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Perspectiva 

Con la necesidad cada vez mayor de la industria del transporte eléctrico, las 

baterías de iones de litio son los sistemas de elección, que ofrecen alta densidad 

de energía, diseño flexible y liviano y una vida útil más larga que las tecnologías 

de baterías comparables. Aquí, se presenta una estrategia de gestión eficaz, a 

saber, “CHAIN”, para un proceso de diseño y fabricación de múltiples escalas con 

respecto a la síntesis, caracterización, rendimiento electroquímico y seguridad de 

materiales. Los parámetros físicos y electroquímicos de los materiales se cargan 

y comparten en la nube para realizar el cálculo del modelo en tiempo real, 

logrando la trazabilidad desde las materias primas hasta los productos. Basado 

en la plataforma en la nube, se establece un sistema de diseño y optimización de 

circuito cerrado, que puede predecir el rendimiento de la batería y proporcionar 

un esquema de gestión optimizado mediante el ajuste de parámetros de forma 

simultánea. Como sistema multidisciplinario, el marco “CHAIN” tiene un profundo 

valor teórico y aplicable en la gestión de la vida útil completa de los sistemas de 

baterías, vehículos eléctricos y otros sistemas de ingeniería emergentes que aún 

no se han abordado. 

INTRODUCCIÓN 

Las baterías de iones de litio (LiB), como el almacenamiento de energía 

personalizado con mayor éxito, se han desarrollado ampliamente para satisfacer 

la demanda cada vez mayor de vehículos eléctricos (EV), dispositivos 3C y otras 

funciones relacionadas.1 En los últimos 30 años, la densidad de energía de los LiB 

se ha mejorado enormemente hasta 250Wh/kg.2 Desafortunadamente, la 

seguridad, confiabilidad y longevidad de la batería sigue siendo un desafío para las 

aplicaciones prácticas debido a la precisión limitada en la detección, el pronóstico 

de fallas y el diagnóstico de la batería 3 El diseño de materiales de electrodos 

novedosos y la optimización de la microestructura y la fabricación son muy 

deseados para abordar estos problemas en combinación con el diseño del paquete 

y el sistema de gestión de la batería (BMS, Battery Management System) .4 

En su raíz, el sistema de gestión actual está autocontrolado como máximo y está 

severamente restringido por una potencia de cálculo y un espacio de memoria 

relativamente bajos en el extremo del vehículo debido a las complicadas 

condiciones de operación y los costos relativamente altos de software y hardware. 

Esta situación requiere un marco interconectado para crear vínculos entre las 

teorías científicas y las tecnologías de ingeniería, así como modelos virtuales y 

aplicaciones prácticas, donde todos los datos relacionados se pueden almacenar 

y compartir en la nube a través de la comunicación inalámbrica para obtener una 

estrategia de control optimizada por procesamiento de datos e inteligencia artificial.

Progreso y Potencial 

El sistema de energía de la 

batería es el cuello de botella 

clave de la integración de la red 

y los vehículos eléctricos, 

mientras que su fabricación y 

gestión siguen siendo desafíos 

cruciales. Aquí, se presenta un 

marco de jerarquía cibernética y 

red interactiva (CHAIN = Cyber 

Hierarchy and Interactional 

Network) para garantizar la 

seguridad y la estabilidad de la 

vida útil completa de la batería, 

una herramienta eficaz para 

optimizar el rendimiento de la 

batería y desarrollar la próxima 

generación de almacenamiento 

de energía antes de fabricación. 

Por lo tanto, a través del 

monitoreo y análisis oportunos 

de datos masivos, CHAIN de 

ciclo cerrado puede realizar la 

predicción dinámica y la 

optimización de productos. El 

diseño de múltiples longitudes, 

la fabricación y el control 

impulsado por el servicio 

también se pueden extender a 

otros campos como la robótica 

y los dispositivos biomédicos. El 

marco “CHAIN” se considera la 

forma más prometedora de 

avanzar en las industrias 

emergentes que se basan en un 

análisis exploratorio que 

confirma las facetas o que se 

basa en inforacón de grandes 

cantidades de datos. 



 

Este método no solo alivia la pesada carga del procesamiento en tiempo real en la unidad de control de un vehículo, sino que también 

permite un análisis y un control más detallados en los servidores en la nube. Con el rápido desarrollo de las industrias emergentes, ha 

llegado la era del big data, que exige estrategias de vanguardia a través de la exploración y el análisis multidisciplinario en los mismos 

dominios prometedores de aplicaciones de almacenamiento de energía, como las pilas de combustible, la energía solar y la energía 

nuclear. . Mientras tanto, ha creado un escudo de seguridad tanto para la propiedad como para la vida humana con tiempo de preaviso, 

así como enormes beneficios económicos. 

