación de emergencia y que nuestras 
actividades empresariales no se verán interrumpidas en ningún caso. SMC se propone cumplir con sus responsabilidades en 
cuanto al suministro de productos y mantener la confianza de sus clientes contribuyendo tanto a un crecimiento sostenible como a 
la expansión de innovaciones tecnológicas.

Como fabricante integral de soluciones de automatización industrial, somos capaces de proporcionar rápidamente productos que 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.

Producción
Garantizar el cumplimiento de pedidos
Entrega fiable gracias a nuestros 8 centros 
logísticos globales y 34 centros de producción, 
10 de ellos en Europa. Además de la flexibilidad 
necesaria para responder rápidamente a cualquier 
cambio repentino en el entorno de fabricación.

Ingeniería
Soporte técnico continuo
1700 ingenieros en nuestros 5 centros técnicos 
repartidos por todo el mundo, 2 de ellos en 
Europa (Alemania y Reino Unido).

Compromiso y sostenibilidad

Ventas
Soporte de ventas continuo
8700 ingenieros de ventas en todo el mundo a tu disposición 
para recomendarte la mejor solución posible para ti.
Presentes en 83 países. Estés dónde estés, nosotros 
estamos presentes.

Finanzas
Base financiera sólida y segura
En caso de emergencia, SMC puede disponer de una 
base financiera sólida y segura (con efectivo, depósitos 
y capital social) que cubrirá suficientemente el capital 
de explotación y los fondos necesarios para reconstruir 
las instalaciones y los equipos necesarios para 
mantener la continuidad de sus actividades. Con ello se 
pretende tranquilizar a nuestros clientes y trabajadores.

Seguridad de la información
Datos vitales seguros
Reforzar la seguridad de la información para protegerse 
de virus informáticos y ciberataques, además de 
instalar centros de datos para crear un sistema de 
recuperación en caso de desastres. Tu información está 
segura con nosotros.

Descubre más sobre nuestro plan 
de continuidad de actividad

www.smc.eu
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