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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de iluminación que comprende una fuente de luz y una guía de luz.

Campo de la invención

La invención se refiere a un dispositivo de iluminación que comprende un medio de fuente de luz semiconductor,
un sistema óptico primario que comprende una guía de luz que tiene una primera parte de extremo, una segunda parte
de extremo, un eje óptico que se extiende entre las partes de extremo primera y segunda, y una estructura de desaco-
plamiento ubicada entre las partes de extremo primera y segunda para el desacoplamiento de la luz, disponiéndose el
medio de fuente de luz para acoplar la luz hacia la primera parte de extremo, un sistema óptico secundario, disponién-
dose la guía de luz para dirigir la luz desacoplada hacia el sistema óptico secundario para lograr un patrón de radiación
de luz deseado. Un dispositivo de iluminación de este tipo se dimensiona especialmente para sustituir un dispositivo
de iluminación convencional que usa un mechero o bombilla de descarga de gas, de halógeno o incandescente.

Antecedentes de la invención

Se conoce una realización de un dispositivo de iluminación del tipo expuesto a partir de la solicitud
WO2006054199. Ese documento da a conocer una fuente de luz que comprende un motor de luz, especialmente
con al menos un elemento emisor de luz semiconductor como un LED y/o un diodo láser, una guía de luz como sis-
tema óptico primario, que se readapta de manera que puede usarse en combinación con un sistema óptico secundario
convencional como un reflector y/o una lente, que está diseñado especialmente para las fuentes de luz convenciona-
les mencionadas anteriormente y puede sustituir éstas sin degradar sustancialmente las características del patrón de
radiación.

La ventaja de este enfoque reside en el hecho de que pueden aplicarse sistemas ópticos secundarios conocidos en
combinación con el rendimiento mejorado de los LED en relación con las fuentes de luz convencionales, tal como
vida útil más larga y menor consumo de energía. Además, puede fabricarse el dispositivo completo en un factor de
forma convencional, por ejemplo una lámpara reflectora dicroica o PAR halógena de bajo voltaje.

Sin embargo, una característica del patrón de radiación de luz final que no queda cubierta por el documento
WO2006054199 es la homogeneidad del color en el caso de que se usen una multitud de elementos emisores de luz,
cada uno con un color diferente. La homogeneidad del color es bastante importante para una iluminación de alta calidad
puesto que el ojo humano es muy sensible a las diferencias de color entre dos puntos a corta distancia. El problema
existe especialmente cuando se utiliza una serie multicolor de chips de LED para producir luz blanca en un dispositivo
con una óptica de generación de haces. Un ejemplo de un dispositivo de este tipo sería una readaptación para un
dispositivo de iluminación a base de halógeno emisor de luz blanca, tal como una lámpara reflectora parabólica dicroica
de 50 mm de diámetro con una base GU5.3, en la que la serie comprende un LED rojo, verde y azul. Entonces resulta
bastante evidente que el origen de la luz roja, verde y azul está separado espacialmente. Entonces, esta separación
espacial se vuelve evidente en el patrón de radiación del dispositivo si no se toman precauciones especiales para
mezclar estos colores diferentes.

Se han propuesto varias soluciones para solucionar el problema del mezclado, pero todas tienen la desventaja de
que se sacrifican uno o más criterios, tales como: el tamaño de la luminaria, la anchura angular del haz o la eficiencia
global. Además, ciertas soluciones de mezclado tienen requisitos de alineación muy rigurosos.