CHAIN (Cyber Hierarchy and Interactional Network, Ciberjerarquía y Red de Interacción) es un conjunto de diferentes plataformas de 

ciberjerarquía que están estrechamente conectadas en un orden complicado pero organizado por una red de interacción que contiene 

una serie de unidades de procesamiento computacional de alto rendimiento, que son capaces tanto de interactuar informática y 

almacenamiento de datos. El propósito de este marco es descomponer sistemas complejos en varias capas interdependientes con 

varias funciones. Por lo tanto, se puede almacenar abundante información y aplicarla en diversas circunstancias empleando el 

aprendizaje profundo, la integración de modelos virtuales y entidades reales, y la evolución iterativa a través de la plataforma de gestión 

de la nube. 

CHAIN exhibe un conjunto de propiedades deseables como un marco de solución digital multifactorial y multidisciplinario para la gestión 

de la vida útil completa del almacenamiento de energía. Este documento describe el estado reciente de las metodologías, las 

oportunidades de investigación actuales, los desafíos y las perspectivas profundas para la próxima generación de diseños de sistemas 

de energía basados en el control cibernético y la tecnología de comunicación de CHAIN. 

 

MAPEO MULTI-ESCALA 

El novedoso concepto de producción de CHAIN promete modelos digitales perfectamente integrados a lo largo del ciclo de vida y 

múltiples longitudes para liberar a los investigadores de experimentos que consumen mucho tiempo y lograr una mayor competitividad 

en aspectos de eficiencia de recursos, corto tiempo de comercialización y mayor flexibilidad. La Figura 1 muestra el procesamiento de 

baterías de múltiples escalas de materiales y sistemas de baterías. Existe la estructura angstrom en la escala nano a micro en la parte 

inferior, así como miles de células en serie y paralelas en la escala macro. En consecuencia, se pueden desarrollar modelos multiescala 

que incorporen datos de simulación microscópicos para la difusividad iónica efectiva, la conductividad electrónica y la cinética 

electroquímica interfacial, 5 y la formación de la interfaz de electrolitos sólidos (SEI) 6 en un modelo macroscópico homogéneo a escala 

de celda.7 La carga de la batería y el rendimiento de la velocidad, como funciones tanto de la corriente aplicada como de la temperatura 

de la celda, podrían reflejar la química del material, la morfología y la arquitectura construida.8 El diseño del material y el proceso de 

fabricación se pueden optimizar con la ayuda de caracterizaciones de múltiples escalas para satisfacer los requisitos de rendimiento de 

los vehículos eléctricos, como la potencia de salida y el kilometraje de resistencia.9,10 

 

Molecular 

Generalmente, los mecanismos microscópicos tales como la dinámica de partículas y las reacciones electroquímicas pueden simularse 

estableciendo un conjunto de modelos matemáticos en el proceso de diseño de materiales. Los átomos individuales se sintetizan bajo 

la guía de cálculos de la teoría funcional de la densidad, que se pueden realizar en el servidor en la nube, 19 de modo que el rendimiento 

de la batería se puede derivar hasta cierto punto antes de la prueba. 

La estructura cristalina de las moléculas implica el comportamiento de los materiales activos cuando se empaquetan en diferentes 

cristales mediante interacciones complejas. 20 Por lo tanto, los tamaños de partículas de los diferentes materiales activos conducirán a 

diferentes relaciones de utilización del material, lo que afectará significativamente el rendimiento del electrodo.21 diseño, es beneficioso 

realizar una simulación de modelo de dinámica molecular para el tamaño de partícula de partículas esféricas en la síntesis. Los tipos 

de partículas y los métodos de preparación son particularmente esenciales para la velocidad y la estabilidad cíclica de la batería. Los 

tamaños de partículas más pequeños pueden reducir la distancia de difusión, mientras que los tamaños de partículas más grandes 

contribuyen a suprimir las reacciones secundarias en las superficies de las partículas. 22 

 

 



 

Figure 1. CHAIN: Multi-scale Processing from Battery Materials to System Control 

 

Además, un modelo de reacción representa una descripción adecuada de la deposición y oxidación de la superficie en materiales 

complejos, como las capas de carbono amorfo: se ha aplicado un revestimiento de carbono in situ para mejorar la conductividad 

electrónica y el rendimiento electroquímico, 23 correspondiente a los resultados de simulación de modelo, y el óxido metálico soportado 

en grafeno se sintetiza para evitar el desmoronamiento. Por lo tanto, la simulación para la síntesis de materiales a nanoescala podría 

ser un enfoque que ahorre tiempo para desarrollar materiales de electrodos de alto rendimiento. 

Morfología 

Se presume que un modelo preciso refleja todas las características de una batería real, basándose en un destacado rendimiento 

computacional del servidor en la nube antes de realizar experimentos reales, incluidas las propiedades intrínsecas y el rendimiento 

externo. Dado que las propiedades están relacionadas con la microestructura del material, la síntesis controlable de elementos múltiples 

o múltiples fases otorgaría a los materiales nuevas propiedades y expandiría la diversidad de materiales. A través del ensamblaje 

racional de diseños nanoestructurados complejos, como heteroestructuras coaxiales, triaxiales y jerárquicas, un enfoque de múltiples 

capas podría ofrecer más opciones para mejorar el rendimiento electroquímico. 

