
Introducción a Wikidata
Estructurando el conocimiento



Dos problemas claves en el mundo Wiki...

1. Información estática
a. Ejemplo: si se modifica una fecha de nacimiento, el cambio se tiene que hacer 

individualmente y a mano en es.wiki; en.wiki; de.wiki….
b. Cambios repetitivos.
c. No se avisa de este cambio.

2. No hay manera rápida de hacer consultas transversales
a. “¿Cuántas ciudades en el mundo tienen intendentas mujeres?”



...una solución

¡Wikidata!

Un repositorio centralizado de datos estructurados y enlazados en una wiki 
con licencia libre (CC-0)



¿Datos estructurados?

Declaración = Ítem > Propiedades > Valores
Ítem es cualquier “tópico”: un objeto, una persona, un concepto, un 
lugar...

Propiedad es el único tipo de dato relevante para este ítem: altura de 
una montaña, alma mater, género...

los Valores pueden ser enlaces a otros ítems…
La capital de “Argentina” (Q414) es “Buenos Aires” (Q1486)

...o un valor literal:
La elevación sobre el nivel del mar del  “Aconcagua” (Q39739)  
es “6962 metros”

Datos que siguen una estructura:



Ítems y Propiedades
Un ítem es descrito por una serie de declaraciones. Cada una de ellas 
afirma sólo un dato sobre el ítem.

Una propiedad es un tipo específico de información (como el campo en 
un formulario), y es utilizado para describir qué significa ese dato.

Un ejemplo...
Un ítem sobre un país tendría declaraciones sobre las siguientes 
propiedades:

población, superficie, lenguas oficiales, PBI, capital….





Ejemplos de declaraciones (Ítem - Propiedad - Valor)

Tierra (ítem)     punto más alto (propiedad)     Everest (valor)

Everest (ítem)      elevación sobre el nivel del mar (propiedad)      8848 metros (valor)

Tierra (ítem)       punto más bajo (propiedad)       abismo de Challenger (valor)

abismo de Challenger (ítem)       elevación sobre el nivel del mar(propiedad) 
-10,994 + -1 metro (valor)



Tierra Q2      punto más alto P610       Everest Q513

Everest Q513      elevación sobre el nivel del mar P2044      8848 metros

Tierra Q2      punto más bajo P1589      abismo de Challenger Q459173

abismo de Challenger Q459173      elevación sobre el nivel del mar P2044     
-10.994±1 metros

...declaraciones con ID



Q2       P610      Q513

Q513       P2044      8848 metros

Q2       P1589       Q459173

Q459173        P2044        -10.994±1 metros

¿Y como lo ve Wikidata (y otros robots)?



¿Por qué los identificadores?

Las etiquetas son ambiguas: ¿Qué es San Martín? ¿la persona, el 
partido, la ciudad, la isla, la región del Perú? 

Los identificadores son “universales”: no es necesario tener un 
identificador por cada idioma  

Fácil lectura para máquinas



Esto está almacenado en Wikidata:
Q215062 relacionado por P26 a Q91
(Q215062 Mary Todd Lincoln relacionada 
por propiedad P26 cónyuge con Q91 Abraham 
Lincoln)

El buscador interpreta la búsqueda cómo:
“¿Qué entidades están relacionadas con la 
persona  Abraham Lincoln mediante la 
relación cónyuge?”





¡Si!
Wikidata (y todos los demás proyectos) tienen herramientas que permiten 
hacer ediciones pequeñas que colaboran con el mejoramiento del contenido 
de la plataforma.

https://tools.wmflabs.org/hay/directory/#/search/wikidata

¿Se puede editar Wikidata en el colectivo?

https://tools.wmflabs.org/hay/directory/#/search/wikidata


The Wikidata Game
¡Nos entretenemos, aprendemos y colaboramos al mejoramiento del 

contenido en Wikidata!
http://tools.wmflabs.org/wikidata-game/

Toma de micro-decisiones que a la larga benefician a Wikidata.

http://tools.wmflabs.org/wikidata-game/


Mix’n’match
https://tools.wmflabs.org/mix-n-match/

Relacionar bases de datos de autoridades (ej: base de datos de autores de la 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno) con Wikidata, con un sólo clic.

https://tools.wmflabs.org/mix-n-match/


Muchas herramientas más...



¿Cómo accedemos a Wikidata?

José de San Martín 
(Q134160)



En la gran mayoría de los proyectos, encontraremos el enlace al Elemento de 
Wikidata en la sección Herramientas

¿Cómo accedemos a Wikidata?



Desde el otro lado

Todas las wikis que 
enlacen
al elemento en Wikidata 
se encuentran
listadas al pie de la 
página del elemento.



¡Editemos Wikidata!

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page

Para seguir aprendiendo: 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tours/es

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tours/es


Tabernacle
https://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/tabernacle.html

Genera tablas 
y permite 
editar 
Wikidata 
desde ellas.

https://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/tabernacle.html


Quick statements
https://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/quick_statements.php

Para automatizar

ediciones

https://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/quick_statements.php


Un paso más adelante: consultando Wikidata
Muchas veces nos pasa que queremos hacer preguntas para entrecruzar 
información, preguntas transversales que son difíciles de responder con 
enciclopedias (¡no es un problema exclusivo de Wikipedia!)

