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Total Solar Eclipse Eclipse 21 de agosto de 2017Meath eclipse solar durante la totalidad visto desde fuera de Crowhart, Wyoming; La foto utiliza un soporte de exposición para mostrar tanto la corona del sol como las características superficiales de la luna nueva, iluminadas por el sueño de tierra. Varias notoriedades soleadas son visibles alrededor de la extremidad lunar. Eclipse
MapTotalGamma0.4367Magnitude1.0306Aímumal EclipseDuration160 seg (2 m 40 c)Coordenadas37'N 87'42'W / 37'N 87.7'W/37; -87.7Max. La anchura de la banda115 km (71 millas)Tiempos (UTC) (P1) Comienzo parcial15:46:48 (U1) Total comienza16:48:32Clipsar general18:26:40 (U4) Final total20 :01:1:0 35 (P4) Fin parcial21:04:19ReferenciasSaros145 (22 de 77)Catálogo
No (SE5000)9546 Eclipse solar 21 de agosto de 2017, apodado el Gran Eclipse Americano en los medios de comunicación, hubo un eclipse solar total visible en el grupo, que cubre toda la contigua de los Estados Unidos, desde el Pacífico hasta la costa atlántica. También fue visible como un eclipse solar parcial desde el norte, como Nunavut en el norte de Canadá hasta el
norte de América del Sur. En el noroeste de Europa y Africa, era parcialmente visible a última hora de la noche. En el noreste de Asia, era parcialmente visible al amanecer. Un video multimedia en vivo del eclipse es el segundo contacto en Simpsonville, Carolina del Norte. La reacción de la multitud se puede escuchar en el sonido. Antes de este evento, no se había visto ningún
eclipse solar en los Estados Unidos desde el 8 de junio de 1918; no desde el eclipse de febrero de 1979 fue un eclipse total que ha sido visible desde cualquier parte de los Estados Unidos continentales. El camino de la totalidad afectó a 14 estados, y en el resto de los Estados Unidos hubo un eclipse parcial. La totalidad era de alrededor del 16 por ciento de los Estados Unidos,
con la mayor parte de la zona en el extranjero en lugar de la tierra. El evento de sombra comenzó a cubrir la tierra en la costa de Oregón como un eclipse parcial a las 4:05 p.m. UTC (9:05 a.m. hora de Moscú), con un eclipse total a partir de las 5:16 p.m. UTC (10:16 a.m. hora de Moscú); La cobertura total de la tierra del eclipse terminó a lo largo de la costa de Carolina del Sur
alrededor de las 6:44 p.m. UTC (2:44 p.m. EDT). La visibilidad como eclipse parcial en Honolulu, Hawái, comenzó con el amanecer a las 16:20 UTC (6:20 HST) y terminó a las 17:25 UTC (7:25 HST). Este eclipse solar total fue el primer evento de este tipo en la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales en Estados Unidos. La información, la comunicación personal y la
fotografía estaban tan ampliamente disponibles como siempre, captando la atención del público y mejorando las experiencias sociales. El evento fue recibido con gran entusiasmo en todo el país; la gente se reunió fuera de sus hogares para verlo, y muchas partes se establecieron en el camino del eclipse. Muchas personas han dejado sus hogares y han viajado cientos de millas
sólo para tener una idea de las totalidads que la mayoría de la gente nunca consigue Las propuestas de matrimonio tuvieron lugar coincidiendo con el eclipse, y al menos una boda también fue planeada y celebrada para coincidir con el eclipse. Problemas logísticos con la visitantes, especialmente para las comunidades pequeñas. La venta de gafas de eclipse falsas también se
suponía que representaba un riesgo para lesiones oculares. Los futuros eclipses solares totales cruzarán los Estados Unidos en abril de 2024 (12 estados) y agosto de 2045 (10 estados), y los eclipses solares en forma de anillo, en los que la luna será más pequeña que el Sol, ocurrirán en octubre de 2023 (9 estados) y junio de 2048 (9 estados). Visibility Play Media Time-lapse
footage of Falls Park at Reedie in Greenville, North Carolina during the eclipse Play Media Video shadow strips on the ground as seen in Simpsonville, North Carolina. El eclipse total fue de magnitud 1.0306 y era visible en un estrecho corredor de 70 millas (110 km) de ancho, cruzando 14 Estados Unidos adyacentes: Oregón, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa,
Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Fue visto por primera vez desde tierra en los Estados Unidos poco después de las 10:15 a.m. hora de Moscú (17:15 UTC) en la costa del Pacífico de Oregón, y luego avanzó hacia el este a través de Salem, Oregón; Idaho Falls, Idaho; Casper, Wyoming; Lincoln, Nebraska; Kansas City,
Missouri; St. Louis, Misuri; Hopkinsville, Kentucky; y Nashville, Tennessee; antes de llegar a Columbia, Carolina del Sur alrededor de las 2:41 p.m.; y finalmente Charleston, Carolina del Norte. Un eclipse parcial fue visto por un período de tiempo más largo que comenzó poco después de las 9:00 a.m. a lo largo de la costa del Pacífico de Oregón. Los pronosticadores predijó
cielos despejados en el oeste de Estados Unidos y algunos estados del este, pero nubes en el Medio Oeste y la costa este. Eclipse Shadow Animation: El punto en el centro representa la ruta de la totalidad. La vista de la sombra lunar que rastrea a través de la Tierra desde el satélite Observatorio del Clima del Espacio Profundo La mayor duración del total de la Tierra fue de 2
minutos 41,6 segundos aproximadamente a 37350N 897'0W / 37.5833'N 89.11667'W / 37.58333; -89.11667 en Giant City State Park, al sur de Carbondale, Illinois, y el grado más alto (ancho) estaba en 36'58'0N 87'40'18W / 36.96667'N 87.67167'W/ 36.96667; -87.67167 cerca del pueblo de Cerulean, Kentucky, situado entre Hopkinsville y Princeton. Fue el primer eclipse solar
total visible desde el sureste de los Estados Unidos desde el eclipse solar el 7 de marzo de 1970. Dos WB-57F de la NASA volaron sobre las nubes, prolongando el tiempo de observación pasado en umbra. Se vio un eclipse solar parcial desde un camino mucho más amplio del semi-cumble de la luna, incluyendo toda América del Norte, especialmente áreas al sur del paso del
Yun, donde el eclipse duró alrededor de 3-5 horas, el norte de América del Sur, Europa Occidental y partes de Africa y el noreste de Asia. En un lugar de Wyoming, un pequeño grupo de astrónomos utilizó lentes telescópicas para fotografiar el sol durante un eclipse parcial, mientras que la Estación Espacial Internacional también fue vista para un breve tránsito del sol. Imágenes
similares fueron tomadas por la NASA de (Consulte la sección Galería - eclipse parcial). Eclipse). cuerpos celestes Durante la totalidad, las estrellas y los cuatro planetas eran visibles. El eclipse solar y el sistema estelar Regulus (arriba a la izquierda) se ven desde Cullowhee, Carolina del Norte Durante un eclipse durante un largo período de su viaje, varias estrellas brillantes y
