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ES 2 278 670 T3 2

DESCRIPCIÓN

Luz intermitente lateral.
La invención se refiere a una luz intermitente la-

teral para el montaje en la tapa de cubierta de un re-
trovisor exterior para automóviles según el preámbulo
de la reivindicación 1.

Una luz intermitente lateral de este tipo se conoce,
por ejemplo, por el documento DE19828253A1, en la
que una lámina luminosa sirve como primera dispo-
sición de una fuente de luz, que está dispuesta en el
lado exterior delantero visto en la dirección de mar-
cha de la carcasa del retrovisor y que se extiende a
lo largo de ésta de tal forma que cubre por completo
el conductor de luz situado detrás de la misma vis-
to en la dirección opuesta a la dirección de marcha.
Puesto que una lámina luminosa de este tipo no es
transparente, el conductor de luz no es visible. La luz
intermitente lateral conocida presenta, por lo tanto, un
aspecto plano, como puede verse, en particular, en la
figura 2 de aquel documento.

La solicitud de patente alemana anterior
19933724.1 describe una luz intermitente lateral que
comprende una carcasa de luz con una abertura de
salida de luz que está cerrada por un cristal trans-
parente. El lugar de montaje de la luz intermitente
lateral en la tapa de cubierta se encuentra en el ex-
tremo de la tapa de cubierta alejado del automóvil,
orientado hacia fuera, estando dispuesto un grupo de
fuentes de luz formadas por lámparas incandescen-
tes, detrás de las cuales está dispuesto un reflector,
respectivamente, y que están dispuestas a lo largo
de una línea que en el estado montado se extiende
fundamentalmente en la dirección horizontal, de mo-
do que la dirección principal de radiación de la luz
emitida por ellas corresponda aproximadamente a la
dirección de marcha. El cristal está formado de modo
que prolonga continuamente el contorno exterior de
la tapa de cubierta, estando curvado en la vista en
planta desde arriba respecto a la posición de montaje
de tal forma que cubre un ángulo de aproximadamen-
te 90º, es decir, que está orientado con su zona final
dispuesta más en el exterior aproximadamente en la
dirección transversal respecto a la dirección de mar-
cha. Allí está dispuesta otra lámpara incandescente
que tiene un reflector propio que, en combinación con
un prisma previsto de forma adicional, emite la luz de
esta bombilla incandescente adicional reflejada por
él en un intervalo angular dispuesto transversalmente
respecto a la dirección de marcha y de forma oblicua
hacia atrás, para que, en el estado conectado, la luz
intermitente lateral también pueda ser vista por per-
sonas que se encuentren al lado del automóvil o en
una dirección oblicua por detrás del mismo.

Un inconveniente de esta disposición conocida es
que las lámparas incandescentes y los reflectores que
las rodean al menos en parte conducen a una profun-
didad de montaje relativamente grande de la luz inter-
mitente lateral.

Además, se conoce por el documento EP1022187
una luz de vehículo, en particular, una luz intermi-
tente lateral para el montaje en un retrovisor exterior
de un automóvil, en la que el cristal sirve como con-
ductor de luz, al que se acopla lateralmente la luz de
diodos luminosos o de lámparas incandescentes que
se irradia a un espacio sólido determinado. Aquí se
desea conseguir, además de la dirección de irradia-
ción legalmente prescrita, también una irradiación en

la dirección de la marcha, es decir, hacia delante. Pa-
ra ello, en la luz intermitente lateral conocida, en el
lado posterior dispuesto en el interior del cristal está
prevista una estructura ópticamente activa, que hace
que una gran parte de la luz acoplada sea irradiada
hacia delante, a través de la superficie principal ex-
terior del cristal. El resto de la luz acoplada sale en
el canto frontal del cristal, opuesto al canto de acopla-
miento del cristal, y se irradia allí a la zona legalmente
prescrita. Para conseguir una intensidad luminosa su-
ficiente, es necesario el uso de diodos luminosos de
una gran intensidad luminosa y/o de diodos lumino-
sos adicionales, que irradian a través del conductor de
luz aproximadamente en la dirección de marcha.

