
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 328 622
51© Int. Cl.:

F21V 11/16 (2006.01)

F21V 7/00 (2006.01)

F21S 8/12 (2006.01)

F21W 101/10 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 06291099 .7
96© Fecha de presentación : 03.07.2006
97© Número de publicación de la solicitud: 1746340
97© Fecha de publicación de la solicitud: 24.01.2007

54© Título: Módulo óptico para dispositivo de iluminación de automóvil.

30© Prioridad: 21.07.2005 FR 05 07785

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.11.2009

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.11.2009

73© Titular/es: VALEO VISION
34, rue Saint-André
93012 Bobigny Cédex, FR

72© Inventor/es: Meyrenaud, Jean-Luc

74© Agente: Ponti Sales, Adelaida

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

32
8

62
2

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65
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DESCRIPCIÓN

Módulo óptico para dispositivo de iluminación de automóvil.

La presente invención tiene por objeto un módulo óptico para dispositivo de iluminación automóvil del tipo pro-
yector. Se aplica más especialmente a los módulos ópticos llamados módulos elípticos que comprenden una fuente de
luz asociada a un reflector y cerrado por un elemento dióptrico del tipo lente convergente, por ejemplo una lente de
tipo plano-convexa, lente de Fresnel. La invención se refiere a los módulos ópticos dotados de un ocultador fijo o móvil
capaz de interceptar al menos parcialmente, según su posición, el haz luminoso emitido por el conjunto fuente lumi-
nosa/reflector. La forma del borde superior del ocultador permite delimitar el corte deseado en el haz por formación de
imágenes con la lente convergente. Para más detalles acerca de los módulos con ocultador móvil, se puede en especial
recurrir a las patentes EP 1 197 387, EP 1 422 471 o EP 1 422 472. El ocultador móvil, por accionamiento y gracias
a la presencia de un motor, puede adoptar diferentes posiciones con respecto a la fuente luminosa, al menos una de
las cuales llamada posición “activa” ópticamente, es decir una posición en la que oculta efectivamente una parte del
haz luminoso, en especial para que el módulo emita un haz con corte, tal como un haz de tipo cruce (corte oblicuo) o
antiniebla (corte horizontal). El ocultador puede así presentar una o varias posiciones “activas”, por ejemplo dos, una
para la función de cruce de tráfico a la derecha y una para la función de tráfico a la izquierda, y también una función
llamada “pasiva” en la que no oculta el haz luminoso, que permite así al módulo emitir haces luminosos sin corte del
tipo haz de carretera. Para ejemplos de módulos con ocultador fijo, se puede recurrir en especial a la patente FR 2 754
039, que describe módulos capaces de emitir haces de cruce o antiniebla, por ejemplo.

Aparte de estas funciones de iluminación y de señalización bien conocidas, han aparecido recientemente nuevas
funciones, agrupadas bajo el nombre de AFS (Siglas de “Advanced Front System” en inglés), que proponen en especial
otros tipos de haces, permitiendo la invención llevarlas a cabo, en especial con ayuda de ocultadores adaptados capaces
de generar los cortes deseados; Se trata en especial:

- de la función llamada BL (Bending Light en inglés para luz de curva), que puede descomponerse en una
función llamada DBL (Dynamic Bending Light en inglés para luz de curva móvil) y una función llamada
FBL (Fixed Bending Light en inglés para luz de curva fija). La función DBL permite modificar la orienta-
ción de un haz luminoso producido por una fuente luminosa, de tal manera que cuando el vehículo aborda
una curva, la carretera sea iluminada de manera óptima. La función FBL tiene como objetivo iluminar pro-
gresivamente el lado bajo de la carretera cuando el vehículo efectúa una curva; a tal efecto, se prevé una
fuente luminosa suplementaria que completa progresivamente las luces de cruce o de carretera durante el
desarrollo de una curva;

- de la función llamada Town Light en inglés, para luz de ciudad. Esta función garantiza el ensanchamiento
de un haz de tipo luz de cruce reduciendo ligeramente a la vez su alcance;

- de la función llamada Motorway Light en inglés, para luz de autopista. Esta función garantiza un aumento
del alcance de una luz de cruce;

- de la función llamada Overhead Light en inglés, para luz sobre-elevada. Esta función garantiza una modi-
ficación de un haz de luz de cruce de tal manera que unos pórticos situados en altura sean iluminados de
manera satisfactoria mediantes luces de cruce;

- una función llamada AWL (Adverse Weather Light en inglés, para luz de mal tiempo). Esta función garan-
tiza una modificación de un haz de luz de cruce de tal manera que el conductor no se ve deslumbrado por
un reflejo de su propio proyector.