cuatro planetas fueron visibles. El Star System Regulus estaba casi en combinación con el Sol. Mercurio tenía 10 a la izquierda, y Júpiter 51 a la izquierda. Otros eclipses sobre los Estados Unidos Fue el primer eclipse solar total visible desde los Estados Unidos desde el 11 de julio de 1991, que fue visto sólo desde partes de Hawái, y el primero visible desde los Estados Unidos
contiguos desde 1979. El eclipse de longitud comparable (hasta 3 minutos y 8 segundos, con el eclipse más largo de 6 minutos y 54 segundos) ocurrió sobre los Estados Unidos adyacentes el 7 de marzo de 1970 a lo largo de la costa sur, desde Florida hasta Virginia. Sólo Washington, Oregón, Idaho, Montana y Dakota del Norte se cruzaron en el camino de la totalidad del
eclipse solar el 26 de febrero de 1979. Muchos entusiastas han viajado al noroeste del Pacífico para ver el eclipse, ya que esta será la última oportunidad de ver un eclipse de este tipo en los Estados Unidos contiguos durante casi cuatro décadas. El camino de la totalidad a través de los Estados Unidos En agosto de 2017, el eclipse fue el primero con la trayectoria de las costas
pacífica y atlántica de los Estados Unidos desde 1918. Además, su camino de totalidad hizo desembarcar exclusivamente en los Estados Unidos, convirtiéndolo en el primer eclipse de este tipo desde la independencia del país en 1776. Antes de este camino de totalidad del eclipse el 13 de junio de 1257 fue el último en aterrizar exclusivamente en las tierras, ahora parte de los
Estados Unidos. El camino del eclipse de 2017 se cruza con la trayectoria del próximo eclipse solar total el 8 de abril de 2024, con la intersección de dos caminos en el sur de Illinois en el pueblo de Makanda en Cedar Lake, al sur de Carbondale. Así, un área de aproximadamente 9.000 millas cuadradas (23.000 km2), incluyendo las ciudades de Makanda, Carbondale, Cabo
Girardeau, Missouri y Paduca, Kentucky, experimentará dos eclipses solares totales durante menos de siete años. Las ciudades de Benton, Carbondale, Chester, Harrisburg, Marion y Metrópolis en Illinois; Cape Girardo, Farmington y Perryville en Missouri, así como Paduca, Kentucky, también estarán en camino para el eclipse de 2024, lo que se gana la distinción de presenciar
dos eclipses solares totales en siete años. El eclipse solar del 12 de agosto de 2045 tendrá un camino de totalidad muy similar sobre los EE.UU. para eclipsar 2017: unos 400 km (250 millas) al suroeste, también cruzando las costas del Pacífico y el Atlántico del país; sin embargo, el total será más del doble de grande, y esto no se verá sólo en los Estados Unidos. Evento Total
Eclipse View Oregon Visualización Eclipse en Oregon State University Campers en un campo cercano Oregón, tres días antes del eclipse (viernes, 18 de agosto de 2017) Totalidad sobre Timothy Lake, Oregon Diamond Ring Effect y algo de protagonismo al final de la totalidad del campus Corvallis - Corvallis de Oregón de la Universidad de Oregón acogió el OSU150 Space
Grant Festival: The Total Eclipse Experience, una celebración de eclipse de fin de semana. También se organizó una fiesta de una hora en el campus el día del eclipse. Huntington - El área recreativa histórica Adiós, Curva acogió RASC: Yukon Centre (Yukon Astronomical Society) y RASC: Okanagan Center. La visualización soleada y las presentaciones sobre el eclipse se
dieron junto con la presentación del cielo oscuro. Keiser - The Salem-Keiser Volcanoes, un equipo de béisbol de clase A, jugó un partido por la mañana contra el Hillsboro Hops que contó con el primer retraso de eclipse del béisbol. Madras - La ciudad patrocinó un Solarfest de cuatro días en dos lugares. Prineville - Symbiosis Gathering celebró un festival de eclipse de siete días
que incluyó música de estilo rave llamada Oregon Eclipse. Rickroll - Las ferias del condado de Polk organizaron una serie de eventos y reuniones de eclipses. Salem - El Museo de Ciencia e Industria de Oregón celebró un evento en la Feria Estatal de Oregón. El Eclipse Idaho total de Weiser, Idaho Arco es el lanzamiento de un globo aerostático a gran altitud por el
departamento de ingeniería de astronautas de la USC y la NASA. Cráteres de la Luna - El Monumento Nacional y Reserva llevó a cabo presentaciones de la NASA, fiestas nocturnas organizadas por la Sociedad Astronómica de Idaho Falls, y presentaciones por el capítulo de Nuevo México del Proyecto de Astronomía Solar Charlie Bates. Idaho Falls es un taller educativo y de
entretenimiento gratuito y un evento de observación de eclipses en el Museo de Idaho (sitio web oficial de la NASA) y en otros lugares, así como un evento gratuito de visualización de eclipses en El Campo melaleuca. Rexburg - Universidad Brigham Young en Idaho ha propuesto una serie de actividades educativas relacionadas con el eclipse. Weiser- La ciudad patrocinó un
festival de cinco días antes del eclipse. Wyoming People ve y fotografia el eclipse en el Parque Nacional Yellowstone Casper - The Astronomical League, una alianza de clubes astronómicos aficionados, celebró su conferencia anual de Astrocon, y hubo otros eventos públicos llamados Wyoming Eclipse Festival 2017. Fort Laramie- Fort Laramie organizó un evento de
visualización de eclipses que incluyó un programa especial llamado El Gran Eclipse Americano. Riverton , la mayor expedición polaca, realizada como la Gran Expedición de la Sociedad Polaca de Astrónomos Aficionados, se llevó a cabo entre Riverton y Shoshone en la línea central de la totalidad. Una multitud de Nebraska está viendo el eclipse en la Ravenna, Nebraska
Alliance - Talleres de Entretenimiento y Educación han sido propuestos. ABC News en vivo desde Karenja durante la totalidad. Auburn - Auburn - Nemaha County Hospital organizó un evento de visualización de eclipses, que incluye un intercambio de consejos de seguridad del Lifetime Vision Center. Beatrice - Manor Monumento a América - - se celebraron con Bill Thy Guy Of
Science, así como con representantes de la NASA el sábado, domingo y día del eclipse. Grand Island - El Museo Stur celebró un evento para ver el eclipse, incluyendo el lanzamiento de un globo de observación del eclipse de la NASA. Lincoln - En Haymarket Park, Lincoln Saltdogs, un equipo de béisbol independiente en la Asociación Americana, derrotó a Gary SouthShore