Por el documento EP-A-0941892 se conocen dis-
tintas formas de realización de luces intermitentes la-
terales que están montadas en el retrovisor exterior del
automóvil. Una sola de estas formas de realización
presenta un conductor de luz en forma de disco, que
en el estado montado se extiende aproximadamente
en la dirección horizontal a lo largo de la anchura de
la abertura de salida de luz y a cuyo canto frontal dis-
puesto más cerca del vehículo se acopla la luz de una
disposición de fuentes de luz, que la transmite casi
por completo a su canto frontal opuesto irradiándola
allí en una dirección que se extiende de forma oblicua
hacia atrás respecto a la dirección de marcha. La dis-
posición de fuentes de luz que irradian en la dirección
de marcha está formada por un grupo de fuentes de luz
dispuestas a modo de matriz, que está concentrado en
una zona estrecha en comparación con la anchura de
la abertura de salida de luz en el lado de la luz inter-
mitente lateral dispuesta más cerca del vehículo.

A diferencia de ello, la invención tiene el objetivo
de mejorar una luz intermitente lateral del tipo indi-
cado al principio en el preámbulo de tal forma que
esté garantizada la intensidad luminosa necesaria en
todas las direcciones de irradiación deseadas, incluso
al usarse diodos luminosos de menor intensidad pu-
diendo conseguirse al mismo tiempo una profundidad
de montaje lo más reducida posible.

Para conseguir este objetivo, la invención prevé
las características resumidas en la reivindicación 1.

Puesto que, por un lado, la primera disposición de
fuentes de luz está formada por al menos un grupo
de diferentes fuentes de luz realizado de forma lineal,
que se extiende en la dirección horizontal a lo largo
de la anchura de la abertura de salida de luz y que,
por otro lado, los conductores de luz que se extienden
en la misma dirección están realizados en forma de
barra, es posible conferir a la luz intermitente lateral
según la invención una estructura en forma de bandas,
gracias a la que se obtiene un retrovisor estéticamente
agradable.

Al mismo tiempo se mantiene la profundidad de
montaje reducida.

A cada uno de los conductores de luz que se ex-
tienden aproximadamente en paralelo al cristal, en la
dirección transversal respecto a la abertura de salida
de luz alargada, se acopla lateralmente la luz de un
diodo luminoso y se transporta mediante el mismo a
la superficie de desacoplamiento dispuesta en su lado
frontal opuesto. A diferencia de la solución descrita
en el documento EP 1 022 187, estos conductores de
luz no presentan en su lado posterior estructuras óp-
ticamente activas que conduzcan a una irradiación de
la luz en la dirección de marcha. Por lo tanto, prác-
ticamente toda la luz acoplada al conductor de luz se
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irradia en sus superficies de desacoplamiento que se
encuentran en el extremo exterior a la zona legalmen-
te prescrita.

La irradiación deseada además se consigue apro-
ximadamente en la dirección de marcha mediante al
menos una fila de diodos luminosos, que están dis-
puestos directamente detrás del cristal y/o detrás de
un elemento óptico, preferiblemente una lente alarga-
da, que en la posición de montaje sólo está activa en
la dirección vertical, que concentra la luz emitida por
estos diodos luminosos en la dirección vertical.

Esta lente puede ser un elemento de construcción
adicional, dispuesto por encima o por debajo de los
conductores de luz que, si se desea, puede estar rea-
lizado en una pieza con los conductores de luz o que
puede estar formado por los propios conductores de
luz, que en este caso sirven al mismo tiempo también
como lentes convergentes que actúan en la dirección
vertical.

Gracias a esta disposición de diodos luminosos, la
luz es perfectamente visible no sólo en la dirección le-
galmente prescrita sino también desde delante y desde
los lados, incluso en caso de una gran intensidad lu-
minosa del entorno.

La profundidad de montaje de la luz es muy redu-
cida en comparación con las soluciones con un reflec-
tor.