Ya sea el ocultador fijo o móvil, y cualquiera que sea el tipo de corte que se define en el haz, se pierde todo el flujo
luminoso interceptado por el ocultador, y por lo tanto el rendimiento luminoso, es decir la relación entre la luz emitida
por la lámpara y la restituida a la salida del módulo óptico, no es muy satisfactoria.

La invención tiene entonces como objetivo la puesta a punto de un módulo óptico con ocultador del tipo descrito
más arriba, en especial del tipo elíptico, que presenta unas prestaciones ópticas mejoradas. Se trata, en especial,
de poder aumentar el rendimiento luminoso de este tipo de módulo, sin deteriorar las características fotométricas
reglamentarias de los haces con corte obtenidos. Accesoriamente, la invención tiene como objetivo alcanzar este
objetivo sin cambiar completamente la concepción de los módulos ópticos actuales.

La invención tiene ante todo como objeto un módulo óptico, en especial un módulo elíptico, para dispositivo de
iluminación para vehículo automóvil, capaz de emitir al menos un tipo de haz luminoso que presenta un corte y que
comprende:

- una fuente luminosa dispuesta en un reflector,

- un elemento dióptrico, en especial una lente convergente, dispuesto delante del reflector,
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- un ocultador dispuesto entre dicha fuente luminosa y dicho elemento dióptrico y que presenta al menos una
posición ópticamente activa en la que intercepta una parte de los rayos luminosos emitidos por la fuente,
oculta efectivamente una parte del haz luminoso para que el módulo emita un haz con corte, siendo el borde
ópticamente activo del ocultador capaz de formar un corte en el haz emitido por el módulo.

Además, un elemento óptico adicional está dispuesto completamente entre la fuente luminosa y el ocultador, estan-
do dicho elemento óptico adicional dispuesto en la vecindad del borde ópticamente activo del ocultador y presentando
dicho elemento al menos una superficie reflectante capaz de redirigir por encima del borde ópticamente activo del
ocultador unos rayos luminosos emitidos por la fuente en dirección de dicho ocultador.

Ventajosamente, al menos un punto del elemento óptico adicional está situado entre el foco del elemento dióptrico
del tipo lente convergente y el reflector: este elemento óptico adicional está al menos en parte, en especial completa-
mente, dispuesto entre la fuente y el ocultador, o incluso entre el reflector y el ocultador.

En el marco del presente texto, se entiende por “rayos luminosos emitidos por la fuente”, los rayos directamente
emitidos por la fuente y los rayos indirectamente emitidos por la fuente, a saber los rayos emitidos por la fuente y
luego reflejados, en especial al menos una vez por la pared del reflector en el cual se encuentra la fuente luminosa.

Por lo tanto, el elemento óptico adicional tiene como función la de recuperar al menos una parte del flujo luminoso
que, en caso contrario, sería interceptado por el ocultador y por lo tanto perdido/despilfarrado. Su concepción se
escoge a continuación de manera que este pueda “plegar hacía arriba” los rayos antes de que lleguen al ocultador,
preferentemente de manera apropiada para que estos rayos participen eficazmente a la obtención de la fotometría del
haz luminoso de corte deseado. Este aumento en el rendimiento luminoso del módulo puede aprovecharse de diferentes
maneras:

- se puede desear obtener prestaciones ópticas similares a las de las fuentes luminosas menos potentes y/o de
reflectores menos complejos,

- también se puede tener como objetivo prestaciones ópticas globalmente mejores, permaneciendo el resto
igual por otro lado, utilizándose la ganancia de luz para obtener haces globalmente más potentes y que
presenten eventualmente una distribución mejorada.

Ventajosamente, el módulo óptico es de tipo módulo elíptico: la fuente está colocada en un primer foco posterior
del reflector, o en la vecindad de este, y el elemento dióptrico está colocado en el foco externo del reflector o en la
vecindad de este. En este caso, el reflector es de forma parecida a la de un elipsoide.

El elemento óptico adicional puede ser solidario o incluso constituir una parte del ocultador. Se puede prever
montar el elemento óptico sobre el ocultador o el soporte del ocultador con cualquier medio de fijación conocido, en
especial por clipeado, embutido, soldadura, pegado, sobremoldeado. También se puede hacer del ocultador (o de su
soporte) y de este elemento óptico una única pieza.