RailCats 8-5 en un juego de eclipse especial, con 6.956 asistentes. El juego fue suspendido durante 26 minutos a mitad de camino a través de la tercera entrada para ver el eclipse. Los jugadores de Saltdogs llevaban uniformes especiales con temática de eclipse que fueron subastados después del partido. Aproximadamente un minuto antes de la totalidad (West Nebraska)
During Totality (West Nebraska) Kansas Atchison - Benedictine College recibió a miles de personas en su estadio de fútbol. Había estudiantes de escuelas de Kansas, Missouri, Nebraska y Oklahoma asistiendo, así como muchos otros invitados que escucharon de, entre otras cosas, astrónomos del Observatorio Vaticano. Missouri Columbia - Cosmo Park y Hans Creek Park
estuvieron abiertos para el eclipse. En el campus, hubo una fiesta de una hora de duración para los estudiantes de la Universidad de Missouri, coordinada por Angela Speck, y el Sistema de Salud MU publicó información sobre la seguridad ocular. Kansas City - Un paseo en bicicleta de 8 km desde el centro de KCMO (donde el total duró sólo unos 30 segundos) en McKen Park
en North Kansas City (donde el total duró 1 minuto 13 segundos) fue organizado por KC Pedal Party Club, un grupo local de Meetup. Latrobe - La ciudad celebró su 150 aniversario con el festival del eclipse. Parkville - TotalEclipseofthePark - Un programa educativo del 20 de agosto con el Salón de la Fama del Centro de Investigación Glenn de la NASA Lynn Bondurant, '61, y
una fiesta de reloj del 21 de agosto organizada por la Universidad de Park. Potosi - Mount Eclipse, un campamento popular israelí coordinado con el eclipse, tuvo lugar en YMCA Trout Lodge y Camp Lakewood, cerca del bosque nacional de Twain. Más información en el sitio web del evento, especialmente en su página póstuma. St. Clair es un evento organizado por la Cámara
de Comercio de St. Clair. St. Joseph, un evento organizado por Front Page Science, se llevó a cabo en el Aeropuerto Rosecrans Memorial. ST LOUIS – David Tipper celebró su evento de música electrónica Tipper and Friends 4321 en Astral Valley Art Park, que contó con 5 días de música, arte y visualización de eclipses. Illinois Man viendo un eclipse solar total en la
Universidad del Sur de Illinois en Carbondale, Illinois Carbondale - La Universidad del Sur de Illinois patrocinó muchos eventos educativos relacionados con el eclipse, incluyendo una encrucijada de dos días de Astronomía, Ciencia y Tecnología Expo, y un adelanto en el Estadio Saluki. Amtrak operó un tren especial Eclipse Express de Chicago a Carbondale. NASA EDGE fue
transmitido en vivo desde la Universidad del Sur de Illinois Carbondale con un show de cuatro horas y treinta minutos (11:45 - 16:15 EDT). Carterville - tres días llamado Moonstock Moonstock editado por Ozzy Osbourne, quien actuó durante el eclipse. Gorville - Ver el Eclipse en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Illinois. Kentucky Eclipse Photographer en
Madisonville, Kentucky Bowling Green - Western Kentucky University recibió a miles de estudiantes de K-12 en su estadio de fútbol. En Bowling Green Ballpark, Bowling Green Hot Rhodes, un equipo de béisbol de clase A, jugó un partido de eclipse contra los Western Michigan Whitecaps. Hopkinsville - Un festival de eclipses de cuatro días se llevó a cabo en Jefferson Davis
State Historic Site. Tennessee Totality de la Universidad Tecnológica de Tennessee en Cookeville, Tennessee NASA TV es visto en vivo por 4.4 millones de personas a 1:40 EDT, lo que representa el 87% de todo el tráfico a los sitios web del gobierno federal de los Estados Unidos Atenas - La ciudad de Atenas acogió un parque de eclipse total en el Parque Regional de Atenas,
incluyendo entretenimiento, comida y proveedores. Clarksville-Austin Peay State University presentó varios eventos educativos, incluyendo un discurso de la astronauta Rhea Seddon. Cookville - La tecnología de la Universidad de Tennessee organizó una fiesta de eclipse solar en el Estadio Tucker. Se celebraron eventos especiales en Cookville de sábado a lunes. McMinnville -
Celebró el Eclipse al recibir BLACKOUT 2017, un evento de visualización de eclipses que se celebra en la plaza de la ciudad. Además de ver, una selección de food trucks y actos musicales que cuenta con el grupo Gratitude Society de Pink Floyd que interpretó el Dark Side of the Moon de Pink Floyd en su totalidad a la totalidad del evento. Memphis - En Autozone Park, los
Memphis Redbers, un equipo de béisbol de clase de AAA, jugaron un partido de eclipse contra los Cachorros de Nueva Orleans. Nashville - ofreció una variedad de eventos especiales, incluyendo el Music City Eclipse Science and Technology Festival en el Adventure Science Center. El Festival de luces italianas acogió el mayor Eclipse Viewing Party en Nashville, un evento
gratuito de Eclipse de la NASA que se llevó a cabo en el Bicentennial Mall. Dos astrofísicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA han descubierto una cuenta regresiva. North Carolina Bryson City - Espectáculos de planetario se han ofrecido, así como paseos en el Ferrocarril de las Grandes Montañas Humeantes hasta el sitio del eclipse. Cullowhee - El eclipse fue
visible en conjunto, y las clases fueron canceladas por varias horas durante el primer día de clases en la Universidad de Carolina del Oeste. Rosman - Pisgah Astronomical Research Institute (PARI) celebró un evento de observación. El evento en PARI atrajo la atención internacional, y entre los visitantes había astrónomos aficionados. Georgia Atenas - Vista en el estadio
Sanford de la Universidad de Georgia. Blairsville - Sal del festival de la red tres días antes del eclipse. Condado de Elbert - Alrededor de 400 personas se reunieron en Georgia Guidestones. Anderson, Carolina del Sur - Ver en Green Pond en el lago Hartwell con camiones de comida, un astrónomo y Desafortunadamente, las nubes bloquearon el sol en el totalidad, pero casi por
completo desapareció en todo. Charleston - Charleston College acogió la sede de Eclipse de la NASA transmitida como parte de una celebración de visualización del día del eclipse en el verde detrás de la biblioteca del campus. Clemson - Mira en la Universidad Clemson. Columbia - El Museo Estatal de Carolina del Norte ha acogido cuatro días de actividades educativas,
incluyendo la aparición del astronauta del Apolo 16 Charles Duke. En Spirit Communications Park, Columbia Fireflies, un equipo de béisbol de Clase A, jugó un eclipse contra los Bravos Romanos visitantes. Greenville - ver en la Universidad de Furman. Los eventos incluyen cobertura de transmisión de la NASA, actividades educativas y música en vivo. En Fluor Field, Greenville
