
Rutas óptimas
Nuestro equipo de expertos en rutas meteorológicas recomendará la ruta óptima teniendo en 
cuenta unos varios tipos de análisis de todas las variables posibles. Algunas de estas variables 
son el clima, las corrientes, tipo de buque, edad del buque, estabilidad, carga, velocidad, etc. 
StormGeo utiliza su propio sistema que se llama AWT Route Optimization System, la 
herramienta de manejo de rutas meteorológicas más sofisticada disponible hoy en día.

Seguridad y eficiencia en el uso de combustible
La combinación entre la experiencia de nuestros expertos de rutas meteorológicas con las 
herramientas más sofisticadas garantiza una mayor probabilidad de un viaje seguro y 
eficiente. Entre la experiencia de nuestros expertos de rutas meteorológicas y herramientas 
sofisticadas, le garantizamos una mayor probabilidad de un viaje seguro y eficiente. StormGeo 
ha desarrollado un sistema de enrutamiento de buques utilizando inteligencia artificial con 
un amplio sistema de alarmas que está constantemente monitoreando los buques y les avisa 
a nuestros analistas cuando hay algún problema. Las alertas son priorizadas de tal forma 
para que el analista pueda asistir a los buques que más lo necesitan. Estas alertas cubren 
todas las facetas de un viaje. Algunas de estas son, los detalles administrativos, la calidad de 
información recibida en los reportes, rendimiento del buque, y seguridad del buque en viaje. 
Unos ejemplos son los siguientes:

• Potencial de enfrentamiento de olas anormales, sistemas tropicales (incluyendo ciclones, 
huracanes, tifones, etc.) y tormentas cuales se intensifican explosivamente.

• Probabilidad de poner en peligro buques con carga frágil 

StormGeo es la única empresa de asignación de rutas, ubicada en tierra que utiliza alertas de 
movimientos muy adversos específicos al buque y viaje basándose en muchas variables como 
el tamaño del buque, su draft, estabilidad, velocidad, rumbo, y el estado de las olas. Estas 
alertas disponen información estratégica y táctica a nuestros expertos analíticos para utilizar 
su experiencia al evaluar la ruta de un buque. Las alertas indican dónde es más probable que 
se produzcan movimientos severos del buque en un momento específico del viaje, e indicar 
cuales rumbos y / o velocidades podrá utilizar el buque a fin de evitar estas áreas severas.  
Esto ayuda a disminuir el riesgo de daños causados por el mal clima. Estas alertas permiten a 
StormGeo encontrar la ruta óptima y mantienen a la tripulación, el buque, y la carga seguros.
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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.

Servicio completo, experimentado, en soporte de vías navieras.
Nuestras oficinas cuentan con expertos en pronósticos, meteorología forense, oceanografía, 
informática, y planificación de viajes. Debido a que los buques están operando las 24 horas del 
día, StormGeo provee de soporte a los operadores de buques y capitanes las 24 horas del día 
todo el año. Los servicios ofrecidos por StormGeo incluyen el intercambio de información con 
las oficinas de las empresas marítimas, mensajes iniciales de vías navieras para los capitanes, el 
monitoreo continuo del buque, y la emisión de reportes de su rendimiento en viaje.

Los equipos de planificación de rutas de StormGeo promueven su conocimiento en cada tipo 
de buque, alineando nuestros profesionales con la industria marítima,
y con nuestro personal trabajando en conjunto, especializándose en los principales tipos de 
buques.

StormGeo tiene amplia experiencia y una extensa base de datos que le ayudará a planificar su 
viaje por adelantado. Además, StormGeo respaldará sus reclamos sobre velocidad y consumo 
de viajes de los buques.

Numerosas fuentes de información ambientales para obtener los mejores datos
• Modelos oceánicos y atmosféricos de vanguardia
• Instrumentación sofisticada y precisa de teledetección via satélite
• Observaciones ambientales directas y superficiales
• Modelo Oceánico de Coordenadas Híbridas (HYCOM) con datos actuales de corrientes y 

mareas

Combinación de meteorología con respuesta real del buque
La planificación de rutas de buques exige el conocimiento de la compleja relación entre la 
ciencia de la meteorología, y la ciencia de los algoritmos de respuesta del buque con su 
arquitectura naval. El análisis de viaje que define la relación exacta entre el tiempo real y el 
verdadero efecto sobre la velocidad de avance de un buque en específico requiere mucha 
capacidad y experiencia. En StormGeo, científicos de renombre en la industria de esta ciencia 
especializada, encabezan los grupos de análisis de viaje.
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