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Resumen. 

Informe detallado de como descargar los datos históricos, y de donde, como trabajar con ellos 

y llegar a la estructura deseada para facilitar la insercción y el estudio de los mismos en una 

base de datos y aplicación propias. 

 

 

Requerimientos. 

Acceso a internet para la descarga de los archivos. 

Procesador de hojas de cálculo (Excel, LibreOffice o similares). 

Bloc de notas. 

MongoDB como gestor de bases de datos. 
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Obtención de los datos históricos. 

Estaciones que miden datos de calidad de aire 

Para la obtención de los datos recurriremos a varios sitios web oficiales de la EEA 

(Enviroment European Agency). 

Primero entraremos en: 

http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3

A%7B%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D  

En este enlace tendremos todos los datos necesarios para encontrar e identificar las 

estaciones que deseemos utilizar en nuestro proyecto. 

En la pagina derecha de la pagina tendremos un filtro en el cual nosotros a mano 

pondremos los datos necesarios. 

 

  

http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
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Como ejemplo voy a poner los datos necesarios para buscar la estación que usaremos 

nostros de Bulgaria, Sofia-Druzhba:  

 

 

En nuestro caso solo haremos una busqueda sencilla, modificaremos el pais señalando 

Bulgaria y en el nombre de estación indicaremos el que deseemos, en nuestro caso Sofia-

Druzhba. 
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Una vez indicado los valores en el filtro, el cuadro de las estaciones cambiará 

mostrando asi la estación que buscábamos. 

 

En este punto podemos destacar varios factores: 

 En rojo (parte superior derecha) podemos ver que podemos descargarnos la 

tabla completa con todos los datos de la estación. 

 En amarillo (parte inferior izquierda) se nos indica que estos datos son 

ofrecidos por la Agencia Europea de Medioambiente, organismo oficial de la 

Unión Europea 

 En azul (parte central izquierda) tendremos un dato importante de nuestra 

estación, su código de estación, este es único para cada una y es lo que nos 

ayudará a encontrar nuestra estación cuando busquemos los datos de los 

contaminantes. (en nuestro ejemplo BG0052A) 

 Por ultimo en verde (parte central derecha) tendremos los contaminantes, en 

esta columna se nos indica que contaminantes cabe esperar que encontremos 

cuando busquemos los datos de los mismos. 
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Enlaces para obtener los datos de las estaciones: 

 Bulgaria - Druzhba enlace 

 Grecia – Patra-2 enlace 

 España – Bermejales enlace 

  

http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22CountryOrTerritory%22%3A%22Bulgaria%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22StationName%22%3A%22Sofia%20-%20Druzhba%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22CountryOrTerritory%22%3A%22Greece%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22StationName%22%3A%22PATRA-2%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22CountryOrTerritory%22%3A%22Spain%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22StationName%22%3A%22BERMEJALES%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
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Obtención de los datos de los contaminantes por localidades 

Una vez hemos obtenido el código de la estación entramos en la siguiente pagina web: 

http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm 

En esta página rellenaremos los campos del formulario con los datos que deseemos: 

  

De arriba abajo los campos son: País, Ciudad, Contaminante, año inicio y final, fuente 

(ALL), tipo de salida (HTML), fecha de actualización (lo dejaremos en blanco) y 

cobertura de tiempo (YEAR). 

  

http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm
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Pulsando sobre el botón “Update request URL” nos saldra un link en el cuadro 

inferior. 

 

 

 

Presionamos sobre “Download” y se nos abrirá una pestaña con los enlaces para 

descargar distintos archivos, todos son del mismo contaminante, pero de diferentes estaciones 

de la ciudad de Sofía y distintos años. 
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Para identificar el código de la estación anteriormente buscada debemos abrir los 

diferentes archivos de uno en uno en los que podemos comparar los código de estación hasta 

encontrar el nuestro. 

En el nombre del archivo podemos ver cuál es el código de referencia de los archivos 

que queremos (9421). 

