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Durante el eclipse solar del 21 de agosto de 2017, la 
Estación Espacial Internacional (ISS) pasó tres veces a 
través de la sombra penumbral de la Luna en la Tierra. 
Los astronautas a bordo de ISS capturaron imágenes de 
la sombra de la Luna en la Tierra, al igual que otras naves 
espaciales. Durante el eclipse, las personas que usaban el equipo adecuado –y estaban situadas en el lugar adecuado- 
podían atrapar el fugaz paso de ISS a través del rostro del sol. Ese paso fue visto desde una franja de tierra muy 
delgada desde California hasta Canadá. Mientras tanto, sólo había un lugar donde se podía presenciar un tránsito de la 
ISS a través del sol parcialmente eclipsado y el eclipse solar total más tarde en la mañana; Estaba en la intersección de 
esta trayectoria del tránsito con el camino de la sombra de la luna en Wyoming. Imagen compuesta hecha de siete fotos 
que muestra la Estación Espacial Internacional transitando durante la parcialidad del eclipse. Crédito: Joel Kowsky / 
NASA ISS . Texto: http://earthsky.org
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Una vez más, un gran espectáculo natural nos ha permitido  disfrutar de algo único en todo el sistema solar, y 
posiblemente no muy común en el resto de exo-sistemas solares que conocemos a día de hoy.

Aprovechando que es una buena oportunidad para conseguir fotos raras y curiosas, he preparado una pequeña 
muestra de algunos de los trabajos realizados por muchos observadores que tuvieron la suerte de estar en la zona 
de exhibición.

Imagen de la luna que transita delante del sol, tomada 
por el observatorio solar dinámico  (SDO) en 171 angstrom 
(luz ultravioleta extrema) el 21 de agosto de 2017.  Imagen 
NASA / SDO.
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Mientras millones de personas a través de los Estados Unidos experimentaron un eclipse total viendo la sombra de la 
Luna pasar sobre ellos, sólo 6 personas presenciaron la umbra desde el espacio. Los que estuvieron viendo el eclipse 
desde la órbita fueron Randy Bresnik, Jack Fischer y Peggy Whitson de la NASA, Paolo Nespoli de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) el comandante de Roscosmos, Fyodor Yurchikhin, y Sergey Ryazanskiy. La estación espacial cruzó la 
trayectoria del eclipse 3 veces mientras que orbitaba sobre los Estados Unidos continentales en una altitud de 250 
millas. Imagen: NASA.

El astronauta de la ESA, Paolo Nespoli, tomó esta foto durante el eclipse solar total del 21 de agosto de 
2017, desde la Estación Espacial Internacional. La gran mancha negra es la sombra de la Luna, que barre la 
Tierra. Desde su único punto de observación a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, los astronautas 
a bordo de la ISS vieron la sombra de la Luna en la superficie de la Tierra y cruzaron el sendero del eclipse 
tres veces en sus 90 órbitas alrededor de la Tierra. Imagen a través de la ESA / NASA.
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Beverley Sinclair, que vio el eclipse desde Charleston, 
Carolina del Sur escribió: “Los cielos estaban muy 
nublados, pero, milagrosamente, poco a poco, se 
aclararon tal como se acercó la totalidad”.

Michael Rodríguez capturó el eclipse de Jackson, Wyoming.

El efecto del anillo de diamante, las llamaradas 
solares, y la cromosfera. Foto tomada por Rob 
Pettengill en Torrington, Wyoming.

Sue Waddell realizó esta composición del eclipse desde Eastview, 
Kentucky, donde había un eclipse de 98.3%.

Eclipse y avión de Michael   Velardo en St. Clair 
Shores, Michigan.

Kathy Peterson Morton en Crested Butte, Colorado escribió: 
“El eclipse a través de mi colador!”
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Fotógrafos y totalidad. (Madras, Oregón)
Miembros e invitados del Club Forty Acre, un club 

nudista cerca de Lonedell, tomaron fotos del eclipse 
cuando se acercaba  la totalidad. Trescientos cincuenta y 
cuatro adoradores del sol estuvieron presentes durante 
las festividades de ese fin de semana. (Lonedell, Missouri) 
(Como puede verse, sin protección ocular, como mínimo)

La patrulla montada del sheriff del condado de Madison mira el eclipse encima de sus caballos en Menan Butte, 
Menan, Idaho.

Observadores Locales y 
viajeros de todo el mundo se 
reúnieron en Menan Butte  
Idaho. 

Parece que los indios se 
preparan para el ataque...
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La gente mira el eclipse solar en el estadio de Saluki en el campus de la universidad meridional de Illinois en Carbondale, 
Illinois.

Efectos especiales de la sombra en 
la fase de parcialidad en Dowtown, 
Portland, Oregon
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Laura Alvarez, realizó un viaje de ida y vuelta en el 
mismo día desde New York a St. Louis, Missouri para 
no perderse el eclipse, y conseguir una duración de 
mas de dos minutos y 30 segundos.

Estuvo despejado hasta el final de eclipse, 
nublándose después, cuando ya no importaba.

Annie Lewis escribió: “Nuestro ‘mini-eclipse’ español justo antes de la puesta del sol. Saucedilla, Cáceres, España. “


