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¿Qué es?

Wikidata es una base de datos libre, colaborativa, 

multilingüe y secundaria, que recopila datos 

estructurados para dar soporte a Wikipedia, Wikimedia

Commons, así como a otras wikis del movimiento 

Wikimedia y a cualquier persona en el mundo.



Secundaria

Al igual que en Wikipedia, no podemos poner datos 

de primera mano. 



Estructurada

Es una base de datos que se “auto explica” para 

que los sistemas comprendan contenido. 

Intento de una web semántica.



Cualquier

persona en el 

mundo
Que no solo se usa para Wikipedia y Wikimedia

commons, sino que se pueden extraer datos y 

utilizarlos. Podemos exportar a varios formatos que 

nos permiten trabajar con otros programas, como 

por ejemplo Excell



Cuál es la base de 

Wikidata: los 

ELEMENTOS



Elemento  o  Q: 

es la cosa de la que 

estamos hablando. Puede 

ser objeto, persona, 

mineral, lo que se os 

ocurra. Cada elemento 

tiene:

UNA Etiqueta: cada elemento tiene una sola etiqueta, que 

es la forma en que ese elemento es conocido (tb

descripción y alias por cada idioma)

VARIAS Declaraciones: son las explicaciones para 

entender de qué se trata el elemento. Se componen de una 

propiedad y un valor. 

https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Properties
https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Statements#Values


Los elementos 

se estructuran 

en tripletas Sujeto.     ---- Verbo ----- Predicado

Elemento---Propiedad---Valor

Eva Amaral---es----Ser humano

Eva Amaral---ocupación----Cantante

Eva Amaral---instrumento----GuitarraQ-P-Q

https://www.wikidata.org/wiki/Q2330808


ejemplo

Clara Campoamor –país de nacionalidad--

España

Clara Campoamor –nombre de pila---Clara

España– instancia de – Estado soberano

Clara -- instancia de --- nombre femenino

Un elemento se compone de muchos elementos

Cada extremo de esa  tripleta o cadena (sujeto-

predicado-objeto) se encadena a su vez con 

otras tripletas y así sucesivamente.



Los elementos

pueden tener

identificadores
El mundo está lleno de bases de datos y muchas 

de ellas trabajan con el mismo tipo de elementos 

(personas, lugares, conceptos).

Los identificadores son los códigos o números que 

tienen los elementos en esas bases y que 

podremos vincular a Wikidata. Aún cuando esas 

bases de datos trabajen de forma independiente y 

de modos diferentes, los identificadores permiten 

vincular los datos en Wikidata para aprovechar ese 

potencial. 

Wikidata tiene como Propiedades ya pre-

cargadas muchas bases de datos. Muchos de 

estos identificadores. (La información de las 

bases se recupera habitualmente haciendo 

uso de esos identificadores). La idea es 

buscar el código en la base de datos en 

cuestión, y agregarlo como valor a Wikidata.

Es de esta manera el control de autoridades 

se ha centralizado en WD y de ello saca 

partido cada Wikipedia.



Ejemplo

identificadores

Clara Campoamor ha escrito libros y artículos, y 

por lo tanto tiene su propia categoría o identificador 

en otras bases de datos.

Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional tiene ficha 

de autor, y esto se ha volcado en Wikidata.

http://datos.bne.es/persona/XX1036414.html


¿Cómo crear 

un elemento?
Primero:   buscar referencias

Segundo: comprobar que no 

existe ya.

Tercero:  escribir

Cuarto: ligarlo a un artículo 

de Wikipedia.



Ejemplo

práctico:

Jornadas 

WMES



Vamos a crear 

los elementos 

tomando como 

referencia 

estos 

elementos: 

VI Jornadas WMES (Q57979433) 

Jornadas Wikimedia España (Q71537878) 



Os proponemos crear los 

elementos de las jornadas o 

cualquier otro elemento y 

compartirlo



Ejemplos de 

elementos a 

crear

● I Jornadas WMES

● II Jornadas WMES

● III Jornadas WMES

● IV Jornadas WMES

● V Jornadas WMES

● VI Jornadas WMES

● (tenemos más en la 

página de Materiales de 

la sesión)

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuentros/Sesiones_en_l%C3%ADnea_WMES_2020/Sesi%C3%B3n_23#Declaraciones_ligadas_a_Biograf%C3%ADas


Creación del 

Q (elemento)



Creación del Q (elemento)
Idioma Etiqueta Descripción También conocido como

español VI Jornadas WMES Conferencia de 

Wikimedia en 

España en 2018 

VI Jornadas de 

Wikimedia España

Jornadas WMES 

2018

gallego VI Xornadas

Wikimedia España

conferencia de 

Wikimedia en 

España en 2018 

VI Jornadas WMES

catalán

inglés



Ejemplo de 

declaraciones
Declaraciones Declaración

instancia de Conferencia

edición de evento 

recurrente

forma parte de Jornadas Wikimedia 

España

país España

ubicación Villa Suso

número de edición 6

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P361
https://www.wikidata.org/wiki/Q71537878
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P17
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P276
https://www.wikidata.org/wiki/Q23914764
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P393


Ejemplo 

práctico:

Mujeres

cineastas



Creación del Q (elemento)
Idioma Etiqueta Descripción También conocido como

español Clara Campoamor política española, 

feminista

Clara Campoamor 

Rodríguez

Clara Campoamor 

y Rodriguez

catalán Clara Campoamor 

Rodríguez

política espanyola Clara Campoamor

Clara Campoamor i 

Rodríguez

Clarita

inglés Clara Campoamor Spanish politician, 

feminist

•Clara Campoamor

Rodriguez



Ejemplo de 

declaraciones
Declaraciones Declaración

instancia de Ser humano

sexo o género femenino (Q6581072)

P18 (imagen) Buscamos si hay 

imagen en Commons

país de nacionalidad España

nombre propio Nombre de pila

Declaraciones Declaración

fecha de nacimiento aaaa/mm/dd (y una 

referencia)

Lugar de nacimiento Siempre indicar el más 

específico conocido 

fecha de fallecimiento aaaa/mm/dd (y una 

referencia)

Lugar de fallecimiento Siempre indicar el más 

específico conocido 

Circunstancias de la 

muerte 

-Causas naturales (no 

lo que la mató)

-Homicidio 

-Suicidio etc. 

apellido (el primero)

segundo apellido 

P1950 

Si no tiene, no se pone 

nada



Referencias
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources/es

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

https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources/es
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Showcase_items/es
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