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Información sobre la empresa

Aplited se enfoca apoyar a dar trazabilidad y confiabilidad de las Mediciones de sus clientes.
La trazabilidad, que se define como la propiedad del resultado de un medición
que se puede relacionar con patrones nacionales o internacionales por medio de
una cadena ininterrumpida de comparaciones, es uno de los principales objetivos
de tener una medición confiable. Otros aspectos importantes son asegurar que la
medición es técnicamente válida y de calidad.

“Lo que no se define no se

Los requisitos para una buena medición:

grada siempre"





puede medir. Lo que no se
mide no se puede mejorar.
Lo que no se mejora se de-

Competencia técnica.
Buenas prácticas de medición
Participación en ensayos de aptitud.

(Lord Kelvin)

Propuesta de valor de Aplited
Aplited Metrología aporta soluciones a los problemas de medición de laboratorios
y empresas al proveer de capacitación, asesoría y desarrollo de proyectos metrológicos con el fin de asegurar la calidad de las mediciones.

APLITED, METROLOGÍA
SERVICIOS:







aplited.com

Cursos en Metrología
general y específica
Capacitación
Asesoría
Desarrollos tecnológicos en sistemas de medición.
Sistemas térmicos.

Cursos de
Metrología
• Introducción a la Metrología
• Metrología de masas
• Metrología de presión
• Metrología eléctrica
• Metrología dimensional
Capacitación para el buen desempeño en la medición

Capacitación

• Termometría
• Estimación de Incertidumbres
•Aseguramiento de medicio-

La competencia técnica y las buenas prácticas se pueden obtener a través de una
capacitación en las que se puedan observar los resultados por parte de los participantes.
En cada evento de capacitación se generan evidencias de desempeño y producto
que satisfacen las necesidades del mismo participantes.

Colaboración
Para hacer más efectiva la capacitación, colaboramos con otras empresas como:
Metrycal, Sena, CIDESI, IBF y ASA de México.

Proyectos
Colaboramos con empresas e instituciones para realizar proyectos en Metrología que
son apoyados por fondos federales y estales.

Cursos en especialidades

Sistemas térmicos


Diseño y evaluación
de sistemas térmicos



Medición de Propiedades Térmicas



Medición de Temperatura



Medición de Transferencia de Calor



Diseño de cuerpos
negros como referencias para medición
infrarroja

Metrología


Diagnóstico de necesidades de capacitación en metrología



Diseño de sistemas
de medición "a la medida"



Estimación de incertidumbre en las mediciones



Aseguramiento de
mediciones



Pruebas de aptitud



Selección de equipo
de medición



Capacitación en Metrología



Calificación de Equipo Instrumentación.

Instrumentación


Desarrollo de sistemas de medición



Sistemas de medición
con adquisición de
datos por computadora

Principales clientes de APLITED

Desarrollo de equipo de medición
Desarrollamos equipos de medición para sus necesidades específicas:


Desarrollo de sistemas y bancos de medición que cumplan con
requisitos técnicos especificados



Diseño de sistemas de medición con adquisición y procesamiento
de datos por computadora



Asesoría en la selección de instrumentos



Especificación de instalaciones de condiciones de influencia

APLITED
Aplited es una empresa mexicana que inició sus actividades en 2007 a través de
asesoría y cursos en Metrología. Sus objetivos iniciales incluían el desarrollo de
material e instrumentos didácticos para la educación técnica y científica, sin embargo, dada la demanda en Metrología y metrología térmica orientó sus esfuerzos hacia
esas áreas

Misión
Dar soluciones efectivas de capacitación y asesoría a problemas de metrología.
Desarrollar sistemas de medición adecuado a las necesidades de nuestros clientes.

Visión
Ser una empresa reconocida en materia de metrología y desarrollos tecnológicos
que promueva la innovación en sus clientes.

Póngase en
contacto con
nosotros
Llámenos si
desea más
información
sobre nuestros
productos y
servicios
Circuito Unidad Cívica 327
Col. H. Castillo
Querétaro, Qro. 76148
MEXICO
+52 (442) 340-8621
contacto@aplited.com
Consulte nuestra web:
http://aplited.com/

La solución a tu medida

COLOQUE
EL SELLO
AQUÍ

