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Eclipse solar 21 de agosto de 2017 Animación de la sombra creada por el eclipse; Un pequeño punto en el centro es un eclipse total. El 21 de agosto de 2017, hubo un eclipse solar total, que era totalmente visible sólo en la banda de los llamados Estados Unidos adyacentes. En los países vecinos, este fenómeno podría observarse parcialmente. Un eclipse solar ocurre cuando
la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando toda o parte de la imagen del Sol de la Tierra. Un eclipse total del Sol ocurre cuando el diámetro visible de la luna es mayor que el diámetro del Sol, bloqueando todos los rayos directos de la estrella, convirtiendo el día en oscuridad. Todo el eclipse sólo se puede ver en la estrecha franja de la superficie de la Tierra, con un
eclipse parcial visible en un área que rodea miles de kilómetros de ancho. La última vez que se pudo ver un eclipse solar total en los Estados Unidos fue el 8 de junio de 1918, y no después del eclipse solar del 26 de febrero de 1979, que fue parcial. Todo el eclipse cubrió catorce estados, y algunos de ellos eran visibles en cincuenta estados. El área total cubierta por el eclipse
fue del 16% de los Estados Unidos. El evento comenzó frente a la costa de Oregón como un eclipse parcial a las 16:06 UTC (9:06 p.m. hora de Moscú) el 21 de agosto, y más tarde terminó el mismo día con un eclipse parcial frente a la costa de Carolina del Sur alrededor de las 18:44 (UTC) (2:44 p.m. EDT). En Honolulu, el eclipse fue parcial, y en Hawái comenzó a las 16:20
UTC (6:20 HST) y terminó a las 17:25 UTC (7:25 HST). Ese día se esperaban problemas logísticos con la afluencia de visitantes, especialmente para las comunidades pequeñas. También hubo problemas con la venta de gafas de sol no aprobadas. Algunos medios de comunicación han calificado el evento como un eclipse del siglo. Visibilidad Mapa detallado de la trayectoria del
eclipse en los Estados Unidos El eclipse total fue de magnitud 10306 y fue visible desde un estrecho corredor de 110 kilómetros a través de 14 estados adyacentes de los Estados Unidos: Oregón, Idaho, Wyoming, Montana, Iowa, Kansas, Nebraska, 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 en la costa del Pacífico de Oregón; luego avanzó hacia el este a través de Salem, Casper, Lincoln, Kansas City Metropolitan Area, Hopkinsville, Nashville, Columbia y finalmente Charleston. El eclipse parcial se vio más largo, comenzando poco después de las 9 a.m. hora de Moscú en la costa del Pacífico de
Oregón. La duración máxima del eclipse total fue de 2 minutos 41,6 segundos al 37-35-0N 89-7-0O / 37.58333, -89.11667 al sur de Carbondale, Illinois y la mayor expansión (ancho) fue en 36-58-0N 87-40-18O / 36.96667, entre Hopkinsville, Kentucky y Princeton, Kentucky. Un eclipse solar parcial ha sido visto desde un camino de la oscuridad lunar más amplio, incluyendo toda
América del Norte, América del Norte-Sur, Europa Occidental y partes de Africa y el noreste de Asia. Eventos durante el eclipse total Play contenido multimedia de vídeo de alta velocidad en Greenville, Carolina del Norte durante un eclipse solar. Oregon Keiser: Volcanoes Salem-Keiser, un equipo de béisbol de ligas pequeñas, jugó un partido que se caracterizó por ser el
primero en la historia del béisbol. Madras: La ciudad patrocinó el festival, que se celebró en dos lugares. Prineville: La colección de simbiosis lideró la reunión. Salem: El Museo de Ciencia e Industria de Oregón celebró un evento en la Feria Estatal de Oregón. Idaho Craters of the Moon: The National Monument and Reserve, liderado por la NASA, protagonizó eventos en la Idaho
Falls Astronomical Society como los lanzamientos de globos del departamento de ingeniería astronáutica de la USC y presentaciones del jefe de Nuevo México Charlie Bates del Proyecto de Astronomía Solar. Idaho Falls: Talleres educativos y de capacitación gratuitos y visualización de eclipses en el Idaho y Melaleuca Field Museum. Rexburg: La 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. Eclipse solar de Wyoming 2017 en Shoshoni WY. Casper: La Liga Astronómica, una alianza amateur de clubes astronómicos, lideró su conferencia anual, y hubo otros eventos públicos llamados Wyoming Eclipse Festival
