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resumen:  

El análisis hiperespectral es una técnica avanzada de observación remota de la tierra 
caracterizada por la disponibilidad de información con gran resolución en el dominio 
espectral (cientos de bandas espectrales). La aparición del primer sensor hiperespectral, 
denominado AVIRIS (Airborne Visible Infra-Red Imaging Spectrometer) y desarrollado por 
NASA Jet Propulsion Laboratory, motivó importantes avances en el diseño de técnicas de 
tratamiento de datos hiperespectrales como resultado del auge de las técnicas de 
reconocimiento de patrones, inteligencia artificial y procesamiento de imágenes. El 
principal inconveniente de la aplicación de dichas técnicas a datos hiperespectrales de 
gran dimensionalidad es el excesivo coste computacional de las mismas. En la presente 
conferencia se describen diferentes aproximaciones al procesamiento eficiente y 
compresión de imágenes hiperespectrales de la superficie terrestre, incluyendo técnicas 
orientadas a procesar grandes cantidades de datos en sistemas paralelos heterogéneos, 
así como en arquitecturas especializadas susceptibles de ser explotadas a bordo del 
sensor, tales como field programmable gate arrays (FPGAs) y graphic processing units 
(GPUs). 
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