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Resumen 
Una ontología es una definición formal de tipos, propiedades y relaciones entre 
entidades que realmente existen para un dominio de discurso en particular. Es 
una aplicación práctica de la ontología filosófica, con una taxonomía. Cataloga 
las variables requeridas para algún conjunto de computación y establece las 
relaciones entre ellos. Se crean ontologías para limitar la complejidad y para 
organizar la información. Puede esta entonces ser aplicada para resolver 
problemas. 

Wikidata es una base de datos libre, colaborativa y multilingüe, que sirve como 
una base de datos secundaria y que recopila datos estructurados para dar 
soporte a Wikipedia, Wikimedia Commons, así como a otras wikis del 
movimiento Wikimedia y a cualquier persona del mundo. 

Es por ello por lo que, se realizan consultas para obtener información de esta y 
así poder solucionar problemas. A su vez, se puede utilizar esta información 
obtenida para analizar datos y llegar a conclusiones. 

En este proyecto se han utilizado consultas SPARQL realizadas a Wikidata para 
obtener información de los datos y poder generar lo que se llama un diagrama 
ontológico. Para ello se han utilizado algoritmos que obtienen instancias, 
propiedades, etiquetas, etc. de manera que siguiendo un procedimiento 
rutinario genera un diagrama de ontologías a partir de una clase y un idioma 
de entrada. 

La utilidad de este proyecto viene de que el departamento de ontologías de la 
Universidad Politécnica de Madrid necesita de un generador de diagramas 
automático para facilitar su trabajo diario. 

Para realizar este proyecto se ha utilizado el lenguaje de programación Python 
y se ha estudiado el Orthogonal Layout Algorithm para llegar a este diagrama a 
partir de una clase y un idioma de entrada. Este algoritmo no fue efectivo al no 
encontrar suficiente información y el algoritmo terminó siendo diseñado por el 
autor de este trabajo. 

Los procedimientos o algoritmo diseñado y seguido para alcanzar el objetivo han 
sido: en primer lugar, la instalación e importación de librerías, después los 
inputs de preguntas al usuario para obtener los valores de entrada, luego, la 
obtención de instancias de la clase de entrada, la obtención de propiedades, la 
lista que relaciona las propiedades con las clases, la generación de una lista con 
varias clases y una propiedad y otra con varias propiedades y una clase, luego 
se etiquetan las propiedades y clases y se procede con la obtención de data 
properties para introducir en la caja inicial. Dentro de esta última sección, se 
descartan algunas propiedades que no queremos analizar, se obtienen las data 
properties a analizar y sin etiquetar, se crea una lista con el número de 
instancias por propiedad, se ordenan y se etiquetan los seis primeros valores. 
Por último, se genera el archivo .XML que podrá ser abierto desde draw.io y se 
podrá ver el diagrama resultante final. 
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Abstract 
An ontology is a types formal definition, properties and relations between 
entities that realy exist for a discourse domain in particular. It is a practical 
application of the philosophical ontology, a taxonomy. It catalogs the required 
variables for some set of computation and stablish the relations between them. 
Ontologies are created to limítate the complexity and to organize the information. 
It can be then applied to solve problems. 

Wikidata is a free data base, colaborative and multiligual, which works as a 
secondary data base and that collect structural data to give support to 
Wikipedia, Wikimedia Commons, and other wikis and every people in the world. 

That is why, queries are realized to obtain information from this and are able to 
solve problems. This obtained information can be used to analyze data and find 
conclusions. 

In this project it was used SPARQL queries requested to Wikidata to obtain 
information from the data and are able to generate what is called an ontology 
diagram. To do that, it was used algorithms to obtain instances, properties, 
labels, etc. to generate an ontology diagram following a process from a class and 
an input language. 

This project is useful because the ontological department of the Universidad 
Politécnica de Madrid needs an automatic ontology diagrams generator to make 
their work easier. 

To do this project it was used the Python programming language and it was 
studied the Orthogonal Layoout Algorithm to generate this diagram from a class 
and an input language. This algorithm was not effective because it was not 
found enough information and the algorithm was finally designed by the author 
of this project. 

