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ES 2 306 853 T3

DESCRIPCIÓN

Lámparas.

La presente invención se refiere a lámparas y luminarias y construcciones que incorporan lámparas de este tipo.
La invención se refiere en particular a lámparas para alumbrado por flujo dirigido hacia abajo tales como las lámparas
dicroicas y lámparas de electricidad de 12 V o de conexión a red eléctrica.

El documento WO 00/50930 expone una lámpara con un reflector faceteado en el que los elementos reflectores
individuales son planos.

Una lámpara conocida para alumbrado por flujo dirigido hacia abajo tiene una fuente de luz y un receptor para
reflejar la luz emitida desde la fuente de luz. El reflector tiene una sección cuadrada o hexagonal cuando se mira a
lo largo del eje longitudinal de la lámpara. El reflector incluye una serie de paneles de reflexión, cuatro paneles en el
caso de una lámpara con una sección cuadrada y seis paneles en el caso de una lámpara con una sección hexagonal.
Cada panel de reflexión es totalmente plano, provisto de una superficie frontal totalmente plana. El modelo de luz
proyectada desde las lámparas de este tipo es de una luminosidad que varía sustancialmente a través de la superficie
sobre la cual se proyecta la luz desde las lámparas de ese tipo. Esto es indeseable en muchas aplicaciones.

Es un objeto de la presente invención proporcionar una lámpara con características de proyección mejoradas. Es
un objeto adicional de la invención resolver los problemas la técnica anterior.

De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención se proporciona una lámpara que tiene una fuente de
luz y un receptor para reflejar la luz emitida desde la fuente de luz, el receptor estando provisto de una sección no
circular cuando se mira a lo largo del eje longitudinal de la lámpara, en la que el reflector incluye una serie de paneles
de reflexión, cada panel de reflexión incluyendo una pluralidad de elementos de reflexión de la luz distintos formados
sobre el mismo. La utilización de elementos de reflexión de la luz distintos en cada panel permite obtener un rayo de
proyección más deseable desde la lámpara.

Cada panel de reflexión generalmente es de forma cóncava hacia fuera hacia la fuente de luz.

La forma globalmente cóncava hacia fuera de cada panel proporciona un rayo de proyección de la luz más deseable
por parte de la lámpara.

Cada panel de reflexión incluye una pluralidad de elementos de reflexión de la luz distintos formados sobre el
mismo.

Una serie de características opcionales y preferidas se describirán ahora las cuales se pueden aplicar a cualquier
aspecto de la invención mencionado antes en este documento.

Los paneles de reflexión forman los lados de una pirámide truncada, el número de lados de la misma siendo igual al
número de paneles. Preferiblemente, dichos paneles están entre tres y doce. Por ejemplo, pueden estar provistos cuatro
paneles, o pueden estar provistos seis de dichos paneles. Cuando están provistos cuatro de dichos paneles, los cuatro
paneles pueden formar los cuatro lados de una pirámide truncada. Cuando están provistos seis paneles, los seis lados
pueden formar los seis lados de una pirámide truncada. Los lados pueden estar ligeramente curvados cuando se miran
en una sección transversal tomada a través del eje longitudinal de la lámpara. Los lados pueden ser sustancialmente
planos cuando se miran en una sección transversal perpendicular al eje longitudinal de la lámpara.

Preferiblemente, la lámpara tiene una cara frontal plana. De ese modo, la cara frontal plana puede cerrar el reflector
de modo que se evite la entrada de polvo y similar.

La lámpara puede estar adaptada para funcionar a 12 V o alternativamente a la extensión de la red de suministro,
tal como por ejemplo 240 V. Preferiblemente, la lámpara tiene una dimensión transversal máxima inferior a 100 mm
y puede tener una dimensión máxima entre 30 mm y 70 mm, tal como por ejemplo aproximadamente 50 mm.

Cada elemento de reflexión de la luz, cuando están provistos, incluye una superficie frontal convexa. Esto ayuda a
proporcionar un rayo de proyección deseable desde la lámpara, tal como por ejemplo cuando se desea producir un rayo
suave con una luminosidad relativamente constante a través del rayo en una superficie colocada aproximadamente a 1
m o más de la lámpara. Cada elemento de reflexión de la luz puede ser alargado. Cada elemento de reflexión de la luz
se puede extender en una dirección perpendicular a un eje longitudinal de la lámpara.

Preferiblemente, en cada panel están provistos entre cinco y veinte de dichos elementos de reflexión de la luz.
Alrededor de ocho a diez de dichos elementos pueden estar provistos en cada panel, nueve de dichos elementos
estando provistos en un ejemplo.

Preferiblemente, la fuente de luz está encerrada en una cámara, la cámara estando colocada en el interior de un
espacio, globalmente en forma de pirámide truncada, formado por el reflector. La fuente de luz puede comprender un
filamento de metal adaptado para producir luz al aplicar electricidad al mismo.
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De acuerdo con un aspecto adicional de la invención, se proporciona una luminaria que incluye una lámpara, como
ha sido establecido en cualquiera de los aspectos anteriormente mencionados de la invención, ajustada en la misma, la
luminaria estando adaptada para ser ajustada en una capa de material de construcción con la lámpara sustancialmente
empotrada.