Drive, un equipo de béisbol de clase A jugó un partido de eclipse contra visitar West Virginia Power. Sumter - Vista en Dillon Park. Los puntos Eclipse se ven de forma gratuita. Goose Creek - Nubes bloqueó el Eclipse ese día tal como lo hizo Anderson. Washington, D.C., The White House ,85'86 Vista desde fuera de los Estados Unidos límites de puesta de sol Eclipse parcial en
Europa Occidental Canadá Eclipse parcial fue visible a través de la anchura de Canadá, que van desde 89 por ciento en Victoria, Columbia Británica a 11 por ciento en Resolute, Nunavut. En Ottawa, el Museo Canadiense del Aire y el Espacio acogió proyecciones. En Toronto, se celebraron fiestas en el CNE y en el Ontario Science Center. México, Centroamérica, islas del
Caribe, América del Sur Eclipse parcial fue visible desde América Central, México, islas del Caribe, así como barcos y aviones dentro y sobre los océanos vecinos, así como en países del norte de América del Sur como Colombia, Venezuela y algunos otros. Se vio un eclipse parcial durante el amanecer o la mañana en el Lejano Oriente de Rusia (incluyendo los archipiélagos de
la Tierra del Norte y las islas Novosibirsk). Para las principales ciudades rusas, la niebla máxima estaba en Anadyr, que era del 27,82%. En Europa, en el noroeste de Europa, se vio un eclipse parcial por la noche o al atardecer. Sólo Islandia, Irlanda, Escocia y el archipiélago portugués de las Azores vieron un eclipse de principio a fin; En Gales, Inglaterra, Noruega, los Países
Bajos, Bélgica, Francia, España y Portugal, la puesta de sol ocurrió antes del final del eclipse. En Alemania, el comienzo del eclipse sólo fue visible al atardecer sólo en el extremo noroeste del país. En todas las regiones al este de la Línea Naranja, no se vio ningún eclipse en el mapa. Africa Occidental En algunos lugares de Africa Occidental y el noroeste de Africa, se observó
un eclipse parcial poco antes y durante la puesta del sol. Las condiciones más favorables para ver este eclipse fueron el archipiélago de Cabo Verde con una magnitud de casi 0,9 en el volcán Pico del Fogo. Cobertura mediática y científica de umbra Moon vista desde la Estación Espacial Internacional Un gran número de cobertura de difusión de los medios de comunicación del
eclipse, y compras en línea. La NASA ha anunciado planes para ofrecer cobertura de transmisión a través de sus puntos NASA TV y NASA Edge, utilizando cámaras colocadas en el suelo a lo largo del camino, junto con cámaras en globos a gran altitud, chorros e iluminación de la Estación Espacial Internacional; La NASA ha declarado que nunca antes un evento celeste ha sido
visto por tantos y explorado desde tantas perspectivas - desde el espacio, desde el aire y desde el suelo. ABC, CBS y NBC han anunciado que, respectivamente, transmitirán especiales de televisión en vivo para cubrir el eclipse con corresponsales estacionados en el camino de la totalidad, junto con CNN, Fox News Channel, Science y The Weather Channel. La serie PBS Nova
proporcionó cobertura de streaming en Facebook presentado por Miles O'Brien y emitió un episodio especial que narra el evento - Eclipse over America - más tarde en el día (que marcó el tiempo de producción más rápido en la historia de Nova). Otras agencias y servicios también han anunciado planes para transmitir sus vistas de eclipse, incluyendo el Exploratorium en San
Francisco, el Santuario de Elefantes de Hoenwald, Tennessee, la aplicación Slooh Robotic Telescope y el Virtual Telescope Project. El Eclipse Ballooning Project, un consorcio de escuelas y colegios que enviaron 50 globos a gran altitud al cielo durante el eclipse para llevar a cabo experimentos, proporcionó flujos de imágenes y rastreo GPS de sus lanzamientos. El contacto
con un solo globo con un equipo científico de $13,000 lanzado bajo los auspicios del Museo de Historia Natural LGF cerca de Vale, Oregón, se perdió a una altitud de 20,000 pies (6,100 m). Dado que se cree que el globo estalló a 100.000 pies (30.000 m), podría haber caído en paracaídas en cualquier lugar desde el este de Oregón hasta Caldwell, Idaho (muy probablemente)
hasta Sun Valley, Idaho; se ofrece una recompensa de $1,000 por su restauración. El Observatorio Solar Nacional organizó voluntarios civiles de CATE para humanos con 60 telescopios e instrumentos idénticos a lo largo del camino del total para estudiar los cambios en la corona a lo largo del eclipse. En órbita, el Orbitador de Reconocimiento lunar, la Estación Espacial
Internacional, el Observatorio de Dinámica Solar, el Espectrorradiómetro de Resolución Moderada, el Observatorio Solar y Heliosférico y el Hinod recopilaron datos de eclipses. Una casa blanca se llevó a cabo durante una fiesta de observación durante la cual el presidente Donald Trump apareció en el balcón de Truman con la primera dama Melania Trump. Con el sol
parcialmente eclipsado, el presidente Trump miró brevemente en la dirección general del sol antes de usar gafas de sol. El eclipse ha generado informes de comportamiento anormal en la vida de animales y plantas. Algunos pollos salieron de debajo de sus gallineros y comenzaron a cuidar de las actividades por lo general por la noche. Los caballos se muestran cada vez más
lloriqueando, corriendo y saltando después del evento. Se informa que las cigarras son cada vez más fuertes antes de durante el agregado. Varias aves también se han visto volando en grandes Flores como el hibisco han cerrado sus pétalos, que generalmente ocurren por la noche, antes de abrir de nuevo después de un evento solar. Pornhub, un sitio pornográfico para
compartir videos, proporcionó un inusual informe sociológico y estadístico: su tráfico se desplomó por el camino de la totalidad, tanto que sus propios investigadores se sorprendieron. La NASA ha reportado más de 90 millones de páginas vistas de eclipses en sus sitios web, lo que lo convierte en el evento en línea más grande de la agencia, rompiendo el récord de tráfico web
anterior en unas siete veces. Gafas Eclipse falsas Ver también: Solar Spectator En los meses previos al eclipse, muchas gafas falsas fueron puestas a la venta. Las gafas de eclipse eficaces deben bloquear no sólo la luz más visible, sino también la mayoría de las luces UV e infrarrojas. Para la luz visible, el usuario debe ser capaz de ver sólo el sol, sunglint reflejado a partir de
metal brillante, lámparas halógenas, filamento en bombillas incandescentes descongeladas, y fuentes igualmente intensas. Determinar si las gafas bloquean efectivamente suficiente luz UV e infrarroja requiere el uso de un espectrofotómetro, que es un equipo de laboratorio bastante caro. La retina carece de receptores de dolor, y por lo tanto el daño puede ocurrir sin conciencia.
