Informe de Salida y Puesta del Sol
El informe contiene la siguiente información:

Latitud/Longitud
El informe muestra la latitud y longitud que usted introdujo en la configuración.

Zona Horaria / Compensación UTC

El informe muestra la zona horaria que usted seleccionó y el número de horas que la salida y puesta del sol se desvían
del UTC (Tiempo Universal Coordinado), debido a los ajustes de zona horaria y horario de ahorro de luz diurna. El UTC
es equivalente al Tiempo Medio de Greenwich (GMT) y el tiempo Zulu (Z) y se mide en el Primer Meridiano (longitud
cero grados) en Greenwich, Inglaterra.

Horario de Ahorro de Luz Diurna

Puede configurar el informe para tener el horario de ahorro de luz diurna ajustado automáticamente, activado, o
desactivado.

Fecha
Cada fila del informe muestra las horas de salida y puesta del sol para un único día. La fecha de cada fila aparece a la
izquierda de la fila.

Crepúsculos (Matutino y Vespertino)

El informe enumera las horas de crepúsculo tanto matutino como vespertino para cada día del informe. Los
crepúsculos
matutinos aparecen a la izquierda del informe y los vespertinos a la derecha. Se muestran tres horas de crepúsculo
distintas para cada uno de ellos:
1. El Crepúsculo Astronómico (Astro) se define como el instante en que el centro del sol está 18º por debajo del
horizonte. En este momento, las estrellas y planetas de sexta magnitud son visibles directamente y
generalmente no hay vestigios de brillo crepuscular en el horizonte. Es el momento de oscuridad total en
ausencia de luz artificial.
2. El Crepúsculo Náutico (Naut) se define como el instante en que el centro del sol está 12º por debajo del
horizonte. Es el límite de oscuridad que permite distinguir los contornos de los objetos en el suelo, de modo
que marca el punto en que la navegación se hace imposible en ausencia de luz artificial.
3. El Crepúsculo Civil (Civil) se define como el instante en que el centro del sol está 6º por debajo del horizonte.
En este momento, las estrellas y planetas de primera magnitud son visibles y es necesario suspender las
actividades al aire libre en ausencia de luz artificial. El crepúsulo civil tiene una duración de unos 30 minutos
durante el equinoccio.

Salida del Sol
El informe muestra la hora a la que se produce la salida del sol (definida como el instante en que aparece el limbo
superior del sol) para cada día del informe.

Puesta del Sol

El informe muestra la hora a la que se produce la puesta del sol (definida como el instante en que desaparece el limbo
superior del sol) para cada día del informe.

Horas de Luz Diurna

El informe muestra las horas totales de luz diurna para cada día del informe.

