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57  Resumen: 
Dispositivo de señalización de vehículos para 
seguridad vial, y retrovisor exterior (2) que comprende 
dicho dispositivo, donde el dispositivo comprende al 
menos un conjunto funcional (1) para ser instalado en 
una parte interna de un retrovisor (2) exterior de un 
vehículo (3), comprendiendo el conjunto funcional (1) 
un globo inflable (4), un inflador (8) y un grupo 
actuador (7), estando el grupo actuador (7)  
configurado para establecer una abertura en el 
retrovisor (2) por la cual el globo inflable (4) es 
retirable con respecto a la parte interna del retrovisor 
(2) y el inflador (8) para realizar una expansión del 
globo inflable (4). 



 

DESCRIPCIÓN 

 

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD VIAL Y 

RETROVISOR EXTERIOR QUE COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO 

 5 

Sector de la técnica 

 

La presente invención está relacionada con la seguridad vial y, concretamente, con la 

señalización de la ubicación de vehículos en caso de avería o accidente, para advertir de la 

situación de emergencia a otros vehículos que circulen por el mismo lugar y obtener con la 10 

mayor prontitud la asistencia de ayuda que pueda ser necesaria, proponiendo al respecto un 

dispositivo de señalización que mejora las condiciones de efectividad y seguridad de los 

medios actuales utilizados para la misma función.  

 

Estado de la técnica 15 

 

En el ámbito de la circulación vial son frecuentes las situaciones de emergencia que sufren 

los vehículos por causas de averías o accidentes, resultando en ocasiones que los vehículos 

afectados quedan inmovilizados en lugares donde tienen que ser asistidos o socorridos, 

debiendo ser señalizada la posición para facilitar la localización y evitar accidentes por colisión 20 

de otros vehículos que circulen por el lugar. 

 

A este respecto, es conocido el sistema implantado por las normas de seguridad vial, a base 

de triángulos de señalización que se deben de colocar a una distancia por delante y por detrás 

del vehículo que se encuentra en situación de emergencia, para advertir a los otros 25 

conductores de dicha situación. 

 

Ese sistema de triángulos de señalización tiene, sin embargo, unos inconvenientes 

importantes que le hacen precario, ya que para colocar los triángulos en su posición de 

señalización el conductor del vehículo que se encuentra en emergencia debe bajarse del 30 

vehículo para colocar los triángulos, con un consiguiente riesgo de ser atropellado por otros 

vehículos y, además, en caso de accidentes en los que el conductor queda inconsciente o 

inhabilitado, la señalización con los triángulos no llega a establecerse, pudiendo incluso 

quedar oculto y sin señalización el vehículo accidentado en caso de salida de la vía de 

circulación en el accidente. 35 
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Por ello, es evidente la necesidad de poder disponer de un medio que resulte efectivo en 

cuanto a establecer la señalización de emergencia en casos de avería o accidente de los 

vehículos, evitando a la vez el riesgo de que el conductor pueda ser atropellado al bajarse del 

vehículo para establecer la señalización de emergencia.     5 

 

Objeto de la invención 

 

De acuerdo con la presente invención se propone un dispositivo destinado a establecer una 

señalización de emergencia de vehículos averiados o accidentados, con unas características 10 

que mejoran la efectividad y la seguridad de los medios actuales utilizados para ese fin, 

permitiendo establecer la señalización mediante una actuación manual del conductor del 

vehículo en emergencia o de una manera automática por la propia alteración del vehículo 

cuando se produce un accidente. 

 15 

Este dispositivo objeto de la invención comprende unos conjuntos funcionales que se instalan 

en retrovisores exteriores del vehículo de aplicación, estando formado cada conjunto funcional 

por un globo inflable sujeto por un cordón, o medio similar, y en relación con dicho globo un 

elemento inflador, con el cual está relacionado un grupo actuador capaz de activar el elemento 

inflador y de accionar la apertura de una tapa de cierre del alojamiento del conjunto funcional 20 

en el retrovisor correspondiente. 

 

En relación con el grupo actuador se dispone un generador de chispa, capaz de ser accionado 

manualmente por medio de un interruptor o automáticamente mediante unos sensores de una 

deceleración brusca del vehículo de aplicación, comprendiendo dicho grupo actuador dos 25 

cilindros neumáticos asociados a una cápsula generadora de gas, de forma que cuando es 

accionado el grupo actuador uno de los cilindros neumáticos actúa la apertura de la tapa del 

alojamiento en el que va instalado el conjunto funcional, mientras que el otro cilindro 

neumático actúa el accionamiento del inflador del globo inflable. 

