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1. INTRODUCCIÓN 

El almacenamiento de energía eléctrica es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la 

ingeniería del siglo XXI. Existen diferentes sistemas para ello, aunque el más extendido es la 

batería. La gran problemática del almacenamiento de energía está en la densidad energética que 

los sistemas son capaces de almacenar, es decir, el cuánta energía son capaces de almacenar. Si 

se desea almacenar una gran cantidad de energía lo más adecuado es utilizar un pack de varias 

baterías conectadas entre sí. No obstante, no todas las baterías son iguales. Aun siendo modelos 

similares no todas las baterías tienen las mismas características y unas son más “fuertes” que 

otras. El hecho de juntar varias baterías en un pack sin una ecualización adecuada termina 

reduciendo drásticamente su tiempo de vida. 

El presente trabajo abarca el diseño y simulación de un sistema para la ecualización de un pack 

de baterías. Los problemas principales a resolver son la elección de la tipología del ecualizador y 

el diseño del sistema de control. Asimismo, se diseñarán e implantarán protecciones para las 

baterías. La simulación será realizada en el software PSIM, el cual cuenta con soporte para simular 

circuitos eléctricos y con la opción de implementar microcontroladores programables en lenguaje 

C. 

Los resultados del trabajo podrán aplicarse al diseño de un sistema de gestión de las baterías 

(BMS) orientado a su montaje en un vehículo eléctrico de competición de Formula Student. 

2. FORMULA STUDENT 

La Formula Student es una competición entre universidades de todo el mundo en la que equipos 

de estudiantes de ingeniería diseñan, construyen y desarrollan un prototipo de un monoplaza de 

competición. Tiene lugar en diferentes circuitos de varios países, tales como Inglaterra (circuito 

de Silverstone), Alemania (circuito de Hockenheim) o España (Circuit de Barcelona-Catalunya).  

Los equipos pueden elegir entre montar un motor de combustión o un motor eléctrico, existiendo 

un reglamento específico en cada caso. Los prototipos han de pasar una serie de pruebas de 

escrutinio en cada carrera antes de poder ser puestos en marcha, comprobándose que no existe 

ninguna violación del reglamento. 

Cada equipo compite en diferentes pruebas para evaluar el rendimiento de su prototipo. Dichas 

pruebas se clasifican en estáticas y dinámicas. En las pruebas estáticas el vehículo no se pone en 

movimiento, sino que una serie de jueces evalúan aspectos tales como el diseño del vehículo y el 

coste del proyecto. Las pruebas dinámicas comprenden ensayos de aceleración, de velocidad y de 

eficiencia energética. 
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La Universidad de Oviedo participó por primera vez en Formula Student en la temporada 2016, 

compitiendo en la prueba disputada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y actualmente se 

encuentra formando un proyecto para la temporada 2018. Los resultados del presente trabajo 

pueden utilizarse para el diseño y fabricación del BMS del vehículo del proyecto. 

3. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Para la realización del proyecto se cuenta con un banco de ensayos a escala educacional que 

cuenta con un bus de continua de alto voltaje (48 V, para simular 480 V). Las celdas que 

conforman el pack de baterías objeto del proyecto son del modelo Melasta SLPB7785186; celdas 

de litio-polímero con las siguientes características técnicas: 

Fabricante y tipo MELASTA 

SLPB7785186 

Capacidad nominal 12,5 Ah 

Tensión máxima 4,2 V 

Tensión nominal 3,7 V 

Tensión mínima 3,0 V 

Corriente máxima nominal 15C 

Corriente nominal de carga 1C 

Máxima corriente de carga 2C 

Temperatura máxima de descarga 60°C 

Temperatura máxima de carga 45°C 

Tabla 1: Características técnicas de las celdas 

Puesto que el presente trabajo ha de basarse en un modelo a escala del sistema real, se usarán 

cuatro celdas en serie del modelo de la Tabla 1. El sistema real cuenta con 144 celdas en serie. 

