
El Sistema de Detección y Alerta 
Temprana de Tsunami de MSM es un 
sistema de tecnología avanzada que 
detecta un evento de tsunami, lo procesa 
y manda la información a un Centro de 
Control con plataforma Web, dónde se 
genera una alarma automáticamente. 
Todo esto en menos de un minuto.

Somos especialistas en el diseño de 
Boyas Oceanográficas y Sistemas de 
Detección y Alerta Temprana de Tsunami.

Nuestro equipo de expertos ofrece 
soluciones integrales a medida para 
cualquier proyecto.

MSM
OCEAN
Tsunami

www.msmocean.com



y fiable de tsunamisy fiable de tsunamis
Detección rápida

BOYA
TSUNAMI

TRANSCEPTOR

SENSOR
 DE

PRESIÓN

CENTRO DE CONTROL

SATÉLITE

Un sensor de presión instalado 
en el mar, en profundidades 
de hasta 7.000 metros, detecta 
las variaciones de alturas en 
la superficie del agua. La 
boya de MSM Ocean está 
especialmente diseñada para 
que se comunique con el sensor 
acústicamente y opere como 
un interfaz entre el sensor y la 
plataforma web en tierra en el 
Centro de Control.

Flotador fabricado en lámina de espuma de 
polietileno de célula cerrada con una proyección 

de una capa de elastómero poliuretano obteniendo 
una boya insumergible y resistente a las colisiones.

Boya altamente visible durante el día y la noche 
para la seguridad de la navegación, equipada 

con una linterna marina, un reflector de radar y una 
marca de tope, así como con la integración de un 
transpondedor AIS. 

Mensaje compatible y que puede ser integrado 
en el Sistema de Alerta Temprana de Tsunami de 

la NOAA.

Sistema de alta disponibilidad y fiabilidad con 
comunicación satelital redundante.

Sistemas de seguridad antivandálicos para 
mantener la integridad de la boya, incluido un 

sensor de impacto con alarma automática al Centro 
de Control.

Aplicación web para una fácil visualización de las 
mediciones de presión y monitoreo de todos los 

parámetros de la boya.

Diseñado según las Recomendaciones de la IALA.

Funcionamiento 
del sistema
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Nuestro Sistema de Detección y Alerta Temprana de 
Tsunami es capaz de detectar un evento de tsunami a más 
de 10 mil kilómetros de distancia y generar una alerta en 
menos de 60 segundos después de su detección.

Un ejemplo de ello fue el pasado 4 de marzo de 2021, en 
el que nuestras boyas de tsunami situadas frente a las costas 
de Manta y Esmeraldas en Ecuador, registraron de forma 
pronta y efectiva la ola generada por el seísmo de magnitud 
8.1 en el Océano Pacífico, cerca de las islas Kermadec, 
Nueva Zelanda, generando de forma inmediata, autónoma y 
automática la alerta al Centro Nacional de Alerta de Tsunami 
de Ecuador.
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