Mediante el modelado de compuestos intercalados de litio nanoestructurados, la morfología de los materiales activos y la estructura 

cristalina (nanopartículas, nanocables, nanotubos, esferas huecas y materiales mesoporosos) se pueden ajustar para aumentar la 

densidad de corriente. Por ejemplo, las microesferas exhibieron una mejor capacidad de velocidad y una mejor estabilidad cíclica que 

las microesferas sólidas.24 Un modelo computacional detallado de comportamiento mecánico estudia las correlaciones entre estructura 

y conductividad para la morfología superficial a pequeña escala. El área de superficie específica de los materiales nanoestructurados 

puede obtener una mejor capacidad de velocidad de una batería de iones de litio. Varios materiales nanoestructurados, como 

nanobarras, microesferas de nano espinas y nanoesferas huecas, pueden sintetizarse basándose en varios precursores 

nanoestructurados.25 Una técnica computacional basada en métodos de elementos finitos puede estimar la evolución de la tensión 

hidrostática y desviadora alrededor de una protuberancia dendrítica. 26 

  



Electrodo y Electrolito 

Cuando se deciden materiales a nanoescala, se puede establecer virtualmente un modelo de batería completa que consta de varios 

componentes, como electrodo, separador y electrolito. Cada componente se puede resumir en un modelo correspondiente con 

principios teóricos específicos. Por lo tanto, basarse en cantidades de datos de investigación cargados en el servidor en la nube, el 

cálculo teórico y la simulación por inteligencia artificial ofrece una vía prometedora para la modificación y reemplazo de materiales 

comercializados,27 así como la predicción del desempeño celular por entrenar los parámetros intrínsecos del modelo como 

conductividad, porosidad, tortuosidad y espesor. 

Es factible para el diseño racional de electrolitos e interfaces de electrolitos de operación estable, sin dendrita 28 obtener una imagen 

completa de la dinámica térmica y la cinética electroquímica del electrodo durante la litiación y la delitiación. La correlación del proceso 

electroquímico en curso con la evolución en tiempo real de los materiales de electrodos y electrolitos es de particular importancia para 

las posibles estrategias preventivas y también para guiar la optimización e innovación de materiales avanzados.29 Modelos precisos 

para la carga de masa de electrodos y la porosidad de los electrodos, que influyen en gran medida en el rendimiento final de la batería30 

permiten el análisis cuantitativo de datos mediante el ajuste para obtener valores numéricos de parámetros, como la conductividad del 

electrodo y los coeficientes de diffusion.31,32 En la búsqueda de materiales de electrodo de alta capacidad, los modelos digitales guían 

el diseño de manera eficiente y optimización de electrodos basados en aleación, conversión y aleación combinada de conversión.33 En 

un ánodo de grafito, una descripción continua de múltiples escalas de un modelo podría presentar las distribuciones de aglutinante, 

especialmente a concentraciones muy bajas, y los mecanismos de la migración del ligante basado en el gradiente de concentración del 

ligante a través del espesor del electrodo.34 El gradiente de composición del espesor y la orientación de la superficie del electrodo se 

optimizan de acuerdo con la relación entre la homogeneidad del electrodo y las propiedades mecánicas y electroquímicas.35 Además, 

el conocimiento de la producción de electrodos ayuda a comprender la influencia de las características del cátodo en el consumo de 

energía y las emisiones a lo largo del ciclo de vida de vehículos eléctricos 36 

Se desea un modelo primitivo de potencial electrostático en las interfaces electrolito-óxido que mejore las características del electrolito 

y los aditivos para reducir el crecimiento de las dendritas de litio.37 Después de la simulación del modelo digital, se han propuesto varios 

procedimientos para aumentar la conductividad electrónica de superficie y de volumen como así como modificar el electrolito mediante 

el uso de solventes de bajo punto de fusión y alta constante dieléctrica.38 

Mecanizado y Fabricación 

El rendimiento inicial y la vida útil de una batería dependen en gran medida de las estrategias de fabricación y mecanizado.39 Un mérito 

destacado de CHAIN es que todo el proceso de fabricación puede simularse en el servidor de la nube como un prototipo reflejado. 