2017. Alianza Nebraska: Ofrecieron capacitación educativa y seminarios. Auburn: Auburn State Theatre patrocinó un evento en el Hospital del Condado de Nemaha, donde se podía visualizar el eclipse, así como consejos del centro de visión para toda la vida. Grand Island: El Museo Stur celebró un evento para visualizar el eclipse, incluyendo el lanzamiento de un globo
aerostático. Beatrice: El Monumento Nacional de la Mansión de América celebró eventos el sábado, domingo y el propio día del eclipse. Lincoln - En Haymarket Park, Lincoln Saltdogy, 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 visitantes. El juego se detuvo durante 26
minutos a mitad de la tercera entrada para ver el eclipse. Los jugadores de Saltdogs llevaban uniformes especiales con temática de eclipse que se vendían en una subasta después del juego. Missouri Kansas City - Un paseo en bicicleta de 8 millas desde el centro de KCMO (donde todo duró sólo unos 30 segundos) hasta McKen Park en North Kansas City (donde el total duró 1
minuto 13 segundos) fue organizado por el KC Pedal Party, un grupo local de Meetup. Colombia - Parque y Hans Creek Park estaban abiertos al eclipse. Hubo una fiesta de observación estudiantil en la Universidad de Missouri en el campus, y el Sistema de Salud de la UM publicó información sobre la seguridad ocular. Latrobe - La ciudad celebró su 150 aniversario con un
festival de eclipses. Parkville - TotalEclipseofthePark - Un programa educativo del 20 de agosto con un miembro del Glenn Hall of Fame Research Center de la NASA, Lynn Bondurant y una fiesta de reloj del 21 de agosto organizada por la Universidad Park. St. Clair es un evento organizado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de St. Clair. St. Joseph - Un evento
organizado por Front Page Science se llevó a cabo en el Aeropuerto Rosecrans Memorial. Illinois Carbondale - La Universidad del Sur de Illinois ha patrocinado muchos eventos educativos relacionados con el eclipse, incluyendo dos días de exposición astronómica, científica y tecnológica, así como en el Estadio Saluki. Amtrak estaba en un tren turístico llamado The 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 de treinta minutos (11:45 - 16:15 EDT). Carterville- un festival de rock de tres días llamado Moonstock, en el que fue encabezado por Ozzy Osbourne, se llevó a cabo durante el eclipse. Gorville - El eclipse fue visto en el
Departamento de Astronomía de la Universidad de Illinois. Kansas Atchison - Benedictine College acogió a miles de personas en su estadio de fútbol. Había estudiantes de escuelas en Kansas, Missouri, Nebraska y Oklahoma asistiendo, así como muchos otros invitados que escucharon a los astrónomos en el Observatorio Vaticano. Kentucky Bowling Green - La Universidad del
Oeste de Kentucky 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 durante un eclipse contra un visitante de Western Michigan's Whitecaps. Hopkinsville - Un festival de eclipses de cuatro días se llevó a cabo en Jefferson Davis State Historic Site. Tennessee Atenas - La
ciudad de Atenas ha recibido Total Eclipse Park en el Athens Regional Park, incluyendo entretenimiento, comida y vendedores. Clarksville- Austin Pi State University ha presentado varios eventos educativos, incluyendo la aparición del astronauta Ray Seddon. Cookville, de la Universidad de Tennessee Tech, celebró una fiesta de observación de eclipses solares en el Estadio
Tucker. Cookville organizó eventos especiales de sábado a lunes. McMinnville - Celebró el eclipse después de recibir BLACKOUT 2017, un evento de observación de eclipses que se llevó a cabo en la plaza de la ciudad. Además de la visualización, también hubo una sección de food trucks y actuaciones musicales en The 2nd Pink Floyd Band con Pink Floyd Appreciation
Society y Dark La luna, que fue ejecutada en su totalidad, antes de todo el eclipse. Memphis - En Autoson Park, Memphis Redbers, un equipo de béisbol AAA de grado, jugó contra el equipo de pasteles infantiles de Nueva Orleans. Nashville - Ofreció una serie de eventos especiales, incluyendo Music City Eclipse Science and Technology, un festival en el Adventure Science
Center. El Festival de las Luces Italianas organizó la mayor ventaja de Eclipse en Nashville, un evento gratuito certificado por la NASA, que tuvo lugar en el centro comercial bicentenario. También hubo la presencia de dos astrofísicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. North Carolina Bryson City - Planet-themed shows se han ofrecido, así como paseos a lo
