
ECOMÉTRICAS
SOLUCION DE MEDICIÓN Y MONITOREO PARA LOS EDIFICIOS.



La mejor manera de Monitorear y Verificar el desempeño de un Edificio Certificado LEED

Tener un Edificio con una Certificación LEED es hoy en
día la mejor Inversión, para cualquier Portafolio
Inmobiliario. sin embargo, si estos no son Operados ni
Mantenidos con prácticas Sostenibles es muy probable
que todas los objetivos de desempeño, conseguidos
con la Certificación se pierdan a través del tiempo.

Los consumos mensuales que se deben reportar al
GBCI, es un compromiso que se adquiere como parte
de la Certificación LEED.

Es necesario contar con medidas de Monitoreo y
Análisis para mantenerse informado sobre el
desempeño de cada Edificio. ParaMantener el valor de
la Inversión y tomar acciones correctivas



Es un Servicio Personalizado de Supervisión y
Monitoreo de los consumos de Electricidad y Agua. El
cual provee un tablero de control, con menús flexibles
de reporte detallado, de manera que los
administradores puedan monitorear en línea, evaluar y
comparar el desempeño de cada edificación.

ECOMÉTRICAS para un Facility Management Sostenible.



ALCANCES DEL SERVICIO

ECOMÉTRICAS MONITOREA LAS SIGUIENTES FUENTES

ELECTRICIDAD AGUA GAS DESPERDICIOS

GAS



SOLUCIONES SOSTENIBLES

Ecométricas ofrece las siguientes soluciones

• 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.

• 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.

• Reporte de los consumos de electricidad y agua al GBCI.



Una de las mayores
fortalezas es la interfaz
amigable y flexible con el
usuario lo cual facilita el
acceso rápido y sencillo a
los datos. Los usuarios
pueden configurar menús,
nombres de circuitos,
tarifas de servicios públicos,
moneda, personalizar
widgets, cuentas de usuario
y muchas otras funciones
más.

INTERFAZ 
GRÁFICA DEL 

USUARIO



MONITOREO 
AUTOMÁTICO 

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.



La herramienta de análisis de tarifas de Ecométricas
para electricidad, agua y gas permitirá rastrear los
costos de energía y ser más estratégico en la
asignación de recursos.

Para cada sitio, se aplica una tarifa arancelaria por
kWh. Este arancel puede incluir varias tarifas para
reflejar el costo de energía variable (Por ejemplo,
Día versus noche versus tasas de pico). Las tarifas
son luego aplicadas a cada periodo de cada media
hora de la semana así como se muestra en la
imagen.

Tarifas de UtilidadTARIFAS DE UTILIDAD

Plant Tariffs



SENTINEL 
TRENDS
Proporcionamos un análisis
avanzado del consumo de la
energía a través de la función
de Sentinel Trends. 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.



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 (calculada
por Sentinel Analytics).
El administrador de energía del
cliente será capaz de comprobar de
forma remota si todo está en orden
para sus sitios clave y si los
circuitos principales están
funcionando como se espera.

ANÁLISIS EN 
TIEMPO REAL



Los mapas de actividades de Ecométricas crean una
visualización 2D simplificada de la intensidad de la
energía de un circuito dado. Los mapas, que se
muestran a continuación, ilustran la intensidad relativa
del uso de la energía cada media hora en el periodo de
un mes.

Un vistazo rápido a estos gráficos proporcionará una
clara comprensión de los patrones de uso de energía
para cada mes, y llevará al usuario a identificar áreas
de consumo de energía innecesaria.

MAPAS DE ACTIVIDADES & ANALIZADOR DE OPERACIONES.



El sistema de alerta de Ecométricas permite establecer una variedad de alertas basadas en objetivos de rendimiento
energético. Estas alertas se enviarán a una dirección de correo electrónico o vía SMS a un Smartphone.

NOTIFICACIONES & ALERTAS



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.

IPMVP guía al usuario a través
del proceso de 9 pasos desde la
descripción del proyecto,
selección de controladores de
energía clave, benchmarking de
referencia, hasta ahorros
verificados.

MEDICIÓN & 
VERIFICACIÓN 
(M&V)



INSTALACIÓN DE 
MEDIDORES 

RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

ANÁLISIS 
DE DATOS

ENVÍO DE 
ALERTAS

TABLERO DE 
NOTIFICACIONES

CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA EN 

ENERGÍA

¿CÓMO FUNCIONA ECOMÉTRICAS?



EL CAMINO HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD ES 
RENTABLE, NECESARIO
Y ESTÁ AL ALCANCE DE 
TUS MANOS