The process or designed algorithm to reach the goal has been: first, the 
installation and importation of libraries, then the inputs with questions to the 
user to obtain the input values, then the instances obtaining of the entry class, 
la properties obtaining, the list that relates the properties with the classes, the 
generation of a list with several classes and one property and other with several 
properties and one class, then the  properties and classes are labeled and the 
data properties are obtained to be introduced in the initial box. Into this last 
section, some properties are discarded which we do not want to analyze, the 
data properties are obtained not labeled, a list is created with the numer of 
instances for property, they are sorted and the six first values are labeled. The 
last point is the generation of the .XML file which could be open from draw.io 
and the resultant final diagram will be able to be watched. 
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1 Introducción 
 
Se puede decir que el objetivo de este proyecto es el diseño e implementación de 
un generador de diagramas de ontologías a partir de Wikidata. Como entrada 
debe tener un identificador de una clase y el idioma en el que se quiere generar 
el diagrama y como salida un archivo .xml el cual se podrá abrir desde draw.io 
o diagrams.net.  

El objetivo es que este programa enlace con el programa que están desarrollando 
en el departamento de ontologías de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
cual genera código OWL a partir de un diagrama en draw.io. Este programa se 
llama Chowlk como se ha descrito anteriormente. De esta manera a partir de 
una clase y un idioma se podrá abrir el diagrama desde draw.io y utilizando 
Chowlk se generará el código OWL correspondiente. 

Una ontología es una definición formal de tipos, propiedades y relaciones entre 
entidades que realmente existen para un dominio de discurso en particular. Es 
una aplicación práctica de la ontología filosófica, con una taxonomía. Cataloga 
las variables requeridas para algún conjunto de computación y establece las 
relaciones entre ellos. Se crean ontologías para limitar la complejidad y para 
organizar la información. Puede esta entonces ser aplicada para resolver 
problemas. 

El término ontología tiene su origen en la filosofía y ha sido aplicado en muchas 
formas diferentes. Proviene de onto- de Griego ""lo que se es", presente 
participio del verbo "ser". El significado en ciencia de la computación es un 
modelo para describir el mundo que consiste en un conjunto de tipos, 
propiedades y relaciones entre tipos. También se espera que lo representado por 
modelo en una ontología sea lo más semejante posible al mundo real. (en 
relación con el objeto).  

Las ontologías provienen de la rama de la filosofía conocida como metafísica, la 
cual tiene que ver con la naturaleza de la realidad, es decir, de lo que existe. 
Esta rama se preocupa por el análisis de varios tipos o modos de existencia, 
frecuentemente con especial atención en las relaciones entre lo particular y 
lo universal, entre las propiedades intrínsecas y extrínsecas y entre la esencia y 
la existencia. El objetivo tradicional del análisis ontológico es de dividir el 
mundo "en conjuntos" para descubrir aquellas categorías o tipos fundamentales 
en el cual los objetos del mundo están naturalmente. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, los filósofos debatieron exhaustivamente 
los posibles métodos o aproximaciones para construir ontologías sin ser 
realmente construidas en cualquier ontología elaborada por ellos. En contraste, 
los científicos de la computación fueron construyendo algunas ontologías 
grandes y robustas, tales como WordNet y Cyc, con debates de como deberían 
ser construidas. 

Desde mediados de los 1970, investigadores en el campo de la inteligencia 
artificial (IA) habían reconocido que capturar el conocimiento es la clave para 
construir grandes y poderosos sistemas de IA. Los investigadores de IA 
argumentaron que ellos podrían crear nuevas ontologías como modelos 
computacionales que permitan cierto grado de razonamiento automático. En 
los años 80, la comunidad de IA comenzó a usar el término ontología para 
referirse a la teoría del mundo modelado y a una componente de los sistemas 
de conocimiento. Algunos investigadores, se inspiraron de algunas ontologías 
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filosóficas, viendo una ontología computacional como un tipo de filosofía 
aplicada 
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2 Background 
 

Como se indica en la referencia [6], la metodología NeOn para la construcción 
de redes de ontologías es una metodología basada en escenarios que se apoya 
en los aspectos de colaboración de desarrollo de ontologías y la reutilización, así 
como en la evolución dinámica de las redes de ontologías en entornos 
distribuidos. Las claves de la Metodología NeOn son: Un conjunto de nueve 
escenarios para la construcción de ontologías y redes de ontologías, haciendo 
hincapié en la reutilización de los recursos ontológicos y no ontológicos, la 
reingeniería y la fusión, y teniendo en cuenta la colaboración y el dinamismo. 
El Glosario de Procesos y Actividades identifica y define aquellos procesos y 
actividades involucrados en el desarrollo de redes de ontologías. Directrices 
metodológicas para diferentes procesos y actividades del proceso de desarrollo 
de la ontología de la red, tales como la reutilización y la reingeniería de los 
recursos ontológicos y no ontológicos, la especificación de los requisitos de la 
ontología, la localización de la ontología, la programación, etc. Todos los 
procesos y actividades se describen con una tarjeta llena, un flujo de trabajo y 
ejemplos. 

