
Extendiendo los puentes de mando 
con el sistema

BVS8 optimizara por dentro de los separados de tráfico.

BVS8 advierte sobre donde 
y cuando movimientos 
severos puedan ocurrir.

“BVS, con el hecho 
de evitar condiciones 
meteorológicas adversas, 
es una herramienta útil 
de planificación de rutas y 
mejora de seguridad para 
los buques. Asimismo, en 
medio de las fluctuaciones 
de los precios del 
petróleo, BVS es una 
gran ayuda para ahorrar 
bunkers.“

Capt. Chou Chi Tang,
U-Ming Marine Transport 
Corporation

BVS ™ 8 y el Soporte para hacer decisiones óptimas
El sistema Bon Voyage 8, junto al Sistema de Soporte de Decisión de Flota (FleetDSS) de 
StormGeo, establece una comunicación valiosa entre los buques y sus operadores, permitiendo 
la transferencia de las posiciones del barco y su rastreo, desde la nave a tierra. El sistema BVS 
suministra al capitán información de enrutamiento, las 24 horas del día, y dispone un canal de 
comunicación que permite un mejor soporte de decisión por parte de los operadores en tierra.

Comportamiento del buque 
El módulo BVS de comportamiento estudia pronósticos meteorológicos y el diseño de los 
buques para predecir las características del comportamiento del buque. Esto permite una 
planificación de rutas más completa y la optimización completa del viaje. Además, con las 
opciones de sensor de movimiento y anemómetro integrado se pueden hacer estimados sobre 
el estado del mar rodeando el buque, en tiempo real, y así tomar decisiones tácticas inmediatas.

Sonde de Posición / Transferencia de Trail
Cuando conectado al GPS del buque, el sistema BVS 8 realiza el sondeo de posición a intervalos 
definidos. Esto proporciona un apoyo óptimo para tomar decisiones en tierra. El trail del buque 
puede ser reenviado desde el BVS por el capitán para la visualización en tierra a través del 
FleetDSS.

Optimización de ruta basada en el clima y corrientes
El sistema BVS 8 dispone al buque los datos meteorológicos y oceánicos más actualizados 
a través de banda ancha o correo electrónico, en un formato altamente comprimido, para 
minimizar los costos de comunicación. Estos datos son entonces utilizados para generar mapas 
y gráficos en color de alta calidad que permitirán al capitán visualizar e interpretar regiones 
potencialmente problemáticas con anticipación. Calcule el menor tiempo de viaje, combustible 
o costos utilizando su computadora abordo en conjunto con BVS 8.
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StormGeo es un proveedor global de servicios analíticos y meteorológicos avanzados que ofrece soporte de su decisión para operaciones 

sensitivas al clima. Desde su creación, StormGeo ha analizado petabytes de datos, transformándolos en guías de decisión a fin de asistir a 

nuestros clientes para administrar riesgos y operaciones, controlar los costos, y aumentar sus ingresos. La compañía tiene una posición de 

liderazgo en soluciones para el transporte marítimo, petrolero y gas en alta mar, energía renovable y continuidad de negocio en empresas 

corporativas. StormGeo cuenta con 23 oficinas mundiales, de las cuales 7 son centros de operación abiertos las 24 horas, los siete días de 

la semana, 365 días al año; y que alcanzan todas las posiciones geográficas del mundo. StormGeo es una empresa certificada ISO-9001. 

Para más información visite nuestra página de web en stormgeo.com o envíe un correo electrónico a info@stormgeo.com.

Comportamiento
Predice y evalúe los movimientos del 
buque con el �n de evitar balanceos 
excesivos, cabeceo, facheo, y otros 
movimientos en sus ejes.
Optimización del viaje a través de las 
dinámicas del buque.
Grabación de datos para análisis pos-viaje.

Sensor de movimientos
Orientación del comportamiento de 
buque en tiempo real 

Curvas de consumo 
especí�cas de buque

Modelos estadísticos de curvas de 
consumo

Optimización de 
velocidad dual

Maximización del ahorro en 
costos a través del ajustamiento 

de la velocidad de navegación en 
las áreas del ECA.

Anemómetro integrado
Mejoría del comportamiento del 
buque a través de la computación de 
datos de vientos.

Sondeo de Posiciones
Posiciones GPS incorporadas al 
archivo de ruta BVS.
Envío de la posición GPS a tierra.
Datos en tiempo real para manejo de 
�otas en tierra.

Compatibilidad de sistemas
Sistemas ECDIS y herramientas 

de plan de viaje.

Datos de tormentas 
tropicales

Actualización de datos 
automática, en tiempo real, 

según los últimos pronósticos 
meteorológicos disponibles.

8 razones por las cuales los 
capitanes confían en BVS 8
Pronóstico de comportamiento de buque sin la necesidad de invertir en soporte físico.

BVS 8


