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Resumen: El interés en las máquinas multifásicas (más de 3 fases) ha crecido recientemente 

debido, entre otras, a las ventajas que ofrecen desde el punto de vista de su fiabilidad (capacidad 

de funcionamiento en situación de fallo en alguna fase). El accionamiento multifásico puede 

seguir operando (generando un campo giratorio capaz de crear par) sin que sea necesario 

introducir cambios en la topología del convertidor de potencia, aunque haya perdido alguna 

fase, siempre que el número de fases activas se mantenga igual o mayor a 3. Son interesantes 

en aplicaciones relacionadas con los vehículos eléctricos (transporte terrestre, marítimo o 

aéreo) debido a su alta fiabilidad y a otras características relacionadas con la mejor distribución 

de corriente entre el mayor número de fases o la más baja generación de armónicos que se 

produce en el DC-link del convertidor. La presentación abarca el análisis de los sistemas 

multifásicos desde el punto de vista de sus aplicaciones industriales actuales y futuras. Se analiza 

además la realidad asociada al complejo sistema de control que deben incorporar este tipo de 

sistemas, habitualmente basados en los empleados en los accionamientos convencionales de 

tres fases. 
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