Escenario 1: Desde la especificación de la aplicación. La red de ontologías se 
desarrolla a partir de cero (sin volver a utilizar los recursos existentes). Los 
desarrolladores deben especificar los requisitos de la ontología (enlace a 
las directrices). Después de eso, se asesora para llevar a cabo una búsqueda de 
recursos potenciales para ser reutilizados. A continuación, la actividad de 
planificación se debe realizar (enlace a las directrices), y los desarrolladores 
deben seguir el plan. 

Escenario 2: La reutilización y reingeniería de los recursos no ontológicos 
(NOR). Los desarrolladores deben llevar a cabo el proceso de reutilización NOR 
para decidir, de acuerdo con los requisitos de la ontología, que NORs pueden 
ser reutilizados para construir la red de la ontología. A continuación, los NORs 
seleccionados deben ser volver al proceso de re-ingeniería ontológicas. Las 
directrices se presentan en el enlace de directrices. 

Escenario 3: La reutilización de los recursos ontológicos. Los desarrolladores 
utilizan recursos ontológicos (ontologías como un conjunto de módulos 
ontológicos (enlace a las directrices enlace 1, enlace 2), y / o declaraciones 
ontológicas (enlace a las directrices)) para construir redes de ontologías. 

Escenario 4: La reutilización y re-ingeniería de los recursos ontológicos. Los 
desarrolladores de ontologías reutilizan los recursos y reorganizar los recursos 
ontológicos. 

Escenario 5: La reutilización y la fusión de los recursos ontológicos. Este 
escenario se produce cuando varios recursos ontológicos en el mismo dominio 
que se seleccionan para su reutilización, y los desarrolladores desean crear un 
nuevo recurso ontológico con los recursos seleccionados. Las directrices se 
presentan en el enlace de directrices. 

Escenario 6: Reutilización, la fusión y re-ingeniería de los recursos 
ontológicos. Los desarrolladores de ontologías reutilizan, combinan y 
reorganizan los recursos-ontológicos. Este escenario es similar al Escenario 5, 
pero en este caso los desarrolladores deciden reorganizar el conjunto de 
recursos combinados. 
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Escenario 7: Reutilización de los patrones de diseño de ontologías (ODPs). Los 
desarrolladores de ontologías acceden a repositorios de reutilización ODPs. 

Escenario 8: Reestructuración de recursos ontológicos. Los desarrolladores de 
ontologías reestructuran (modularizan, podan, extienden y / o especializan) 
recursos ontológicos que deben integrarse posteriormente en la red de 
ontologías. 

Escenario 9: Localización de recursos ontológicos. Los desarrolladores de 
ontologías adaptan una ontología a otras lenguas y la cultura las comunidades, 
obteniendo así una ontología multilingüe. Las directrices se presentan en el 
enlace de directrices. 

Las siguientes metodologías se muestran en el artículo “Metodologías y métodos 
para la construcción de ontologías” [7]: 

La metodología CYC publicada por Lenat y Guha desde 1990, en la que 
divulgaron algunos pasos generales para la construcción de ontologías. El 
primer consiste en extraer manualmente el conocimiento común que está 
implícito en diferentes fuentes para después, cuando se tenga suficiente 
conocimiento de ontología, adquirir nuevo conocimiento común usando 
herramientas de procesamiento de lenguaje natural o aprendizaje 
computacional. 

La metodología de USCHOLD Y KING, aparece en 1995 y recrea una serie de 
pasos que permiten plasmar y especificar los conocimientos que se tienen sobre 
un dominio específico, centrando sus esfuerzos en la forma en la cual 
representar los conocimientos. Entre sus pasos para desarrollar ontologías 
propone identificar el propósito, capturar los conceptos y relaciones entre estos 
conceptos y relaciones y codificar la ontología. La ontología debe ser 
documentada y evaluada, y se pueden usar otras ontologías para crear la nueva. 
El proyecto mas importante que se desarrollo usando esta metodología es The 
Enterprise Ontology, que es una colección de términos y definiciones relevantes 
a empresas de negocio. La ontología fue desarrollada bajo el Enterprise Project 
del Artificial Intelligence Applications Institute de la Universidad de Edinburgo, 
con la colaboración de IBM. 