Una solución ampliamente conocida de este tipo para el problema del mezclado es una guía de luz. Una “varilla
de mezclado” de este tipo tiene la ventaja de que conserva la anchura angular del haz (en combinación con la óptica
adicional para la colimación) así como la eficiencia global de un dispositivo. Sin embargo, la desventaja de estas
varillas de mezclado reside en el hecho de que un buen mezclado de colores requiere una razón de longitud con respecto
a espesor grande. La disminución del espesor de la guía de luz puede aumentar la razón de longitud con respecto a
espesor. Sin embargo, esto también disminuirá la eficiencia de acoplamiento interno y, por tanto, la eficiencia global
del dispositivo. La alternativa es un aumento de la longitud de la guía de luz. Sin embargo, esto va en desacuerdo con
el objeto del dispositivo dado a conocer en el documento WO2006054199 de realizar el dispositivo de iluminación en
factores de forma para lámparas existentes. Dado que el punto focal de un reflector parabólico se ubica cerca de la base
de la copa del reflector y la estructura de desacoplamiento de la guía de luz tiene que colocarse en ese punto focal, la
solución obvia para una mejora de la homogeneidad sería una extensión de la guía de luz hasta la parte posterior del
reflector y hacia el interior de la base. Sin embargo, la longitud de la base es fija, dados los factores de forma existentes.
El documento WO 02/50590 da a conocer un dispositivo de iluminación según el preámbulo de la reivindicación 1.

Sumario de la invención

Es un objeto de la presente invención proporcionar un dispositivo de iluminación del tipo expuesto, en el que se
realiza un buen mezclado de la luz con una guía de luz que es suficientemente corta para adecuarse a en factores de
forma para lámparas existentes. Se logra este objeto con el dispositivo de iluminación según la invención tal como se
define en la reivindicación 1. El dispositivo de iluminación comprende un medio de fuente de luz semiconductor, un
sistema óptico primario que comprende una guía de luz que tiene una primera parte de extremo, una segunda parte
de extremo, un eje óptico que se extiende entre las partes de extremo primera y segunda, y una estructura de desaco-
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plamiento ubicada entre las partes de extremo primera y segunda para el desacoplamiento de la luz, disponiéndose el
medio de fuente de luz para acoplar la luz hacia la primera parte de extremo, un sistema óptico secundario, disponién-
dose la guía de luz para dirigir la luz desacoplada hacia el sistema óptico secundario para lograr un patrón de radiación
de luz deseado, en el que la segunda parte de extremo de la guía de luz tiene una cara de extremo con espejo y en el
que las partes de extremo primera y segunda tienen diferentes secciones transversales poligonales.

La invención proporciona un dispositivo de iluminación de haz estrecho que tiene la compacidad deseada de los
factores de forma para lámparas existentes, como una lámpara PAR, con la capacidad de variar y controlar el color y
la potencia.

Aplicando un espejo a la segunda parte de extremo de la guía de luz, la luz se refleja de vuelta hacia la guía de
luz, alargando de manera eficaz la trayectoria que atraviesa la luz dentro de la guía de luz. Desde un punto de vista
óptico, la guía de luz se pliega a través de la aplicación de un espejo a su cara de extremo. Una ventaja considerable
de la solución descrita anteriormente es un uso más económico del espacio dentro del sistema óptico secundario. Esto
crea de manera eficaz la longitud prolongada que de otra manera necesariamente hubiera sobresalido hacia la parte
posterior.

En una realización de la presente invención, no cubierta por las reivindicaciones, la homogeneidad del patrón de
radiación de luz se aumenta adicionalmente proporcionando un dispositivo de iluminación en el que la guía de luz
tiene una sección transversal poligonal ortogonal con respecto al eje óptico.

En una realización del dispositivo de iluminación según la invención, las partes de extremo primera y segunda
tienen, cada una, un área de sección transversal, caracterizada porque el área de sección transversal de la segunda
parte de extremo es más grande que el área de sección transversal de la primera parte de extremo.

En una realización de la invención, la razón del área de sección transversal de las partes de extremo segunda y
primera es mayor que 2. Preferiblemente esta razón es mayor que 9.

En una realización, las partes de extremo primera y segunda encierran una parte de transición, dicha parte de
transición tiene una superficie exterior, encerrando dicha superficie exterior y el eje óptico un ángulo (α) menor de
90º.

En una realización, la parte de transición tiene una superficie exterior, eligiéndose la superficie exterior del grupo
que consiste en superficies cónica y facetada.