Como modelo hipercomputacional, sombra de dispositivo, sistema reflejado o prototipo virtual sincronizado, no hay duda de que la 

relación de mapeo juega un papel transformador no solo en cómo diseñamos materiales de batería de alto rendimiento, sino también 

en la fabricación dinámica y procesos de producción si los atributos, rendimiento, parámetros y condiciones del proceso de los factores 

de producción (humano-máquina-material-entorno) se pueden recopilar en tiempo real y registrar para monitorear el proceso de 

producción.40 

A diferencia de los métodos de búsqueda convencionales de prueba y error, la fabricación de los materiales prometedores se puede 

tener en cuenta antes de la fabricación y las pruebas. Se informa que el método de búsqueda guiado por aprendizaje automático y los 

modelos basados en datos generan mejoras significativas en la conductividad Li-ionica de los materiales.41 El modelo matemático 

analítico se encuentra en un estado constantemente dinámico de auto-iteración y corrección, manifestando el efecto beneficioso de la 

historia actual adicional.42 Sin embargo, debido a que los datos recopilados pueden ser incompletos, inconsistentes o incluso falsos, los 

métodos de limpieza de datos juegan un papel clave para mantener la precisión de los modelos al identificar datos inexactos y luego 

reemplazarlos, revisarlos o eliminándolos.43 El preprocesamiento de datos, como el método de evaluación de la calidad de los datos 

basado en el algoritmo de divergencia F, se puede utilizar eficazmente para analizar el problema de distribución desigual de los datos, 

mejorando la precisión y estabilidad del modelo de batería en condiciones dinámicas.44 A medida que se acumula experiencia y aumenta 

el volumen de datos, se garantiza la precisión del modelo.45 

Los métodos de fabricación de baterías, como cambiar la proporción de ingredientes y agregar aditivos, mezclarán los componentes 

que conducen al desarrollo de nuevas técnicas innovadoras para mejorar el rendimiento de la batería.46 Para mejorar la transferencia 

de electrones y la conductividad eléctrica, se necesita un agente conductor en la preparación convencional de electrodos. La 

construcción implica relaciones entre el comportamiento de evolución microestructural de los materiales o electrodos junto con las 

reacciones secundarias en el ciclo y el desvanecimiento de la capacidad, la falla de la batería que aparece con el voltaje, la caída y el 

aumento de la resistencia interna tiene un significado rector para la selección, fabricación y diseño del paquete de material de la batería. 



Modelado Basado en la Nube 

Desde el nivel molecular hasta los cristales, la morfología y el proceso de diseño y fabricación, múltiples escalas de producción generan 

enormes cantidades de datos y se cargan simultáneamente en servidores en la nube. 

Para cumplir con diferentes tareas para usuarios únicos y diferentes estrategias de gestión, estos datos se convierten en estructuras 

jerárquicas mediante una metodología específica que involucra protocolos de transferencia y los métodos adecuados de procesamiento 

de datos, como depuración de datos, filtrado, fusión, extracción de características y agrupamiento, lograr métodos jerárquicos de 

computación y control. Con base en la detección de datos y la obtención de datos de los servidores, se puede establecer y entrenar 

una serie de modelos deseados, que brindan orientación para el diseño de la batería y el proceso de optimización. 

Los algoritmos inteligentes y las tecnologías de la comunicación están impulsando a la industria de fabricación de productos hacia la 

era de big data. Con el proceso de reproducción física del modelo de datos en la nube, la guía sistemática de la iteración de optimización 

para el producto se puede lograr de dos maneras diferentes. Un enfoque es orientar las reglas de diseño hacia materiales de mayor 

rendimiento, más seguros y más ecológicos; por ejemplo, un compuesto de un polímero y un electrolito inorgánico de Li + puede separar 

dos electrolitos líquidos diferentes.47 En el otro, el proceso de diseño de producto convencional se limita al conocimiento profesional del 

individuo, mientras que los investigadores pueden optimizar la tecnología de procesamiento de los productos aprovechando los datos 

de uso del producto recopilados en la nube. 

CONTROL MULTICONDICIONAL Y RECURRENCIA MULTIVIDA 

En la actualidad, la mayor gestión de las baterías de los vehículos eléctricos se realiza solo cuando el vehículo está activado. Sin 

embargo, existen peligros para la seguridad en un automóvil en cualquier estado, ya sea conducido, cargando o estacionado. Por lo 

tanto, es necesario establecer el rango de condiciones bajo las cuales la seguridad de cada celda se controla adecuadamente, conocida 

como la “envolvente de seguridad'' necesita ser establecida.47 Se espera que los vehículos eléctricos estén completamente operativos 

en múltiples escenarios complejos, como conducir en múltiples carriles en las carreteras y girar en las intersecciones siguiendo las 

reglas apropiadas.48 

Como se muestra en la Figura 2, CHAIN implica la integración del extremo cibernético y el extremo del vehículo, lo que puede producir 

una funcionalidad adicional al agregar nuevas capas de complejidad y potencialmente complicar el diseño para garantizar el rendimiento 

en el extremo cibernético mientras que el extremo del vehículo El individuo es responsable de registrar y cargar los datos en tiempo 

real y ejecutar las instrucciones desde el ciber-extremo a través de la comunicación inalámbrica. Las tareas implementadas en el 

extremo del vehículo requieren una alta funcionalidad en tiempo real, una carga de cálculo baja y una precisión relativamente moderada, 

mientras que el cálculo complejo o las tareas a largo plazo en modelos complicados se realizan en los servidores del extremo 

cibernético. Con una alta potencia de cálculo, el marco CHAIN es capaz de actualizar los servicios en la nube y sincronizar el extremo 

del vehículo con la última configuración. 

