
                                      
 

 

 

 

 

 

Sistema de bases sobre corriente móviles 

sobre carril electrificado 

 

 

 

La presente invención 

describe un sistema de carril 

electrificado con tomas de 

suministro eléctrico. La vía 

electrificada se puede 

incorporar o unirse 

directamente a la superficie 

del elemento estructural. Al 

mismo tiempo es posible 

adaptar y mover una o más 

tomas de corriente a través 

de él con mayor facilidad.  

 

 

 

Tecnología 

Una de las ventajas más importantes del sistema 

propuesto es que tiene un número muy reducido de 

piezas pequeñas, por lo que se disminuyen los 

costes de producción y montaje. 

Cuando el carril electrificado está instalado y una o 

más tomas se colocan en ella, donde la posición y 

el número de zócalos puede ser modificado sin la 

necesidad de crear nuevas conexiones, ni emplear 

elementos o herramientas en para su instalación. 

La diferencia fundamental de la presente invención 

sobre otros sistemas es que tiempo de entrada de 

la placa que es una pieza adicional dispuesta en un 

extremo del carril electrificado. En esta pieza hay 

una entrada en el zócalo donde se puede insertar 

directamente. En esta placa, conectada al carril 

electrificado, está cubierta con una tapa extraíble. 

Cuando el zócalo ha entrado, se puede mover a la 

pista electrificada y a la posición deseada sin 

ningún peligro de contacto con los cables 

electrificados. 

Por otra parte, cuando se desee eliminar una toma 

que no funciona o que ya no se necesite, se puede 

realizar la operación al revés.  

 

Inventores 

Luis Asensio Cotillas 
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Contacto 

Elsa Domínguez Tortajada 

Técnico de Valorización  

Camino de Vera s/n 46022 

València 

Contacto: 

eldotor@upvnet.upv.es 

Telf. 963 87 70 00 Ext 78224  

 

 



                                      
 

 

 

 

 

Alimentación de aparatos eléctricos tanto dentro de 

un entorno doméstico como oficina. Además, también 

es interesante en aquellas áreas e instalaciones con 

frecuencia temporal o remodelación o ampliación. 

 

 Reduce el número de operaciones a realizar en la 

instalación. 
 

 Es posible añadir o quitar bases de enchufe sin 

instalación. 
 

 El carril es incorporable en ‘pladur’. 
 

 Menores dimensiones del carril electrificado. 
 

 Disminuye el número de componentes empleado. 
 

 Minimiza los costes de fabricación y de venta al 

público.  
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Estado Tecnología 

Actualmente los inventores 

están desarrollando distintos 

modelos de prototipo. 

 

 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Instituto de Diseño para la 

Fabricación y Producción 

Automatizada 

http://www.institutoidf.com/

index.php/es/ 

 

La toma de corriente se mueve a la entrada, se retira 

la tapa, el zócalo se mueve desde la entrada y a 

continuación de la cubierta se coloca de nuevo. 

http://www.idf.upv.es/
http://www.idf.upv.es/
http://www.idf.upv.es/