Estas y otras características y configuraciones
ventajosas de la invención están descritas en las rei-
vindicaciones.

La fig. 1 es una vista posterior esquemática, en
perspectiva de un retrovisor exterior de un automóvil
en su posición de montaje en el lado del conductor, en
el que está montada una primera forma de realización
de la luz intermitente lateral según la invención;

la fig. 2 es una vista a escala ampliada de un corte
parcial horizontal a través del retrovisor exterior de la
fig. 1 a lo largo de la línea II-II;

la fig. 3 es una vista a escala ampliada de un corte
parcial horizontal a través del retrovisor exterior de la
fig. 1 a lo largo de la línea III-III;

la fig. 4 es una representación según la fig. 1 con
una segunda forma de realización de la luz intermi-
tente lateral según la invención y

la fig. 5 es una vista a escala ampliada de un corte
parcial horizontal a través del retrovisor exterior de la
fig. 4 a lo largo de la línea V-V.

Las fig. 1 y 4 muestran una vista en perspectiva,
vista en contra de la dirección de marcha, respectiva-
mente, de un retrovisor exterior 1 para automóviles,
que presenta una tapa de cubierta 2 con una abertura
de salida de luz 3 alargada, que en el estado montado
se extiende fundamentalmente en la dirección hori-
zontal, en la que está montada desde atrás una luz in-
termitente lateral 4 ó 4’ según la invención. Para ma-
yor claridad, en las fig. 1 y 2 no está representado el
cristal 6 representado en las fig. 2, 3 y 5, que cierra
la abertura de salida de luz y que no está ópticamente
activo.

Como puede verse claramente en las fig. 1 y 4, las
luces intermitentes lateral 4 y 4’ según la invención
presentan una estructura en forma de bandas.

En la forma de realización según las fig. 1 a 3 esto
se debe a que en la dirección vertical están previstas
de forma alternante distintas zonas alargadas, que se
extienden en la dirección horizontal, que están forma-
das por dos conductores de luz 8, 8’ realizados como
barras luminosas y una lente 10 en forma de banda

o barra, que está dispuesta entre ellos. Detrás de es-
ta lente 10 está dispuesto un grupo de fuentes de luz
12, que están formadas por diodos luminosos (véase
la fig. 3). La lente 10 hace converger en la dirección
vertical su luz que se irradia aproximadamente en la
dirección de marcha y la concentra en un intervalo
angular predeterminable.

Como puede verse en la fig. 2, en uno de los ex-
tremos frontales 14 de cada conductor de luz 8, 8’ en
forma de barra, que en la figura se encuentra en el
lado izquierdo, otro diodo luminoso 15 está dispues-
to de tal forma que la luz emitida por él se acople al
conductor de luz 8, 8’ en forma de barra siendo trans-
mitida por éste prácticamente en su totalidad a su ex-
tremo frontal 16, 16’ opuesto. En este extremo frontal
16, 16’, cada uno de los conductores de luz 8, 8’ en
forma de barra está provisto de un chaflán 17, 17’ que
sirve como superficie de desacoplamiento, cuya incli-
nación se ha elegido de tal forma que la luz que sale
del mismo sea irradiada en el intervalo angular sóli-
do legalmente prescrito, es decir, fundamentalmente
en la dirección transversal respecto a la dirección de
marcha y un poco en la dirección oblicua hacia atrás,
como se indica mediante las flechas F.

Detrás de los conductores de luz 8, 8’ en forma de
barras, está dispuesta una pantalla de reflector 20 me-
talizada por alto vacío, continua en la dirección ver-
tical, que en la zona de los diodos luminosos 12 dis-
puestos a lo largo de una línea horizontal presenta per-
foraciones 22 (fig. 3), a través de las cuales se asoman
los diodos luminosos 12. Cada perforación 22 se en-
sancha de forma troncocónica hacia fuera, alejándose
del diodo luminoso 12 correspondiente, para formar
de esta forma un pequeño reflector, respectivamente.

