
 
91 

Web scraping para la 
recopilación de datos 
meteorológicos 
 
Martín Muñoz Mandujano

1,
 Juan Salvador Hernández Valerio 

2
, 

Sharol Rubí González Serrano
3 y Aixa Pérez Liévana

4
 

 
Resumen  

El presente artículo explica el proceso por el cual fue 

desarrollado un programa en lenguaje Python para la 

obtención y almacenamiento de datos 

meteorológicos provenientes de diversas estaciones 

climáticas que se muestran en diferentes sitios web. 

Estos datos son almacenados dentro de una base de 

datos relacional para su análisis y procesamiento 

posterior dentro del sistema de monitoreo de la 

RedCIAQ. Actualmente, se poseen 

aproximadamente 25 millones de registros, 

provenientes de más de 30 estaciones. 

 

Abstract 

This article explains the process by which a program 

was developed in Python language for obtaining and 

storing meteorological data from several weather 

stations that are displayed on various websites. This 

data is stored within a relational database for analysis 

and further processing within the CIAQ Network 

monitoring system. Currently there are approximately 

25 million records from more than 30 stations.  
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Introducción 
Actualmente, debido al cambio climático, realizar un 

monitoreo constante sobre las condiciones del 

tiempo ha tomado cada vez más importancia; por 

ello, existe una amplia gama de sistemas o redes de 

monitoreo y pronóstico climático, tanto de gobiernos 

como de empresas. Monitorear las condiciones 

climatológicas es de suma relevancia para algunas 

actividades productivas, como agricultura, ganadería 

y turismo, y afecta la vida diaria de las personas. 

Algunas de las redes de monitoreo existentes son el 

sistema del INIFAP para monitoreo y pronósticos, 

perteneciente a la dependencia gubernamental de 

SAGARPA (INIFAP, 2018), la plataforma de IBM 

Weather Underground —un sistema que muestra la 

información de una amplia gama de estaciones 

climatológicas— (The Weather Company, 2018) y el 

sistema WeatherLink, de Davis Instruments (Davis 

Instruments, 2018) . 

 

Un gran número de estaciones meteorológicas 

despliega su información mediante diversos sistemas 

web, uno de los cuales es el sistema de monitoreo 

RedCIAQ, el cual obtiene una amplia gama de 

información de múltiples estaciones para poder 

realizar cálculos meteorológicos. Si la obtención de 

la información de estos sistemas se realizara de 

manera manual, sería una labor prácticamente 

imposible, debido a la gran cantidad de datos que se 
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procesan y a que el tiempo requerido para evaluarlas 

(un minuto) es limitado. Por este motivo, fue 

necesario implementar un método que permitiera 

automatizar la recolección de datos y, en este 

sentido, web scraping fue la mejor opción. Dicho 

método es la práctica de la recopilación de datos que 

se muestran en una página web, diferente a la 

utilización de funciones propias de la página o a una 

persona empleando un navegador web; comúnmente, 

es un programa automático (Mitchell, 2015). Es 

decir, el web scraping consiste en enviar solicitudes 

a una determinada página web para obtener la 

información y realizar algún tratamiento en ella. 

 

Metodología 

Desarrollo 

El programa que realiza el método web scraping se 

desarrolló con base en la metodología de desarrollo 

iterativo. Según Castro (2004):  

 

El desarrollo iterativo es un método de construcción de 

productos cuyo ciclo de vida está compuesto por un 

conjunto de iteraciones, las cuales tienen como objetivo 

entregar versiones del software. Cada iteración se 

considera un subproyecto que genera productos de 

software y no solo documentación, permitiendo al 

usuario tener puntos de verificación y control más 

rápidos e induciendo un proceso continuo de pruebas y 

de integración desde las primeras iteraciones. 

 

Durante el análisis inicial, se definieron aspectos 

primordiales del sistema. Primeramente, se realizó 

una toma de requerimientos con el personal de CIAQ 

y se estableció que la obtención de datos se debía 

realizar cada minuto en todas las estaciones que 

forman parte del sistema RedCIAQ.  