Las baterías son modeladas mediante condensadores, los cuales tienen un comportamiento 

semejante. Utilizando los datos de la tabla 1 se puede estimar la capacidad del condensador que 

modela las baterías. La capacidad nominal es de 12,5 Ah, lo que significa que tardaría una hora 

en descargarse por completo al someterla a una corriente de 12,5 A. Asumiendo una relación 

lineal entre la tensión de la celda y su estado de carga (SOC) cuando tenga la tensión máxima (4,2 

V) estará cargada al 100% y cuando tenga la tensión mínima (3 V) estará completamente 

descargada. Por ello la capacidad equivalente se calcula del siguiente modo: 

𝐶 =
𝑄

𝑉
=

12,5 𝐴ℎ

(4,2 − 3) 𝑉
∙

3600 𝑠

1 ℎ
∙

𝐶

𝑠

𝐴
∙

𝐹
𝐶

𝑉

= 37,5 𝑘𝐹 

Se puede verificar con el software PSIM® que efectivamente al someter a un condensador de 

37,5 kF a una carga a corriente constante de 12,5 A partiendo de 3 V tarda aproximadamente una 

hora en alcanzar los 4,2 V. 



WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 
 
 

WR-2017-03-pag. 4 
 

En base a la tabla 1 la corriente máxima que las celdas pueden asumir es 15C, es decir 187,5 A, 

mientras que la corriente máxima de carga se limita a 2C (25 A). 

El motor al que alimentarán las baterías objeto del trabajo posee las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Fabricante y tipo ENSTROJ EMRAX 228 LC 

MV 

Principio de funcionamiento Motor síncrono AC 

brushless de imanes 

permanentes 

Potencia máxima (régimen 

continuo) 

42 kW 

Potencia máxima (pico) 100 kW 

Tensión de entrada 540 V (382 Vrms) 

Corriente nominal 160 Arms 

Corriente máxima (pico) 340 Arms 

Par máximo 240 Nm 

Par nominal 125 Nm 

Refrigeración Agua 

Tabla 2: Características técnicas del motor 

La potencia que se extraerá de las baterías en la simulación estará limitada por las condiciones 

nominales del motor, es decir 42 kW, que adaptados al sistema a escala son 4*42/144=1,167 kW 

de potencia nominal. 

4. DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1. Tipología del ecualizador [1].  [3].   

Existen varias técnicas para la ecualización de un pack de baterías y se clasifican en técnicas de 

carga pasiva y de carga activa. Las técnicas de carga pasiva también se denominan técnicas 

disipativas ya que usan bien resistencias o bien derivaciones para desviar la corriente de una celda 

hacia un elemento disipativo. No se van a utilizar puesto que suponen una pérdida de energía 

durante el proceso de carga. En su lugar se recurrirá a las técnicas de carga activa, las cuales a su 

vez se clasifican en técnicas locales y globales. En las técnicas locales la energía se transfiere 

entre celdas adyacentes mientras que en las técnicas globales se transfiere directamente de las 

celdas más fuertes a las más débiles. 

Algunas técnicas locales son por ejemplo el uso de bobinas y condensadores conmutados o la 

ecualización resonante, los cuales no disipan energía, pero son relativamente lentos. Por otro lado, 

algunas técnicas globales son el uso de un convertidor Flyback, la ecualización por núcleo 

magnético y el uso de divisores de corriente no disipativos. 
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Se ha optado por el uso de un convertidor Flyback dado que permite la transferencia de energía 

entre cualquier par de celdas del pack sin ser una técnica tan compleja como la ecualización por 

núcleo magnético. 

Hay dos maneras de implementar un ecualizador de baterías basado en un convertidor Flyback: 

usando ecualizadores de celdas individuales (I.C.E.) o usando convertidores bidireccionales 

aislados. La segunda técnica implica ubicara un convertidor DC/DC en cada celda individual, lo 

cual resulta demasiado complejo, por lo que se utilizarán ecualizadores de celdas individuales. 

 

Figura 1: Ecualizador de baterías basado en un convertidor Flyback con ecualizadores individuales 

4.2. Funcionamiento del sistema [2].  [4].   

Un convertidor Flyback se basa en la unión de dos circuitos a través de un transformador. Uno de 

los circuitos se conecta a un bus de continua, el cual se utiliza para alimentar de energía al 

transformador. Para controlar la cantidad de energía que se alimenta se utiliza un transistor 

MOSFET. El segundo circuito se conecta al pack de baterías y utiliza la energía almacenada en 

el transformador para ecualizar las celdas. Se ha diseñado un sistema basado en varios transistores 

MOSFET controlados por un microcontrolador dsPIC30F3010 que envía la energía del 

transformador a la celda más descargada. 
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Figura 2: Esquema del ecualizador objeto del trabajo 

Los sensores de tensión colocados en las diferentes celdas envían su lectura al microcontrolador 

y este detecta cuándo hay alguna celda que se encuentra más descargada que el resto (se asume 

que la tensión es proporcional a la carga, con un margen de detección de 10 mV).  