La metodología GRÜNINGER Y FOX, cuyo primer paso consiste en identificar 
intuitivamente las aplicaciones posibles en las que se usará la ontología. Luego, 
se utilizan un conjunto de preguntas en lenguaje natural, llamadas cuestiones 
de competencia, para determinar el ámbito de la ontología. Se usan estas 
preguntas para extraer los conceptos principales, sus propiedades, relaciones y 
axiomas, los cuales se definen formalmente en Prolog. Esta metodología fue 
usada para construir las ontologías del proyecto TOVE (Toronto Virtual 
Enterprise) en el Enterprise Integration laboratory de la Universidad de Toronto. 
Dichas ontologías constituyen un modelo integrado y formalizado usando lógica 
de primer orden que incluye Enterprise Desgn Ontology, Project Ontology, 
Scheduling Ontology y Service Ontology. 

La metodología KACTUS, en ella se construye la ontología sobre una base de 
conocimiento por medio de un proceso de abstracción. Define los siguientes 
pasos: Especificación de la aplicación, diseño preliminar basado en categorías 
ontológicas top-level relevantes y refinamiento y estructuración de la ontología. 
La herramienta mas importante que se ha desarrollado es Enterprise Toolset. 
Esta herramienta usa una arquitectura basada en agentes para integrar 
herramientas “off-the-self” en estilo plug-and-play. Los componentes básicos 
son un Procedure Bulder para capturar modelos de procesos, un Agent Toolking 
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para soportar el desarrollo de agentes un Task Manager para la integración, 
visualización y soporte a pedidos de los procesos y una Enterprise Ontology 
para comunicación. 

La metodología METHONTOLOGY, es una de las propuestas mas completas 
ya que toma la creación de ontologías como un proyecto informático. Además 
de las actividades propias de la generación de la ontología esta metodología 
abarca actividades para la planificación del proyecto, la calidad del resultado, 
la documentación, etc. Además, permite construir ontologías totalmente nuevas 
o reutilizar otras ontologías. El entorno incluye la identificación del proceso de 
desarrollo de la ontología donde se incluyen las principales actividades 
(evaluación, conceptualización, configuración, integración, implementación, 
etc), un ciclo de vida basado en prototipos evolucionados y la metodología 
propiamente dicha, que especifica los pasos a ejecutar en cada actividad, las 
técnicas usadas, los productos a obtener y su forma de evaluación. Esta 
metodología está parcialmente soportada por el entorno de desarrollo ontológico 
WebODE y propone las siguientes etapas: especificación, conceptualización, 
formalización, implementación y mantenimiento. 

Otras metodologías van surgiendo como son la metodología ON-TO-
KNOWLEDGE, TERMINAE, LOT o la ONTOLOGY-DEVELOPMENT 101. 

Después de definir los tipos de metodologías existentes se puede decir que se 
ha seguido la metodología NeOn, en concreto el Escenario 1. 

Para entender lo que hace el programa que se ha desarrollado y para qué sirve 
se han de definir ciertos conceptos que se han utilizado como son Wikidata, 
RDF, SPARQL, ontología, Chowlk y OWL. 

Wikidata es una base de datos libre, colaborativa y multilingüe, que sirve como 
una base de datos secundaria y que recopila datos estructurados para dar 
soporte a Wikipedia, Wikimedia Commons, así como a otras wikis del 
movimiento Wikimedia y a cualquier persona del mundo. Wikidata es un 
repositorio central de almacenamiento al que otros pueden acceder, como las 
wikis que mantiene la Fundación Wikimedia. El contenido cargado 
dinámicamente desde Wikidata no necesita mantenerse en cada proyecto wiki 
individual. Por ejemplo, estadísticas, fechas, ubicaciones y otros datos comunes 
se pueden centralizar en Wikidata. 

Wikidata es libre, lo cual significa que están publicados bajo la licencia Creative 
Commons Dedicación al Dominio Público 1.0, lo que permite la reutilización de 
los datos en muchos escenarios diferentes. Puede copiar, modificar, distribuir y 
presentar los datos incluso con fines comerciales, sin necesidad de pedir 
permiso. 

