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Wikidata y el futuro de la programación
Wikidata forma parte del proyecto Wikipedia en el cual colaboramos desde hace años y hoy les
hablo y explico sobre lo que es -y no es- en este breve artículo.

Como siempre nuestro enfoque es eminentemente práctico pero algo de teoría siempre es bueno.
Tiene su artículo en Wikipedia en nuestro idioma, si bien resumo lo que considero los aspectos
importantes:
Hay fuertes intereses económicos tras ella, por nombrar el primero a la empresa Alphabet
Inc. (si no les suena el nombre, les aclaro que es la compañía que es dueña de Google,
toma castaña).
Hay fuertes esperanzas en que sirva a desarrollar la Inteligencia Artificial. Puede ser, no
niego esa posibilidad... pero pienso más bien que, al momento de escribir estas líneas,
pues sí que tiene mucho de artificial y poco de inteligencia.
Digo que es artificial porque es una enorme base de datos del tipo NoSQL. En nuestro
artículo traducido explicamos los diferentes tipos de bases de datos actuales y hallo que la
Wikidata es eso pero tiene un giro especial, atentos y atentas.
Lo que distingue a la Wikidata es la cómoda cohabitación de nos como personas y
nuestras "mascotas", los robots -o bots como está de moda decirles-. Seguiremos
llenando de datos la Wikipedia y en no menos de 10 años obtendremos algún avance para
la consulta de la Inteligencia Artificial. Vivamos, pues el presente.
Existe un gran temor entre los «wikipedistas» de que la Wikidata tome control de los
artículos, nada más lejos de la verdad. En una reciente encuesta allá se decidimos, en
resumen, que todo lo que tenga la ficha en Wikidata sea traído por medio de alguna
plantilla al artículo correspondiente en Wikipedia. La propuesta aprueba reza exactamente
lo siguiente:

Debería haber conexión automática con Wikidata en todos los parámetros posibles de la
ficha. Es decir, si hay una propiedad equivalente en Wikidata a un campo de la ficha, el
dato debe volcarse por defecto en Wikipedia. Al igual que en el punto anterior, cuando
existan datos locales tendrá prioridad la información de Wikipedia sobre la de Wikidata. Se
debería poder además negar el que un dato de Wikidata se muestre, sin necesidad de
ocupar el parámetro con un dato local. Es decir, si no se considera oportuno rellenar un
parámetro, que se tenga la opción de que no aparezca nada en la ficha, especificándolo en
el código de la ficha de es.wiki.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encuestas/2020/Sobre_las_fichas_y_Wikidata#Opci
%C3%B3n_d

Aclaro los términos:
Un artículo en Wikipedia ya lo conocen, llevamos siglos leyendo enciclopedias solo que
ahora son de forma electrónica y digital.
Una ficha en Wikidata, siguiendo el modelo de datos, forma una base de datos documental
y allí podremos volcar cualquier cosa que necesitemos representar: un planeta, los seres
vivos, un libro... o un artículo de Wikipedia. Prácticamente cada artículo de Wikipedia tiene
una ficha en Wikidata, vean esta pa?ina que acaba de crear alguna persona desde México,
inmeditamente invita a vincular la nueva publicación ya sea con una ficha nueva o
existente en Wikidata (la flecha verde la agregué yo):
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B. h. asiatica (Wikipedia en castellano)

Pues sí, así nace un artículo en Wikipedia, con todo y errores, yo corregí la sintaxis de
plantilla para que se pudiera visualizar. Una plantilla es lo que llamamos en programación
una función a la cual le pasamos los parámetros necesarios. En este caso ahorra mucho
tiempo porque dibuja el cuadro, agrega colores, títulos, etc. Marcando las distancias, viene
a ser como HTML5 y CSS.
Wikidata tiene sus propias plantillas en Wikipedia para extraer datos allá y presentarlos en
el artículo. En la votación de «wikipedistas» decidimos extraer lo más que se pueda de
Wikidata, pero los parámetros que agreguemos privan sobre Wikidata, en incluso de
manera explícita podemos ordenar no mostrar algún dato de Wikidata, valga la
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redundancia.

[ SVG: Logotipo de Wikidata, la palabra «WIKI» en código morse (
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata-logo.svg ) ]
Logotipo de Wikidata, la palabra «WIKI» en código morse (
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata-logo.svg )

Fichas o"artículos"

[ SVG: Modelo de dato en Wikidata (
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Datamodel_in_Wikidata_es.svg ) ]
Modelo de dato en Wikidata (
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Datamodel_in_Wikidata_es.svg )

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

