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Introducción:

○ En España, según estadísticas de la DGT, los conductores kamikazes, que
circulan en sentido contrario por autopistas, superan varios centenares al
año y causan unos 30 muertos. Por tal motivo, para tratar de evitar estas
muertes es conveniente la instalación de dispositivos que de alguna
manera alerten de esta situación intentando que los perjuicios sean los
menores posibles.

○ En las autopistas de peaje con barreras y cabinas de peaje no existe
prácticamente la posibilidad, de que un conductor entre por error en
sentido contrario, pero en el resto de las autovías si es posible.

○ Los principales motivos por los que se presentan entradas a las vías en
sentido contrario se pueden resumir en:

○ Señalización confusa en las rampas de entrada y salida.

○ Señalización poco clara durante obras.

○ Visibilidad reducida por malas condiciones meteorológicas.

○ Despiste de los conductores, especialmente si están bajo efectos de alcohol 
o drogas.

○ Suicidio.
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Alimentación mediante 
panel solar.

Sensor laser de detección 
LIDAR

Señales de advertencia de 
cambio de sentido al 
conductor en sentido 

contrario

Detector y avisador IDAK:

Por todo ello parece interesante dotar las
carreteras en los puntos de interés
del detector y avisador de circulación en
sentido contrario que es un sistema de
seguridad activa que detecta en carretera la
presencia y circulación de cualquier vehículo e
interpreta cuándo se desarrolla en sentido
contrario mediante sensores Laser tipo
LIDAR para avisar al conductor mediante
señales luminosas, de igual manera se avisa a
la autoridad competente para intentar evitar
así una posible colisión contra otro vehículo.
También se podrá alertar al resto de los
conductores por distintos medios como radio,
SMS, paneles de información variable etc.
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Señales de advertencia de cambio de sentido al 
conductor en sentido contrario
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Elementos del 
sistema:

• El sistema IDAK consta de los siguientes elementos:

• Alimentación mediante panel solar.

• Sensor laser de detección LIDAR.

• Señales de advertencia de cambio de sentido al 
conductor en sentido contrario.

• Sistema de comunicación de datos para envío de la 
alerta a las autoridades y demás usuarios de la vía.

Agregue un pie de página
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Ventajas
del 

sistema:

El uso de la tecnología LIDAR tiene las 
siguientes ventajas:
• Es una instalación no intrusiva.

• Posibilidad de cambiar los sensores de posición para 
ajustarlo a la zona concreta.

• Detección en caso de malas condiciones 
meteorológicas.

• Relativo bajo coste de adquisición y mantenimiento.

• El sistema opera autónomamente mediante paneles 
solares.

• Reduce el riesgo de accidentes.
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Funcionalidades
añadidas:

El detector y avisador IDAK de circulación en
sentido contrario. Es un sistema que nos
aumentara la seguridad de todos los ciudadanos
que circulen en el sentido que indica la vía,
impidiendo que alguien ponga en riesgo sus
vidas ya sea por despiste o de forma
intencionada.

• Opcionalmente el sistema puede ser utilizado para el 
conteo e identificación de los vehículos que van en 
sentido correcto de la marcha. 
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