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GLORIA comienza su andadura.  

El proyecto GLORIA abre al público el acceso 
al primero de sus 17 telescopios robóticos: el 
Telescopio Abierto de Divulgación Solar (TADs), 
situado en el Observatorio del Teide, 
del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC). Cualquier usuario podrá operar 
desde su casa con una conexión a 
Internet diferentes telescopios de cuatro 
continentes, crear nuevos experimentos 
astronómicos y seguir en directo eventos 
como las auroras desde Groenlandia o 
el próximo eclipse total de Sol en Kenia. 
Este proyecto de ciencia ciudadana 
cuenta con licencias copyleft para la libre 
distribución de sus contenidos y materiales. 
 
Aquellas personas que siempre hayan deseado 
operar un telescopio, pero carezcan de la 
instrumentación necesaria, tienen ahora la 
oportunidad de conseguirlo a través de Internet. 
La red GLORIA (GLObal Robotic telescope 
Intelligent Array for e-sience) acaba de abrir al 
público el acceso, libre y gratuito, al Telescopio 
Abierto de Divulgación Solar (TADs), situado en el 
Observatorio del Teide, del Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC). TADs es el primero de los 17 
telescopios robóticos de GLORIA que comienza 
a funcionar y que permitirá a cualquier internauta 
su teleoperación y la obtención de imágenes. 
 
Los usuarios solo tendrán que abrir una cuenta 
en el sitio web de la red GLORIA y hacer una 
reserva para teleoperar el telescopio robótico 
TADs. Para ello, contarán con la ayuda de un 
manual y diferentes recursos didácticos. Todo los 
materiales producidos tienen licencias copyleft, 
que permiten la libre distribución del contenido. 
 

El responsable del proyecto en el IAC, Miquel 
Serra-Ricart, explica: “GLORIA es un proyecto 
de ciencia ciudadana con el que se pretende 
investigar en astronomía y aprovechar la 
inteligencia colectiva de la comunidad. Con este 

objetivo, se le dará la oportunidad a todos los 
internautas de colaborar. Ahora mismo los usuarios 
pueden contribuir al cálculo de la actividad solar 
mediante imágenes de la superficie solar [fotosfera] 
obtenidas con el telescopio TADs y su análisis”. 
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“En un futuro inmediato se incorporarán más 
experimentos astronómicos y de actualidad, como 
la detección y caracterización de asteroides o 
NEOS [acrónimo en inglés de Near Earth Objects, 
objetos próximos a la Tierra]”, añade Serra-Ricart. 
 
En la iniciativa participan 13 socios de ocho países, 
con un total de 17 telescopios robóticos en cuatro 
continentes: África, Europa, Asia y América. Uno de 
los objetivos de GLORIA es la incorporación de otros 
telescopios robóticos pertenecientes a 
particulares o a entidades, públicas o privadas. 
 
Cabe destacar la colaboración entre GLORIA 
y el proyecto CESAR, que tiene como objetivo 
integrar en la red cuatro telescopios con fines 
docentes que la Agencia Espacial Europea (ESA) 
está instalando en España a través del ESAC, 
el Centro Europeo de Astronomía Espacial, 
localizado en Villanueva de la Cañada, en Madrid. 
 
Además, los usuarios podrán conectar nuevos 
telescopios a la red, crear nuevos experimentos 
y participar en actividades de divulgación 
astronómica. Uno de los objetivos del proyecto es 
formar una red para compartir telescopios robóticos 
y que los propietarios puedan intercambiar tiempo 
de observación desde sus emplazamientos. 
 
Por otra parte, se ha desarrollado ya una herramienta 
web que permite a cualquier participante crear sus 
propios experimentos usando la red de telescopios 
de GLORIA y la instrumentación asociada. 

Por último, desde GLORIA se organizan actividades 
para despertar el interés por la astronomía, 
especialmente en los más pequeños. “Nos 
desplazamos a aquellos lugares del mundo donde 
se producen grandes eventos astronómicos y 
realizamos una retransmisión en directo a través 
de Internet”, detalla el coordinador del proyecto y 
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Francisco Sánchez. A partir de la retransmisión de 
los eventos, se organizan actividades de divulgación 
dirigidas sobre todo a centros educativos. 

GLORIA es un proyecto de tres años, financiado por 
el séptimo programa marco de la Unión Europea 
(FP7/2007-2012), con un presupuesto total de 
2,5 millones de euros. El proyecto comenzó en 
octubre de 2011 y la apertura de la red al público 
estaba prevista hacia la mitad de su vida.