 

Se decidió crear un programa desde cero debido a 

que el programa original, que se basaba en otro 

lenguaje de programación, requería demasiado 

trabajo de mantenimiento para que pudiese alcanzar 

un óptimo funcionamiento y fácil mantenimiento. 

 

El lenguaje que se eligió fue Python, debido a que la 

sencillez de su sintaxis permite desarrollar 

algoritmos complejos en un corto periodo de tiempo 

(Borrell, 2008); asimismo, permite que el 

mantenimiento del  código sea más simple.  

 

Como lo muestra la tabla 1, dentro de Python existen 

dos principales formas de realizar web scraping, 

utilizando la librería BeautifulSoup o la API Scrapy. 

Scrapy obtiene y devuelve los estilos utilizados en la 

página web, así como expresiones específicas 

encontradas, lo que dificulta la identificación del 

valor que corresponde a una métrica. BeautifulSoup 

busca y devuelve información en forma de código 

HTML, justo como se muestra en la página 

(González Peña, Lourenço, López-Fernández, 

Reboiro-Jato y Ferndáncez-Riverola, 2013). Con 

base en lo anterior, se decidió utilizar BeautifulSoup, 

debido a que este método permite realizar, de forma 

más autónoma, la detección de la información 

contenida en el sitio web; además, esta información 

posee un formato más simple para su procesamiento 

y posterior almacenamiento en una base de datos. 

 
 
Tabla 1. Comparativa de herramientas de scraping en diferentes 
lenguajes de programación. Fuente:  Elaboración propia con base a 
Glez-Peña (2013). 
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Siguiendo algunos ejemplos dentro del libro de 

Mitchell (2015), se realizó la primera versión del 

programa. Se emplearon otras librerías para que el  

programa pudiera hacer todo lo que se le pedía. Se 

utilizó la librería “requests” para realizar la petición 

HTTP a los sitios en que se muestra la información 

actual de cada estación meteorológica; la librería de 

“threading” para poder realizar el análisis de 

múltiples estaciones de manera simultánea; la 

librería de “time” para poder ejecutar de manera 

cíclica el análisis, y la librería de “MySQLdb” para 

obtener la dirección web o URL de las estaciones, 

así como para vaciar los datos obtenidos de cada 

estación. 

 

En esta primera fase, se implementó el modelo de 

base de datos, que ya se encontraba en operación con 

el programa anterior. 

 

La página de WeatherLink posee dos vistas para la 

información de una estación meteorológica; una de 

ellas solo posee información general del clima 

(figura 1), mientras que la otra es una vista completa 

de los datos del clima (figura 2). 

 

Después del análisis inicial y su primera iteración, el 

programa realizaba un scraping óptimo en cuanto a 

tiempo de ejecución; sin embargo, con respecto de la 

cantidad de estaciones de las cuales se extraía 

información de manera correcta, oscilaba entre 8 y 

10 por minuto de un total de 13 estaciones 

disponibles para pruebas, debido a que el programa 

requería ser modificado para filtrar datos nulos y 

normalizarlos en una sola unidad de medida para 

cada métrica.  

 

El programa, estando en etapa inicial de desarrollo, 

se mostró al personal de CIAQ, que brindó una 

retroalimentación en cuanto a los datos almacenados 

y a la forma en que se requerían para su posterior 

despliegue en el sistema de RedCIAQ. 

 

 
Figura 1. Vista simple de datos meteorológicos. 

Fuente: weatherlink.com. 

 

 
Fuente: weatherlink.com. 

 

En una segunda iteración se filtraron los valores 

nulos. En el caso de “velocidad del viento”, en 

ocasiones se devolvía el parámetro “Calm”, el cual 

indica que la velocidad de viento es muy baja como 

para ser detectada por la estación. También fue 

necesario normalizar las unidades de medida de las 

métricas, puesto que, al provenir de diferentes 

estaciones, algunas de ellas proporcionaban 

información en diferentes escalas o diferentes 

unidades de medida; de esta forma, los datos 
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almacenados de las estaciones estarían dentro de la 

misma escala.  

 

Se decidió añadir nuevas métricas meteorológicas 

que ya eran desplegadas por los sistemas web, pero 

no eran almacenadas en el modelo de datos original. 