largo del Ferrocarril de las Grandes Montañas Humeantes en el lugar donde se vio el eclipse. Cullowhee - El eclipse fue visible en su totalidad, y las clases fueron canceladas durante varias horas durante el primer día de estudio en la Universidad de Carolina del Oeste. Rosman - Pisgah Astronomical Research Institute (PARI) organizó un evento de visualización de eclipses. El
evento en PARI atrajo la atención internacional y entre los visitantes había astrónomos aficionados. Georgia Atenas - El eclipse se observó en el Estadio Sanford de la Universidad de Georgia. Blairsville - fue un festival llamado Get Off Grid Festival tres días antes del eclipse. South Carolina Anderson - Hubo eventos en el lago Hartwell con camiones de comida y también había
música. Desafortunadamente, las nubes bloquearon el sol durante todo el eclipse. Charleston - Charleston College fue el hogar de las observaciones del eclipse donde estaba la NASA. A la celebración también asistieron invitados que fueron colocados en el jardín detrás de la biblioteca del campus. Clemson - El eclipse fue observado en la Universidad de Clemson. Columbia -
El Museo Estatal de Carolina del Norte ha organizado cuatro días de eventos educativos, incluyendo la aparición de Charles Duke, el astronauta del Apolo 16. En Spirit Communications Park, Columbia Fireflies, un equipo de béisbol Clase A, jugó contra los Roman Braves, que también asistieron al evento. Greenville - El eclipse fue observado en la Universidad de Furman. Las
actividades incluyen cobertura de transmisión de la NASA, actividades educativas y música en vivo. En Fluor Field, Greenville Drive, un equipo de béisbol clase A jugó en West Virginia Power. Sumter - El eclipse se observó en Dillon Park. Las gafas de visión para eclipses se distribuyeron al público de forma gratuita. Las teorías pseudocientíficas sobre el fin del mundo del
numerólogo David Mead predijeron que el planeta Nibiru irrumpirá en la Tierra en un libro que publicó en 2016. El libro ha sido criticado por mezclar algunos datos astronómicos con visiones, sueños y extractos de la Biblia. [62] El líder también comparte esta teoría y afirma saber que el mensaje del Día del Juicio Final fue recibido de la estrella zeta Stikuli, a 39 años luz de la
Tierra. David Morrison de la NASA y otros miembros de la comunidad científica han negado esta posibilidad. Roberto Costa, profesor del Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Sao Paulo, dijo que el llamado Planeta X no existe. Gallery Play Multimedia Content Play Multimedia Content Seattle North Cascades National Park, Washington
Eclipse Shadow se ve desde La Estación Espacial Internacional Corvallis, Oregon Image de Tustla Gutiérrez, Chiapas, México Imagen de Tustla Gutiérrez, Chiapas, México Fotografía tomada con vidrio para un eclipse solar parcial en su pico en Chihuahua, México a las 11:40. Máxima oscuridad de un eclipse parcial de sol en Villavicencio, Colombia Links Fraknoi, A.; Schatz, D.;
Shore, L.A. (2015). El Gran Eclipse Americano de 2017: Oportunidades y Desafíos para la Promoción. Serie de Conferencias de la Sociedad Astronómica del Pacífico. 500, Celebration of Science: Putting Education Best Practices to Work: 55. Recibido el 3 de julio de 2017. Seguimiento de la trayectoria del eclipse solar a través de los EE.UU. 21 de agosto de 2017 Eclipse Solar
2017 en YouTube publicado el 2 de agosto de 2017 Tiempo - b c Chan, Melissa. Total Solar Eclipse 2017: Todo lo que necesita saber, hora (25 de julio de 2017). Tungsteno, Stephen (15 de agosto de 2017). ¿Cuándo ocurrirá exactamente el eclipse? Una historia de varios millones de años sobre computación. 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. Serven, Ruth (13 de julio de 2017). El eclipse solar total ofrece a las pequeñas ciudades un auge turístico si pueden prepararse. Estrella de Kansas City. Recibido el 29 de julio de 2017. Wyoming se está preparando para un eclipse solar total en 2017. Noticias
CTV. 29 de julio de 2017. Wolfson, Elías. La fiebre del eclipse solar significa que las gafas falsas están inundando el mercado del Amazonas. Cuarzo. Recibido el 19 de agosto de 2017. Amazon ofrece reembolsos a los clientes que compraron gafas de eclipse falsas. Noticias CBC. Recibido el 19 de agosto de 2017. Eclipse solar 2017: En vivo, un fenómeno minuto a minuto.
