
           

WIKIDATA Query Service en Breve
Terna/tripleta:  

        ?sujeto   ?predicado   ?objeto .

Prefijos importantes 

Solicitar ayuda
Wikidata:Request a query - página de 
solicitud de consulta
@Wikidatafacts – cuenta de twitter 
mantenida por un voluntario que 
proporciona ayuda para crear consultas

Herramientas que utilizan el 
servicio de consultas

PetScan – herramienta potente para crear 
listas basadas en Wikidata y en categorías 
de Wikipedia 
WDFIST -- herramienta para buscar 
imágenes gratuitas para ilustrar 
elementos en Wikidata
Histropedia - herramienta para crear líneas 
de tiempo
ListeriaBot - generador de listas en 
páginas wiki basadas en consultas a través 
de las versiones locales de 
Template:Wikidata list y 
Template:Wikidata list end 

wd: wdt: ?

wd:Q7186 wdt:P101 ?item

elemento propiedad variable

Versión 1.0 (marzo 2018)
de Wikidata Query Service 
in brief de Alex Stinson 
(User:Astinson/ 
User:Sadads) licensed 
under CC-BY-SA 4.0
astinson@wikimedia.org 

Versión digital:
    bit.ly/wikidata-onepage

p: ps: pq:

p:P101 ps:P101 pq:P101

Declaración Objeto de la 
declaración

Calificador de 
la declaración

Funciones importantes 

SELECT -- llama las variables a mostrar 
DISTINCT -- seguido de SELECT, elimina resultados 
duplicados 
WHERE { .... } -- contiene los criterios de consulta
#defaultview:  - selecciona una vista predeterminada 
para los resultados

Dentro de WHERE { …. }  

OPTIONAL { .... } -- contiene declaraciones opcionales 
que pueden tener resultados en blanco
MINUS { .... } -- elimina contenido basado en parámetros 
FILTER (....) -- usa la lógica para filtrar resultados 
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam 
wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE], es". }
-- llama a un servicio de etiquetas que se activa con 
variables en camelCase (p. ej. SELECT ?itemLabel ) 

Después de WHERE { …. }

LIMIT  --  proporciona un número máximo de resultados
ORDER BY - selecciona variables para ordenar el 
resultado

https://query.wikidata.org/   
Más documentación en Wikidata

Símbolos importantes 

 . - termina la terna/tripleta 
Ejemplo:  ?item  wdt:P31 wd:Q5 .

 ; - une varias propiedades a un sujeto
Ejemplo:  ?item  wdt:P31 wd:Q5 ;

 wdt:P106 wd:Q42973 .

 / - une dos propiedades 
Ejemplo:
?item  wdt:P31 wd:Q5 .

                ?item wdt:P106/wdt:P279 wd:Q42973 . 

* - extiende recursivamente la última propiedad
Ejemplo:
?item  wdt:P31 wd:Q5 .

                ?item wdt:P106/wdt:P279*  wd:Q42973 .

# - comentarios con fin informativo que no son 
leídos por el sistema 

Ejemplo:
?item  wdt:P31 wd:Q5 . #instancia de 
humano

Ejecuta la 
consulta

Comparte 
un enlace

Presiona Ctrl + Espacio 
después de los prefijos y 
comienza a escribir para 

obtener sugerencias

Ejemplos

Selecciona 
el idioma

Escribe una 
consulta

Assistente 
de consulta

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Request_a_query
https://twitter.com/wikidatafacts?lang=en
http://petscan.wmflabs.org
https://meta.wikimedia.org/wiki/WDFIST
http://histropedia.com/showcase/wikidata-viewer.html
https://meta.wikimedia.org/wiki/User:ListeriaBot
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Wikidata_list
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Wikidata_list_end
mailto:astinson@wikimedia.org
http://bit.ly/wikidata-onepage
https://query.wikidata.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/Wikidata_Query_Help/es