Según una realización, la estructura de desacoplamiento se ubica en la parte de transición y se extiende sobre
al menos una parte de la circunferencia de la guía de luz. Para una eficiencia óptima del dispositivo de iluminación
se prefiere que la estructura de desacoplamiento esté dispuesta para desacoplar la luz sustancialmente de manera
transversal con respecto al eje óptico.

Esto puede lograrse ventajosamente porque la estructura de desacoplamiento tiene una superficie recubierta con
una capa reflectante. Alternativamente, la estructura de desacoplamiento puede tener una superficie con una textura
para emitir luz difusa.

En una realización, la estructura de desacoplamiento se extiende sobre un volumen de la parte de transición,
comprendiendo dicho volumen un material de dispersión difusa. Alternativamente, el volumen de la parte de transición
comprende una rejilla holográfica.

Estos y otros aspectos de la invención resultaran evidentes a partir de y se dilucidarán con referencia a las realiza-
ciones descritas a continuación en el presente documento.

Breve descripción de los dibujos

Se dan a conocer ventajas, características y detalles adicionales de la invención en la siguiente descripción de
realizaciones preferidas y a modo de ejemplo en relación con los dibujos.

La figura 1 es una sección transversal longitudinal a través de una primera realización de un dispositivo de ilumi-
nación.

La figura 2 muestra una serie de posibles secciones transversales poligonales ortogonales con respecto al eje óptico
de la guía de luz.

La figura 3 muestra una vista a lo largo del eje óptico de la guía de luz desde la primera parte de extremo hacia la
segunda parte de extremo.

Las figuras 4 A-D muestran esquemáticamente una serie de secciones transversales longitudinales de la guía de
luz con diferentes estructuras de desacoplamiento.
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Descripción detalla de las realizaciones

La figura 1 muestra una sección transversal longitudinal a través de una primera realización de un dispositivo 1 de
iluminación según la invención. El dispositivo de iluminación comprende una fuente 10 de luz semiconductora para
generar luz, un sistema 20 óptico primario para alimentar la luz a un sistema 30 óptico secundario, que se proporciona
para irradiar la luz y para lograr un patrón de radiación deseado.

La fuente 10 de luz semiconductora comprende al menos un elemento emisor de luz, como por ejemplo un LED o
un diodo láser.

El sistema 20 óptico primario comprende una guía de luz con una primera parte 21 de extremo, una segunda parte
22 de extremo, un eje 23 óptico que se extiende entre las partes de extremo primera y segunda, una cara 24 de extremo
con espejo y una estructura 25 de desacoplamiento ubicada entre las partes de extremo primera y segunda para dirigir
la luz desacoplada hacia el sistema 30 óptico secundario.

El sistema 30 óptico secundario comprende de un reflector y/o de un sistema de lentes, diseñado para lograr un
patrón de radiación de luz deseado. Preferiblemente, la estructura 25 de desacoplamiento se coloca en la zona focal de
este sistema óptico secundario.

De manera ventajosa, la luz generada mediante la fuente 10 de luz se sitúa fuera del sistema 30 óptico secundario,
de modo que puede aplicarse fácilmente un disipador de calor (no mostrado) para extraer el exceso de energía de los
LED sin obstruir la función óptica del sistema 30 óptico secundario. La luz generada mediante los LED se colima
aplicando elementos ópticos convencionales (no mostrados) y se dirige a la primera parte 21 de extremo de la guía de
luz de tal manera que esté dentro del ángulo de TIR de la guía de luz.

