
Área de Impacto: Astronomía
Especialidad: Astrofísica

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

ISI: 105

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021

NÚCLEO MILENIO 
DE FORMACIÓN PLANETARIA NPF

Cómo se formaron los planetas de nuestro propio sistema solar y cuan reproducibles los mismos procesos son en 
otros sistemas, es una de las principales preguntas abiertas de la astrofísica moderna. El hecho de que conozcamos 
miles de exoplanetas con una espectacular variedad de propiedades, nos lleva a inferir que la complejidad de los 
mecanismos detrás de esta formación no puede ser menor. Ya que estos objetos se forman en discos alrededor de 
estrellas jóvenes, los procesos de formación planetaria han de estas ligados a la evolución de estos discos y, 
probablemente, una variedad de procesos físicos en distintos puntos de esta evolución, son los responsables de la 
diversidad de sistemas planetarios. Por esto, el entendimiento de la formación planetaria es un desafío con muchas 
aristas unidas por preguntas sin respuesta.

Para atacar este desafío se crea el Núcleo Milenio de Formación Planetaria, centro dedicado a la investigación que 
estudia cada paso fundamental de la evolución de sistemas susceptibles de formar planetas.

Otra de las principales metas científicas de este centro es diseñar y producir los espejos indispensables para el éxito 
de “Planet Formation Imager” (PFI), proyecto cuyo principal objetivo es resolver espacialmente la esfera de Hill de un 
planeta en formación en el infrarrojo cercano y medio. De esta forma se busca posicionar a Chile en el desarrollo de la 
nueva generación de instrumentación astronómica.

• Estudiar la formación planetaria mediante observaciones de alta sensibilidad y resolución.
• Modelar la formación planetaria mediante simulaciones que combinan hidrodinámica, dinámica, etc.
• Participar del diseño y construcción de espejos de calidad para observaciones astronómicas en el infrarrojo medio.
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>> CONTACTO
 

Director: 
Matthias Schereibe

Director Alterno:
Jorge Cuadra

comunicaciones@npf.cl
+56 32 250 8311

www.npf.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Valparaíso
Universidad Técnica 
Federico Santa María
Universidad Adolfo Ibáñez

Creación de espejos de uso astronómico de 20 cm 
de diámetro (en base a fibra de carbono) con una 
metodología rápida y reproducible.
Detección de exocometas en discos de escombros 
por medio del análisis de las absorciones 
provocadas por el gas.
Análisis de una enana marrón orbitando un sistema 
binario, permitiendo inferir sobre el desconocido 
proceso de formación de estos objetos.
Resolución del disco de escombros de TWA7, 
revelando brazo espiral y anillo exterior. Constatación 
de la contaminación de las imágenes pre-ALMA.
Estudio del proceso de dispersión de discos debido 
a la fotoevaporación, uno de los más importantes 
relacionados con el proceso de formación de 
planetas.
1ª luz de un espejo de fibra de carbono: imagen de 
la luna producida por un espejo de fibra de carbono 
(colaboración NPF/CCTVal) de 19 cm de diámetro 
sin aluminizar.
Estudio, desde la perspectiva de la formación 
planetaria, de la existencia de la distribución de 
tamaños observada en los exoplanetas 
descubiertos por Kepler.
Estudio de destrucción de la atmósfera de planetas 
orbitando estrellas evolucionadas.
Estudio teórico del origen y el pasado remoto de los 
Troyanos (asteroides que comparten la órbita de un 
planeta) alrededor de un planeta tipo Júpiter.
Creación de un kit inclusivo para explicar mediante 
la vista el oído y el tacto las fases principales de la 
formación planetaria.

Compromiso con la educación. Participación continuada en los años 
en la iniciativa "Mil Científicos Mil Aulas", en el Congreso Regional 
Escolar de la Ciencia y la Tecnología Explora, y colaboración con 
Educación Futuro en charlas y pasantías.
Creación de talleres de astronomía para estudiantes y académicos.
Participación en la organización y desarrollo del congreso 
astronómico escolar, iniciativa que agrupa a estudiantes de enseñanza 
básica y media de varias regiones del país y que es liderada por la 
Universidad de Concepción.
Organización y ejecución del Día de la Astronomía en Valparaíso 
(desde 2017).
Charlas para público general (físicas y en formato online), 
observaciones nocturnas masivas y participación en diversas ferias 
científicas y festivales científicos.
Desarrollo de un kit inclusivo, con foco en personas en situación de 
ceguera o baja visión pero de diseño universal, para el aprendizaje de 
los procesos de formación estelar y planetaria.
Creación de un manual para la enseñanza inclusiva de la astronomía, 
el que incluye actividades relacionadas con el kit inclusivo y una guía de 
términos astrofísicos. En la impresión de este manual se incorporó 
lenguaje braille. Además, se creó una versión  en audio y video, que 
incluye lengua de señas chilena.

Asociados: 
Jorge Cuadra; Hayk Hakoyan; Johan 
Olofsson; Carlos García. 

Adjuntos/as:
Claudio Cesar Caceres; Itziar de Gregorio; 
Pedro Mardones; Viviana Guzmán; Laura 
Pérez; Octavio Guilera. 

Jóvenes:
Christian Adam; Luciano del Valle; Karina 
Maucó; Matías Montesinos; Clément Perrot; 
María Paula Ronco; Mario Sucerquia. 

Seniors:
William Brooks; Stefan Kraus; John D. 
Monnier; Daniel Price; Boris Gänsicke.
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