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El CMPLab es un Laboratorio del Centro Universitario de Mérida 
que trabaja en líneas de investigación relacionadas con la 
captura de datos, modelado, cartografía y prototipado, además 
de ofrecer algunos servicios a Grupos de Investigación , 
administraciones, empresas y otros colectivos sociales.
Algunas líneas de investigación y servicios:
• construcción de modelos 3D de objetos arqueológicos y de 
arte tanto mediante fotografía como mediante escáneres de luz 
estructurada.
• imágenes hiperespectrales y análisis de reflectancia para 
caracterización de objetos.
• fotografía de muy alta resolución de objetos arqueológicos y 
artísticos.
• prospección geofísica: mapas en 2 y 3 dimensiones del 
subsuelo mediante tomografía eléctrica.
• impresión 3D para prototipado o realización de réplicas.

Dirección postal: 
CMPLab
Centro Universitario de Mérida
C/ Santa Teresa de Jornet, 38 
06800 Mérida Badajoz

Contacto:
http://cmplab.unex.es/ 

E-mail:  cmplab@unex.es
Teléfono:  924289300 ext. 82526
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CMPLab – Modelado 3D, documentación, prospección y análisis
http://cmplab.unex.es/

DESCRIPCIÓN
Es un laboratorio para la investigación y oferta de servicios 
relacionados principalmente con la captura y procesado 
de datos 2D y 3D de objetos de tipos diversos, desde 
piezas arqueológicas hasta el propio terreno.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Investigación aplicada a métodos: mejora y 
optimización de procesos de captura de datos y análisis 
espacial 2D y 3D.
2. Investigación en análisis multi e hiperespectral de 
objetos mediante espectrofotometría e imagen.
3. Investigación en prospección geofísica mediante 
tomografía eléctrica.
4. Desarrollo y mejora de métodos de fotografía fiel 
(calibrada) de muy alta resolución. 

INSTALACIONES
El laboratorio está ubicado en la planta primera del 
Edificio de Investigación del Centro Universitario de 
Mérida. El servidor está localizado en una sala 
independiente, así como los periféricos. Los principales 
equipos son portátiles y pueden ser desplazados al lugar 
del trabajo (escáneres, material fotográfico…)

MATERIAL
• escáneres de luz estructurada Go!Scan 20 y 50
• escáner láser FARO Photon 80
• estaciones Dell con monitores calibrados
• equipo de propspección eléctrica ABEM Terrameter LS
• cámara hiperespectral Cubert UHD-285 
• espectrorradiómetro SpectraScan
• cámara fotográfica Pentax 645Z con sensor de 51 Mpx y 
objetivos de focal fija (55, 120 macro y tele de 400 mm)
• cámara termográfica FLIR E60bx 
• impresoras 3D para piezas de hasta 26x24x40 cm
• servidor de cálculo con 80 cores y 1280 GB de RAM
• diverso material complementario para iluminación 
(cajas de luz calibradas, paneles LED…), trípodes, rótulas 
motorizadas, receptores GPS, escáneres planos A3 y A4, 
impresoras, cartas de calibración de color…

Ejemplo de modelo 3D de objeto de museo: 
Dama de Galera (siglo VII a.C.)
https://skfb.ly/PSOB

PRINCIPALES SERVICIOS
• construcción de modelos 3D mediante escáneres de luz 
estructurada y fotografía de alta resolución: especialidad 
en objetos arqueológicos y de arte. Calidad métrica 
certificada bajo demanda.
• fotografía con color calibrado de alta y muy alta 
resolución (gigapixel) de objetos arqueológicos y de arte 
(cuadros, estatuas, cerámica, monedas…)
• captura de imágenes termográficas para caracterización 
de objetos, inspección de construcciones,  etc.
• prospección del terreno mediante tomografía eléctrica, 
aplicable a yacimientos arqueológicos, acuíferos, fugas de 
depósitos, etc. 

Ejemplo de fotografía con color calibrado:
Jarra de bronce de Cancho Roano, siglo V a.C.
(para verla correctamente es necesario disponer de una 
tarjeta gráfica y monitor de buena calidad)
https://www.flickr.com/photos/elgolem/27812720192/ 

Ejemplo de modelo 3D de megalito: 
Dolmen de Carmonita  https://skfb.ly/OWZB
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