La Sociedad Astronómica Americana (AAS, por susro) declaró que los productos que cumplen con la norma ISO 12312-2 evitan el riesgo ocular, y publicó una lista de proveedores de gafas de eclipse de renombre. La organización advirtió contra los productos que reclamaban la certificación ISO, o incluso se refirieron al mismo número, pero no fueron probados por un laboratorio
acreditado. Otro problema fue la falsificación de productos por parte de proveedores de renombre, algunos incluso reclamando el nombre de una empresa como American Paper Optics, que publicó información que detallaba las diferencias entre sus gafas y la falsificación. Andrew Lund, propietario de la compañía que produce gafas de eclipse, señaló que no todas las gafas
falsas eran necesariamente inseguras. Le dijo a Kvartz que las falsificaciones probadas han bloqueado la mayor parte del espectro de luz dañino, concluyendo que EI se está descomponiendo, pero la buena noticia es que no hay efectos perjudiciales a largo plazo. Por ejemplo, la Biblioteca Springdale en el área metropolitana de Pittsburgh, Pensilvania, accidentalmente repartió
docenas de pares de gafas de eclipse falsas, pero a partir del 23 de agosto, no hubo informes de daño ocular. El 27 de julio de 2017, Amazon exigió que todos los productos de visualización de eclipses vendidos en su sitio web se presentaran con información sobre el origen y la seguridad, así como la confirmación de la certificación ISO acreditada. A mediados de agosto de
2017, Amazon retiró y retiró listas para eclipsar las gafas que pueden no cumplir con los estándares de la industria, y dio reembolsos a los clientes que las compraron. Cámara de daños del equipo De las lentes, alquiler de cámaras La compañía con sede en Tennessee dijo que muchos de sus clientes devolvieron cámaras y lentes con grandes daños. El problema más común
reportado fue el daño Este suele ser el caso cuando se toma en modo en vivo, donde el sensor está constantemente expuesto a la imagen del eclipse y dañado por la luz solar. Otro problema fue el calor y el brillo del eclipse, que destruye el iris de la lente, que regula mecánicamente la cantidad de luz que entra en la cámara. Otro problema reportado fue el filtro de densidad
neutra de la cámara, dañado por el calor y la luz del eclipse. El costo de todo este daño probablemente ascendió a miles de dólares. Planificación de un letrero de mensaje variable en la Ruta 64 de los Estados Unidos en Carolina del Norte, advirtiendo a los conductores que eclipsen a los oficiales dentro y cerca de la ruta de la totalidad planeada - a veces durante años - para
una repentina afluencia de personas. Las pequeñas ciudades lucharon por organizar las cubiertas de observación y la logística para lo que podría ser un auge turístico o un desastre. En el oeste de Estados Unidos, el acampado ilegal ha sido un problema importante, incluso cerca de ciudades como Jackson Hole, Wyoming. La Oficina de Manejo de Emergencias de Idaho dijo
que Idaho era el estado principal del estado y aconsejó a las jurisdicciones que se prepararan para aumentar las cargas de servicio; Casi todas las habitaciones de hotel y motel, camping y en algunos casos metros para casi 100 millas (160 km) al norte y al sur del total del camino se reservaron por meses, si no años, con antelación. El estado esperaba hasta 500.000 visitantes
para unirse a sus 1,6 millones de residentes. Oregón desplegó seis aviones de la Guardia Nacional y 150 soldados porque la afluencia de visitantes coincidió con la temporada peligrosa para incendios del estado. El personal del hospital, así como los suministros de sangre y un antídoto contra las mordeduras de serpientes, se han incrementado a lo largo de la línea de la
totalidad. Además, ha habido informes en Oregón de que los hoteleros están cancelando las reservas existentes realizadas a un ritmo de mercado normal y aumentando su velocidad, a veces tres o más veces, para los huéspedes que se detienen a ver el eclipse. El Departamento de Justicia de Oregón investigó varias quejas y llegó a acuerdos con clientes afectados de al
menos 10 hoteles en el estado. Estos cálculos incluían reembolsos a clientes y multas pagadas por el Ministerio de Justicia. Los problemas de tráfico después del eclipse, aunque el tráfico a las áreas dentro de la ruta de la totalidad era algo común en los días previos al eclipse, fueron problemas de tráfico generalizados en todo Estados Unidos después de que el evento terminó.
Michael Seiler, el cartógrafo del eclipse, estimó que entre 1,85 millones y 7,4 millones de personas viajarán por el eclipse. En Oregón, debido a que se espera que llegue un millón de personas, se ha llamado a la Guardia Nacional de Oregón para ayudar a administrar el tráfico en Madras a lo largo de los EE.UU. 26 y U.S. 97. El aeropuerto municipal de Madras recibió más de
400 aviones en su mayoría privados que hicieron cola durante horas a la espera de la salida después del eclipse. Funcionarios en Idaho, donde el camino cruzó el centro del estado, comenzó a planificar el eclipse para el año que viene. Departamento de Transporte del Estado suspendido proyectos a lo largo de la Interestatal 15, que cruza el este de Idaho, del 18 al 22 de
agosto, para tener todos los carriles abiertos; Sus colegas en la vecina Utah, donde muchos tuvieron que viajar 220 millas (350 km) al norte a través de la autopista desde el área metropolitana de Salt Lake City, hicieron lo mismo. En la mañana del eclipse, muchos conductores se fueron antes del amanecer, creando un volumen de tráfico en la I-15, que no suele verse hasta la
hora punta de la mañana; tráfico en la carretera en el condado de Box-Elder, al norte de Salt Lake City, se rebajó a 10-15 mph (16-24 km/h). La policía estatal de Idaho (ISP) colocó un coche patrulla a lo largo de la I-15 cada 15 millas (24 km) entre Shelley y la frontera estatal. El tráfico retrocedió en la I-15/US 26 al sur de Idaho Falls Después del eclipse, el tráfico se duplicó a lo
largo de la I-15 hacia el sur, con extensos atascos de tráfico que continuaron durante ocho horas mientras los espectadores que viajaban hacia el norte en un viaje combinado desde Utah regresaron allí y apuntan hacia el sur. Un proveedor tuiteó una foto de tráfico de parachoques a parachoques estancado en la interestatal al sur de Idaho Falls. Los automovilistas dijeron a los
medios locales que les tomó dos horas conducir 47 millas (76 km) desde esa ciudad hasta Pocatello en el sur, un viaje que generalmente toma 45 minutos. Otros informaron que tomó tres horas para llegar desde Idaho Falls a la cercana ciudad de Blackfoot, 30 millas (48 km) más al norte de Pocatello. En el resto del estado, las consecuencias fueron menos graves. El tráfico casi
se duplicó en 93 dólares EE.UU., y aumentó 55 por ciento con respecto a los ESTADOS Unidos 20. Para algunos viajeros que se dirigen hacia el norte por la I-15, el Departamento de Transporte de Montana no ha hecho planes similares para aquellos en Idaho, planeando un proyecto de construcción de carreteras para comenzar el 21 de agosto que acotó un tramo de carretera
