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Soldadura láser de celdas de batería cilíndricas de gran formato para 

electromovilidad 

 

Por Thomas Hofmeister, director de desarrollo empresarial de automoción, Coherent Inc. 

 

Los nuevos diseños de baterías para vehículos eléctricos ofrecen varias ventajas, tanto para los 

fabricantes de automóviles como para los consumidores. Para los conductores, una mayor 

autonomía, mayor potencia, tiempos de carga más rápidos, una mayor vida útil y un mejor 

funcionamiento en climas fríos. Los fabricantes pueden esperar una producción más 

racionalizada y, por tanto, una reducción de costes. Pero estos nuevos diseños de baterías 

también plantean retos de fabricación, sobre todo teniendo en cuenta los elevados volúmenes en 

los que los fabricantes de automóviles prevén producirlas. El ensamblaje de las llamadas 

"baterías cilíndricas de gran formato", en concreto, implica varias tareas de soldadura que son 

bastante exigentes. Los fabricantes de láseres han respondido a esta necesidad con herramientas 

novedosas y rentables para conseguir soldaduras con la alta calidad requerida. 

 

Tipos de baterías para vehículos eléctricos 

 

La mayoría de los vehículos eléctricos (VE) que se fabrican actualmente utilizan los mismos 

tipos de baterías recargables que se encuentran en los ordenadores portátiles y otros pequeños 

dispositivos móviles (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Los tres tipos de baterías más comunes: prismática, cilíndrica y de bolsa. 

 

Las baterías cilíndricas son el formato más conocido, ya que están disponibles desde hace 

décadas y se encuentran en innumerables productos de consumo (pensemos en las pilas AA del 

mando a distancia del televisor). Las baterías prismáticas tienen forma de caja rectangular. Las 

baterías de tipo bolsa son rectángulos y bastante planas, pero tienen alojamientos flexibles. 
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Para todos estos tipos de celdas, las baterías individuales se ensamblan en módulos, y los 

módulos se combinan luego en un solo paquete que se convierte en la fuente de energía para el 

coche. Un paquete para vehículos eléctricos suele contener cientos de celdas individuales o 

prismáticas en varios módulos, o miles de baterías cilíndricas.  

 

Celdas de batería cilíndricas de gran formato 

 

Hay muchas otras compensaciones y diferencias entre estos tipos de celdas en cuanto a 

características eléctricas, suministro de energía, tiempo de recarga, gestión térmica, vida útil, etc. 

No está nada claro cuál de ellas, en el caso de que fuera alguna de ellas, llegará a dominar el 

mercado, y cada tecnología tiene sus defensores y detractores. En la actualidad, los tipos 

prismáticos y de bolsa dominan el mercado de los VE y las celdas cilíndricas son las menos 

utilizadas. 

 

Pero lo que probablemente seguirá ocurriendo durante algún tiempo, es que las celdas cilíndricas 

son más baratas de fabricar que los otros tipos (en términos de €/kWh de almacenamiento de 

energía). Además, esta métrica de costes es más favorable a medida que aumenta el tamaño de 

las celdas. Esto se debe a que el volumen de una batería cilíndrica, y por lo tanto su capacidad de 

almacenamiento, aumenta más rápido que su superficie a medida que aumenta su tamaño. 

Además, la carcasa de una celda cilíndrica es proporcionalmente más cara de fabricar que las 

estructuras internas. Por tanto, a medida que estas baterías se van ampliando, su capacidad de 

almacenamiento aumenta mucho más rápido que su coste de producción. 

 

Desafíos en la fabricación 

 

Hay varios diseños diferentes para estas llamadas "baterías cilíndricas de gran formato" que 

persiguen varios fabricantes. Cada uno de ellos tiene sus propios retos de fabricación, en 

particular para los procesos de unión (Figura 2). Por ejemplo, algunos diseños de batería 

incorporan colectores de corriente, y estos deben unirse al "rollo de refrigeración de gel" 

(estructura interna formada por finas capas de conductores y aislantes que se enrollan) con un 

control muy preciso de la profundidad de la soldadura. Esto es necesario para evitar dañar las 

capas separadoras, lo que podría provocar un cortocircuito dentro de la celda. La soldadura del 

terminal al colector también requiere un control de penetración esmerado por la misma razón. 

 

El sellado de la tapa es otro proceso de unión que se ha realizado con éxito en el pasado con el 

engaste mecánico en baterías de formato más pequeño. Sin embargo, el engaste no funciona bien 

en celdas de mayor tamaño, por lo que se requiere un nuevo enfoque. 
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Figura 2: Los procesos de soldadura en la producción de celdas cilíndricas de gran formato incluyen (de izquierda 

a derecha) colector de aluminio a tapa aislante de rollo de refrigeración de gel, colector de aluminio a rollo de 

refrigeración de gel, colector de cobre a rollo de refrigeración de gel y cápsula. 

