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Resumen
Avances recientes han permitido el nacimiento de redes de sensores de visión
inalámbricos (WVSNs), sistemas compuestos de numerosos dispositivos muy
limitados que permiten la captura de imágenes de baja resolución con un muy
bajo consumo energético. Sin embargo, la transmisión de imágenes incorpora
nuevas dificultades a las ya existentes en el campo de las redes de sensores
inalámbricos (WSNs). En efecto, mientras para la codificación de una medida de
temperatura 1 o 2 bytes son suficientes, una imagen implica la transmisión de una
gran cantidad de paquetes, incrementando notoriamente la congestión en la red y
la tasa de pérdidas. Varios trabajos postulan que la aplicación de protocolos
basados en acusos de recepción (ARQ) o códigos correctores de error (FEC) no
son deseables en las WVSNs, ya que éstos acarrean excesivos incrementos en los
retardos y en la energía utilizada por los nodos de la red.
Una solución bien adaptada para las WVSNs consiste en asegurar una robustez a
través de una transmisión no-fiable a través del procesamiento de los datos a
nivel de la fuente, permitiendo aceptar una pérdida de paquetes considerable.
Varias técnicas existen para esto. Una de éstas es el entrelazamiento de bloques,
que puede definirse como la desorganización espacial de bloques independientes
codificados (o no) en la secuencia de transmisión. El proyecto presentado en esta
charla tiene por objetivo profundizar en estas técnicas de entrelazamiento,
realizando un estudio de técnicas propuestas, aplicando un modelo de evaluación
formal y simulando distintas alternativas. Además, se pretende implementar un
prototipo de un sensor de imágenes inalámbrico que permita aplicar algunos de
los algoritmos estudiados, para observar y evaluar su comportamiento en una
aplicación real.
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