De acuerdo con un aspecto adicional de la invención se proporciona una construcción que incluye una luminaria
con una lámpara ajustada en su interior tal como ha sido mencionado antes.

La presente invención se puede llevar a cabo de diversos modos y una serie de lámparas y de luminarias de acuerdo
con formas de realización preferidas de la invención se describirán ahora con referencia a los dibujos adjuntos, en los
cuales:

las figuras 1A a 1G son diversas vistas de una forma de realización preferida de una lámpara hexagonal de acuerdo
con la presente invención y la figura 1H muestra un resorte de seguridad hexagonal preferido el cual puede ser utilizado
en la misma;

las figuras 2A a 2G son diversas vistas de una forma de realización preferida de una lámpara cuadrada de acuerdo
con una forma de realización preferida de la presente invención;

la figura 3 es una vista del despiece en perspectiva de diversos componentes de una luminaria de la cual puede
formar parte la lámpara de las figuras 2A a 2G;

la figura 4 es una vista del despiece en perspectiva de un conjunto alternativo de componentes de la luminaria; y

la figura 5 muestra esquemáticamente la lámpara de las figuras 2A a 2G y diversos componentes a partir de la
forma de realización de la figura 4 instalada en el techo de un edificio.

Las figuras 1A a 1G muestran diversas vistas de una forma de realización preferida de una lámpara 10 de acuerdo
con una forma de realización de la presente invención. La lámpara 10 tiene una sección transversal hexagonal cuando
se mira a lo largo de un eje longitudinal de la lámpara, por ejemplo las vistas representadas en las figuras 1A y
1G. La lámpara 10 tiene una fuente de luz 14 que comprende un filamento de metal 16 encerrado en una cámara
herméticamente cerrada 18. La lámpara 10 tiene también seis paneles de reflexión 20. Cada panel de reflexión incluye
una pluralidad de elementos de reflexión de la luz distintos 22 formados sobre el mismo. Cada elemento de reflexión de
la luz es alargado y se extiende en una dirección perpendicular a un eje longitudinal de la lámpara. Como se representa
en la figura 1F, la cual es una sección transversal por la línea F-F de la figura 1A, existen nueve elementos de reflexión.
La pluralidad de elementos de reflexión convexos ayuda en la proyección de un rayo de luz de una luminosidad
relativamente constante a través del rayo.

Adicionalmente, a partir de la figura 1F se observará que cada panel 20 tiene una forma globalmente cóncava
encarada hacia la fuente de luz 14, esta forma ayudando a proporcionar una proyección de mayor calidad de la luz
desde la lámpara.

La lámpara incluye también una parte frontal plana 24 la cual puede ser de vidrio o bien de otro material que
transmita la luz. El cuerpo de la lámpara 10 generalmente puede ser de vidrio o bien de otro material adecuado, con las
superficies encaradas hacia dentro 26 siendo plateadas con el propósito de la reflexión. El filamento 16 está conectado
a tomas de corriente eléctrica 28 para la provisión de la electricidad.

Las figuras 2A a 2G muestran una lámpara similar 10’, la cual en todos los aspectos y propósitos es similar a la
lámpara de las figuras 1A a 1G, aparte del hecho de que únicamente están provistos cuatro paneles de reflexión 20’ de
forma que la lámpara tiene una sección cuadrada cuando se mira a lo largo del eje de la misma, tal como por ejemplo
en las vistas de las figuras 2A y 2G. Adicionalmente, como se representa mediante la figura 2F, únicamente están
provistos ocho elementos de reflexión de la luz 22’ en cada panel 20’.

La figura 3 muestra una vista del despiece en perspectiva de una luminaria de alumbrado por flujo dirigido hacia
abajo 30 para utilizarla con la lámpara de las figuras 2A a 2G. La luminaria 30 incluye un borde de soporte 32 el cual,
como se representa esquemáticamente en la figura 5, puede estar instalado en la zona de una abertura 34 formada a
través de una capa de material 36 de un techo de un edificio 38 que tiene una pared 40. La lámpara 10’ está sostenida
de forma que se puede desmontar contra un resalte empotrado 42 del borde de soporte 32 mediante un resorte de
seguridad cuadrado 44, el resorte de seguridad estando provisto de prolongaciones 46 para el acoplamiento elástico en
aberturas 48 de una pared cuadrada 50, la cual se extiende hacia atrás desde el reborde frontal 52 del borde de soporte
32. El resorte de seguridad 44 incluye también elementos de liberación paralelos separados 54 los cuales pueden ser
forzados juntos manualmente o mediante una herramienta para la aplicación o la extracción del resorte de seguridad
para la aplicación o la extracción de la lámpara con relación al borde de soporte 32. Resortes de retención 56 se fijan
mediante rebordes 58 que se extienden hacia atrás del borde de soporte y extremos 60 de los resortes 56 (los cuales
son resortes de torsión) fuerzan el borde de soporte 32 contra el material del techo 56 para sostener el borde de soporte
de forma que se pueda liberar en posición.
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Un conectador eléctrico 62 puede estar conectado a las tomas de corriente 28’ de la lámpara 10’ para el suministro
de cables de electricidad 64 a la lámpara 10’ desde un conectador eléctrico 66, el conectador incluyendo un aloja-
miento 68, una tapa 70 y un dispositivo de conexión 72 de forma que la lámpara 10’ se puede activar mediante un
transformador, una batería o mediante conexión a la red o bien otra electricidad adecuada.

