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Laboratorio de Procesamiento 
de Señales en Comunicaciones
Comunicaciones inalámbricas | Grandes redes descentralizadas | 
Gestión de Big Data | Comunicaciones cooperativas | Procesamiento 
de la información | Sistemas de medición inalámbricos de alta 
frecuencia 

Quiénes somos
Qué ofrecemos
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Nuestro laboratorio ha sido fundado en el año 2006 
y desde ese entonces nos hemos dedicado a múlti-
ples actividades de investigación y desarrollo, a la 
capacitación de profesionales en el área de las Co-
municaciones y a la prestación de servicios a terce-
ros, la cual ha ido creciendo y actualizándose espe-
cialmente en los últimos años. 
 

Experiencia

Desde nuestros inicios hemos trabajado en colabo-
ración con distintos organismos nacionales e inter-
nacionales, y formamos parte de la Red de Labora-
torios de Comunicación de Argentina.
Hemos desarrollado conocimientos y capacidades 
destacadas en el Procesamiento de la Información 
y Sistemas de Medición Inalámbricos de Alta Fre-
cuencia sin dejar de lado las exigencias y necesida-
des del mercado. Orientamos nuestros servicios a 
grandes empresas de comunicaciones, el mercado 
eléctrico, y la industria del agro, entre otros. 

Nuestra fuerte base físico-matemática combinada 
con las múltiples experiencias en servicios y desa-
rrollo de I+D nos posiciona como un equipo de tra-
bajo con la capacidad de desarrollar soluciones 
específicas para aquellos clientes que se acercan 
con nuevos desafíos. 

Diferenciadores y beneficios

Dentro de nuestras capacidades se destacan el 
procesamiento estadístico de señales de comuni-
cación inalámbrica (Machine Learning y análisis de 
Big Data), el desarrollo de sistemas de comunica-
ción de redes eléctricas inteligentes y el manteni-
miento preventivo de equipamiento.
Adicionalmente, entre nuestras capacidades de I+D 
se encuentran el desarrollos de IOT (Internet of 
Things), el diseño de sistemas inalámbricos de alta 
frecuencia, el diseño de sistemas digitales de alta 
velocidad, el diseño de instrumentos de medición 
para redes eléctricas y el desarrollo de plataformas 
para caracterización de materiales a partir de seña-
les de microondas.
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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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