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Aplicamos métodos de descomposición de series 
en el espacio tiempo-frecuencia, tales como Trans-
formada Wavelet y las distintas variantes de Des-
composición Empírica en Modos. Estudiamos 
correlación entre distintas series aplicando Cohe-
rencia Wavelet y conceptos de la Teoría de la Infor-
mación tales como Información Mutua y Entropía 
de Shannon, esta última como medida de la incerti-
dumbre presente en cada señal.

Somos un grupo de docentes investigadores y pro-
fesionales del Departamento de Matemática de la 
FIUBA especializados en el análisis de series tem-
porales que provienen de procesos complejos, 
tema en el cual como grupo estamos trabajando 
hace siete años.

Experiencia

Hemos realizado entre los años 2012 y 2019 nume-
rosas publicaciones en revistas internacionales 
indexadas tales como MECHANICAL SYSTEMS 
AND SIGNAL PROCESSING, INTERNATIONAL 
JOURNAL OF CLIMATOLOGY,  IEEE y presentacio-
nes en congresos Nacionales e Internacionales 
tales como ENIEF, MACI, RPIC,  EWGAE, EICES, 
EGLEA, AAGG y ECMWF.

mación de procesos complejos en los cuales el me-
canismo es desconocido. La descomposición de la 
serie en bloques más sencillos facilita su interpreta-
ción física. 
Los métodos que desarrollamos pueden ser aplica-
dos a cualquier serie temporal, por ejemplo: emi-
sión acústica, ultrasonido, vibraciones, electrocar-
diogramas, electroencefalogramas, procesos 
climáticos,  etc.  Los métodos empleados son ade-
cuados para localización y caracterización de fallas, 
fracturas en materiales y anomalías, entre otros.

Nos especializamos en análisis de series tempora-
les no estacionarias y no lineales para extraer infor-

Cómo lo hacemos

Análisis de series temporales 
No estacionarias y no lineales
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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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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 
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megóhmetros, telurímetros, osciloscopios, genera-
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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 