“¿Cuántas ciudades en el mundo tienen intendentas mujeres?”

“¿Qué provincia argentina generó más presidentes?”

“¿Qué provincia argentina tuvo más jugadores de fútbol en la Selección?”

“¿Podemos armar un listado de las ciudades más pobladas del mundo?”



Consultando Wikidata con SPARQL: https://query.wikidata.org/

Wikidata nos dice todo lo que sabe, pero nada más.

...por lo tanto, cuanta más información agreguemos a Wikidata (y a los  otros 
proyectos), obtendremos más y mejores respuestas a las consultas.

Recordemos siempre que Wikipedia (y sus proyectos hermanos) son un 
trabajo en progreso :-)

¿Cómo podemos responder eso?

https://query.wikidata.org/


¿Cómo usamos SPARQL?

Asistente: Permite crear una consulta
en SPARQL sin necesidad de escribir
SPARQL

La consulta de SPARQL se escribe aquí (sea 
escrita por el usuario o por el asistente)

Desde wikidata...

El resultado de la consulta se muestra en la 
parte inferior. 
¡La información se puede mostrar de varias 
formas!



Visualizando el resultado
Mapa de todas las pinturas (en Wikidata) 
de las que se conoce la ubicación:
http://tinyurl.com/jvfhe6l

Podemos elegir 
varias formas de
visualizar la 
información  

http://tinyurl.com/jvfhe6l


● Haciendo :-)
● Los botones de Ayuda 

y Ejemplos (¡muy útil!)
● Utilizando el asistente
● Leyendo 

documentación
de SPARQL

○ SPARQL no es un 
lenguaje específico
de Wikidata

¿Cómo aprendo a usar esta herramienta?



Algunas consultas...
Presidentes de Argentina por provincia: 

SELECT ?provincia ?provinciaLabel (COUNT(?provincia) AS ?count) WHERE {
  ?Presidente_de_Argentina wdt:P39 wd:Q12969145;
                        wdt:P19 ?lugar_de_nacimiento.
  ?lugar_de_nacimiento wdt:P131* ?provincia.
  ?provincia wdt:P131 wd:Q414.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 
"[AUTO_LANGUAGE],es". }
}
GROUP BY ?provincia ?provinciaLabel
ORDER BY DESC(?count)

http://tinyurl.com/yb5aq7yj

http://tinyurl.com/yb5aq7yj


Algunas consultas...
Jugadores de la selección Nacional de Fútbol masculina por provincia

SELECT ?provincia ?provinciaLabel (COUNT(?provincia) AS ?count) WHERE {
?futbolista wdt:P54 wd:Q79800;
wdt:P19 ?lugar_de_nacimiento.
?lugar_de_nacimiento wdt:P131* ?provincia.
?provincia wdt:P131 wd:Q414.

SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 
"[AUTO_LANGUAGE],es". }}

GROUP BY ?provincia ?provinciaLabel
ORDER BY DESC(?count)

http://tinyurl.com/y8y4q29t

http://tinyurl.com/y8y4q29t


Algunas consultas...
Tonalidades más comunes en composiciones musicales

SELECT ?tonalityLabel (COUNT(?tonalityLabel) as ?cuenta) WHERE {
  ?work wdt:P826 ?tonality.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "es" }
}
GROUP BY ?tonalityLabel
ORDER BY DESC(?count)

http://tinyurl.com/ycql2obf

http://tinyurl.com/ycql2obf


Algunas consultas...
Egresados de la UBA que trabajan en la UBA (y, si tienen: mostrar foto)

SELECT ?item ?label ?_image ?itemLabel WHERE {
  ?item wdt:P108 wd:Q194223.
  ?item wdt:P69 wd:Q194223.
  SERVICE wikibase:label {

bd:serviceParam wikibase:language "es".
?item rdfs:label ?label.

  }
  OPTIONAL { ?item wdt:P18 ?_image. }
}

http://tinyurl.com/y8gu5q4m

http://tinyurl.com/y8gu5q4m


Línea de tiempo de sondas espaciales lanzadas (¡con fotos!)

#defaultView:Timeline
SELECT ?item ?itemLabel ?launchdate (SAMPLE(?image) AS ?image)
WHERE
{

?item wdt:P31 wd:Q26529 .
    ?item wdt:P619 ?launchdate .

SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en" }
    OPTIONAL { ?item wdt:P18 ?image }
}
GROUP BY ?item ?itemLabel ?launchdate

Algunas consultas...

http://tinyurl.com/jl3gwr5

http://tinyurl.com/jl3gwr5


¿Preguntas?
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tours/es

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tours/es


¡Muchas gracias!
Ahora, ¡a editar!

Nicolás Giorgetti - WMAR - [[Usuario:Lahi]]

Juan Martín Muguerza (juanman) - [[Usuario:Jmmuguerza]]

Mauricio Genta - [[Usuario:Mauricio V. Genta]]

Constanza Verón - [[Usuario:Constanza Verón (WMAR)]]
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