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El Laboratorio de Dinámica de Estructuras ha sido funda-
do en el año 2008 siendo actualmente el único del país 
acreditado ante el Organismo Argentino de Acreditación 
para realizar ensayos de vibraciones.
Somos un grupo de 11 profesionales con amplia experien-
cia en la dinámica de estructuras. 

Experiencia

La variedad de especialidades entre nuestros miembros 
nos ha permitido distinguirnos en una amplia gama de 
áreas temáticas como la ingeniería sísmica, dinámica de 
suelos y estructuras, modelación probabilística, monito-
reo remoto de estructuras, vibraciones, prevención y aná-
lisis de riesgo urbano, entre otras.
Realizamos actividades de investigación y desarrollo, y 
prestamos servicios a múltiples instituciones públicas y 
privadas. 

Qué ofrecemos

Empleamos la ingeniería sísmica para la formulación de 
metodologías para el diseño sismo-resistentes de edifi-
cios más confiables. Nuestra labor analítica se centra 
primeramente en la elección de los registros sísmicos para 
el análisis y diseño de la estructura y luego en la simula-

Actualmente contamos con el único sismógrafo disponi-
ble en Buenos Aires.

Nos caracteriza nuestras capacidades teóricas para inter-
pretar el estudio y monitoreo de estructuras con instru-
mental propio y de bajo consumo energético. Desarrolla-
mos conocimiento superior para interpretar las medicio-
nes y sacar conclusiones pertinentes, generando un 
know-how ceñido a cada caso. 

Diferenciadores y beneficios

ción de respuesta estructural ante esos "sismos de 
diseño".
En el LABDIN evaluamos distintas formas de modelar 
estructuras, teniendo en cuenta tanto su capacidad de dar 
información suficiente en relación al daño y las conse-
cuencias del sismo, como el costo computacional asocia-
do. Los trabajos experimentales en este campo son posi-
bles gracias a la disponibilidad de una mesa vibradora 
para ensayos de modelos a escala. 

Adicionalmente contamos con la capacidad de desarrollar 
equipamiento específico para desempeñar trabajos de 
monitoreo, medición y análisis de diversos fenómenos o 
necesidades estructurales que se nos presenten.
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  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  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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braciones son realizadas con Patrones Trazables al 
INTI, ente nacional de metrología en Argentina.

Se le otorga al cliente el Certi cado de Calibración del 
instrumental de medición, satisfaciendo los requeri-
mientos exigidos por las Normas de Calidad ISO-IEC 
17025/IRAM 301 y asegurando una alta con  
sobre los resultados obtenidos. Contamos también 
con la posibilidad de generación de nuevo método de 
calibración si se requiere hacer un análisis de un instru-
mental novedoso.

  Cómo lo hacemos

Se v  que los instrumentos calibrados midan de 
acuerdo a la exactitud que el fabricante muestra en 
su manual. Si no llegara a haber manual, la exactitud 
s r el LEM, acorde a las normas vigentes.

  Diferenciador

Es una prioridad para el LEM la atención y -
ción de los pedidos de calibración de forma tal de 
poder ofrecerle al cliente los precios y tiempos de 
entrega más competitivos del mercado.

Laboratorio Eléctrico
de Metrología 
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  Qué ofrecemos
Nos especializamos en calibraciones de instrumen-
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braciones son realizadas con Patrones Trazables al 
INTI, ente nacional de metrología en Argentina.
Se le otorga al cliente el Certificado de Calibración del 
instrumental de medición, satisfaciendo los requeri-
mientos exigidos por las Normas de Calidad ISO-IEC 
17025/IRAM 301 y asegurando una alta confiabilidad 
sobre los resultados obtenidos. Contamos también 
con la posibilidad de generación de nuevo método de 
calibración si se requiere hacer un análisis de un instru-
mental novedoso.

  Cómo lo hacemos
Se verifica que los instrumentos calibrados midan de 
acuerdo a la exactitud que el fabricante muestra en 
su manual. Si no llegara a haber manual, la exactitud 
será fijada por el LEM, acorde a las normas vigentes.

  Diferenciadores y beneficios
Es una prioridad para el LEM la atención y ejecu-
ción de los pedidos de calibración de forma tal de 
poder ofrecerle al cliente los precios y tiempos de 
entrega más competitivos del mercado.

Laboratorio Eléctrico
de Metrología 