La superficie reflectante del elemento óptico adicional comprende preferentemente una cara girada hacía arriba
cuyo borde delantero sigue sustancialmente, al menos localmente, el perfil del borde ópticamente activo del ocultador.
Se entiende por ello que el borde delantero del elemento adopta sustancialmente la forma del borde del ocultador.
Efectivamente, esta elección resulta adecuada para minimizar los riesgos de creación de zonas borrosas en el haz
emitido por el módulo en la vecindad del corte.

Se entienden en todo el presente texto los términos “delantero”, “posterior”, “alto”, “bajo”, “superior” o “inferior”
según la posición del módulo una vez integrado eventualmente en un proyector y montado en un vehículo en modo de
funcionamiento normal.

Un modo de realización consiste en el hecho de que el borde delantero del elemento óptico adicional está adosado
al borde ópticamente activo del ocultador.

La superficie reflectante del elemento óptico adicional comprende una cara girada hacía arriba y que está preferen-
temente dispuesta en la vecindad de la parte central solamente del ocultador. Esta configuración permite efectivamente
recuperar rayos luminosos en la zona del ocultador que recibe el flujo luminoso más elevado: con una economía de me-
dios destacable (elemento añadido de tamaño reducido), ya se obtiene entonces un aumento de rendimiento luminoso
substancial.

La superficie reflectante del elemento óptico adicional comprende una cara girada hacía arriba y provista de una
escotadura al nivel de su borde posterior. De hecho, la escotadura puede delimitar dos zonas laterales que se prolongan
hacia atrás para mejorar aún más la recuperación de luz “rodeando” a la lámpara (respetando obviamente una distancia
suficiente con la lámpara).

El borde delantero de la cara en cuestión comprende preferentemente una línea quebrada, a saber una sucesión de
segmentos de rectas, eventualmente también sin excluir porciones de curva.
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Este borde delantero sirve sustancialmente, preferentemente, de generatriz para la forma de la cara girada hacía
arriba mencionada más arriba: se encuentra entonces compuesta, por ejemplo, por una sucesión de planos inclinados
entre sí alineados sensiblemente según el eje óptico del módulo.

El borde posterior de la cara en cuestión tiene preferentemente un perfil similar, o idéntico al del borde delantero.
También puede tener un perfil diferente, por ejemplo curvo.

Es en especial el caso cuando la cara girada hacía arriba comprende una superficie izquierda.

Esta cara está preferentemente dispuesta en un plano sensiblemente horizontal y transversalmente al eje óptico del
reflector, tal como puede ser también el caso del ocultador. Su anchura se entiende entonces por su dimensión medida
paralelamente al eje óptico, y su longitud perpendicularmente a este. En este caso, su anchura (su dimensión menor) es
al menos 8 veces, en especial al menos 10 veces inferior a su longitud (su dimensión mayor). Su espesor es reducido.
Por ejemplo, el elemento óptico adicional puede presentarse en la forma de una placa de 2 a 6 mm, en especial 3 a 4
mm, de anchura, y de 35 a 60, en especial 40 a 50 mm de longitud. Y su espesor puede estar entre 0,2 y 1,5 o 2 mm.

Ventajosamente, y en especial en la configuración izquierda mencionada más arriba, esta cara está bombeada según
su longitud/su mayor dimensión, con por ejemplo una flecha en el centro del orden de 0,5 a 4 mm, en especial de 1 a 2
mm. La forma bombeada (hacía arriba) es ventajosa para contribuir a asegurar una buena linealidad del corte del haz
luminoso. Puede contribuir a compensar eventuales defectos ópticos inherentes al reflector o al elemento dióptrico.

Según un modo de realización, la superficie reflectante del elemento óptico adicional comprende una cara girada
hacía arriba que es lisa. Según otro modo de realización, comprende, al menos localmente, unas estrías y/o unas
ondulaciones. Estas modificaciones de superficie dan una posibilidad suplementaria de control del reparto de los rayos
recuperados en el haz emitido por el módulo: permiten en especial repartir el haz. Pueden distribuirse sobre toda la
superficie reflectante, incluyendo las zonas laterales mencionadas más arriba.

