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Agenda – segundo día

• Wikidata en los catálogos de bibliotecas
• Utilizando Wikidata
• Actividad
• Archivar un sitio web y añadir enlace
• Servicios de consultas 
• Actividad



Wikidata en los catálogos de bibliotecas

University of Wisconsin-Madison Libraries: https://search-
ld.library.wisc.edu/catalog/9910034010302121

Laurentian University: https://laurentian.concat.ca/eg/opac/record/738234

https://search-ld.library.wisc.edu/catalog/9910034010302121
https://laurentian.concat.ca/eg/opac/record/738234


Wikidata en el archivo de autoridad virtual 
internacional (VIAF)



Elemento en Wikidata: 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí



Reasonator: Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí



Utilizando Wikidata



Inventaire (https://inventaire.io/welcome)
• Proyecto que usa los datos de Wikidata para crear biografías de 

autores
• Permite que los usuarios mantengan un inventario de sus libros

favoritos y que se conecten con la comunidad

https://inventaire.io/welcome


WikiGenomes: http://wikigenomes.org
• Portal de contenido biológico
• Utiliza datos de Wikidata

http://wikigenomes.org/


Crotos: http://www.zone47.com/crotos/
• Facilita el descubrimiento de obras visuales
• Extrae datos de Wikidata e imágenes de Wikimedia Commons

http://www.zone47.com/crotos/


Histropedia: 
http://histropedia.com
• Utiliza datos de 

Wikidata para generar
líneas de tiempo
• Visualiza la historia de 

una forma dinámica

http://histropedia.com/


Demostración y Actividad



Elementos y Propiedades

Elementos
• Identificador único (Q#)
• Cualquier usuario puede

crearlos

Propiedades
• Identificador único (P#)
• Cualquier usuario puede

proponerlos

Elemento

Propiedad

Valor

Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí
instancia de

universidad

Q7894242

P31

Q3918



Archivar un sitio web

• Vaya a la página web de Internet Archive 
Wayback Machine: https://archive.org/web/
• Pegue el enlace que quiere archivar en “Save 

Page Now”
• haga clic en “SAVE PAGE”

https://archive.org/web/


Añadir enlace archivado en Wikidata

• Vaya a la página de Wikidata: www.wikidata.org
• Selecciona la declaración a la que quiere agregar la referencia
• Haga clic en “añadir referencia”
• Entre la propiedad “dirección web de archivo” y añada el URL

• Haga clic en “añadir”
• Entre la propiedad “fecha de archivo” y añada la fecha

• Haga clic en “publicar”

http://www.wikidata.org/


Servicios de Consultas



VizQuery: https://tools.wmflabs.org/hay/vizquery/
• Herramienta para consultar Wikidata
• Los resultados de las consultas pueden ser descargados en formato

CSV 

https://tools.wmflabs.org/hay/vizquery/


Wikidata Query Service (servicio de consultas de Wikidata)
https://query.wikidata.org/

• Punto de acceso SPARQL

• Las consultas existentes se pueden modificar

• Los resultados de las consultas pueden ser descargados en formato
JSON, TSV, o CSV 

https://query.wikidata.org/


1. Ejemplo de consulta

Autores cuyos libros fueron quemados por los Nazis:
http://tinyurl.com/y3j8bucu

Hellen Keller - escritora, oradora y activista política estadounidense

http://tinyurl.com/y3j8bucu


2. Ejemplo de consulta

Calles en Francia que llevan nombres de mujeres:
http://tinyurl.com/y5honwft

http://tinyurl.com/y5honwft


3. Ejemplo de consulta

Hospitales: 
http://tinyurl.com/
yy3amyyb

http://tinyurl.com/yy3amyyb


Demostración y Actividad
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