
ECOMÉTRICAS
SERVICIO PERSONALIZADO DE MEDICIÓN Y MONITOREO PARA LOS EDIFICIOS CORPORATIVOS



Manteniendo tu portafolio óptimo y sostenible

Ecométricas es un servicio personalizado de medición y
monitoreo, el cual provee una interfaz de control con un
menú interactivo que brinda un reporte detallado, de
manera que los administradores puedan monitorear en
línea, evaluar y comparar el desempeño energético e
hídrico de cada propiedad inmobiliaria, contra su propio
desempeño histórico y otros puntos de referencia, de
forma eficiente y evitando la información no relevante.



 Identificación específicas de 
fuentes de datos – electricidad, 
agua y gas.

 Configuración automatizada, 
alimentación de datos diariamente 
de todos los medidores
inteligentes de electricidad.

 Alertas y notificaciones vía email y 
SMS por irregularidades en los 
niveles de uso de energía.

 Acceso en línea a la plataforma 
para la revisión mensual y reportes 
históricos 

 Generación automática de 
reportes.

 Comprobación de facturas, 
comparando la data de los 
medidores inteligentes con las 
facturas para asegurar el cobro 
correcto.

 Indicador mensual LEED, informe 
de calificación de desempeño para 
los edificios base.

 Cruzar los puntos de referencia del 
portafolio de propiedades para 
identificar problemas de 
desempeño.

 Almacenaje en línea de los reportes 
y documentos de soporte de los 
edificios relevantes, tales como 
auditorías, reportes, 
certificaciones.

Ecométricas ofrece las siguientes soluciones



Análisis en tiempo real

El widget de la página de inicio del tablero de Ecométricas está
configurada para mostrar en tiempo real la demanda de carga de
kW de un sitio especifico en el contexto del rango habitual en esa
hora específica del día.

Monitoreo automático y orientación (AM&T)
Ecométricas permite visualizar en tiempo real los consumos,
además se puede seleccionar el consumo de un medidor en
periodos definidos como: diarios, semanales, mensuales y
anuales.

Medición & verificación (M&V)

La herramienta M&V de Ecométricas está diseñada de acuerdo 
con el estándar de Protocolo Internacional de Rendimiento para 
la Medición y Verificación (IPMVP), un estándar mundial 
desarrollado para abordar la necesidad de un enfoque estándar
para calcular el ahorro de energía.



Proporcionamos un análisis avanzado del consumo 
de la energía a través de la función de Sentinel
Trends (Centinela de tendencias). 
Este sistema de autoaprendizaje desarrolla un 
“Perfil de consumo de energía esperado” para 
cada circuito supervisado.
Además se encarga de filtrar la información de tal 
manera que los datos relevantes sean notificados 
al administrador por medio del smartphone.
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¿Cómo Funciona el Sistema?