a un carril hacia el norte, cerca de la salida en Clark Canyon Dam al sur de Dillon. Mientras que este tramo de carretera por lo general tiene un número de tráfico de menos de 1.000 vehículos por día, el día del eclipse había más de mil vehículos por hora por hora durante las horas pico. Como resultado, el tráfico vuelve a Lima, creando un retraso de al menos una hora para los
viajeros que se dirigen al norte. Además, dado que la construcción aún no había comenzado, los conductores observaban como se instalaban conos, pero no había trabajadores en la carretera. Mientras que el estado tradicionalmente detiene los proyectos de construcción durante períodos de alto tráfico, un funcionario del gobierno reconoció: ... probablemente cometió un mal
error aquí en ese sentido. El tráfico que esperaba llegar a la Interestatal 25 en Glendo, Wyoming, después del eclipse en Wyoming, estima que la población del estado, oficialmente 585,000, puede haberse duplicado o incluso triplicado, con el tráfico esperado el 21 de agosto mostrando 536,000 coches más que el promedio de cinco años en el tercer lunes de agosto; 68% de
aumento. Un funcionario ofreció una estimación de dos personas en cada coche para llegar a una cifra de un millón de visitantes, y señaló que un millón era una estimación conservadora basada en un recuento de tráfico de un día limitado carreteras principales. Hubo llegadas adicionales en el avión, además de los viajeros que llegaron temprano o se alojaron durante días
adicionales. En los dos días previos al eclipse, el tráfico aumentó un 18 por ciento en comparación con el promedio de cinco años, con un aumento de 131.000 en la carretera. El domingo, hubo un aumento adicional de 217.000 coches. Después del eclipse, más de 500.000 vehículos recorrieron las carreteras de Wyoming, creando intensos atascos, especialmente en las
carreteras del sur y del este. Los conductores dijeron que tomó hasta 10 horas para conducir 160 millas (260 km) en el norte de Colorado. Hubo un accidente de tráfico y otro de fatalidad relacionado con el accidente de quad, pero en general hubo muchos menos incidentes y citaciones de tráfico de los que esperaban las autoridades. El tráfico en la rampa hasta la Interestatal 75
cerca de Sweetwater, Tennessee, Tennessee, el Knoxville News Sentinel describió los problemas de tráfico creados por el eclipse como los peores vistos en esta parte del estado. Un respaldo a lo largo de la Interestatal 75 alcanzó 34 millas (55 km) de largo, entre Niota y la Interestatal 40 en Farragut. Un portavoz del Departamento de Transporte del estado admitió que los
atascos de tráfico eran los peores que había visto en seis años y medio en el trabajo, señaló que los accidentes exacerbaron los flujos de tráfico ya pesados, explicando la congestión de la I-75 en el área de Knoxville a los residentes que se dirigían a un viaje acumulativo a Sweetwater y regresaban durante lo que era una hora punta normal de la ciudad. Antes del eclipse, los
funcionarios estatales describieron sus expectativas de la mudanza como equivalentes a las expectativas generadas por el Bonnaroo Music Festival, la NASCAR Cup Series en Bristol o el anterior Festival de Fuegos Artificiales de Boomsday. Tal vez deberían haber considerado el movimiento del tsunami uniendo a los tres que asistieron en gran medida a los eventos, comentó el
News Sentinel. La Patrulla de Carreteras de Tennessee se aseguró de que el mismo soldado no está de baja por enfermedad o licencia militar o unas vacaciones pre-aprobadas en el día del eclipse; El DEPARTAMENTO estatal se aseguró de que sus camiones completos de ayuda de emergencia KIT HELP también estuvieran disponibles. Las señales de advertencia en las
autopistas también han advertido a los automovilistas que no se tiren de sus hombros para observar el eclipse, ya que podría aumentar el riesgo de accidentes peligrosos y bloquear el camino de los vehículos de emergencia. En Carolina del Norte, el Departamento de Transporte ha añadido cámaras, tablones de anuncios y patrullas de seguridad a los condados donde se
producirá el eclipse total, así como detener las obras viales. El departamento advirtió que debido al tráfico sin precedentes, la actividad habitual que requiere conducir puede ser difícil, y aconsejó a la gente a actuar como si estuviera nevando. En Kentucky, especialmente en el área de Hopkinsville, que fue apodada Eclipseville, EE.UU., después del eclipse, el tráfico causó
retrasos significativos. En una misa excursionistas a través de la Interestatal 69, así como la Western Kentucky Parkway llevó a los tiempos de viaje o incluso triplicar normal. El viaje de Hopkinsville a Lexington, en circunstancias normales, toma tres horas y media. La exposición a la energía solar Eclipse provoca una reducción en la generación solar, donde la sombra de la luna
cubre cualquier panel solar, como las nubes. North American Electric Reliability Corporation predijo efectos menores y trató de medir el impacto del eclipse de 2017. En California, se prevé que la energía solar se reduzca de 4 a 6.000 megavatios a 70 MW/minuto, y luego aumente en 90 MW por minuto a medida que pase la sombra. La VELOCIDAD típica de la rampa CAISO es
de 29 megavatios por minuto. Se esperaba que alrededor de 4 GW estuvieran ocultos en un 90 por ciento en Carolina del Norte y Georgia. Después del eclipse de 2017, los operadores de redes en California informaron que habían perdido entre 3.000 y 3.500 megavatios de energía solar total, que en última instancia era confiable y, como era de esperar, estaba imitando en
última instancia la curva de pato habitual. La gestión de la demanda de energía también se ha utilizado para mitigar la desaceleración solar, y los clientes de NEST han reducido su demanda en 700 MW. NV Energy se había estado preparando para un eclipse solar unos meses antes y había colaborado con 17 estados occidentales. Cuando el eclipse comenzó a cubrir California
con oscuridad parcial, lo que redujo su cantidad habitual de electricidad generada por energía solar, la energía NV envió energía allí. Del mismo modo, cuando Nevada recibió menos luz solar, otros estados de la costa oeste la suministraron electricidad. Durante el eclipse solar, Nevada perdió unos 450 megavatios de electricidad, un número utilizado por alrededor de un cuarto
de millón de residencias típicas. El eclipse de 2015 causó una disminución controlada de la energía solar en Europa; En Alemania, la energía solar ha caído de 14 GW a 7 GW, de 38 GW de capacidad solar. Memorial Brand Home Artículo: 2017 Total Solar Eclipse Brand 20 de junio de 2017 USPS lanzó la primera aplicación de tinta termocrómica a sellos postales en su marca
Eclipse of the Sun Forever total en memoria del eclipse. Al tocar el dedo, el calor del cuerpo convierte una imagen oscura en una imagen de luna llena. La marca fue lanzada antes del 21 de agosto, por lo que utiliza una imagen del eclipse el 29 de marzo de 2006 visto en Jala, Libia. Una animación de vídeo que muestra el movimiento de sombra del evento desde el espacio.