 

 Como podemos ver hay un archivo con la misma referencia por cada año, los 

descargamos todos y ya tendriamos todos los datos del contaminante PM10 de la estación de 

Druzhba desde 2015 hasta 2020. 
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Por otra parte, para hacerlo de manera mas sencilla, podemos utilizar el siguiente 

enlace haciendo unos pequeños cambios: 

https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_

Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=10&Year_from=2015&Year_t

o=2020&Station=STA-

BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=

Year 

CountryCode=BG  Podemos cambiar BG por el código del país que busquemos 

CityName=Sofia  Podemos cambiar Sofia por el nombre de la ciudad que deseemos 

Pollutant=5  Podemos cambiar 5 por el numero del contaminante que deseemos 

   CO: 10 

   O3: 7 

   PM10: 5 

   SO2: 1 

   NO2: 8 

Year_from=2015&Year_to=2020  Podemos cambiar los años de principio y fin 

Station=STA-BG0052  Cambiaremos el código por el de la estación que deseemos 

   Druzhba: STA-BG0052 

   Bermejales: STA-ES1638A 

   Patra-2: STA-GR0048A 

  

https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=10&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=10&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=10&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=10&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=10&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
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Enlaces completos desde 2015 a 2020, por contaminante y estación: 

Bulgaria, Sofía: 

Druzhba PM10 enlace 

Druzhba CO No hay datos  

Druzhba SO2 enlace 

Druzhba NO2 enlace 

Druzhba O3 enlace 

 

España, Sevilla: 

Bermejales PM10 enlace 

Bermejales CO enlace  

Bermejales SO2 enlace 

Bermejales NO2 enlace 

Bermejales O3 enlace 

 

Grecia, Patra: 

Patra-2 PM10 enlace 

Patra-2 CO enlace  

Patra-2 SO2 enlace 

Patra-2 NO2 enlace 

Patra-2 O3 No hay datos 

 

 

 

 

https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=5&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=1&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=8&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=BG&CityName=Sofia&Pollutant=7&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-BG0052A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=ES&CityName=Sevilla&Pollutant=5&Year_from=2015&Year_to=2019&Station=STA_ES1638A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=ES&CityName=Sevilla&Pollutant=10&Year_from=2015&Year_to=2019&Station=STA_ES1638A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=ES&CityName=Sevilla&Pollutant=1&Year_from=2015&Year_to=2019&Station=STA_ES1638A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=ES&CityName=Sevilla&Pollutant=8&Year_from=2015&Year_to=2019&Station=STA_ES1638A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=ES&CityName=Sevilla&Pollutant=7&Year_from=2015&Year_to=2019&Station=STA_ES1638A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=GR&CityName=P%C3%81TRA&Pollutant=5&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-GR0048A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=GR&CityName=P%C3%81TRA&Pollutant=10&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-GR0048A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=GR&CityName=P%C3%81TRA&Pollutant=1&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-GR0048A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
https://fme.discomap.eea.europa.eu/fmedatastreaming/AirQualityDownload/AQData_Extract.fmw?CountryCode=GR&CityName=P%C3%81TRA&Pollutant=8&Year_from=2015&Year_to=2020&Station=STA-GR0048A&Samplingpoint=&Source=All&Output=HTML&UpdateDate=&TimeCoverage=Year
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Adecuación de los datos obtenidos mediante Excell. 

Una vez tenemos descargados los distintos archivos hay que hacerles distintas 

modificaciones.  

1. Abriremos el archivo en el bloc de notas, y haremos unos pequeños cambios. 

a. Cambiaremos las comas “,” por punto y coma “;”. 

Presionando CTRL+R  podemos reemplazar todas las comas del 

archivo. 

 

b. A coontinuación cambiaremos los puntos “.” por comas “,”. 

Esto solo afectará a la columna de la concentración, hará que cuando 

abramos el archivo en Excell dichos valores sean numéricos con 

decimales. 
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2. Una vez tengamos el archivo separado en columnas podemos eliminar las que 

no nos hagan falta y quedarnos con las que si, que son Concentration y 

DateTimeBegin. 

 

 

3. Una vez tengamos este resultado, en la columna de la fecha eliminaremos 

“ +01:00” puesto que no nos es de utilidad. 

Pestaña Inicio  Buscar y reemplazar  “ +01:00” a “ ” y reemplazar todos 
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4. Cambiamos el formato de la columna con las fechas, para que asi podamos 

insertar los archivos correctamente en la base de datos. 

 

Seleccionamos la columna y en 

formato de celdas lo ponemos con 

tipo: “aaaa-mm-dd HH:MM:SS” 

 

 

 

 

5. Añadiremos una nueva columna al principio, que tendrá como valor el código 

de la estación hallado anteriormente (en nuestro caso 8495). 

