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Introducción a Wikidata
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¿Qué es Wikidata?

● Es una base de datos libre, colaborativa y multilingüe.
● Sirve como una base de datos secundaria.
● Recopila datos estructurados para dar soporte a proyectos de 

Wikimedia.
● Disponible para cualquier persona en el mundo.
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¿Cómo funciona Wikidata?

● Elementos
– Etiquetas, descripciones y alias
– Declaraciones

● Propiedad
● Valor
● Calificadores
● Referencias
● Rangos

etiqueta

descripción

propiedad

rango

grupo de 
declaraciones

identificador 
de ítem

aliases

valor

calificadores

referencias 
expandidas

referencias 
colapsadas

Douglas Adams (Q42)
escritor y humorista británico
Douglas Noël Adams | Douglas Noel Adams
► En más idiomas

Declaraciones

alma mater Saint John's College

Brentwood School

fecha de fin
especialización 
académica
grado académico
fecha de inicio

afirmado en

afirmado en la dirección web
idioma original
fecha de acceso
editorial
título

fecha de fin
fecha de inicio

▼ 2 referencias

► 0 referencias

NNDB

inglés
http://www.nndb.com/people/731/000023662/

Encyclopædia Britannica Online

literatura en inglés
Grado en Artes
1971

1974

7 dic 2013

Douglas Adams (inglés)

1970
1959

+  añadir referencia

+  añadir valor
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Elementos

● Representar todas las “cosas” del conocimiento humano, 
incluyendo temas, conceptos y objetos.
– Juegos Olímpicos de Seúl 1988 (Q8470)
– amor (Q316)
– Elvis Presley (Q303)
– gorila (Q36611)
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Elementos

● Contienen una etiqueta, una descripción y cualquier número de 
alias, en múltiples idiomas.

● Contienen un identificador único compuesto por una “Q” y 
seguido por un número.

● Contiene un conjunto de declaraciones.
● Pueden enlazarse con otros elementos.
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Elementos
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Propiedades

● Tienen sus propias páginas en Wikidata y están conectadas a 
los elementos.

● Contienen un identificador único compuesto por una “P” y 
seguido por un número.

● Tienen declaraciones que ayudan a describir de forma más 
completa la propiedad, incluyendo las restricciones sobre cómo 
se puede utilizar la propiedad. 

● Tiene un tipo de datos.
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Propiedades
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Declaraciones

● Describen características detalladas de cada elemento y 
constan de una propiedad y un valor.

● Se pueden completar o contextualizar con valores adicionales, 
así como con calificadores, referencias y rangos.

añadir referencia
0 referencias

planeta terrestre editar

añadir valor

instancia de

propiedad
valor
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Declaraciones



  11

Declaraciones
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Declaraciones



  13

Calificadores

● Permiten que las declaraciones se expandan, comenten o 
contextualicen.
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Referencias

● Respaldan los datos proporcionados en una declaración.
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Rangos

● Proporcionan un mecanismo para anotar valores múltiples para 
una declaración.



  16

Ejemplo
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1974

7 dic 2013
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1970
1959

+  añadir referencia

+  añadir valor
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Relevancia

● Contener al menos un enlace de sitio válido a una página de 
Wikipedia, Wikiviajes, Wikisource, Wikiquote, Wikinoticias, 
Wikilibros, Wikidata, Wikispecies, Wikiversidad o Wikimedia 
Commons.

● Refiere a una instancia claramente identificable y utiliza 
referencias serias y disponibles públicamente.

● Si cumple alguna necesidad estructural.
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¿Como accedemos a Wikidata?
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Crear elementos
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Herramientas

● Merge
● Query
● Listeria
● OpenRefine
● Quickstatements
● Wikidata Game
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OpenRefine

● Permite la limpieza y transformación de datos a otros formatos.
● Es similar a las aplicaciones de hoja de cálculo.
● Permite conectar y cotejar tablas de datos con bases de datos 

como Wikidata.
● Permite importar conjuntos de datos a Wikidata.
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OpenRefine
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SPARQL

● Es un lenguaje estandarizado para la consulta de grafos RDF.
● Es un lenguaje de consulta semántica para bases de datos.
● Se constituyó como recomendación oficial del W3C.
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Servicio de consultas SPARQL
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Preguntas
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