 

Figura 3: Entradas y salidas del microcontrolador que realiza la ecualización de las celdas 

El microcontrolador tiene programada una máquina de estados que permite la actuación sobre 

los MOSFET del siguiente modo: 

SITUACIÓN E1 E2 E3 S2 S3 S4 
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Vmax-

Vmin<  

0 0 0 0 0 0 

V1<Vmax-  1 1 1 0 0 0 

V2<Vmax-  0 1 1 1 0 0 

V3<Vmax-  0 0 1 1 1 0 

V4<Vmax-  0 0 0 1 1 1 

Tabla 3: Funcionamiento del microcontrolador MCU2 

La salida denominada ON se envía al controlador MCU1 (modelo idéntico al MCU2), que se 

ocupa de regular la alimentación al transformador. Cuando el pack no está ecualizado, MCU2 

envía un 1 en la señal ON hacia el MCU1, indicándole que alimente el transformador. MCU1 

cierra el MOSFET del circuito de la rama izquierda hasta que la corriente alcanza el valor deseado 

 

En este caso la corriente en el secundario ha de ser la que se ha definido para la ecualización, es 

decir, 25 A. Se utiliza la corriente de pico puesto que no va a tenerse dicho valor de forma 

continuada debido a la conmutación del MOSFET del primario. 

Para fijar el valor deseado de corriente en el secundario hay que definir la relación de 

transformación en el transformador. Se ha fijado una relación de 15:1 para minimizar en la medida 

de lo posible la corriente por el primario. Esto implica que la corriente máxima por el primario 

sea 15 veces inferior a la deseada en el secundario, que son 25 A, quedando definida la corriente 

máxima en el primario en 1,667 A. 

4.3. Implantación en el BMS 

El pack de baterías se conectará a un equivalente del BMS para probar que la ecualización de las 

celdas funciona bajo una situación real en la que se extrae energía. Para ello se utilizará un tercer 

microcontrolador (modelo idéntico a los otros dos) al que se conectarán los sensores de tensión 

de las diferentes celdas. En un caso real se implantaría además un sensor de corriente para 

establecer un lazo de control, que en este caso no es necesario pues el propio microcontrolador 

genera una señal de corriente y la inyecta sin error alguno en el pack de baterías.  
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Figura 4: Sistema equivalente al BMS que simula la demanda de corriente en las baterías 

El microcontrolador MCU3 simula la demanda real de corriente eléctrica que se ha de extraer de 

las baterías. En caso de que se desee simular la carga de las baterías las somete a una corriente de 

carga continua de 15 A, en cuyo caso el flyback ha de desactivarse. La carga se detiene en cuanto 

una de las celdas ha alcanzado su tensión máxima. En este momento el BMS deja de cargar las 

baterías y se activa el ecualizador para que este cargue todas las celdas hasta el 100% de su 

capacidad. 

Para simular la descarga de las baterías se ha utilizado un programa en MATLAB® que permite 

predecir el consumo energético de un vehículo eléctrico y se ha obtenido un perfil de descarga 

equivalente a dos vueltas al Circuito de Barcelona-Catalunya en un coche con las características 

de un Formula Student. Dicho perfil se ha programado en el microcontrolador MCU3 y puede ser 

aplicado a las baterías en la simulación: 
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Figura 5: Simulación de una vuelta al Circuito de Barcelona-Catalunya 

Las gráficas muestran los siguientes valores: 

- Velocidad del vehículo en km/h 

- Pendiente del recorrido en tanto por uno 

- Aceleración del vehículo en m/s2 

- Potencia demandada en las baterías en W 

El contenido de la cuarta gráfica es el que se programa en el MCU3. Puesto que la simulación se 

realizó para el pack completo (144 celdas) el propio microcontrolador efectúa una conversión 

para que solo se exija la parte proporcional al número de celdas, en este caso cuatro. El cálculo 

de la corriente se realiza dividiendo la potencia demandada entre la tensión total del pack de 
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baterías. En cualquier caso, la potencia se limitará en función de la prueba a realizar. Para la 

prueba de resistencia (donde se necesita que el vehículo ruede durante el máximo tiempo posible) 

se limitará a la potencia nominal del motor (42 kW – mapa motor conservador-), mientras que 

para las pruebas de velocidad se permitirá que se alcancen picos de potencia máxima (100 kW – 

mapa motor agresivo-). 