6. A continuación le cambiamos el nombre a las columnas por:   

data.idx || data.iaqi.pm10.v || data.time.s 

   

 Guardamos en tipo CSS delimitado por comas, en caso de que no se guarde separado 

por comas podemos cambiar los ; por , en el bloc de notas y ya tendremos el archivo con el 

formato necesario para ser introducido. 
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Adecuación de los datos obtenidos mediante OpenOffice. 

Abrir el archivo csv con OpenOfficce. 

 

 

Dejar solo las siguientes tres columnas: 
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Eliminar +01:00 del campo fecha: 

 

 

Cambiar "." por ",". Esto hará que la concentración sea numérica. 

Redondear con un decimal: 

 

 

Formatear el campo DatatimeBegin a tipo Fecha: 
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Por compatibilidad con los datos que ofrece diariamente la web https://waqi.info/. 

Vamos a cambiar el AirQualityStation por el idx de la estación. Por ejemplo para obtener el 

idx de los bermejales  nos vamos a la web https://waqi.info/ y buscamos "Bermejales": 

 

Le decimos que nos muestre el código fuente de la página, y buscamos "idx". En el 

código de la página nos aparecerá: 

 

Luego el idx (identificador) de la estación de los Bermejales de Sevilla es 8495. 

Cambiamos el AirQualityStation por idx, tanto en el nombre como en el valor. 

 

https://waqi.info/
https://waqi.info/
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Nos queda como: 

 

 

Para saber los nombres de los campos vamos a usar un token solicitándolo en la web: 

h https://aqicn.org/data-platform/token/#/  ,  lo enviarán al email. Con ese token se accede a la 

información de los datos de las estaciones. 

Nosotros usamos la siguiente url (de los Bermejales) y token: 

http://api.waqi.info/feed/@8495/?token=43b146051093d2a179f84802c061870088a7ce91:  

Los datos tal y como los suministra para los bermejales tienen la siguiente forma: 

 

 

  

https://aqicn.org/data-platform/register/
https://aqicn.org/data-platform/register/
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Los nombres de los campos los ponemos como: 

 

Lo guardamos. 

Lo abrimos con el Bloc de notas.  

Para poder subir los números con decimales (hay que cambiar de 14,3 a 14.3) es decir 

la  "," por el punto. Para ello hacemos los siguientes reemplazos en el fichero: 

a) Reemplazar  ," por  ; 

b) Reemplazar  ", por  ; 

c) Reemplazar  , por  . 

d) Reemplazar ; por , 

El archivo CSV en el bloc de notas debe quedar Hay que comprobar que los títulos 

están entrecomillados: 

 

Ya está listo para importar a MongoDB. 
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Insercción en la base de datos MongoDB en local. 

A continuación vamos a introducir los datos tratados anteriormente en una Base de 

datos en mongo. 

Abrimos una terminal, nos posicionamos en la carpeta donde hayamos guardado el 

archivo con los datos. 

Introducimos el siguiente comando introduciendo la base de datos y la colección 

deseada y el archivo modificado:  

mongoimport --db BaseDeDatos --collection Colección --headerline --type csv --

file .\archivo.csv 

 

 

El resultado sería:  

 

Si ahora entramos en la aplicación veremos que se han insertado los datos: 

 

 

8198 Datos introducidos correctamente y con el formato y la estructura deseados. 
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Exportación desde MongoDB Compass de los datos a formato json. 

Exportación desde MongoDB Compass de los datos a formato json. 

Seleccionamos toda la colección y JSON (podíamos seleccionar csv)  
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Insercción en la base de datos Mongo Atlas en la nube. 

En el cluster de la nube seleccionamos la colección y en la en la opción: 

 

aparecen los comandos de exportación e importación mediante shell: 

 

A partir de aquí construimos nuestro comando de shell de importación (hay que 

sustituir los * por su usuario de administración y su password: 

mongoimport --host Sandbox-shard-0/sandbox-shard-00-00-

2ghih.mongodb.net:27017,sandbox-shard-00-01-2ghih.mongodb.net:27017,sandbox-shard-

00-02-2ghih.mongodb.net:27017 --SSL --username **** --password ****** --

authenticationDatabase admin --db CalidadAire --collection datosHistoricos --type csv  --

headerline --file PM10_Bermejalesv2.csv 
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El resultado es la importación de todos los documentos: 

 

Y los datos ya están en la nube con el mismo formato que en local. 

 

 