En el lado que en las figuras está representado en
el lado izquierdo, respectivamente, los extremos de
los conductores de luz 8, 8’ en forma de barras y la
lente 10, así como las zonas 24, 24’ en forma de ban-
das, que se extienden en la dirección transversal y que
se encuentran por encima del conductor de luz 8 en
forma de barra superior y por debajo del conductor de
luz 8’ en forma de barra inferior están cubiertos por
una pantalla de cubierta 23 metalizada por alto vacío.

Debido a que la forma de la lente 10 alargada está
adaptada al diseño de los conductores de luz 8, 8’ en
forma de barras, en el estado desconectado de la luz
intermitente lateral resulta un aspecto uniforme, en
forma de bandas, estéticamente muy agradable, que
puede percibirse claramente a través del cristal 6 óp-
ticamente inactivo, dispuesto delante de la lente alar-
gada y los conductores de luz en forma de barras.

Los conductores de luz 8, 8’ en forma de barras y
la lente 10 alargada pueden fabricarse como piezas in-
dividuales, aunque preferiblemente se fabrican en una
pieza.

En la forma de realización que se acaba de des-
cribir, una lente 10 está dispuesta entre dos conducto-
res de luz 8, 8’ en forma de barras. No obstante, esto
no ha de entenderse de forma limitativa y puede estar
previsto cualquier otro número de conductores de luz
y de lentes dispuestos de forma alternante uno encima
de otro en la dirección vertical.

En el ejemplo de realización mostrado en las fig.
4 y 5, en el que las mismas piezas están provistas de
los mismos signos de referencia que en las fig. 1 a 3,
están previstos dos elementos de construcción 18, 18’
ópticamente activos, en forma de barras, que se ex-
tienden fundamentalmente en la dirección horizontal,
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ES 2 278 670 T3 6

a una distancia mutua entre sí en la dirección vertical,
que se extienden fundamentalmente en paralelo uno a
otro y que ejercen una doble función.

Por un lado, sirven como conductores de luz en
forma de barras, a cuyo extremo frontal 26 que en la
fig. 5 se muestra en el lado izquierdo se acopla la luz
emitida por un diodo luminoso 15, de tal forma que
la transmita prácticamente por completo a su extremo
frontal 27 opuesto, donde la irradia de la misma for-
ma que se ha descrito anteriormente para la forma de
realización de las fig. 1 a 3.

Por otro lado, están realizados también como len-
tes convergentes que actúan en la dirección vertical,
por lo que también asumen la función de las lentes
convergentes 10 arriba descritas, haciendo converger
la luz de los diodos luminosos 12 dispuestos directa-

mente detrás de los mismos (véase la fig. 5) en la di-
rección vertical y concentrándola en un intervalo an-
gular predeterminable.

También en esta forma de realización está prevista
una pantalla de reflector 20 metalizada por alto vacío,
continua en la dirección vertical, que presenta perfo-
raciones 22 a través de las cuales se asoman los diodos
luminosos 12. La forma de realización descrita en úl-
timo lugar es especialmente ventajosa porque es cla-
ramente menor el número de elementos de construc-
ción necesario para ella en comparación con la otra
forma de realización.

Todos los diodos luminosos pueden estar monta-
dos en una rejilla estampada o una placa de circuitos
impresos flexible, que se encarga al mismo tiempo de
la alimentación de corriente.
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REIVINDICACIONES

1. Luz intermitente lateral (4, 4’) para el montaje
en la tapa de cubierta (2) de un retrovisor exterior (1)
para automóviles con

- una carcasa de luz, que presenta una aber-
tura de salida de luz (3) alargada, que en el
estado montado se extiende partiendo del
lado exterior alejado del vehículo de la ta-
pa de cubierta (2) aproximadamente en la
dirección horizontal hacia el vehículo,

- una primera disposición de fuentes de luz
(12), que en el estado montado se extiende
aproximadamente en la dirección horizon-
tal a lo largo de la anchura de la abertura
de salida de luz (3),

