FORMULARIO PARA SOLICITUD DE DATOS DE LAS ESTACIONES
METEOROLOGICAS DEL CIGEFI
LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA
DATOS PERSONALES
Nombre del solicitante:
Correo
Electrónico:

Teléfono:
Funcionario (

)

Unidad de Trabajo:

Estudiante (

)

Carrera / Curso:

Docente que imparte el Curso:
Otro (

)

Detalle:

Estación Meteorológica :

__ San Pedro __ San Ramón __ Monteverde __ Siquirres __ Lankester

REQUERIMIENTO DE DATOS
Razón de la solicitud, para qué se usarán los datos:

Variables requeridas:
__ Temperatura (ºC) __ Humedad Relativa (%) __ Precipitación (mm) __ Presión (hPa)
__ Magnitud del Viento (m/s) __ Dirección del Viento (º) __ Radiación Solar (W/m2)
Indicando días, meses y años, los datos solicitados comprenden el período:

Formato de los datos
Funciones
(

) Promedio, (

) Acumulado – precipitación-, (

) Otro. Especifique:

Temporal
(

) Horario, un dato por variable por cada hora del día

(

) Diario, un dato por variable desde las 00:00:00 hasta las 23:59:59

(

) Mensual, un dato por variable por cada mes del año

(

) Otro. Especifique:

Tipo de archivo para entregar datos
(

) .txt, (

) .csv, (

Observaciones:

) .odt - hoja electrónica de cálculo

Condiciones
Los datos se brindan según lo registra el instrumental meteorológico (formato original).
La información se brinda según lo indicado en el formulario y podrá ser utilizada solo para los
fines solicitados.
No se permite transferir la información suministrada a terceras personas sin previa
autorización.
Debe agradecerse al Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI) en toda producción
científica que involucre el uso de los datos suministrados (o derivados de estos).
En caso de que los datos sean para uso comercial se requiere el pago de los mismos en las
cuentas de FundaciónUCR.
Cuando se requieran los datos para fines académicos, la persona solicitante debe adjuntar una carta
donde se comprometa a usar los datos exclusivamente para los fines indicados y renuncia a compartirlos
con terceros. La carta debe ser firmada también por el profesor del curso, director de tesis o jefatura,
según corresponda. Este documento debe venir dirigido a:
Dr. Hugo Hidalgo León
Director
Centro de Investigaciones Geofísicas