Es colaborativa, es decir, los datos son introducidos y mantenidos por los 
editores de Wikidata, quienes deciden las reglas de creación y gestión de 
contenidos. Los bots automatizados también ingresan datos en Wikidata. 

Es multilingüe, es decir, la edición, el consumo, la navegación y la reutilización 
de los datos es totalmente multilingüe. Los datos introducidos en cualquier 
idioma están disponibles de forma inmediata en todos los demás idiomas. La 
edición en cualquier idioma es posible y fomentada. 

Es una base de datos secundaria, es decir, Wikidata no solo registra 
declaraciones, sino también sus fuentes y conexiones a otras bases de datos. 
Esto refleja la diversidad de conocimiento disponible y respalda la noción de 
verificabilidad. 
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Recopila datos estructurados, es decir, la imposición de un alto grado de 
organización estructurada permite una fácil reutilización de datos por parte de 
los proyectos de Wikimedia y de terceros, y permite que las computadoras la 
procesen y "entiendan". 

Da soporte a wikis de Wikimedia, es decir, Wikidata ayuda a Wikipedia con las 
fichas de información, más fáciles de mantener y enlaces a otros idiomas, lo que 
reduce la carga de trabajo de edición y mejora la calidad. Las actualizaciones 
en un idioma están disponibles para todos los demás idiomas. 

Es accesible a cualquier persona del mundo, es decir, cualquiera puede utilizar 
Wikidata de diferentes maneras usando su interfaz de programación de 
aplicaciones. 

El Marco de Descripción de Recursos (del inglés Resource Description 
Framework, RDF) es una familia de especificaciones de la World Wide Web 
Consortium originalmente diseñado como un modelo de datos para metadatos. 
Ha llegado a ser usado como un método general para la descripción conceptual 
o modelado de la información que se implementa en los recursos web, utilizando 
una variedad de notaciones de sintaxis y formatos de serialización de datos. 

El modelo de datos RDF es similar a los enfoques de modelado conceptual 
clásicos como entidad-relación o diagramas de clases, ya que se basa en la idea 
de hacer declaraciones sobre los recursos (en particular, recursos web) en forma 
de expresiones sujeto-predicado-objeto. Estas expresiones son conocidos como 
triples en terminología RDF. El sujeto indica el recurso y el predicado denota 
rasgos o aspectos del recurso y expresa una relación entre el sujeto y el objeto. 
Por ejemplo, una forma de representar la idea de "El cielo tiene el color azul" en 
RDF es como el triplete de un sujeto que denota "el cielo", un predicado que 
denota "tiene el color" y un objeto que denota "azul". Por lo tanto RDF cambia 
objeto por sujeto que se utilizaría en la notación clásica de un modelo entidad-
atributo-valor en diseño orientado a objetos, objeto (el cielo), atributo (color) y 
el valor (azul). RDF es un modelo abstracto con varios formatos de serialización 
(es decir, los formatos de archivo), por lo que la forma particular en que se 
codifica un recurso o triple varía de un formato a otro. 

Este mecanismo para describir recursos es un importante componente de la 
actividad de la Web Semántica de W3C: una etapa evolutiva de la World Wide 
Web en la que el software automatizado puede almacenar, intercambiar y 
utilizar información legible por máquinas distribuidas a través de la Web, lo que, 
a su vez, permite a los usuarios manejar la información con mayor eficiencia y 
seguridad. El modelo de datos simple de RDF y la capacidad de modelar 
diferentes conceptos abstractos, también ha llevado a su uso creciente en la 
gestión de aplicaciones del conocimiento no relacionadas con la actividad en la 
Web Semántica. 

SPARQL significa SARQL Protocol And RDF Query Language. Es un lenguaje 
estandarizado para la consulta de grafos RDF. Es una tecnología clave en el 
desarrollo de web semántica que se construyó como recomendación oficial del 
W3C. 

Al igual que sucede con SQL, es necesario distinguir entre el lenguaje de 
consulta y el motor para el almacenamiento y recuperación de los datos. Por 
este motivo, existen múltiples implementaciones de SPARQL, generalmente 
ligados a entornos de desarrollo y plataforma tecnológicas. 
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En un principio SPARQL únicamente incorpora funciones para la recuperación 
sentencias RDF. Sin embargo, algunas propuestas también incluyen 
operaciones para el mantenimiento (creación, modificación y borrado) de datos. 