La fuente 10 de luz puede contener diferentes LED o diodos láser de colores, por ejemplo LED rojos, verdes,
azules y ámbar, para crear una luz de color (o temperatura - blanco de temperatura) ajustable. Alternativamente,
la fuente 10 de luz puede contener LED recubiertos con fósforo. Resulta bastante evidente que el origen de la luz
roja, verde, azul y ámbar está separado de manera espacial. Como consecuencia, se tienen que tomar precauciones
especiales para mezclar estos diferentes colores para formar un patrón de radiación homogéneo. Se conoce bien que
una guía de luz, fabricada de un material transparente con un índice de refracción mayor que 1, puede realizar esta
función de mezclado. Se conoce bien que el vidrio y los plásticos, tales como poli(metacrilato de metilo) (PMMA)
o policarbonato (PC) son materiales adecuados. También se conoce bien que el mezclado de la luz mejora con un
aumento de la longitud de la guía de luz.

Dado que el punto focal del sistema 30 óptico secundario (por ejemplo, un reflector parabólico, segmentado o
hiperbólico), está ubicado cerca de su base y la estructura de desacoplamiento de la guía de luz tiene que colocarse en
ese punto focal, la solución obvia para una mejora de la homogeneidad sería una extensión de la guía de luz hacia la
parte posterior del sistema óptico secundario.

Si se desea realizar un dispositivo de iluminación a base de LED usando una guía de luz como varilla de mezclado
en un factor de forma para lámparas existentes, tal como una lámpara reflectora parabólica dicroica de 50 mm de
diámetro de la línea convencional de Philips con una base GU5.3 (no mostrada), este factor de forma establece condi-
ciones límite para la longitud total del dispositivo. Entonces, la extensión de la guía de luz hacia la parte posterior del
sistema óptico secundario está en desacuerdo con las condiciones límite del objetivo de diseño.

Mediante la aplicación de un espejo a la cara 24 de extremo de la segunda parte 22 de extremo de la guía de luz,
la luz se refleja de vuelta hacia la guía de luz, prolongando de manera eficaz la trayectoria atravesada por la luz dentro
de la guía de luz. Para construir el espejo puede proporcionarse un recubrimiento de plata o aluminio en la cara 24 de
extremo. Alternativamente, puede usarse una pila de múltiples capas con un índice de refracción alto/bajo alternante
que forma un recubrimiento de interferencia.

Como consecuencia de la aplicación del espejo, aumenta el número de reflexiones de TIR en las paredes laterales
de la guía de luz antes de que la luz se desacople. Esto dará como resultado una homogeneidad mejorada del haz de
luz irradiado desde el dispositivo. Una ventaja considerable de esta solución es un uso más económico del espacio
dentro del sistema 30 óptico secundario.

Considerando por ejemplo la lámpara de la línea convencional de Philips anteriormente mencionada, la longitud
total de este dispositivo, desde la parte frontal de la copa hasta la parte posterior de las patillas de conexión eléctrica, es
de 53 mm. Además, la distancia entre la parte frontal de la copa del reflector y la base del reflector es de 30 mm. Esto
deja al diseñador un poco más de 20 mm de distancia entre el punto focal del reflector parabólico y el extremo posterior
de la lámpara para acomodar la guía de luz. Además se observa que habitualmente esta longitud se reduce debido a la
distribución de los LED, un disipador de calor, dispositivos electrónicos de control y la óptica de acoplamiento interno.
Por otra parte, se encontró que una varilla de mezclado lineal según la descripción en el documento WO2006054199
necesita una longitud de al menos 30 mm para una homogeneidad aceptable.

En una realización de un dispositivo de iluminación del tipo expuesto, la guía de luz tendría una longitud total de
20 mm con una estructura de desacoplamiento en aproximadamente el punto medio. Debido a la aplicación del espejo
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en la cara de extremo de la segunda parte de extremo, la longitud óptica de la varilla de mezclado alcanza 30 mm,
de los que aproximadamente 20 mm están dentro de la copa del reflector. Sin embargo, la longitud física dentro de la
copa es sólo aproximadamente de 10 mm.

En vista del hecho que la guía de luz se encuentra en un grado considerable dentro de la copa del reflector,
tienen que tomarse precauciones para evitar que la propia guía de luz obstruya la luz reflejada desde el sistema óptico
secundario. Por tanto, se prefiere que la luz se desacople de la guía de luz en una dirección sustancialmente ortogonal
al eje óptico 23 de la guía de luz.