Captan desde Puerto Rico un sistema solar con 
3 planetas habitables

Una estrella que alberga un sistema solar pare-
cido y cercano al nuestro, y que tiene 3 planetas 
que pueden sustentar vida, fue fotografiada desde 
Puerto Rico, informó la Sociedad de Astronomía 
del Caribe (SAC). 

La entidad educativa informó que se trata de 
“Gliese 667”, una estrella que es orbitada al menos 
por siete planetas. La estrella adquirió popularidad 
debido a que recientemente se descubrió que 
tres de los planetas que giran en torno a esta se 
encuentran en la llamada zona habitable, ya que 
pudiera existir agua líquida en la superficie de 
estos. 

Gliese 667 es una estrella triple que consiste de 
dos estrellas bastante cercanas entre sí, y una 
tercera estrella algo más separada que ha sido 
denominada Gliese 667C, la cual tiene su propio 
sistema solar.

Los tres planetas que se encuentran a la distan-
cia ideal de su estrella como para sustentar la pre-
sencia de agua líquida, son ahora considerados 
como los de mayor probabilidad de sustentar vida 
o potencialmente habitables.

“Lo que parecería una escena de una película de 
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ciencia ficción es una realidad en esos planetas”, 
señaló Eddie Irizarry, presidente de la SAC, al 
explicar que desde la superficie de esos planetas 
se ven tres soles; uno más grande que es al que 
orbitan los planetas detectados, y otros dos soles 
un poco más distantes.

Efraín Morales, astrofotógrafo de la SAC, captó 
impresionantes imágenes que no sólo muestran a 
la estrella triple, sino que también evidencian que 
ese sistema solar se mueve notablemente al com-
parar su posición con las estrellas más distantes. 

La SAC destacó que al comparar imágenes pre-
vias de la estrella Gliese 667 con la foto captada 
esta semana desde Puerto Rico, es muy notable 
el movimiento o desplazamiento de la estrella 
triple en contraste con las estrellas visibles detrás 
de ésta. 

CURSOS DE VERANO EN GANDIA

La Universidad de Valencia, - Centre Internacional 
de Gandia en colaboración con la Universitat 
d’estiu de Gandía, ha programado dentro de su 
edición de este vereano, dos cursos muy intere-
santes:

CURS 19:  SUPERVIVÈNCIA DELS ENTORNS 
NATURALS: USOS I ABUSOS:
DIMARTS 23 DE JULIOL VESPRADA:
De 16:00 a 18:00 hores
“La contaminació lumínica als parcs naturals 
valencians”
Enric Marco i Soler. Tècnic Superior d’Investigació 
d´Astronomia i Astrofísica. Universitat de 
València.

CURS 20. L´ASTRONOMIA A EUROPA. 
COL•LABORACIONS CIENTÍFIQUES D´AHIR I 
AVUI
 del 22 al 24 de julio, dirigido por Vicent Martínez, 
cuyo programa es el siguiente:
DILLUNS 22 DE JULIOL   VESPRADA
De 16:00 a 17:00 hores
“Tycho Brahe i el naixement de l’astronomia 

moderna a Europa”
Vícent J. Martínez García. C. U. d’Astronomia i                
Astrofísica. Universitat de València.
De 17:00 a19:00 hores.
“Astrònoms valencians en la història de la ciència: 
la seua activitat i les seues relacions amb la resta 
d’Europa”
Víctor Navarro Brotons. Catedràtic jubilat d’Història 
de la Ciència

DIMARTS 23 DE JULIOL  VESPRADA
De 16:00 a 17:30 hores
“ESO i els grans observatoris astronòmics 
europeus”
Xavier Barcons Jáuregui. Professor de Investigació 
del CSIC. Instituto de Física de Cantabria (CSIC-
UC). Santander
De 17:30 a 19:00 hores
“ESA: astronomia europea des de l’espai”
Alberto Fernández Soto. Científic Titular del 
CSIC. Institut de Física de Cantabria (CSIC-UC). 
Santander
DIMECRES 24 DE JULIOL 
De 9:30 a 11:00 hores
“Participació espanyola en el telescopi espacial 
francoeuropeu CoRoT”
Julia Suso López. Cap d’Instrumentació 
Astronòmica de l’Observatori Astronòmic. 
Universitat de València.
D’11:00 a 12:00 hores
“Jordi Joan. L’espia del punt fix”
Fernando J. Ballesteros Roselló. Tècnic Superior 
d’Investigació de l’Observatori Astronòmic. 
Universitat de València.
De 12:00 a 13:30 hores
“Desenvolupament històric de l’astrofísica a 
Europa”
Vícent J. Martínez García. C. U. d’Astronomia i 
Astrofísica. Universitat de València.