Reproducir ilustración multimedia que muestra umbra (oval negro), espuma (óvalos sombreados concéntricos) y la ruta de la totalidad (rojo). Reproduce una ilustración multimedia con múltiples visualizaciones de eventos. Reproducir medios Durante un corto período de tiempo mostrando la umbra a medida que se mueve a través de las nubes. Un video mediático del momento
de totalidad ocurrió en Newberry, Carolina del Sur Gallery Totality (Imágenes donde el sol está completamente eclipsado por la luna) Secuencia, a partir de las 9:06 a.m., total a las 10:19 a.m., y termina a las 10:21 a.m., como se ve en la pdt pdt la totalidad y el protagonismo de Oregón, visto desde Glenrock, Wyoming Totality, visto desde Columbia, Missouri Totality, como se ve
desde Sweetwater, Tennessee Totality, como se ve desde St. Paul, Clarendon Clarendon Clarendon La totalidad, como se ve desde Newberry, N.C. Totality, como se ve desde el Parque Nacional Grand Teton, Wyoming Transition (imágenes que muestran cuentas de Bailey o anillos de diamantes que ocurren justo cuando la totalidad comienza o termina) El comienzo del anillo
de diamantes, como se ve desde el Anillo de Diamantes de Glenrock, Wyoming, como se ve desde J.M., las cuentas del Wyoming Bailey hasta la totalidad del anillo de diamantes de La lejana oeste de Nebraska Como se ve desde Corvalli, Oregon Diamond Ring, como se ve desde el St. Paul, Carolina del Sur Diamond Ring, como se ve desde el Newberry, Anillo de Diamantes
de Carolina del Sur (con un gran flash) visto desde el Anillo de Diamantes Cullowhee, SEVERN, como se ve desde el Parque Nacional Grand Teton, Wyoming En parte (Imágenes donde el sol eclipsó parcialmente la luna) La ISS le muestra transitando el sol durante el eclipse (4 marcos de imagen compuesta). San Francisco, California World Mesa en San Diego, CA Far West
Nebraska White House, Tennessee Maine a las 2:41 p.m. EDT a un máximo de 68% de cobertura a las 2:45 p.m. Brooklyn, Nueva York Ellicott City, poco antes del eclipse máximo (80%) Virginia Beach, Virginia Simpsonville, South Carolina Paoli, Pennsylvania Newberry, South Carolina Images producen agujeros naturales (imágenes de eclipses creados por agujeros naturales
formados por hojas de árboles) North Cascade Mountains (Columbia Británica y Washington). East Vienna, Washington Moon, Pensilvania Vistas fuera de U.S. Tustla Gutiérrez (Chiapas), México a las 12:36 GMT-6. Chihuahua, México, 11:40 Atardecer desde zarautza, País Vasco, Atardecer en España, vista desde Coimbra, Portugal Eclipse relacionado que ocurre sólo 3.2 días
después del perigeo (Perigee el viernes, 18 de agosto de 2017), el diámetro visible de la luna fue mayor durante el eclipse solar total el lunes 21 de agosto de 2017. Hubo otro eclipse solar en 2017, un gran eclipse solar anular (99.223%) 26 de febrero. Eclipse 2017 penumbra eclipse lunar 11 de febrero. El eclipse solar del anillo del 26 de febrero. Eclipse lunar parcial el 7 de
agosto. Eclipse solar total 21 de agosto. Eclipses solares del nodo en ascenso 2015-2018 Saros 125: Eclipse solar parcial 13 de septiembre de 2015 Saros 135: Eclipse solar anular 1 de septiembre, 2016 Saros 145: Eclipse Solar Total 21 de agosto de 2017 Saros 155: Eclipse Solar Parcial 11 de agosto de 2018 Astrónomos Sin Fronteras comenzaron a recoger puntos de
eclipse para redistribución a América Latina para un eclipse solar total el 2 de julio de 2019, y a Asia para el eclipse de anillos el 26 de diciembre , 2019. El eclipse lunar parcial ocurrió el 7 de agosto de 2017, la misma temporada de eclipses. Era visible sobre Africa, Asia, Australia y Europa del Este. Tzolkinex Precedes: Eclipse solar 11 de julio de 2010 Sigue: Eclipse solar 2 de
octubre de 2024 Precedos del ciclo de Half-Saros: Eclipse lunar 16 de agosto Después: Eclipse Lunar 28 de agosto de 2026 Tritos Anterior: Eclipse solar 22 de septiembre de 2006 Después de: Eclipse solar 22 de julio de 2028 Solar Saros 145 Precedes: Eclipse solar 11, 1999 Después: Eclipse solar 2 de septiembre de 2035 Inex Previous: Eclipse solar 11 de septiembre de
1988 Siga: Eclipse solar 2 de agosto de 2046 Eclipse solar 2015-2018 Este es un miembro del eclipse de la serie semestral. El eclipse en la serie semestral de eclipses solares se repite aproximadamente cada 177 días y 4 horas (semestre) en los nodos alternos de la órbita lunar. Una serie de eclipses solares se establece de 2015-2018 La decadencia del nodo creciente nudo
Saros Mapa Gamma Saros Mapa Gamma 120Longyearbyen, Svalbard 2015 Marzo 20Total 0.9453 125 2015 Septiembre 13Party -1.1004 130Balikpapan, Indonesia 2016 Marzo 9Total 0.2609 135L'tang-Venta, Reunión 2016 Septiembre 1Annular -0.3330 140Partial de Buenos Aires 2017 Febrero 26Annuular -0.4578 145Kaper, Wyoming2017 Agosto 21Total 0.4367 150Partial de
Olimos, Buenos Aires 2018 Febrero 15Partial -1.2117 155Partial de Huittinen Finlandia 2018 11 de agostoParty 1.1476 Los eclipses solares parciales del 13 de julio de 2018 y el 6 de enero de 2019 se producen durante la siguiente serie semestral. Saros Series 145 Este eclipse solar forma parte del ciclo Saros 145, que se repite cada 18 años, 11 días, 8 horas que contienen 77
eventos. La serie comenzó con un eclipse solar parcial el 4 de enero de 1639, y alcanzó el primer eclipse anular el 6 de junio de 1891. Fue un evento híbrido el 17 de junio de 1909, y un eclipse total desde el 29 de junio de 1927 hasta el 9 de septiembre de 2648. La serie termina en el Miembro 77 como un eclipse parcial el 17 de abril de 3009. El eclipse más largo ocurrirá el 25
de junio de 2522, con una duración máxima de 7 minutos 12 segundos. Todos los eclipses de esta serie ocurren en el nodo ascendente de la luna. La serie 10-32 tiene lugar entre 1801 y 2359 10 11 de abril 12 de abril 13 de abril de 1801 24 de abril de 1819 mayo 1837 13 14 15 de mayo 16, 1855 26 de mayo de 1873 6 de junio de 1891 16 16 17 de junio 17 de junio de 17 de