Con el fin de optimizar la eficiencia del dispositivo de iluminación, preferiblemente la cantidad luz extraída desde
la guía de luz en la estructura 25 de desacoplamiento es lo mayor posible. Una manera ingeniosa de realizar esto es
diseñando la guía de luz con una primera parte 21 de extremo y una segunda parte 22 de extremo que tienen un área de
sección transversal, es decir ortogonal con respecto al eje óptico, diferente de modo que existe una parte de transición
ubicada entre las dos partes de extremo. Preferiblemente, la estructura 25 de desacoplamiento está ubicada en esta
parte de transición y se extiende sobre al menos parte de la circunferencia de la guía de luz. Si el área de sección
transversal de la primera parte de extremo de la guía de luz se indica mediante a, mientras que A indica el área de
sección transversal de la segunda parte de extremo, la eficiencia del desacoplamiento se ajusta a escala con la razón
A/a. Es decir, si A = 9a, aproximadamente el 90% de la luz acoplada hacia la primera parte de extremo de la guía de
luz alcanzará la estructura 25 de desacoplamiento. Por tanto, se prefiere que la razón A/a sea al menos de 2, o mejor
aún mayor que 9.

La figura 2 muestra varias secciones transversales de la guía de luz. Aunque la sección transversal de la guía de
luz puede ser circular, preferiblemente tiene una forma no redonda para mejorar adicionalmente el mezclado de los
diferentes colores de luz. La sección transversal puede tener forma de un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un
hexágono o un polígono superior. Preferiblemente, el orden del polígono es menor de 12, dado que polígonos de
orden superior se aproximarán demasiado a una sección transversal circular, disminuyendo de ese modo la mejora en
el mezclado del color. La elección de qué polígono usar para la sección transversal de la guía de luz se determina,
entre otras cosas, mediante la configuración de los chips de LED en la fuente 10 de luz. Se encontró que una sección
transversal pentagonal era muy adecuada para mezclar la luz de los chips de LED dispuestos en las esquinas de un
cuadrado. También se encontró que una ventaja adicional de los sistemas de iluminación del tipo expuesto es que la
alineación óptica de los LED con respecto al eje 23 óptico de la guía de luz se vuelve menos crítica.

Especialmente en el caso en el que las partes y de extremo primera 21 y segunda 22 de la guía de luz tienen
diferentes áreas de sección transversal, es ventajoso tener diferentes secciones transversales poligonales para las dos
partes de extremo. Preferiblemente, la parte de extremo de mayor espesor tiene un polígono de dos veces el orden del
polígono de la parte de extremo más delgada. La ventaja reside en la facilidad con que puede diseñarse el número de
segmentos de superficie de la parte de transición, puesto que entonces a su vez serán polígonos. Esto puede discernirse
de la figura 3, en la que se proporciona una vista a lo largo del eje 23 óptico de la guía de luz desde la primera parte 21
de extremo hasta la segunda parte 22 de extremo. En este caso, la primera parte 21 de extremo es más delgada y tiene
una sección transversal pentagonal, mientras que la segunda parte 22 de extremo de mayor espesor tiene una sección
transversal decagonal. Los segmentos de la superficie de la parte de transición son a su vez pentágonos en este caso.
Alternativamente, puede diseñarse la superficie de la parte de transición para tener una superficie cónica.