- al menos un conductor de luz (8, 8’; 18)
que en el estado montado se extiende apro-
ximadamente en la dirección horizontal a
lo largo de la anchura de la abertura de sa-
lida de luz (3), y

- al menos otra fuente de luz (15), cuya luz
se acopla al extremo frontal (14; 26) más
cerca del vehículo del conductor de luz (8,
8’; 18), que la transmite casi por completo
a su extremo frontal (16; 27) opuesto y que
la irradia allí en una dirección que se ex-
tiende fundamentalmente en una dirección
oblicua hacia atrás respecto a la dirección
de marcha

caracterizada porque la primera disposición de fuen-
tes de luz (12) está formada por al menos un grupo
de fuentes de luz que están distribuidas aproximada-
mente de forma regular a lo largo de una línea que
en el estado montado se extiende aproximadamente
en la dirección horizontal a lo largo de la anchura de
la abertura de salida de luz (3), porque comprende
más de un conductor de luz (8, 8’; 18, 18’), que es-
tán realizados en forma de barra, respectivamente, y
que se extienden aproximadamente en paralelo entre
sí y porque cada uno de los conductores de luz (8, 8’;
18) irradia en su extremo frontal libre (14, 14’; 27) la
luz de la otra fuente de luz (15) también en una direc-
ción orientada hacia atrás respecto a la dirección de
marcha.

2. Luz intermitente lateral según la reivindicación
1, caracterizada porque el conductor de luz (8, 8’;
18) está provisto en su extremo frontal (16, 16’; 27)
libre, en el que irradia la luz acoplada de la fuente de
luz, de un chaflán (17, 17’).

3. Luz intermitente lateral según la reivindicación
1 ó 2, caracterizada porque el al menos un grupo de
fuentes de luz (12) está formado por diodos lumino-
sos.

4. Luz intermitente lateral según una de las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizada porque la
al menos una fuente de luz (15) adicional es un diodo
luminoso.

5. Luz intermitente lateral según una de las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizada porque es-
tá previsto al menos un elemento de construcción (10)
ópticamente activo, que concentra la luz del al me-
nos un grupo de fuentes de luz (12) en una dirección
principal de radiación, que en el estado montado está
orientada fundamentalmente en la dirección de mar-
cha.

6. Luz intermitente lateral según la reivindicación
5, caracterizada porque el componente de construc-
ción ópticamente activo (10) es una lente convergente
dispuesta delante del al menos un grupo de fuentes de
luz (12), en forma de banda o de barra, que concentra
en la dirección vertical la luz que sale de las fuentes
de luz (12).

7. Luz intermitente lateral según la reivindicación
6, caracterizada porque el conductor de luz (18, 18’)
forma al mismo tiempo el elemento de construcción
ópticamente activo y está dispuesto delante del al me-
nos un grupo de fuentes de luz (12), estando realizado
como lente convergente y concentrando en la direc-
ción vertical la luz que sale de las fuentes de luz (12).

8. Luz intermitente lateral según una de las reivin-
dicaciones precedentes, caracterizada porque com-
prende varios grupos de fuentes de luz (12), que están
dispuestas de forma distribuida aproximadamente de
forma regular a lo largo de una línea, extendiéndose
estas líneas aproximadamente en paralelo entre sí.

9. Luz intermitente lateral según la reivindicación
8, caracterizada porque varios conductores de luz (8,
8) y varias lentes convergentes (10) están dispuestos
de forma alternante en la dirección vertical y de forma
directamente adyacente entre sí, presentando respec-
tivamente la misma altura y estando realizados entre
sí en una pieza.

10. Luz intermitente lateral según una de las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizada porque en-
tre las fuentes de luz (12) y detrás de cada uno de los
conductores de luz (8, 8’; 18) está dispuesta una pan-
talla de reflector (20) metalizada por alto vacío.

11. Luz intermitente lateral según una de las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizada porque la
abertura de salida de luz (3) está cerrada por un cris-
tal (6).
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