ESPECTROSCOPIA TRIDIMENSIONAL APLICADA
AL ESTUDIO DEL MEDIO INTERESTELAR

Resumen: El propósito de la “Espectroscopia 3D” es obtener información espectral de objetos espacialmente
extendidos tales como planetas, cometas, nebulosas, galaxias, o campos celestes densamente poblados con muchos
objetos a ser observados simultáneamente. Varias técnicas han sido desarrolladas para superar las limitaciones
básicas de obtener información tridimensional (el “cubo de datos”) con detectores finitos bidimensionales. Los
interferómetros de barrido y espectrógrafos de campo integral permiten el estudio de las propiedades físicas del
medio gaseoso optimizando el uso de los detectores ópticos e infrarrojos, e instalados en grandes telescopios de 8 a
10 m de diámetro provistos de óptica adaptable, hacen disponible una gran cantidad de datos de calidad sin
precedentes. A su vez, el aprovechamiento de estos datos requiere gran capacidad computacional y técnicas
novedosas de procesamiento, para extraer la información espectro-fotométrica y así analizar la distribución de
cocientes de líneas de emisión y de velocidades radiales del gas ionizado.
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