En el último caso en el que la parte de transición tiene una superficie cónica, esta superficie encierra un ángulo
α con el eje 23 óptico, dado que el cono se especifica mediante su ángulo de vértice. Cuando el ángulo α es menor
de 90º, la parte de transición es cóncava, tal como en la figura 4A. Cuando el ángulo α es mayor de 90º la parte de
transición es convexa, tal como en la figura 4B. Con una superficie facetada de la parte de transición, el ángulo del
vértice no se define de manera única, dado que esta superficie no tiene una simetría C∞. El ángulo α encerrado por la
superficie facetada y el eje 23 óptico tiene un intervalo limitado, tal como puede discernirse del ejemplo presentado en
la figura 3. Mientras que los puntos de vértice del pentágono en la figura 3 se sitúan en un solo plano ortogonal al eje
23 óptico, los puntos del vértice del decágono no se sitúan en un solo plano transversal. De hecho, existen dos grupos
de cinco puntos de vértice colocados en dos planos transversales. Por tanto, una línea que cruza el eje 23 óptico en un
punto V y que toca una de las caras facetadas de la parte de transición formará un ángulo αmáximo cuando se conecte
con uno de los puntos de vértice del decágono en el plano transversal cercano al punto V. Alternativamente, una línea
similar formará un ángulo α mínimo cuando se conecte con uno de los puntos de vértice del decágono en el plano
transversal más alejado del punto V. Cuando se habla del ángulo α en conjunto con una parte de transición facetada,
se entiende que debe tomarse el ángulo máximo.

Las figuras 4 A a D muestran 4 estructuras 25 de desacoplamiento diferentes. La figura 4A muestra una realización
en la que la parte de transición tiene una superficie exterior, encerrando dicha superficie exterior y el eje óptico un
ángulo αmenor de 90º. Con el fin de desacoplar la luz 51 de la guía de luz en una dirección sustancialmente ortogonal
al eje óptico, la superficie exterior se recubre con una capa 40 reflectante. Como en el caso de la cara 24 de extremo de
la segunda parte 22 de extremo, esta capa reflectante puede fabricarse de plata, aluminio, una pila de múltiples capas
de interferencia o cualquier otro recubrimiento altamente reflectante conocido en la técnica.

La figura 4B muestra una realización en la que la parte de transición tiene una superficie exterior, encerrando dicha
superficie exterior y el eje óptico un ángulo αmayor de 90º. En este caso la superficie exterior de la parte de transición
preferiblemente tiene una textura 41 para emitir luz 52 difusa fuera de la guía de luz. Una textura que emite de manera
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difusa en la superficie exterior de la parte de transición tiene, en el caso de α > 90º, una ventaja sobre un recubrimiento
reflectante. En el primer caso, la luz se desacopla directamente de la guía de luz. En el último caso, la luz atraviesa
la guía d luz hasta el lado opuesto de la circunferencia de la parte de transición. Allí la luz puede reflejarse de vuelta
hacia la guía de luz, disminuyendo la eficiencia del desacoplamiento.

Las figuras 4C y 4D muestran realizaciones en las que la parte de transición tiene una superficie exterior, encerrando
dicha superficie exterior y el eje óptico un ángulo α igual a 90º. Además, las figuras muestran de manera esquemática
que, en vez de que la superficie exterior de la parte de transición forme la estructura de desacoplamiento, la estructura
de desacoplamiento se extiende sobre un volumen de la parte de transición. El volumen puede comprender un material
42 de dispersión difusa fabricado, por ejemplo, de pequeñas partículas, que tienen un índice de refracción diferente del
material principal y que se dispersan por todo el volumen de la parte de transición de la guía de luz. Alternativamente,
el volumen puede comprender una rejilla 43 holográfica, fabricada por ejemplo de una estructura que tiene una rejilla
de índice de refracción repetitivo. Es ventajoso maximizar el volumen disponible de la estructura de desacoplamiento
cuando se usan tales estructuras de desacoplamiento basadas en el volumen. Por tanto, es ventajoso combinar tales
estructuras de desacoplamiento basadas en el volumen en las que la parte de transición tiene una superficie exterior,
encerrando dicha superficie exterior y el eje óptico un ángulo α igual a 90º.

Aunque se ha dilucidado la invención con referencia a las realizaciones descritas anteriormente, resultará evidente
que alternativamente puedan usarse otras realizaciones para lograr el mismo objetivo. Por tanto, el alcance de la inven-
ción no se limita a las realizaciones descritas anteriormente, sino que también puede aplicarse a cualquier dispositivo
de aplicación donde se desea un patrón de radiación de luz específico tal como, por ejemplo, sistemas de iluminación
frontal de automóvil o sistemas de proyección en pantalla.