Una escuadra 74 está provista para sostener el conectador 66 en su sitio, con un dedo 76 de la escuadra acoplándose
en una parte cilíndrica del resorte 78 de uno de los resortes 56 para la retención del mismo.

La figura 4 muestra una forma de realización alternativa en la cual la lámpara 10’ está retenida contra un resalte
encarado hacia atrás 80 de una banda frontal 82 de la luminaria 84. La lámpara está comprimida contra el resorte 80
mediante resortes 86 fijados al conectador 62’ en un extremo y fijados en aberturas 88 formadas en las paredes 90 que
se extienden hacia atrás desde un resalte frontal 92 de la banda frontal 82. La banda frontal puede estar acoplada de
forma que se pueda liberar al borde de soporte 94 mediante resortes de seguridad 96 los cuales se acoplan por detrás de
resaltes 98 en el borde de soporte 94. Están provistos resortes 54, así como una escuadra 74, cables 64 y un conectador
66 similares a aquellos provistos en la forma de realización de la figura 3.

La figura 1H muestra un resorte de seguridad de sección hexagonal 200 para sostener la lámpara 10 en una lumi-
naria.

Se apreciará que se pueden realizar diversas modificaciones a las formas de realización descritas sin por ello salirse
del ámbito de la invención como se define mediante las reivindicaciones interpretadas bajo la ley de patentes.
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REIVINDICACIONES

1. Lámpara (10) provista de una fuente de luz (14) y un receptor para reflejar la luz emitida desde la fuente de luz, el
receptor estando provisto de una sección no circular cuando se mira a lo largo de un eje longitudinal (12) de la lámpara
(10), en la que el receptor incluye una serie de paneles de reflexión (20), los paneles de reflexión (20) formando los
lados de una pirámide truncada, el número de lados de la pirámide siendo igual al número de paneles, cada panel de
reflexión (20) incluyendo una pluralidad de elementos de reflexión de la luz alargados distintos (22) formados en el
mismo, en la que cada panel de reflexión (20) es de una forma globalmente cóncava hacia fuera hacia la fuente de
luz, caracterizada porque cada elemento de reflexión de la luz (22) incluye una superficie frontal convexa y en la
que cada elemento de reflexión (22) se extiende en una dirección perpendicular al eje longitudinal (12) de la lámpara
de tal forma que los lados de la pirámide son sustancialmente planos cuando se miran en una sección transversal
perpendicular al eje longitudinal (12) de la lámpara.

2. Lámpara según la reivindicación anterior en la cual existen entre tres y doce de dichos paneles (20).

3. Lámpara según la reivindicación 2 en la cual están provistos cuatro de dichos paneles (20).

4. Lámpara según la reivindicación 2 en la cual están provistos seis de dichos paneles (20).

5. Lámpara según cualquiera de las reivindicaciones anteriores la cual tiene una cara frontal plana.

6. Lámpara según cualquiera de las reivindicaciones anteriores la cual está adaptada para funcionar a 12 V.

7. Lámpara según cualquiera de las reivindicaciones anteriores la cual tiene una dimensión transversal máxima
inferior a 100 mm.

8. Lámpara según la reivindicación 7 la cual tiene una dimensión transversal máxima de aproximadamente 50 mm.

9. Lámpara según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la cual entre cinco y 20 de dichos elementos de
reflexión de la luz (22) están provistos en cada panel (20).

10. Lámpara según la reivindicación 9 en la cual aproximadamente de ocho a diez de dichos elementos (22) están
previstos en cada panel (20).

11. Lámpara según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la cual la fuente de luz está encerrada en una
cámara (18), la cámara (18) estando colocada en el interior de un espacio, globalmente en forma de pirámide truncada,
formado por el reflector.

12. Luminaria (30) incluyendo una lámpara (10) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 incluida ajustada
en la misma, la luminaria (30) estando adaptada para ser ajustada a una capa de material de construcción (36) con la
lámpara (10) sustancialmente empotrada.

13. Luminaria según la reivindicación 12 con una lámpara como se reivindica, la lámpara estando retenida en
posición mediante un resorte de seguridad de sección no circular (200, 44).

14. Luminaria según la reivindicación 13 en la cual el resorte de seguridad (200, 44) es poligonal.

15. Luminaria según la reivindicación 14 en la cual el resorte de seguridad (200, 44) es cuadrado o hexagonal.
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