El BMS en el extremo del vehículo genera enormes conjuntos de datos a través del monitoreo en tiempo real, la estimación del estado, 

el pronóstico de fallas y seguridad, y la gestión térmica, cifrados y cargados en el extremo cibernético simultáneamente. El monitoreo 

en tiempo real es esencial para que los vehículos proporcionen el estado de la batería en diversas condiciones de trabajo, perfiles de 

carga y estacionamiento. La información del comportamiento del conductor y el estado de la batería de los vehículos eléctricos son 

accesibles a través de múltiples participantes, como empresas y consumidores, en cualquier momento. Durante la comunicación de 

datos, la protección jerárquica de la seguridad de la información requiere consideración para evitar la fuga de información y la distorsión 

de la señal. Basado en el análisis de big data en CHAIN, se ofrecen sugerencias específicas a los conductores, como la estrategia de 

gestión de energía de los vehículos eléctricos, para maximizar el rango de crucero y garantizar la seguridad de los vehículos. 

El BMS en el cyber-end tiene diferentes métodos de gestión del ciclo de vida para vehículos con diferentes materiales de batería, 

métodos de agrupación y diferentes fuentes de energía basadas en big data recopilados. Sin lugar a dudas, los vehículos eléctricos de 

diferentes fabricantes y las especificaciones de la batería ensamblada son diversas, lo que complica gravemente las estrategias de 

gestión. Como parte indispensable de CHAIN, Cyber-BMS puede ser entrenado gradualmente por las características comunes de los 

materiales de la batería, los sistemas de paquetes y las condiciones de trabajo para lograr la compatibilidad entre diferentes sistemas 

de batería. Los datos del estado de las baterías en tiempo real se transmiten al ciber-end donde los parámetros de los modelos se 

entrenan y actualizan regularmente durante la vida útil de la batería. Por lo tanto, el modelo de batería virtual construido en el extremo 

cibernético podría realizar un enlace sincrónico y una fidelidad ultra alta entre escenarios del mundo real y los modelos virtuales 

correspondientes. La implementación a través de un modelo recurrente de alta fidelidad de una batería real basada en big data de toda 

la vida útil puede extender de manera precisa y contínua la vida útil y garantizar la seguridad, y proporcionar información sobre el diseño 

del sistema de potencia de acuerdo con los requisitos de rendimiento. Las empresas se sienten atraídas por la oportunidad de reducir 

o eliminar los costos redundantes a lo largo de toda su vida útil.52 Con base en CHAIN, los modelos de productos virtuales de ultra alta 



fidelidad pueden reflejar fielmente la estructura mecánica de las piezas y sus interacciones. Los usuarios y fabricantes pueden acceder 

a los servicios relevantes sobre productos complejos, incluido el análisis y la previsión del consumo de energía, así como la optimización 

y las actualizaciones inteligentes. 

 

 

 

En cuanto al BMS, se puede dividir en vehículo-BMS y ciber-BMS asignados con tareas de procesamiento interdependientes. El 

vehículo-BMS realiza localmente algunas funciones básicas como el monitoreo en tiempo real de voltaje y corriente, estimación de 

estado y pronóstico de seguridad, mientras que el ciber-BMS realiza cálculos complicados como análisis de big data, modelado de 

múltiples escalas, diagnóstico de fallas y preaviso. Se espera que las baterías de los vehículos eléctricos se administren bien en 

múltiples escenarios complejos, desde conducción de alta potencia hasta entornos de temperaturas extremas durante la carga o el 

estacionamiento. Estos objetivos de BMS se pueden lograr de manera efectiva a través de decisiones tomadas por dispositivos de alta 

potencia y gran capacidad de almacenamiento en el extremo cibernético y el control mediante BMS de nivel inferior en el extremo del 

vehículo, realizando funciones como la estrategia de equilibrio y la gestión térmica.  