El microcontrolador MCU3 también implementa protecciones contra tensiones fuera de rango y 

sobre-corrientes, cortando la alimentación de corriente en caso de fallo. 

5. SIMULACIONES 

Dado que las simulaciones requieren grandes períodos de tiempo, lo cual generaría archivos de 

datos muy pesados, se ha optado por realizar varias simulaciones para comprobar el 

comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones. 

5.1. Definición de las celdas 

No todas las celdas van a poseer la misma capacidad real, incluso siendo del mismo modelo. Para 

simular este hecho se ha optado por dar un valor de capacidad diferente a cada celda de forma 

arbitraria:  

CELDA CAP (kF) CAP (%) 

Cell1 34,688 92,5% 

Cell2 35,625 95,0% 

Cell3 33,750 90,0% 

Cell4 37,500 100,0% 

Tabla 4: Capacidad de las diferentes celdas 

También se realizarán diferentes simulaciones para comprobar en qué medida afectaría al sistema 

el hecho de que una batería estuviese en el límite de su vida útil. Por convenio se admite que una 

batería ha terminado su vida útil cuando su capacidad ha caído por debajo del 80% de su capacidad 

nominal. 

5.2. Simulación con las celdas sanas 

Utilizando los valores de capacidad de la Tabla 4 se simularon los procesos de carga y descarga 

de las baterías. El proceso de carga consiste en dos fases: en la primera el ecualizador se desactiva 

y se somete al pack a una corriente de carga constante de 15 A. Una vez que una de las celdas 

alcanza su tensión máxima (es decir, se carga por completo) se deja de alimentar corriente al pack 

y se activa el ecualizador para que iguale las tensiones de todas las celdas (a su valor máximo). 

- Simulación de la primera fase de carga: 
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Figura 6: Simulación de la fase de carga sin ecualización 

Se puede observar cómo la celda 3 es la primera en cargarse por completo puesto que es la que 

menos capacidad tiene. El BMS detiene el proceso de carga en el momento en que detecta que 

una de las celdas se ha cargado por completo. En este instante el BMS pone en marcha el 

ecualizador para que todas las celdas se terminen de cargar por completo, para lo cual se ha 

realizado una nueva simulación tomando como punto de partida las tensiones finales de la primera 

fase de carga: 

CELDA 
TENSIÓN 

(V) 

CARGA 

(%) 

Cell1 4,15 95,8% 

Cell2 4,13 94,2% 

Cell3 4,2 100% 

Cell4 4,08 90% 

Tabla 5: Tensiones de las celdas tras la primera fase de carga 
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Figura 7: Simulación de la fase final de la carga (con ecualización) 

Se puede observar cómo el MCU2 detecta cuál es la celda más descargada (a través de la variable 

interna estado2) y deriva la corriente del convertidor flyback a dicha celda hasta que su tensión 

alcanza un valor cercano 

cuanto todas las celdas están ecualizadas. 

Partiendo de las celdas completamente cargadas se realizaron las siguientes simulaciones para 

verificar el funcionamiento del sistema: 

- Descarga con mapa motor conservador con ecualización 

- Descarga con mapa motor conservador sin ecualización 

- Descarga con mapa motor agresivo con ecualización 

- Descarga con mapa motor agresivo sin ecualización 

- Descarga con mapa motor agresivo y celda defectuosa con ecualización 

- Descarga con mapa motor agresivo y celda defectuosa sin ecualización 

- Descarga con mapa motor conservador y celda defectuosa con ecualización 

- Descarga con mapa motor conservador y celda defectuosa sin ecualización 

A continuación, se muestran los resultados de las diferentes simulaciones: 

a) Descarga con mapa motor conservador con ecualización 

En esta simulación se aplica el perfil de descarga de la figura 5 al pack de baterías utilizando el 

mapa motor conservador, el cual limita la potencia de descarga a 42 kW. Para esta primera 

simulación el ecualizador estará activo, de cara a comprobar el efecto que tendría desactivarlo en 

la siguiente simulación. 