 

Hay otros procesos de soldadura que intervienen en la fabricación de estas baterías y, de igual 

modo, varían según el fabricante y el diseño. Sin embargo, los más difíciles y delicados 

comparten ciertos requisitos comunes. Entre ellas se encuentran la necesidad de una zona 

mínima afectada por el calor, un control preciso de la profundidad de penetración, un nivel bajo 

o nulo de salpicaduras y una alta velocidad de proceso (normalmente se suelda en un rango de 

200 a 500 mm/s). Además, algunos procesos de unión de baterías también requieren la soldadura 

de metales diferentes. 

 

Avances del láser de fibra 

 

Cada uno de estos requisitos ha presentado dificultades en el pasado, y realmente no ha habido 

una sola tecnología de unión que haya podido funcionar bien en todos los procesos. Por ello, los 

fabricantes han buscado diferentes soluciones. Entre ellas se encuentran los láseres de longitud 

de onda verde para soldar cobre (para superar la baja absorción de este material con fuentes 

infrarrojas), y métodos no basados en láser como la soldadura por ultrasonidos para la unión de 

láminas a lengüetas. 

 

Sin embargo, es posible realizar prácticamente todas estas tareas con un láser de fibra, si se 

puede controlar con precisión la distribución espacial y temporal de la energía láser en la 

superficie de trabajo. En los últimos años se han desarrollado nuevas formas de conseguirlo. 

 

Una de ellas ha sido el uso de la "oscilación de haz". Esto implica mover el punto láser, 

normalmente perpendicular al cordón de soldadura, a una velocidad rápida en comparación con 

el movimiento a lo largo de la costura. Esto tiene el efecto de hacer que la costura del punto 

enfocado se vea más grande de lo que realmente es. Y, en función del cuidado que se ponga en el 

control de la velocidad, la forma del patrón y la modulación de la potencia, puede permitir un 

buen control de la distribución espacial del calor a la pieza, evitando así el daño por calor.  

 

Una innovación reciente más significativa son los láseres de fibra que tienen formas de haz que 

se apartan de la tradicional distribución gaussiana TEM00. Por lo general, se trata de un láser que 

produce múltiples puntos. Coherent ha desarrollado una implementación de esta tecnología 

llamada láser de fibra de modo de anillo ajustable (ARM). En este caso, el haz enfocado consiste 
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en un punto central rodeado por otro anillo concéntrico de luz láser. Esto se consigue 

combinando las salidas de dos láseres de fibra separados en una emisión de fibra especializada 

formada por dos fibras concéntricas. Lo más importante es que la potencia de los puntos 

centrales y anulares puede controlarse de forma independiente, e incluso se puede modular 

(Figura 3).  

 

 
Figura 3. Esquema simplificado de la fibra ARM y los cinco patrones básicos de potencia posibles en el punto láser 

enfocado. 

 

La ventaja de la tecnología ARM es que permite un control muy preciso de la forma exacta en 

que se calienta la pieza, lo que permite gestionar y estabilizar la dinámica del depósito de 

fundido. Esto proporciona un procesamiento más coherente y determinista, y prácticamente 

elimina las salpicaduras. Además, la posibilidad de modificar la relación de potencia a lo largo 

del tiempo permite una optimización muy precisa de toda la soldadura. Por ejemplo, la relación 

de potencia entre el centro y el anillo puede modificarse al final de la soldadura para regular la 

velocidad de enfriamiento del material (esto puede evitar el agrietamiento u optimizar el tamaño 

del grano en algunos metales).  

 

Este tipo de láser es especialmente útil para soldar cobre, ya que el haz anular puede utilizarse 

para precalentar el material, lo que aumenta sustancialmente su absorción de la luz infrarroja. 

Entonces, un haz central de alta densidad de potencia puede acoplarse de forma fiable en el 

cobre. Junto con las ventajas prácticas y de coste de los láseres de fibra, esto hace que el láser de 
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fibra ARM sea una alternativa muy atractiva a los láseres verdes de estado sólido para la 

soldadura de cobre. 

 

 
Figura 4. La configuración del haz de láser ARM también hace que el proceso de soldadura sea insensible a la 

calidad de la superficie, un problema que ha afectado a los láseres de fibra tradicionales. Aquí se produjeron 

cordones de soldadura consistentes en cobre liso y lijado utilizando un láser ARM de 4 kW a varias velocidades 

(300-150 mm/s de arriba abajo). 

 

Otra consideración importante es la calidad de la superficie. Los láseres de fibra tradicionales 

son capaces de soldar cobre, pero son muy sensibles a los cambios en la calidad de la superficie. 

En la Figura 4 se muestran los cordones de soldadura de una soldadura láser ARM de alto brillo 

en cobre lijado y pulido. El proceso se mantiene estable en ambas superficies sin que cambie la 

calidad de la soldadura. 

 

Los diseños de baterías de mayor formato prometen lograr que los vehículos eléctricos sean más 

prácticos para los conductores y menos costosos para los fabricantes. Sin embargo, el tamaño de 

estas celdas, la mayor corriente de impulsión y el aumento de las expectativas de rendimiento de 

la producción requieren tecnologías avanzadas de soldadura con láser. Los fabricantes de láseres 

han respondido con productos y métodos que ofrecen el rendimiento y la economía necesarios 

para las precisas y exigentes tareas de unión que requiere su producción, y ya han demostrado su 

eficacia en otras tareas de procesamiento de electromovilidad. 

 