www.lanacion.com.ar 21 de agosto de 2017. Recibido el 27 de febrero de 2019. Nasa. Eclipse: ¿Quién? ¿Qué es esto? ¿Dónde es? ¿Cuando? ¿Y cómo? (Inglés). Archivo del original el 18 de septiembre de 2017. Recibido el 17 de agosto de 2017. Descubrimientos de viajes: Eclipse solar total 2017. Descubrimiento de viajes. Recibido el 30 de julio de 2017. NO ES USNO. 2017
21 de agosto Total Solar Eclipse. Recibido el 17 de agosto de 2017. EclipseFest. Recibido el 8 de agosto de 2017. Pedro (4 de noviembre de 2016). Miles acuden a Madrás para ver Eclipse: La ciudad se prepara para los transbordadores espaciales el próximo mes de agosto. Cte. Archivo del original el 4 de abril de 2017. Recibido el 2 de abril de 2017. Los cazadores de eclipses
lanzan un rastro de llamas en Oregón para ver la vida. El Seattle Times. 23 de junio de 2017. Recibido el 30 de junio de 2017. Oregon es el resultado del Festival Conjunto Internacional con Oregon Eclipse. Música de baile NW. 11 de noviembre de 2016. Recibido el 13 de noviembre de 2016. OMSI Total Solar Eclipse View en Salem, Oregón - 21 de agosto de 2017. Nasa.
Recibido el 2 de abril de 2017. Detalles de los eventos - Monumento y Reserva Nacional Cráteres de la Luna. Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Recibido el 8 de agosto de 2017. Eventos alrededor del este de Idaho. El eclipse oriental de Idaho. 24 de octubre de 2016. Archivo del original el 8 de agosto de 2017. Recibido el 8 de agosto de 2017. Excesivo
(ayuda); Exceso de fecha de acceso y fecha de acceso redundante (referencia); Ciencia de los Niños Grandes. Recibido el 8 de agosto de 2017. Eclipse solar total 2017. Universidad Brigham Young en Idaho. Recibido el 2 de abril de 2017. Festival y mapa de Eclipse. Weiser Eclipse 2017. Archivo del original el 19 de agosto de 2017. Recibido el 21 de agosto de 2017.
2017Astrcon, Casper, Wyoming. Liga astronómica. Archivo del original el 4 de abril de 2017. Recibido el 3 de abril de 2017. Una oportunidad única para que los astrónomos profesionales se entrelazan con aficionados bien informados; reunirse para aprender unos de otros y compartir ideas. Archivo del original el 21 de agosto de 2017. Recibido el 21 de agosto de 2017. Eventos
Eclipse: Estamos planeando una fiesta - ¡y estás invitado!. Eclipse Solar 2017 en alianza. Archivo del original el 4 de abril de 2017. Recibido el 2 de abril de 2017. Eclipse Almuerzo en el césped. El Hospital del Condado de Nepal - a través de Facebook. Gema del evento Prairie Eclipse. El Museo Stur. Archivo del original el 31 de julio de 2017. El total de eventos de fin de
semana de eclipse solar en el Monumento Nacional Manor Of America - la mansión del Monumento Nacional de América. Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. Recibido el 6 de agosto de 2017. UNA ENTRADA DE OCHO ESTRELLAS LLEVA A LOS SALTDOGS SOBRE LOS RAILCATS EN UN JUEGO ESPECIAL DE ECLIPSE SOLAR. Lincoln Saltdogs.