PHM (Prognostics and Health Management) MÚLTIPLES ETAPAS  

Una gran cantidad de LiB se degradará a pesar de sus aplicaciones exitosas, lo que eventualmente conducirá a un grave problema de 

eliminación que puede tener impactos perjudiciales en el medio ambiente y la conservación de energía. CHAIN tiene un componente 

importante, a saber, el método de pronóstico y gestión de la salud (PHM, Prognostics and Health Management), que es un requisito 

urgente para las baterías. Para cumplir con los objetivos de energía y costos, se necesitan mejoras en PHM durante toda la vida útil de 

la batería y el reciclaje.53 

 

 

PHM es un sistema de monitoreo y predicción que puede detectar fallas de la batería y predecir la vida útil restante mediante el empleo 

de pronósticos híbridos, basados en modelos y basados en datos. El núcleo de PHM es la predicción precisa y el análisis confiable de 

las baterías de destino. Los pronósticos basados en modelos exigen un equilibrio entre la precisión de los resultados de la valoración 

y la complejidad de los mecanismos electroquímicos, que deben actualizarse periódicamente mediante la incorporación de datos 

históricos y de operaciones en tiempo real, mientras que el enfoque basado en datos se puede combinar con correcciones de 

parámetros de bases de datos históricas, que es más universal pero más dependiente de la precisión de los datos y la velocidad de 

cálculo. Los servidores en la nube de CHAIN procesan una variedad de métodos de estimación. Por lo tanto, los usuarios pueden elegir 

uno o más de ellos en función de los requisitos de precisión computacional y las condiciones de cálculo para obtener los resultados 

deseados. La Figura 3 muestra el ciclo cerrado "material-batería-automóvil-segundo material de vida" desde las materias primas hasta 

la fabricación y el reciclaje. Los datos del estado de la batería en cada paso del ciclo se pueden cargar y compartir en los servidores en 

la nube para el análisis de datos y la gestión del control. Con la llegada de los cambios tecnológicos y las opciones de procesamiento, 

el mercado del reciclaje de baterías tiene un gran potencial para reducir eficazmente el impacto en la energía y el medio ambiente, si 

es que alguna vez se puede realizar.54 

APLICACIONES PARA BMS CONTROLADO POR CHAIN 

CHAIN permite la cloudificación jerárquica de infraestructura heterogénea (en nube), mejorando la eficiencia operativa a través de una 

gestión unificada y reduciendo los costos operativos. Los beneficios resultantes, incluido el valor basado en datos, la mejora del 

rendimiento basada en la nube y la estructura de optimización de la gestión, son inalcanzables bajo los modelos tradicionales de 

desarrollo de tecnología de gestión. En la actualidad, los BMS desarrollados principalmente por diferentes fabricantes de baterías son 

básicamente sistemas independientes, autónomos y descentralizados, lo que da como resultado una utilización ineficiente de los datos 

importantes recopilados por varios sensores. 



Para abordar estos problemas a fondo, el marco CHAIN proporciona un servicio integral jerárquico que integra infraestructura, 

plataformas de software y aplicaciones (Figura 4). Mediante múltiples sensores, como sensores de corriente-voltaje y termopares, los 

datos jerárquicos de múltiples escalas y multidimensionales se cargan regularmente en la plataforma CHAIN a través de 5G y otras 

tecnologías de comunicación, alojadas por tres entidades diferentes: el propietario de los datos, el usuario de los datos y el servidor en 

la nube. CHAIN consta de tres capas de arquitectura de servicio: infraestructura como servicio (IaaS, Infrastructure as a Service), 

plataforma como servicio (PaaS, Platform as a Service), y software como servicio (SaaS, Software as a Service). IaaS proporciona 

servicios sobre computación, almacenamiento, seguridad y otros fundamentos de la infraestructura, permitiendo la disponibilidad para 

que el consumidor controle el sistema operativo.56 PaaS ofrece servicios modulares como análisis de big data, plataforma de Internet 

de las cosas (IoT, plataforma de inteligencia artificial (AI) impulsada por algoritmos de árbol de decisión, regresión logística, aprendizaje 

reforzado, máquina de vectores de soporte, entre otros. En este contexto, el enrutamiento basado en Ethernet e IP permiten el enlace 

entre la electrónica del vehículo y los servicios de control superiores.57 Los usuarios potenciales pueden acceder a SaaS bajo permiso 

en cualquier momento desde cualquier lugar con cualquier dispositivo, establecer modelos multiescala (moléculas, monómeros, 

paquetes y vehículos conectados) y ofrecen directamente servicios de aplicación de software a los usuarios empresariales.58 

Básicamente, las operaciones relevantes deben estar sujetas a la licencia de autenticación de seguridad antes de la transmisión para 

evitar fugas de seguridad.59 Todos los niveles de servicio estarán equipados con una puerta de enlace de autenticación de seguridad y 

los dispositivos de seguridad correspondientes. El acceso controlado está asegurado con protocolos de autenticación y proporcionando 

acceso de nivel granular, que a su vez ayuda a compartir los datos requeridos con precisión. En consecuencia, los datos de jerarquía 

extraídos deben compartirse, almacenarse y accederse a ellos con la ayuda de claves seguras controladas. A través de la autenticación 

mutua, la transmisión de datos en todo el sistema es bidireccional: los datos ascendentes de los sensores y la base de datos histórica 

deben filtrarse paso a paso para obtener el formato específico para el algoritmo y el modelo de entrenamiento, mientras que los datos 

descendentes de La plataforma en la nube contiene información optimizada sobre la configuración, función, aplicación, parámetros y 

guía de los controles actuales en el extremo del equipo básico.  

