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Dentro de la Mecánica de Fluidos nos especializamos en 
el aspecto experimental.
Contamos con una avanzada formación en ingeniería en la 
mayoría de nuestros integrantes. 

El Laboratorio fue creado en FIUBA en 1997 y desde sus 
inicios está especializado en Mecánica de Fluidos. Está 
asociado al CNRS (Centro Nacional para la Investigación 
Científica en Francia) y al INRIA (Instituto Nacional de 
Investigación en Informática y Automatización en Francia). 

Experiencia

Hemos brindado a lo largo del tiempo asesoramiento 
específico a empresas en una gran variedad de rubros. 
Actualmente nos encontramos brindando asesoramiento 
en temas de fluidodinámica vinculados a EOR para Y-TEC, 
trabajando con empresas de microfluídica relacionadas 
con aplicaciones médicas como MZ,  o con aplicaciones 
en la industria alimentaria con empresas como STAMM, 
también desarrollando proyectos como un sistema de 
generación de olas artificiales para práctica de surf con la 
empresa INIDOM.
Somos un grupo con formación profesional en ingeniería 
tanto en nuestra carrera de grado como doctorado.

Nos especializamos en el análisis y evaluación en Mecáni-
ca de Fluidos de forma integral. Nos hacemos expertos en 

los temas y disciplinas acercados por el cliente para brin-
darle soluciones a su inquietud de forma transversal en los 
aspectos experimental, analítico y numérico de la Mecáni-
ca de Fluidos.
Brindamos asesoría y consultoría, además de prestar 
servicios adaptados a pedidos específicos (desarrollo 
de I+D).

Diferenciadores y beneficios

Abordamos cada desafío desde las tres perspectivas de 
nuestra disciplina (analítica, numérica y experimental ) con 
técnicas que van desde Machine Learning hasta sistemas 
modernos de medidas por Tratamiento de Imágenes. 

Cómo lo hacemos
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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.
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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 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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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.
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