Recibido el 25 de agosto de 2017. FIESTA DEL CLUB DE Pedales KC. Quedada. Recibido el 25 de agosto de 2017. Como Eclipse Solar. CoMO Eclipse Solar. Recibido el 25 de agosto de 2017. MU organiza un fin de semana lleno de eventos previos al eclipse solar del lunes. KOMU.com Inglés). Recibido el 25 de agosto de 2017. Eclipse 2017. Lathrop, MO Total Solar Eclipse y
festival de 150 años. Lathrop, MO Total Solar Eclipse y festival de 150 años. Recibido el 25 de agosto de 2017. Universidad de Park. www.park.edu archivo del original de fecha 16 de agosto de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. :: Oscurecimiento del Sol :: Eclipse 2017 :: Música :: Camping :: Arte :: Festival :: St. Clair MO. :: Oscurecimiento del Sol :: Eclipse 2017 :: Música
:: Camping :: Arte :: Festival :: St. Clair MO. Recibido el 25 de agosto de 2017. Eclipse, San José. Santo Eclipse de José. stjosepheclipse.com archivo del original de fecha 22 de agosto de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. Entradas eclipse Day en el Estadio Saluki - 2017 Solar Eclipse. Eclipse Solar 2017. Archivo del original el 24 de marzo de 2017. Recibido el 25 de
agosto de 2017. Amtrak anuncia 'Eclipse Express' específicamente para la revista Southern Illinois Trains. TrainsMag.com. recibido el 25 de agosto de 2017. Debbe, Aundersach. 2017 Eclipse Solar Eventos Offical de la NASA. eclipse2017.nasa.gov en inglés. Archivo del original el 24 de agosto de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. Carly, Sean. Tu guía de Moonstock, un
festival de música de eclipse de cuatro días. Egipcio diario. Recibido el 25 de agosto de 2017. 2017 Total Solar Eclipse U I Ver universidad de Illinois. eclipse.illinois.edu inglés. Recibido el 25 de agosto de 2017. Gran vista de eclipse americano en Benedictine College. www.benedictine.edu inglés. Recibido el 25 de agosto de 2017. Eventos WKU Eclipse. www.wku.edu (en
americano). Recibido el 25 de agosto de 2017. b Equipos de ligas pequeñas aprovechando el eclipse del lunes. SBNation.com. recibido el 25 de agosto de 2017. Monumental Solar Eclipse Festival Hopkinsville, KY Solar Eclipse 2017 . www.eclipseville.com (Americano). Archivo del original el 1 de abril de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. Eclipse total del parque. Cámara
de Comercio Ateniense. 27 de junio de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. Eventos Página universal. www.apsu.edu inglés. Archivo del original el 1 de agosto de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. Tennessee Tech Eclipse Fest. Universidad Tecnológica de Tennessee. Recibido el 25 de agosto de 2017. mainstmcminnville. mainstmcminnville. Recibido el 25 de agosto
de 2017. Musical Urban Eclipse - Total Solar Eclipse Actividades y programas visita Nashville, TN - Music City. www.visitmusiccity.com inglés. Archivo del original el 19 de agosto de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. WKRN Web (22 de julio de 2017). El Festival de luces italianas de Nashville es el lugar oficial de la NASA para un eclipse solar. WKRN.com 25 2017. Chiao
Nashville! Festival Italiano de Luz GRATIS TODO FIN DE SEMANA en el centro comercial bicentenario!. Festival Italiano de las Luces 2017 Eclipse Solar Nashville TN. Recibido el 25 de agosto de 2017. Programe eventos para el Total Solar Eclipse 2017 en Bryson City NC, Great Smoky Mountains, West North Carolina. www.greatsmokies.com archivo del original de fecha 1 de
agosto de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. Eclipse - Callows Carolina del Norte. Flickr. Recibido el 25 de agosto de 2017. Mike Robertson (21 de junio de 2017). La NASA transmitió un eclipse solar histórico desde Charleston College. La universidad de hoy. Recibido el 25 de agosto de 2017. Cuándo, dónde y cómo ver el eclipse solar total en la Universidad de Clemson.
Clemson University News and Stories, Carolina del Sur. Recibido el 25 de agosto de 2017. Eclipse Solar 2017 en el Museo Estatal de Carolina del Norte. Museo Estatal de Carolina del Norte. Recibido el 25 de agosto de 2017. Roberts, Brandis Timmons. Eclipse en Furman. Noticias Furman. Recibido el 25 de agosto de 2017. Total Eclipse Watch Party - Sumter City, SC.
www.sumtersc.gov (americano). Archivo del original el 23 de agosto de 2017. Recibido el 25 de agosto de 2017. Santamaría, Luis (12 de febrero de 2017). Planeta Nibiru y el fin del mundo el próximo 16 de febrero: ¿otra vez? Aletetaia. Recibido el 21 de agosto de 2017. b Nibiru, el planeta que destruirá la Tierra la próxima semana? El mundo del Sputnik. 19 de agosto de 2017.
Recibido el 20 de agosto de 2017. 2012 y contando (David Morrison). www.lamentiraestaahifuera.com 7 de agosto de 2010. Recibido el 2 de septiembre de 2017. Enlaces External Commons alberga una categoría multimedia sobre Eclipse Solar el 21 de agosto de 2017. 21 de agosto de 2017 Eclipse Solar - Datos de la NASA: No.1437630 Multimedia: Eclipse Solar 2017 21 de
agosto recibido de aug 21 2017. aug 21 2017 eclipse. aug 21 2017 calendar. aug 21 2017 eclipse path. aug 21 2017 tamil calendar. 82 fr 39502 aug. 21 2017. raw aug. 21 2017. what day was aug 21 2017
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