Los voluminosos datos de variantes tienden a ser muy intrincados debido a la procedencia de los datos. Además, las correlaciones 

entre el vasto volumen de datos son complejas, lo que es el detonante de la complejidad computacional de la computación en nube; 

por lo tanto, la investigación sobre la complejidad y regularidad de los datos, así como el modelo teórico de distribución de datos, son 

cruciales para una aplicación posterior. Como núcleo de la realización de la CADENA y prerrequisito para la gestión interactiva de la 

nube, el procesamiento inteligente de datos involucra muchas disciplinas, como la teoría de probabilidades, estadística, teoría de 

aproximación, análisis convexo y teoría de complejidad de algoritmos. Por ejemplo, los algoritmos heurísticos60 proporcionan mejores 

resultados en términos de capacidad y utilización promedio de recursos; Los algoritmos de round robin61 y el preprocesamiento de 

datos, como la fusión e iteración de datos, se pueden realizar en el grupo de recursos de datos. En general, la computación en nube 

tiene muchas características, como autoservicio bajo demanda, amplio acceso a la red, agrupación de recursos, elasticidad y servicio 

medido.62 

CHAIN demuestra un enfoque de circuito cerrado para revelar el mapeo entre el mecanismo microscópico de los materiales y el 

rendimiento macroscópico de los sistemas de baterías, lo que sugiere la optimización del diseño y la fabricación de las baterías a 

cambio de tecnología de inteligencia artificial y computación en la nube. 

Con el marco CHAIN, se desarrollarán químicas de última generación que formatean celdas nuevas para lograr capacidades superiores 

a las proyectadas en las hojas de ruta de materiales actuales. A nivel de paquete, el patrón de desvanecimiento de la capacidad de 

diferentes baterías se puede controlar mediante el análisis de datos de CHAIN, que también se puede aplicar para una evaluación 

adicional del comportamiento y la vida útil en diversas condiciones de funcionamiento. Además, la estrategia de carga rápida se puede 

optimizar iterativamente de acuerdo con el proceso de degradación de la vida útil completa y la inconsistencia del rendimiento. Del 

mismo modo, se puede ajustar una estrategia de equilibrio activo y una gestión térmica de los módulos o celdas de la batería, mejorando 

de forma eficaz el rendimiento del sistema. 

En términos de vehículos, la seguridad funcional es similar al sistema inmunológico del cuerpo humano con respecto a la detección de 

peligros potenciales, por lo que la protección o corrección de errores es esencial para proporcionar medidas de mitigación. En resumen, 

el objetivo final de la seguridad funcional es garantizar la seguridad del sistema de baterías con la implementación de CHAIN, mediante 

el cual las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en la seguridad de la información en los automóviles son predecibles de antemano.



 

 

 

 

PANORAMA 

Las lecciones aprendidas del desarrollo de aplicaciones CHAIN se pueden aplicar para construir aplicaciones CHAIN similares para 

otros dominios industriales. Hemos entrado en una era impulsada por big data donde se generan datos masivos durante la fabricación, 

lo que requiere una solución general como CHAIN para el almacenamiento, análisis y control interaccional de datos. Como se muestra 

en la Figura 5, casi todos los sistemas de ingeniería emergentes involucran la integración de entidades del sistema físico y cibernético, 

incluidos los aspectos de ahorro de energía y proambientales, la fabricación de equipos de vanguardia y nuevos materiales. La 

solución dada en este documento se puede emplear en una variedad de campos industriales como biología, robótica, alimentación, 

agricultura y tecnología médica. Por ejemplo, las fábricas de fabricación convencionales están en proceso de digitalización, mediante 

el cual se producen e interactúan datos virtuales y físicos al mismo tiempo, lo que genera una gran demanda de gestión y control 

altamente eficientes. CHAIN se puede aplicar a estos escenarios combinando modelos recurrentes con el proceso de fabricación 

real, ofreciendo una solución para el control de procesos u optimización de planes de producción. 



 

 

 

Con datos jerárquicos en la nube, los modelos de múltiples escalas de los productos se crean para establecer la conexión entre el 

diseño y el rendimiento del producto, lo que es beneficioso para los ingenieros cuando se considera cuantitativamente la optimización 

del diseño del producto. En el marco actual, los datos generados en varias fases de todo el ciclo de vida se cargarán y compartirán 

entre diferentes clientes. El método también está disponible para otros escenarios ubicuos basados en modelos. Además de los 

vehículos eléctricos, la estrategia de gestión de CADENA se puede aplicar a la electrónica digital, cargadores, aviones eléctricos, 

drones eléctricos y estaciones de almacenamiento de energía, que requieren interacción e iteración entre el análisis de datos 

jerárquicos y el cálculo del modelo en todo el ciclo de vida del producto. Sobre la base de los datos existentes recopilados, la 

clasificación de seguridad de diferentes tipos de núcleos en CHAIN se puede llevar a cabo de manera integral para evitar que se 

divulguen los datos. La gestión de la nube puede presentar la estimación del estado, la optimización de procesos, el monitoreo remoto 

y el análisis de diagnóstico para resolver los problemas de amenazas, seguridad funcional y aseguramiento de requisitos. CHAIN 

presenta las características de una función potente y buena confiabilidad, con un gran potencial de beneficios económicos, así como 

seguridad tanto de la propiedad como de la vida humana. 