Las estrías y/o ondulaciones están preferentemente sustancialmente orientadas paralelamente al eje óptico del
módulo. Las estrías y/o ondulaciones pueden ser de forma evolutiva, muy especialmente cuando la cara girada hacía
arriba referenciada más arriba es plana. Se entiende por estría evolutiva, una estría cuyo perfil de partida y perfil
de llegada son diferentes. El perfil delantero comienza al nivel del borde ópticamente activo del ocultador (que es
generalmente rectilíneo), y el perfil posterior es un rayo u ondulación. Se pueden prever por ejemplo unos pasos de
ondulaciones de aproximadamente 0,5 a 1,5 mm, y unas flechas de 0,2 a 1 mm.

Según una variante, el reflector está truncado en su parte inferior:

de este modo se permite así tener un reflector de menor tamaño, que permite tener un módulo óptico
más compacto sin estar significativamente penalizado desde el punto de vista óptico por la ganancia en
rendimiento obtenido con el elemento óptico adicional según la invención.

El ocultador puede ser un ocultador móvil que permite realizar un proyector bifunción o multifunción, en especial
un módulo bifunción de cruce/carretera o un módulo multifunción.

El módulo óptico según la invención puede emitir al menos un tipo de haz con corte entre los descritos al principio
del presente texto.

La invención también se refiere a un proyector de vehículo automóvil dotado de al menos un módulo óptico tal
como el descrito más arriba.

La invención se detallará a continuación con ayuda de un ejemplo no limitativo ilustrado por las figuras siguientes:

- Figura 1: una vista en sección según un plano vertical de un módulo óptico según la invención

- Figura 2: una vista en perspectiva del módulo según la figura 1

- Figura 3a, 3b,3c: 3 variantes de la plegadora que pertenece al módulo óptico según las figuras anteriores

- Figura 4a, 4b,4c: 3 vistas simplificadas de conjuntos de curvas isolux de haces luminosos emitidos por el módulo
óptico según la invención, que ilustran la contribución del elemento óptico según la variante de la figura 3b.

Los elementos que aparecen en diferentes figuras conservan las mismas referencias.

Las figuras 1 y 2 muestran los diferentes elementos principales que constituyen el módulo óptico M según la
invención. Este último comprende:

- un reflector R cuya forma geométrica de la pared reflectante girada hacia delante es parecida a la de un
semi elipsoide. La figura representa un reflector truncado en su parte inferior. Una alternativa consiste en
utilizar un reflector “completo”, cuya forma sería parecida a la de un elipsoide completo.
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- una fuente luminosa S no representada, dispuesta en el fondo del reflector R de manera conocida. Se puede
tratar de una lámpara halógena, de una lámpara de xenón, o de uno o varios diodos electroluminiscentes.
Por ejemplo, se trata de una lámpara halógena, que se encuentra en el foco interno del reflector

- una lente convergente L (que puede ser de tipo Fresnel), que se encuentra en el segundo foco del reflector.

- un ocultador C fijo, cuyo borde ópticamente activo BO es la arista del ocultador en su parte superior. Este
borde se escoge aquí para delimitar un haz de tipo de cruce, con un corte oblicuo a 15º conforme a las
reglamentaciones europeas.

- un elemento óptico adicional EO está dispuesto entre el reflector R y el ocultador C. Es un elemento en
forma de una placa cuyo borde delantero Bav está adosado al borde ópticamente activo del ocultador,
y que es sensiblemente plano (con diferentes variantes descritas más adelante): presenta una cara girada
hacía arriba que es reflectante. Este elemento está fijado mecánicamente al ocultador, o puede formar parte
integral de este. El ocultador y el elemento óptico son ambos de metal. También pueden ser de material
a base de polímero siempre que se escoja suficientemente resistente al calor y que se pueda metalizar
el elemento óptico al menos en una de sus caras para hacerlo reflectante. Se denominará también a este
elemento por el término “plegador” a lo largo de todo el texto presente.

El interés de este elemento se ilustra más especialmente en la figura 1: si se toma un rayo r1 emitido por la fuente
y luego reflejado en la parte alta del reflector, se ve que este rayo pasa por encima del ocultador para alcanzar la
lente. Este rayo participará al haz globalmente emitido por el módulo. El rayo r2 emitido por la fuente, por su lado,
es reflejado por una zona un poco más baja del reflector, y será, en ausencia del elemento EO, interrumpido por la
pantalla: por lo tanto, el flujo luminoso de este rayo se pierde. En cambio, si se prevé este elemento EO, el rayo r2
alcanza la cara reflectante del elemento óptico EP y es desviado en forma de un rayo r2’ hacía arriba, por encima de
la pantalla: plegando así hacía arriba al menos una parte de los rayos que en caso contrario serían interceptados por la
pantalla, el rendimiento luminoso del módulo mejoraría significativamente.

