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Grupo de Tecnologías y Arquitecturas de la 
PErcepción por Computador, TAPEC 

El objetivo de la visión por computador es extraer toda la información relevante del entorno 
a través de un exhaustivo análisis y procesado de imágenes, y optimizar así algoritmos de 
reconocimiento, reconstrucción 3D, movimiento, etc. 

 
El Grupo TAPEC  centra su investigación en el 
procesado de imágenes para el diseño de 
sensores de imágenes  y circuitos integrados 

aplicados a diversos campos como la robótica y 
las comunicaciones. TAPEC es dirigido por el Dr. 

Fernando Pardo Carpio y se encuentra adscrito al Departamento de Informática de la 
Universitat de València.  

Líneas de investigación:  

- Análisis y Diseño de Sensores CMOS de visión: sensores que realizan la 

digitalización de los pixeles de forma interna, optimizando así el tamaño y los costes.  

- Desarrollo de la lógica programable (PLDs FPGA): 

optimizar el desempeño de los sistemas para la visión en 
tiempo real. 

- Estudio de movimiento a través de sensores log-
polares: sensores con estructura similar al ojo humano, 

en donde se optimiza la visión activa y las capacidades 
de movimiento.  

- Estudio de Redes de Sensores: optimizar las 

comunicaciones inalámbricas a través del desarrollo de 
aplicaciones que favorezcan el diseño de dispositivos 
aplicados a sistemas de localización y dispositivos de 
movimientos. 

Campos de aplicación: 

- Sector Industrial: Implementación de sistemas de vigilancia para el control de 

producción y control de calidad. Desarrollo de sistemas de navegación de robots 
móviles y vehículos autónomos. 

- Biometría: Sistemas de reconocimiento facial para la identificación de personas. 

Servicios a empresas y otras entidades:  

Asesoramiento técnico y consultoría sobre: 

- Diseño e implementación de sistemas de percepción de imágenes en sistemas de 
vigilancia, control de acceso, reconocimiento de personas. 

- Diseño de sistemas utilizando lógica programable (FPGAs) y lenguajes de alto 
nivel como VHDL para aplicaciones industriales. 

- Diseño de sistemas empotrados utilizando microcontroladores PIC para uso 
industrial. 

- Implementación de sensores para sistemas de navegación autónoma de 
dispositivos móviles (robots, vehículos, etc.) 

Formación: 

- Diseño de sistemas empotrados utilizando microcontroladores PIC 

- Diseño de sistemas utilizando lógica programable (FPGAs) y lenguajes de alto 
nivel como VHDL. 

GRUPO DE I+D 

Área de conocimiento 

 Diseño de Sistemas Sensores 

 Visión por computador 

 Microelectrónica 

 Dispositivos de Control 

 Sistemas en Tiempo Real 

 Dispositivos Fotoeléctricos 

 

Colaboración 

 Proyectos de I+D en 

 colaboración 

 Asesoramiento y consultoría 

 Proyectos de I+D bajo demanda 

 Formación especializada 

 

 

 
 
 



 

Información adicional 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

TAPEC ha participado en diversos proyectos de investigación competitivos, siendo los puntos comunes la utilización de la 

lógica programable (PLDs y FPGAs) y la aplicación de estas tecnologías en el procesado de imágenes, la robótica y las 
comunicaciones. 

El grupo TAPEC colabora con el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (IRTIC) y el 
Instituto Interuniversitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), ambos de la Universidad de Valencia. 

También colabora con grupos de instituciones extrajeras, tales como el Institute of Neuroinformatics de la University of Zurich 
(Suiza), el Laboratoire sciences et techniques de l'information  (Lab-STICC) de la  Universidad de Brest (Francia), el 
Interuniversitary Micro-Electronics Center (Bélgica) y la Università degli Studi di Genova (Italia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Grupo de Tecnologías y Arquitecturas de la PErcepción por Computador (TAPEC)  
Departamento de Informática. Universitat de València 

Fernando Pardo Carpio 
Tel: +34 96 354 3943  
E-mail: Fernando.Pardo@uv.es 
Homepage: http://tapec.uv.es 
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