 30 

De este modo se obtiene un dispositivo que, bien por acción manual del conductor de un 

vehículo de aplicación o bien de manera automática por los sensores de una deceleración 

brusca del vehículo en caso de accidente, hace que salga y se eleve el globo inflable, el cual 

puede estar equipado con medios de visualización a distancia, para señalizar la situación del 

vehículo en caso de avería o accidente, estableciéndose así la señalización de emergencia 35 
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con efectividad y eficacia, incluso cuando el conductor del vehículo queda inhabilitado. 

 

Además, el establecimiento de la señalización del vehículo en emergencia se realiza, en 

cualquier caso, sin que el conductor del vehículo de aplicación tenga que bajarse del vehículo, 

evitando así el posible riesgo de atropello del conductor por otros vehículos que circulen por 5 

el lugar. 

 

Por todo ello, el dispositivo preconizado resulta de unas características funcionales y de 

seguridad muy ventajosas en la función de señalización de vehículos averiados o 

accidentados a la que está destinado, adquiriendo vida propia y carácter preferente respecto 10 

de los medios actuales que se utilizan para esa función.     

 

Descripción de las figuras 

 

La figura 1 muestra en perspectiva explosionada un conjunto funcional de un dispositivo de 15 

señalización de emergencia para vehículos según el objeto de la invención. 

 

La figura 2 muestra en perspectiva la representación de una situación de emergencia vial en 

la que es de aplicación el dispositivo señalizador objeto de la invención.  

 20 

Descripción detallada de la invención 

 

El objeto de la invención se refiere a un dispositivo de señalización para indicar la ubicación 

de vehículos en situación de emergencia por avería o accidente, para facilitar la localización 

del vehículo que se encuentra en esas circunstancias con el fin de que pueda recibir la ayuda 25 

o asistencia que puedan ser necesarias. 

 

El dispositivo comprende unos conjuntos funcionales (1) que se instalan en una parte interna 

de retrovisores (2) exteriores de vehículos (3), incluyendo cada uno de los conjuntos 

funcionales (1) un globo inflable (4) y un cordón (5), o elemento alargado similar, de forma 30 

que el globo inflable (4) está sujeto al retrovisor (2) de alojamiento mediante el cordón (5). La 

parte interna de los retrovisores (2) se dispone cerrada con una tapa (6) comprendida en cada 

uno de los conjuntos funcionales (1), siendo la tapa (6) susceptible de ser actuada en apertura 

por un grupo actuador (7) comprendido en cada uno de los conjuntos funcionales (1). 

 35 
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Cada uno de los conjuntos funcionales (1) comprende, en relación con el globo inflable (4), un 

inflador (8), que preferentemente es un generador de gas. El inflador (8) está configurado para 

producir una emisión de un gas, preferentemente más ligero en peso que el aire, y dispuesto 

para que, al ser accionado, el gas sea recibido dentro del globo inflable (4), el cual al llenarse 

de dicho gas tiende a expandirse y a elevarse. 5 

 

Según una realización, el grupo actuador (7) comprende dos cilindros neumáticos (9) y (10), 

un primer cilindro neumático (9) y un segundo cilindro neumático (10), además de una cápsula 

(11) generadora de gas, la cual se encuentra asociada con dichos cilindros neumáticos (9) y 

(10).  10 

 

La cápsula (11) está configurada de forma que es actuada por ignición de un chispa, siendo 

ésta generada bien por actuación manual mediante un interruptor (no representado) o bien 

por actuación automática provocada por unos sensores (no representados) del grupo actuador 

(7). Estos sensores están configurados para captar una alteración anormal del estado del 15 

vehículo (3) de aplicación, por ejemplo, cuando se produce una deceleración brusca del 

vehículo (3) de aplicación en caso de accidente y provocar correspondientemente dicha 

actuación automática. 

 

El primer cilindro neumático (9) del grupo actuador (7) tiene la función de empujar, cuando es 20 

accionado por la cápsula (11) generadora de gas, a la tapa (6) para abrir el alojamiento en el 

que se encuentra el conjunto funcional (1). El segundo cilindro neumático (10) del grupo 

actuador (7) tiene la función de accionar el inflador (8), cuando es accionado por la cápsula 

(11) generadora de gas, provocando un llenado del globo inflable (4) con el gas que emite 

dicho inflador (8).  25 

 

De este modo, cuando el correspondiente vehículo (3) provisto con el dispositivo de 

señalización preconizado sufre una avería en ruta, el conductor puede accionar manualmente 

la activación del dispositivo de señalización, para que el globo inflable (4) salga del 

alojamiento, es decir de la parte interna del retrovisor (2) y se eleve, estableciendo así la 30 

señalización de emergencia, sin que para ello se tenga que bajar nadie del vehículo (3), con 

lo cual se evita el riesgo de atropello. 