Las figuras 3a, 3b y 3c proponen variantes de realización de este elemento óptico EO:

- según la variante de la figura 3a, el elemento óptico es una placa cuyo borde delantero Bav adopta el perfil en
línea quebrada del borde activo del ocultador C, y cuyo borde posterior Bar es idéntico y está alineado con
el borde delantero Bav: por lo tanto se obtiene un elemento en forma de una sucesión de planos inclinados
entre sí y alineados sensiblemente según el eje óptico X del módulo. Se puede modular la profundidad p
y la longitud I de este elemento para ajustar de la mejor manera posible las características de los rayos así
“recuperados” en el haz emitido por el módulo.

- según la variante de la figura 3b, el elemento óptico tiene un perfil que se parece al de la figura 3a, pero
al cual se han añadido estrías sobre la cara reflectante. Estas estrías son evolutivas, en la medida en que el
borde delantero Bav del elemento se conforma siempre al perfil en línea quebrada del ocultador, originán-
dose las estrías ST en el borde delantero que luego evolucionan de tal manera que el borde posterior Bar del
elemento óptico tenga un perfil en estrías. Estas estrías pueden ser cóncavas o convexas. Al nivel del borde
posterior Bar, pueden tener una amplitud de 0,2 a 1 mm y un paso de 0,5 a 1,5 mm. También se pueden
tener, alternativamente o acumulativamente a la presencia de estrías, la presencia de ondulaciones.

- según la variante de la figura 3c, se vuelve a tener la configuración a estrías de la figura 3b, pero aquí
el elemento óptico presenta una escotadura, con dos apéndices laterales A1, A2 también estriados en la
continuidad del resto de la cara reflectante, y que rodean a la fuente S, de tal manera que aumenta aún
más la recuperación de los rayos perdidos. Las dimensiones de estos apéndices A1, A2 son variables, en
especial en función del tipo y del emplazamiento de la fuente. También se puede apreciar en la figura 4
que la anchura del elemento óptico EP es inferior a la del borde activo del ocultador: el elemento EO
está aproximadamente centrado en la parte media del ocultador. Podría ser más ancho, pero la ganancia
suplementaria en términos de flujo no es muy importante: es sobre todo adecuado prever una “plegadora”
como esta en la zona del ocultador donde el flujo que llega es más importante. Las figuras 4a, 4B, 4c son
unas curvas isolux en una representación conocida por los ópticos (medidas a 25 metros)

- la figura 4a corresponde a los isolux que se obtienen con el módulo con ocultador sin el elemento óptico según la
invención de la figura 3b (la variante estriada)

- la figura 4b corresponde a los isolux que se obtienen con el módulo con ocultador con el elemento óptico según
la invención, aislando los rayos añadidos al haz gracias a la presencia de este elemento óptico

- la figura 4c corresponde a los isolux del módulo completo con el elemento óptico.

Se puede deducir de estas tres figuras que la invención permite añadir flujo luminoso en la parte central del haz:
añadiendo la “plegadora estriada” según la figura 3b, a título de ejemplo, se pasa de un flujo total de aproximadamente
712 lúmenes a un flujo total de aproximadamente 870 lúmenes, y se pasa de un máximo de aproximadamente 46 lux
a un máximo de aproximadamente 72 lux.
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Se puede evaluar así una ganancia en rendimiento luminoso de al menos 10 hasta 25% gracias a la presencia de una
“plegadora” según la invención, quedando todo el resto igual por otro lado. Y se puede aumentar significativamente el
alcance del haz también (máximo aumento de al menos 20%).

También se puede modificar la forma del haz global mediante la “plegadora”, en especial repartirlo escogiendo de
manera apropiada el reparto de estrías u ondulaciones en la superficie de la plegadora.

El efecto positivo de la plegadora está presente cualquiera que sea la forma del corte (cruce, autopista, ...) y se
puede adaptar cualquiera que sea la forma de la pantalla (que puede ser mono o multicomponente).

La invención se puede aplicar mutatis mutandis a unos módulos elípticos provistos de un ocultador móvil: en este
caso hay que prever un motor para accionar, preferentemente de manera solidaria, el ocultador y la plegadora.

La plegadora también puede ser desolidarizada del ocultador.

Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citadas por el solicitante está prevista únicamente para ayudar al lector y no forma parte
del documento de patente europea. Aunque se ha puesto el máximo cuidado en su realización, no se pueden excluir
errores u omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad en este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• EP 1197387 A [0001]

• EP 1422471 A [0001]

• EP 1422472 A [0001]

• FR 2754039 [0001]
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REIVINDICACIONES

1. Módulo óptico (M), en especial módulo elíptico, para dispositivo de iluminación para vehículo automóvil, capaz
de emitir al menos un tipo de haz luminoso que presenta un corte y que comprende:

- una fuente luminosa (S) dispuesta en un reflector (R),

- un elemento dióptrico (L), en especial una lente convergente, dispuesta delante del reflector (R),

- un ocultador (C) dispuesto entre dicha fuente luminosa (S) y dicho elemento dióptrico (L) y que presenta
al menos una posición ópticamente activa en la cual intercepta una parte de los rayos luminosos emitidos
por la fuente (S), oculta efectivamente una parte del haz luminoso para que el módulo emita un haz con
corte, siendo el borde ópticamente activo del ocultador (C) capaz de formar un corte en el haz emitido por
el módulo (M),

caracterizado por el hecho de que un elemento óptico adicional (EO) está dispuesto completamente entre la fuente
luminosa (S) y el ocultador (C), estando dicho elemento óptico adicional en la vecindad del borde ópticamente activo
del ocultador (C) y que presenta al menos una superficie reflectante (R1) capaz de redirigir por encima del borde
ópticamente activo del ocultador unos rayos luminosos emitidos por la fuente (S) en dirección de dicho ocultador (C).

2. Módulo (M) según la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que la fuente (S) está colocada en
un primer foco interno (Fi) del reflector (R), o en la vecindad de este, y por el hecho de que el elemento dióptrico (L)
está colocado en el foco externo (Fe) del reflector (R) o en la vecindad de este.

3. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el reflector
(R) es de forma parecida a la de un elipsoide.

4. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el elemento
óptico adicional (EO) es solidario o constituye una parte del ocultador (C).

5. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la superficie
reflectante (R1) del elemento óptico adicional (EO) comprende una cara (Fa) girada hacía arriba cuyo borde delantero
(Bav) sigue sustancialmente, al menos localmente, el perfil del borde ópticamente activo del ocultador (C).

6. Módulo (M) según la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que el borde delantero (B1) del
elemento óptico adicional (EO) está adosado al borde ópticamente activo del ocultador (C).

7. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la superficie
reflectante (R1) del elemento óptico adicional (EO) comprende una cara (Fa) girada hacía arriba y dispuesta en la
vecindad de la parte central solamente del ocultador (C).

8. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la superficie
reflectante (R1) del elemento óptico adicional (EO) comprende una cara (Fa) girada hacía arriba y provista de una
escotadura al nivel de su borde posterior (Bar).

9. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizado por el hecho de que el borde delantero
(Bav) comprende una línea quebrada.

10. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 9, caracterizado por el hecho de que el borde
delantero (Bav) sirve sustancialmente de generatriz para la forma de la cara (Fa).

11. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la su-
perficie reflectante (R1) del elemento óptico adicional (EO) comprende una cara (Fa) girada hacía arriba cuyo borde
posterior (Bar) tiene un perfil similar, idéntico a o diferente al del borde delantero (Bav).

12. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la super-
ficie reflectante (R1) del elemento óptico adicional (EO) comprende una cara (Fa) girada hacía arriba provista de una
superficie izquierda.

13. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la superfi-
cie reflectante (R1) del elemento óptico adicional (EO) comprende una cara (Fa) girada hacía arriba que es lisa o que
comprende, al menos localmente, unas estrías (ST) y/o unas ondulaciones (O).

14. Módulo (M) según la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que las estrías (ST) y/o ondula-
ciones (O) están sustancialmente orientadas paralelamente al eje óptico (X) del módulo.
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15. Módulo (M) según la reivindicación 13 ó la 14, caracterizado por el hecho de que las estrías (ST) y/o ondula-
ciones (0) son de forma evolutiva.

16. Módulo (M) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el reflector
(R) está truncado en su parte inferior.

17. Módulo óptico (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por el hecho de que el
ocultador (C) es un ocultador móvil que permite realizar un proyector bifunción o multifunción, en especial un módulo
bifunción de cruce/carretera o un módulo multifunción.

18. Proyector de vehículo automóvil dotado de un módulo óptico (M) según cualquiera de las reivindicaciones
anteriores.
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