 

Figura 8: Descarga con mapa motor conservador con ecualización 
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Puede observarse cómo conforme el pack de baterías se va descargando la corriente en los picos 

va en aumento, lo cual se debe a la caída en la tensión de las celdas, por lo cual para mantener el 

nivel de potencia la corriente debe aumentar. Notar también la presencia de diferentes tramos en 

los que la corriente es negativa, es decir, se inyecta a las baterías. Este fenómeno de regeneración 

ocurre en cualquier motor eléctrico incluso sin tener un sistema específico de recuperación de 

energía debido a que en las frenadas se aplica un par negativo a las ruedas, el cual se transmite al 

motor. Al existir una relación lineal entre el par del motor y la corriente, siendo el par negativo la 

corriente también lo es. En el tramo final se aprecia cómo el BMS limita la corriente inyectada en 

las baterías a 1C (12,5 A). En próximas simulaciones también se podrá apreciar cómo se limita 

del mismo modo la corriente extraída a 15C (187,5 A), para cumplir con las especificaciones 

técnicas de las celdas que se detallaron en la Tabla 1. 

Las baterías del vehículo han aguantado aproximadamente 860 segundos, tiempo que se 

corresponde a aproximadamente 11 vueltas y media al circuito. La diferencia entre la celda más 

cargada y la más descargada es de 60 mV. Este último indicador es importante pues cuánto más 

grande sea esa diferencia menor acabará siendo la vida de todo el pack.  

b) Descarga con mapa motor conservador sin ecualización 

Esta segunda simulación es en las mismas condiciones que la anterior, pero con el ecualizador 

desactivado, de cara a comprobar cuánto ha sido capaz de alargar la vida del pack de baterías: 

 

Figura 9: Descarga con mapa motor conservador sin ecualización 

Se puede apreciar que la celda que provoca el final de la simulación es en efecto la más débil de 

las que componen el pack (celda 3). En este caso las baterías han aguantado 810 segundos, un 6% 

menos que en el caso con ecualización. La diferencia entre la celda más cargada y la más 
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descargada es 120 mV, el doble con respecto al caso con ecualización, por lo que en este caso la 

vida del pack de baterías será inferior. 

c)  Descarga con mapa motor agresivo con ecualización 

A continuación, se realizaron las dos simulaciones anteriores modificando el límite de potencia y 

subiéndolo a 100 kW para simular unas condiciones en las que el motor deba dar la máxima 

potencia: 

 

Figura 10: Descarga con mapa motor agresivo con ecualización 

En este caso las baterías han aguantado 510 segundos, lo que equivale a aproximadamente 7 

vueltas al circuito. La diferencia entre la celda más cargada y la más descargada es de 90 mV. 

d) Descarga con mapa motor agresivo sin ecualización 

 

Figura 11: Descarga con mapa motor agresivo sin ecualización 
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En este caso las baterías han aguantado 500 segundos, es decir prácticamente lo mismo que en el 

caso con ecualización. Esto es así porque la corriente que se le exige al pack es tan elevada que 

la ecualización tiene muy poco efecto. La diferencia entre la celda más cargada y la más 

descargada es de 120 mV. Este último dato es idéntico al del segundo ensayo puesto que, en caso 

de no ecualizar, la diferencia de rendimiento entre las celdas es independiente del tipo de descarga 

que se les aplique. En la realidad esto no sucede así dado que las baterías no se comportan como 

condensadores. 

e) Descarga con mapa motor agresivo y celda defectuosa con ecualización 

A continuación, se sustituyó la celda 4 por una celda que ha llegado al final de su vida útil para 

comprobar el efecto que tiene en el rendimiento de todo el pack. Por convenio una batería ha 

llegado al final de su vida útil cuando su capacidad ha caído al 80% de la de fábrica. En este caso 

se simula con un condensador de 30 kF: 

 

Figura 12: Descarga con mapa motor agresivo y celda defectuosa con ecualización 

Las baterías han soportado aproximadamente 500 segundos. La diferencia entre la celda más 

cargada y la más descargada es de 65 mV. 