 

Además, si el vehículo (3) de aplicación sufre un accidente, el dispositivo de señalización se 

activa de una manera automática para que salga y se eleve el globo inflable (4), con lo cual la 35 
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señalización de emergencia se establece, aun cuando el conductor y los pasajeros del 

vehículo (3) accidentado están inhabilitados, resultando de todos modos asegurado el 

establecimiento de la señalización de emergencia para facilitar la asistencia que pueda ser 

necesaria. 

 5 

En tales condiciones, el dispositivo de señalización es aplicable tanto en automóviles como 

en motocicletas, estando previsto que dicho dispositivo de señalización vaya instalado en los 

retrovisores (2) exteriores de ambos lados de los vehículos (3) de aplicación, con lo cual 

aunque el vehículo (3) de aplicación sufra un accidente con vuelco, siempre estará 

garantizado que, al menos uno de los conjuntos funcionales (1) instalado en uno de los 10 

retrovisores (2) se active con la posibilidad de que el globo inflable (4) correspondiente salga 

de su alojamiento y se eleve para establecer la señalización de emergencia. 

 

Con dicha ubicación en los retrovisores (2), se garantiza también que, en caso de un bloqueo 

de los conjuntos funcionales (1) en los alojamientos de instalación, desde el interior del 15 

vehículo (3) se pueda acceder, a través de las ventanillas, a dichos alojamientos de ubicación 

de los conjuntos funcionales (1), para actuar el desbloqueo que permita la salida de los globos 

inflables (4) para establecer la señalización de emergencia. 

 

Los globos inflables (4) se prevén, en su caso, con figuras o símbolos reflectantes que 20 

permitan una visualización a distancia y la identificación de la señalización de emergencia que 

se trata de establecer. 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Dispositivo de señalización de vehículos para seguridad vial, caracterizado por que 

comprende al menos un conjunto funcional (1) para ser instalado en una parte interna de un 

retrovisor (2) exterior de un vehículo (3), comprendiendo el conjunto funcional (1) un globo 5 

inflable (4), un inflador (8) y un grupo actuador (7), estando el grupo actuador (7) configurado 

para establecer una abertura en el retrovisor (2) por la cual el globo inflable (4) es retirable 

con respecto a la parte interna del retrovisor (2) y el inflador (8) para realizar una expansión 

del globo inflable (4). 

 10 

2.- Dispositivo de señalización según la reivindicación 1, caracterizado por que son dos los 

conjuntos funcionales (1), siendo cada uno para ser instalado en la parte interna de uno de 

los retrovisores (2) exteriores del vehículo (3). 

 

3.- Dispositivo de señalización según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que el inflador 15 

(8) es un generador de gas, siendo el gas más ligero que el aire. 

 

4.- Dispositivo de señalización según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, 

caracterizado por que el grupo actuador (7) comprende un primer cilindro neumático (9) 

dispuesto para ser accionado y por contacto establecer la abertura en el retrovisor (2), un 20 

segundo cilindro neumático (10) dispuesto para ser accionado y accionar el inflador (8), y una 

cápsula (11) generadora de gas configurada para ser actuada por ignición de una chispa y 

dispuesta para accionar el primer cilindro neumático (9) y el segundo cilindro neumático (10). 

 

5.- Dispositivo de señalización según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 25 

caracterizado por que el globo inflable (4) está sujeto con un cordón (6) a la parte interna del 

retrovisor (2) exterior. 

 

6.- Dispositivo de señalización según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, 

caracterizado por que el globo inflable (4) tiene símbolos configurados para ser visualizados 30 

a distancia. 

 

7.- Retrovisor (2) exterior de un vehículo (3) caracterizado por que comprende un dispositivo 

de señalización de vehículos para seguridad vial según una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores. 35 
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8.- Retrovisor (2) exterior según la reivindicación 7, caracterizado por que el dispositivo de 

señalización de vehículos comprende una tapa (6) dispuesta cerrando una abertura en el 

retrovisor (2). 

 5 
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