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Es bien sabido que las precipitaciones u otros
fenómenos naturales, como terremotos,
provocan la presencia de objetos en vías de
transporte, produciendo accidentes, con la
consecuencia de pérdidas humanas y materiales.

Actualmente, no existe un sistema que permita
alertar de la presencia de objetos en vías de
transporte y prevenir accidentes.

La invención permite generar una señal de alarma
anticipada en tiempo real cuando una vía de
transporte está afectada por una anomalía (4) que
impide la circulación. Para ello se emplean primero
sensores (1) que toman datos del entorno de la vía
de transporte y los transmiten inalámbricamente a
un centro de control (6), donde se decide emplear
medios de comprobación (2, 3), tales como VANTs
(3) o dispositivos móviles (2), que están dotados
de segundos sensores para detectar las anomalías
(4), y de medios de georreferenciación para
generar información de georreferencia (7) de las
anomalías (4) y enviarla al centro de control (6),
desde donde se genera una alarma en tiempo real,
que es comunicada a usuarios (7) de la vía de
transporte y a vehículos de emergencia (9).
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