Además, debería observarse que el uso del verbo “comprender/comprendiendo” y sus conjugaciones en esta me-
moria descriptiva, incluyendo las reivindicaciones, se entiende que especifica la presencia de características, elementos
individuales, etapas o componentes establecidos, pero no excluye la presencia o adición de una o más características,
elementos individuales, etapas, componentes, o grupos de los mismos. También debería observarse que el artículo
indefinido “un” o “una” precediendo a un elemento en una reivindicación no excluye la presencia de una pluralidad
de tales elementos. Además, cualquier símbolo de referencia no limita el alcance de las reivindicaciones; la invención
puede implementarse por medio tanto de hardware como de software, y varios “medios” pueden representarse por
el mismo artículo de hardware. Además, la invención reside en todas y cada una de las características novedosas o
combinación de características.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (1) de iluminación que comprende: un sistema (20) óptico primario que comprende una guía de luz
que tiene una primera parte (21) de extremo, una segunda parte (22) de extremo que tiene una cara (24) de extremo
con espejo, un eje (23) óptico que se extiende entre las partes de extremo primera y segunda, y una estructura (25) de
desacoplamiento ubicada entre las partes de extremo primera y segunda para el desacoplamiento de la luz, un medio
(10) de fuente de luz semiconductor, dispuesto para acoplar la luz hacia la primera parte de extremo, y un sistema (30)
óptico secundario, disponiéndose la guía de luz para dirigir la luz desacoplada hacia el sistema óptico secundario para
lograr un patrón de radiación de luz deseado, caracterizado porque las partes de extremo primera (21) y segunda (22)
de la guía de luz tienen diferentes secciones transversales poligonales.

2. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 1, en el que las partes de extremo primera (21) y segunda
(22) tienen cada una un área de sección transversal, caracterizado porque el área de sección transversal de la segunda
parte de extremo es más grande que el área de sección transversal de la primera parte de extremo.

3. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 2, en el que la razón del área de sección transversal de las
partes de extremo segunda (22) y primera (21) es mayor que 2.

4. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 3, en el que la razón del área de sección transversal de las
partes de extremo segunda (22) y primera (21) es mayor que 9.

5. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 2, en el que las partes de extremo primera (21) y segunda (22)
encierran una parte de transición, dicha parte de transición tiene una superficie exterior, encerrando dicha superficie
exterior y el eje óptico un ángulo (α) menor de 90º.

6. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 2, en el que la parte de transición tiene una superficie exterior,
eligiéndose la superficie exterior del grupo que consiste en superficies cónica y facetada.

7. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 2, en el que la estructura (25) de desacoplamiento está
ubicada en la parte de transición y se extiende sobre al menos una parte de la circunferencia de la guía de luz.

8. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 7, en el que la estructura de desacoplamiento se dispone para
desacoplar la luz sustancialmente de manera ortogonal con respecto al eje óptico.

9. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 7, en el que la estructura (25) de desacoplamiento tiene una
superficie recubierta con una capa (40) reflectante.

10. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 7, en el que la estructura (25) de desacoplamiento tiene una
superficie con una textura (41) para emitir luz difusa.

11. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 7, en el que la estructura (25) de desacoplamiento se extien-
de sobre un volumen de la parte de transición, comprendiendo dicho volumen un material (42) de dispersión difusa.

12. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 7, en el que la estructura (25) de desacoplamiento se ex-
tiende sobre un volumen de la parte de transición, comprendiendo dicho volumen una rejilla (43) holográfica.

13. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 1, en el que la guía de luz se compone de un material elegido
del grupo que consiste en vidrio y plástico.

14. Dispositivo de iluminación según la reivindicación 13, en el que el plástico es poli(metacrilato de metilo)
(PMMA) o policarbonato (PC).
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