Con el rápido desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial, se han realizado con éxito varios estudios relacionados con CHAIN, 

como el material de electrodos de diseño y fabricación a microescala, el rendimiento de carga rápida de electrodos gruesos, la 

estimación del estado y el mecanismo de envejecimiento de varios materiales de batería sys Elementos y predicción del resto de la 

vida a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de estos estudios suelen ser dispares y carecen de fundamento teórico y orientación, por 

lo que requieren un marco sistemático como CHAIN para integrar todo el proceso operativo. Por lo tanto, se espera que la 

investigación futura se centra en el marco CHAIN integrado con el campo del procesamiento de big data y los algoritmos de 

inteligencia artificial. Es probable que estas investigaciones continúen en el futuro previsible y crearán una profunda influencia en el 

avance de las soluciones de gestión digital de próxima generación. 

 

 

 

 

 



 

 

LOS CINCO DESAFIOS PRINCIPALE PARA CHAIN 

Al lograr el marco de CHAIN para LiB y más allá de los LiB, quedan múltiples desafíos que han obstaculizado el avance de las 

aplicaciones prácticas del marco de gestión de CHAIN en escenarios de la vida real. Para proporcionar precisión y estabilidad en un 

entorno de múltiples variables y condiciones dinámicas, las tecnologías clave durante el diseño, la fabricación y el servicio del producto 

se pueden clasificar en los siguientes cinco aspectos. 

 

Modelado Multi-físico 

Las relaciones de acoplamiento de los campos multifísicos deben revelarse y tenerse en cuenta específicamente durante el modelado 

en tiempo real para obtener una imagen precisa de las relaciones de mapeo entre las condiciones operativas externas y los 

mecanismos internos. Sin embargo, hay una falta de modelos refinados e implementables a través de los cuales comprender las 

reacciones electroquímicas de manera no destructiva. El modelado multifísico se basa no solo en LiB, sino también en otros campos 

de almacenamiento de energía, como las celdas de combustible y la energía solar, que requieren una solución CHAIN similar para la 

gestión de la vida útil completa. 

Percepción and Espacio de Datos 

La percepción de nanomateriales y micromateriales y el macro rendimiento requiere sensores con alta precisión de muestreo y 

modelos refinados para generar datos jerárquicos multidimensionales, multiestados y multifactoriales, que son fundamentales para 

evaluar los estados operativos de los sistemas de baterías. de forma no destructiva, así como en el diagnóstico de ciertos defectos 

celulares que podrían surgir del ensamblaje.63 También hay una falta de métodos de detección de alta precisión y herramientas para 

futuras investigaciones. 

Red y Comunicación 

La futura red debe ser una red móvil heterogénea con subredes jerárquicas coexistentes, lo que exige una red cibernética altamente 

eficiente y una interoperabilidad simplificada. Es urgente el desarrollo de redes de comunicaciones de próxima generación con una 

latencia suficientemente baja (tan rápida como la informática de borde o final) y capacidad de procesamiento por lotes (ancho de 

banda de datos y rendimiento). 

Tasa de Hash (hash rate ) y Computación 

El desarrollo de big data y el complicado procesamiento de modelos en el servidor en la nube requieren una gran potencia informática. 

Los métodos efectivos de preprocesamiento de datos, como la limpieza, la integración, la normalización y la reducción, implican una 

gran mejora en la calidad de los patrones de extracción de datos. El objetivo final es construir sistemas informáticos de alta gama 

que sean capaces de proporcionar servicios de Internet a millones de usuarios al mismo tiempo. 

Seguridad y Protección 

Con el aumento de vehículos interactivos conectados a la red, las interfaces tradicionalmente físicas como los sistemas de 

infoentretenimiento, los sistemas de navegación, el diagnóstico a bordo, el Bluetooth del automóvil y la deficiencia del hardware de 

la unidad de control electrónico son vulnerables a la invasión informática. Una vez atacado por un pirata informático, durante la 

operación no solo la propiedad sino también la seguridad podrían verse amenazadas. 

 

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGOS 

Todos los datos necesarios para evaluar las conclusiones del artículo se presentan dentro del artículo, y se pueden solicitar a los 

autores datos adicionales relacionados con este artículo. 
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