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Dentro de nuestros servicios se destacan la carac-
terización y modelización de semiconductores, test 
de radiación en componentes electrónicos y dosi-
metría de estado sólido, dosimetría MOS para apli-
caciones médicas y espaciales, asesoramiento en 
física y tecnología de circuitos integrados y disposi-
tivos semiconductores (diseño, caracterización y 
modelización).

Contamos con amplios conocimientos y experien-
cia en el trabajo con tecnología CMOS, lo que nos 
permite llegar a soluciones de bajo costo, tamaño 
reducido y fácil implementación. 
La interdisciplinariedad de nuestras especialidades 
nos hace ofrecer soluciones que cuentan con un 
gran rango de análisis para las problemáticas acer-
cadas por el cliente.
A su vez contamos con la capacidad de desarrollar 
sensores CMOS y diseño de circuitos integrados de 
aplicación específica (ASIC).

Somos un grupo de 10 profesionales conformado 
hace más de 35 años. Nos destacamos en el 
campo de la medición de radiaciones y dosimetría.

Experiencia

Contamos con una amplia experiencia en activida-
des de investigación y desarrollo como así también 
en la prestación de servicios a entidades nacionales 
e internacionales con quienes hemos formado cola-
boraciones centradas en la transferencia tecnológi-
ca. Adicionalmente hemos realizado múltiples 
publicaciones en revistas internacionales y en con-
gresos. 

Diferenciadores y beneficios

Laboratorio de 
Microelectrónica
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Calibración de 
Instrumentos Eléctricos
Energía | Ingeniería Eléctrica | Metrología
Técnicas de Calibración | Corriente continua y alterna

  Quiénes somos

Conformamos hace más de 50 años el Laboratorio 
Eléctrico de Metrología (LEM). Somos un grupo de 
profesionales especializados en calibración de 
patrones e instrumental eléctrico y electrónico de 
todo tipo.

  Experiencia

Desde nuestros inicios, hemos realizado más de 
11.000 certificaciones para nuestros clientes cons-
tituidos por grandes empresas públicas y privadas 
del ámbito energético, empresas importadoras y 
particulares.

  Qué ofrecemos

Nos especializamos en calibraciones de instrumen-
tos indicadores analógicos, digitales, medidores de 
energía eléctrica, patrones de referencia, balastos, 
megóhmetros, telurímetros, osciloscopios, genera-
dores de función, termómetros de mercurio y digita-
les, etc. Las magnitudes que pueden calibrarse 
comprenden tensión, corriente, resistencia, induc-
tancia, capacitancia y temperatura entre otras, 
todas en un alto rango de medición. Todas las cali-
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