El número de estaciones en las cuales se realizaba el 

proceso de web scraping incrementó a 34; algunas 

fueron estaciones nuevas y otras no estaban 

registradas en el sistema anterior. 

 

Algoritmo 

El proceso que emplea el programa es el siguiente. 

Primero, obtiene la dirección web (URL) de cada 

una de las estaciones disponibles en la base de datos, 

de manera posterior, a través del uso de hilos; según 

Stallings (2014), esto se refiere a dividir un proceso 

en múltiples y simultáneos procesos más pequeños, 

para aumentar la productividad del proceso. Es decir, 

en lugar de realizar el web scraping estación por 

estación, se realiza para todas las estaciones al 

mismo tiempo, con lo cual se obtiene toda la 

información meteorológica que muestra la página 

web en ese momento; esta información es filtrada, 

procesada y normalizada a un tipo de dato y unidad 

de medida en específico. Una vez procesados los 

datos, estos son insertados en la base de datos en dos 

tablas diferentes. 

 

Para obtener los elementos deseados, estos son 

indicados empleando un nombre de clase específico 

que posee el elemento que deseamos extraer de la 

página. 

 

La base de datos fue modificada para almacenar los 

nuevos campos y consta de tres tablas: en una, se 

almacenan datos de las estaciones, tales como 

nombre, ubicación en latitud y longitud, datos del 

responsable de cada estación y dependencia, entre 

otros. En la segunda tabla, se almacenan los datos 

históricos recabados por web scraping y se 

almacenan otros datos como temperatura, humedad, 

radiación solar, máximos y mínimos, por mencionar 

algunos. Se almacena hora y fecha de los datos que 

fueron medidos por el sistema web, así como hora y 

fecha de consulta por el programa; esto para poder 

saber cuando una estación falla o cuando deja de 

actualizar sus datos. La tercera tabla fue creada para 

que las consultas a la base de datos sean más ágiles, 

debido al enorme número de datos que se almacenan 

en la tabla de datos históricos; en esta nueva tabla, se 

almacenan únicamente los valores del día actual y se 

borran los del día anterior, de manera que todas las 

consultas que requieran los valores actuales pueden 

obtenerse sin que se vea afectado el tiempo de 

respuesta por el número de registros. Si se desea 

acceder a datos más antiguos, se utiliza la tabla 

histórica, con la consideración de que puede tardar 

en mostrar los resultados. 

 

Resultados 
Este programa permite tener una base de datos que 

registre las condiciones climatológicas del estado de 

Querétaro en tiempo real; de esta manera, los datos 

pueden ser utilizados para investigación o 

divulgación entre los ciudadanos.  

 

El desarrollo iterativo permitió que el programa 

fuera perfeccionando la implementación del método 

de web scraping, a fin de que cada iteración pudiese 

registrar más información y minimizar los fallos.  

 

El estado actual del programa permite recolectar el 

100% de la información mostrada por más de 30 

estaciones meteorológicas a cada minuto, siempre y 

cuando el sistema web desde donde se realice la 

consulta muestre actualizada la información. 

 

Actualmente, se han registrado alrededor de 25 

millones de registros, que equivalen a 10 GB de 

información. El rendimiento del programa del 

scraping, así como la cantidad de estaciones que 
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puede consultar de manera simultánea, depende de 

las características del equipo que lo ejecute.  

 

Algunas de las ventajas que ofrece el programa sobre 

su versión anterior son: facilidad de mantenimiento 

en el código, la cantidad de filtros que posee para 

almacenar los datos de una forma homogénea en 

cuanto a formato y la exigencia de recursos en el 

equipo que lo ejecuta. 

 

Discusión y conclusiones 
Almacenar datos climatológicos permitirá tener un 

compilatorio en forma de serie de tiempo, algo muy 

importante para poder analizar fenómenos como 

lluvias atemporales, sequías o inundaciones 

mediante cálculos estadísticos o empleando diversos 

algoritmos. Asimismo, esta serie de tiempo puede 

ser empleada para generar pronósticos mediante 

modelos estadísticos, así como entrenamiento para 

inteligencias artificiales que permitan generar 

pronósticos, o realizar análisis de las tormentas 

sucedidas. 
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