mayo, 1909 29 de junio de 1927 9 de julio de 1945 19 20 20 de julio 20 de julio de 1963 31 de julio de 1981 11 de agosto de 1999 2 23 23 23 24 de agosto 21 20 de agosto de 1963 31 de julio de 1981 11 de agosto de 1999 22 23 23 24 de agosto de 2111 , 2017 2 de septiembre de 2035 12 de septiembre de 2053 25 26 26 27 de septiembre 23 de septiembre de 2071 4 de octubre
de 2089 16 de octubre de 2107 28 29 30 26 de octubre de 2125 7 de noviembre de 2143 17 de noviembre de 17, 2161 31 32 33 33 28 de noviembre de 2179 9 de diciembre de 2197 2115 diciembre 2115 34 de diciembre 31 de diciembre 31, 2233 de enero 12 de enero 2252 de enero 22 de enero de 220 37 38 39 de febrero de 2288 14 de febrero 14 , 2306 25 de febrero 2324 40
de marzo 8 2342 Inex Series Este eclipse forma parte de un largo ciclo de inagotable período, repitiendo en nodos alternos, cada 358 meses sinodales (≈ 10.571,95 días, o 29 años menos 20 días). Su apariencia y longitud son irregulares debido a la falta de sincronización con el mes anormal (período de perigeo). Sin embargo, se acercan grupos de 3 ciclos inagotables (≈ 87
años menos 2 meses) (≈ 1151,02 meses anómalos), por lo que los eclipses son similares en estos grupos. Participantes en la serie Inex entre 1901 y 2100: 11 de noviembre de 1901 (Saros 141) 21 de octubre, 1930 (Saros 142) 2 de octubre de 1959 (Saros 143) 11 de septiembre de 1988 (Saros 144) 21 de agosto de 2017 (Saros 145) 2 de agosto de 2046 (Saros 146) 13 de julio
de 2075 (Saros 147 Met) Serie Metónica Eclipse eclipse 19 años (6939,69 días), durando alrededor de 5 ciclos. Los eclipses ocurren casi en la misma fecha del calendario. Además, la subserie octon repite 1/5 de esto o cada 3,8 años (1387,94 días). Todos los eclipses en esta tabla ocurren en el nodo ascendente de la luna. 21 eventos de eclipse, que progresan de sur a norte
entre el 10 de junio de 1964 y el 21 de agosto de 2036 10 de junio 11 de marzo del 27 al 29 de enero del 15 al 16 de noviembre 3 21-22 117 119 121 123 123 125 de junio 10, 10 de junio de 1964 28 de marzo de 1968 16 de enero de 1972 3 de noviembre de 1975 22 de agosto de 1979 127 129 131 133 135 11 de junio de 1983 1987 1987 15 de enero de 1991 33 de noviembre
33, 3 de noviembre de 1983 1987 1987 1987 15 de enero de 1991 30 de noviembre 3 de noviembre de 1994 22 de agosto de 1998 137 139 141 143 145 10 de junio de 2002 29 de marzo de 2006 15 de enero de 2010 3 de noviembre de 2013 21 de agosto de 2013 22 147 149 151 153 155 10 de junio de 2021 29 de marzo de 2025, 14 de enero de 2029, 3 de noviembre de 2032,
21 de agosto de 2036. también La lista de eclipses solares visibles desde los Estados Unidos Notable total eclipses solares cruzando los Estados Unidos de 1900 a 2050 : Eclipse solar 8 de junio de 1918 (Saros 126, nodo descendente) Eclipse solar 10 de septiembre, 1923 (Saros 143, Rising Node) Eclipse solar 24 de enero de 1925 (Saros 120, Nudo descendente) Eclipse solar
31 de agosto de 1932 (Saros 124, Nudo descendente) Eclipse solar 9 de julio de 1945 (Saros 145, Node Rising) Solar 30 de junio de 1954 (Saros 126, Going Down Node) Solar Eclipse 2 de octubre de 1954 (Saros 126, Nodo descendente) Eclipse solar 2 de octubre de 1959 (Saros 143, Rising Knot) Eclipse solar 20 de julio de 1963 (Saros 145, The Rising Node) Solar Eclipse 7
de marzo de 1970 (Saros 139, Rising Node) Eclipse Solar 26 de febrero de 1979 (Saros 120, Nudo Descendente) Eclipse Solar 21 de agosto de 2017 (Saros 145 , Nodo Naciente) Eclipse Solar 8 de abril de 2024 (Saros 139, Nodo Naciente) Eclipse Solar 12 de agosto de 2045 (Saros 136, Nudo descendente) Famosos eclipses solares anulares que cruzan los Estados Unidos de
1900 a 2050: Eclipse solar 30 de mayo de 1984 (Saros 137, Nodo Naciente) Eclipse solar 10 de mayo de 1994 (Saros 128, Nodo de descenso) Eclipse solar 14 de octubre de 2023 (Saros 134, De Knotscending) Solar 2048 (Saros 128, Nudo descendente) Enlaces - Véase, por ejemplo, Steed, Edward (4 de septiembre de 2017), The Great American Eclipse 2017, The New
Yorker, extraído el 29 de octubre de 2017; Massimino, Mike (narrador) (22 de agosto de 2017), Great American Eclipse, Science Channel, recibió el 29 de octubre de 2017; Redd, Nola Taylor (29 de septiembre de 2017) Lo que el Eclipse Solar 2017 nos enseñó sobre el creciente interés del público en la ciencia, space.com, Purch Group, recibió el 29 de octubre de 2017; Chang,
Michael (22 de septiembre de 2017), casi una ir-foto de la sombra de la luna durante el Gran Eclipse Americano, PetaPixel, 29 de octubre de 2017; Lakind, Sean (12 de septiembre de 2017), The Great American Eclipse y su impacto en el tráfico minorista, Forbes, recibió el 29 de octubre de 2017. a b c Chan, Melissa (25 de julio de 2017). El Eclipse Solar Total 2017: lo que
necesitas saber. Es hora. Recibido el 22 de agosto de 2017. Tungsteno, Stephen (15 de agosto de 2017). ¿Cuándo ocurrirá exactamente el eclipse? Una historia de varios millones de años sobre Blog de tungsteno. Recibido el 17 de agosto de 2017. Cómo ver un eclipse solar parcial en Hawái. KHON2 Nexstar Media Group. 15 de agosto de 2017. Recibido el 21 de agosto de
2017. ABC News (22 de agosto de 2017). Una experiencia total de eclipse solar de costa a costa - a través de YouTube. b Celeston (26 de septiembre de 2017). Eclipse en toda América - a través de YouTube. a b Wyoming se está preparando para un eclipse solar total en 2017. Noticias CTV. La Prensa Asociada. 19 de agosto de 2017. Recibido el 24 de agosto de 2017. a b c
Amazon ofrece reembolsos a los clientes que compraron gafas de eclipse falsas. Noticias CBC. 15 de agosto de 2017. Recibido el 19 de agosto de 2017. b c Eclipse: ¿Quién? ¿Un qué? ¿Dónde es? ¿Cuando? ¿Y cómo?. Nasa. Recibido el 18 de octubre de 2018. Descubrimientos de viajes: Eclipse solar total 2017. astroadventures.net Astro Adventures. Recibido el 30 de julio de
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