f) Descarga con mapa motor agresivo y celda defectuosa sin ecualización 
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Figura 13: Descarga con mapa motor agresivo y celda defectuosa sin ecualización 

Las baterías han aguantado aproximadamente 440 segundos. La diferencia entre la celda más 

cargada y la más descargada es de 190 mV. 

g) Descarga con mapa motor conservador y celda defectuosa con ecualización 

 

Figura 14: Descarga con mapa motor conservador y celda defectuosa con ecualización 

Las celdas han aguantado aproximadamente 820 segundos y la diferencia entre la celda más 

cargada y la más descargada ha sido de 50 mV. 

h) Descarga con mapa motor conservador y celda defectuosa sin ecualización 
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Figura 15: Descarga con mapa motor conservador y celda defectuosa sin ecualización 

Las celdas han aguantado aproximadamente 730 segundos y la diferencia entre la celda más 

cargada y la más descargada ha sido de 190 mV. 

6. RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En las tablas siguientes se resume el resultado de las seis simulaciones: 

 

Mapa Motor Ecualización 
Capacidades (kF) Tensiones Finales (V) 

Celda 1 Celda 2 Celda 3 Celda 4 Celda 1 Celda 2 Celda 3 Celda 4 

Conservador Activada 34,688 35,625 33,75 37,5 3,017 3 3,013 3,06 

Conservador Desactivada 34,688 35,625 33,75 37,5 3,032 3,063 3 3,12 

Agresivo Activada 34,688 35,625 33,75 37,5 3 3,032 3,08 3,09 

Agresivo Desactivada 34,688 35,625 33,75 37,5 3,032 3,063 3 3,12 

Agresivo Activada 34,688 35,625 33,75 30 3,032 3,063 3 3,021 

Agresivo Desactivada 34,688 35,625 33,75 30 3,162 3,189 3,133 3 

Conservador Activada 34,688 35,625 33,75 30 3,019 3,05 3 3,039 

Conservador Desactivada 34,688 35,625 33,75 30 3,162 3,189 3,133 3 

Tabla 6: Tensiones finales en cada una de las simulaciones 
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Capacidades Finales 
Capacidad final del 

pack 

Eficacia 

EQ 

Vmax-

Vmin Celda 

1 

Celda 

2 

Celda 

3 

Celda 

4 

1.42% 0.00% 1.08% 5.00% 1.88% 58.14% 60mV 

2.67% 5.25% 0.00% 
10.00

% 
4.48% 0.00% 120mV 

0.00% 2.67% 6.67% 7.50% 4.21% 6.05% 90mV 

2.67% 5.25% 0.00% 
10.00

% 
4.48% 0.00% 120mV 

2.67% 5.25% 0.00% 1.75% 2.42% 76.03% 65mV 

13.50

% 

15.75

% 

11.08

% 
0.00% 10.08% 0.00% 190mV 

1.58% 4.17% 0.00% 3.25% 2.25% 77.69% 50mV 

13.50

% 

15.75

% 

11.08

% 
0.00% 10.08% 0.00% 190mV 

Tabla 7: Análisis de los resultados en términos energéticos (Nota: filas según Tabla 6) 

El parámetro Eficacia EQ se calcula como el porcentaje de capacidad que se ha ganado al 

ecualizar con respecto al caso sin ecualizar, considerando el 100% de rendimiento en el caso de 

que idealmente todas las celdas terminen el ciclo completamente descargadas. 

En base a las tablas 6 y 7 se extraen las siguientes conclusiones finales del trabajo: 

- Se demuestra que la ecualización activa de las celdas aumenta la capacidad real de un 

pack de baterías. Además, aumenta la vida útil de las mismas, hecho que se demuestra 

comprobando la diferencia entre la celda más descargada y la más cargada al final de 

cada ciclo, siendo esta significativamente inferior cuando la ecualización se ha activado. 

- Cuánto más duro es el recorrido al que se somete el vehículo menor es el efecto de la 

ecualización dado que las corrientes son significativamente mayores. 

- La ecualización gana importancia cuando existen grandes desequilibrios entre las 

capacidades de las diferentes celdas. En las simulaciones en las que se ha incluido una 

celda defectuosa se han obtenido resultados mejores que en aquellas en las que no existían 

grandes desequilibrios entre las capacidades. 
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