Chowlk Ontology Visual Notation es un proyecto de María Poveda-Villalón y 
Serge Chávez-Feria el cual provee de una especificación para crear diagramas 
de ontologías en draw.io, y un servicio para generar código OWL 
automáticamente desde el diagrama. 

OWL es un acrónimo de Web Ontology Language, un lenguaje de marcado para 
publicar y compartir datos usando ontologías en la WWW. OWL tiene como 
objetivo facilitar un modelo de marcado construido sobre RDF y codificado en 
XML. Tiene como antecedente DAML+OIL, en los cuales se inspiraron los 
creadores de OWL para crear el lenguaje. Junto al entorno RDF y otros 
componentes, estas herramientas hacen posible el proyecto de web semántica. 
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3 Desarrollo 
 

3.1 Metodología seguida y ciclos de validación 
 

El primer paso ha sido estudiar dos fuentes de información que se han utilizado 
al comienzo del trabajo. Por un lado, se ha visto una clase de Ingeniería 
Ontológica impartida por Oscar Corcho del Máster Universitario en Inteligencia 
Artificial de la UPM. Por otro lado, se ha dado acceso a la información disponible 
en la página wikidata.org acerca de consultas SPARQL donde entran en 
profundidad a la hora de explicar cómo hacer estas consultas y de qué manera 
se puede acceder a los datos de la base de datos Wikidata la cual está abierta 
al público. Además de explicar en qué consisten, se dan diversos ejemplos en 
los cuales se puede ver claramente cómo generar dichas consultas y cómo 
obtener aquella información que nos es mas relevante cuando queremos obtener 
datos de Wikidata. Se explica qué es una consulta minimalista, una consulta 
alternativa, la opcionalidad y alternativas como requerimientos opcionales o 
alternativas combinatorias. Se explica el filtrado de una variable en particular 
para valores deseados, hacer consultas con arboles de clases, contar y ranquear 
datos, añadir etiquetas para las propiedades, trabajar con calificadores, con 
referencias, con enlaces a lugares, con fechas, con coordenadas o con primeros 
nombres. 

Antes de empezar con el trabajo se ha creado una cuenta en GitHub y en ella 
un repositorio donde se ha ido incluyendo toda la información y el código que 
se ha ido implementando a lo largo del proyecto. El nombre de la cuenta es 
AlexInigo94 y el nombre del repositorio es TFM_Alejandro_Inigo. Esta cuenta se 
ha creado para compartir el contenido con el departamento ontológico del área 
de Inteligencia Artificial de la UPM y así en un futuro poder compartir esta 
información con los trabajadores de dicho departamento al ser este un proyecto 
que les es de utilidad ya que de esta manera se podrán generar diagramas 
automáticamente y abrir estos diagramas con una herramienta que ellos 
mismos han implementado llamada Chowlk, la cual es un añadido al editor de 
diagramas de draw.io. Esta sería una forma fácil de tener acceso a estos 
diagramas y así poder tener más claras las ideas a la hora de investigar en algún 
área o de tener más información acerca de una clase determinada. 

Antes de empezar con el trabajo se ha estudiado un diagrama generado por 
Oscar Corcho de forma manual para la clase Político (Q82955). A partir de este 
diagrama ofrecido por el profesor se han sacado ciertas conclusiones y se ha 
empezado a estudiar cómo poder hacer un diagrama propio que siga las mismas 
pautas que en los diagramas dados. Para ello se ha elegido la clase Grupo 
musical (Q215380) y se ha generado un diagrama de forma manual lo más 
parecido posible. 

El siguiente paso es al menos generar las relaciones de primer nivel entre estas 
clases y otras clases a través de las propiedades que se han identificado. Es 
decir, hay muchas propiedades que son data properties (freebase ID, Id de 
Facebook, etc) y otras que son object properties (van a clases, por ejemplo P495 
que irá a País o a algo similar). Lo que se ha hecho ha sido ir encontrando esas 
relaciones para mostrarlas también en el diagrama. 
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Al no tener instancias suficientes y al ser el diagrama hecho de una forma 
errónea, se ha procedido a cambiar la clase a representar por la clase Comic y 
se han recibido instrucciones por parte del profesor para hacer el diagrama de 
una forma correcta. Tras haber generado el primer diagrama para la clase 
Grupo musical, nos damos cuenta de que el resultado no es lo suficientemente 
preciso. Se reciben las siguientes indicaciones, las cuales son las que se suelen 
seguir a la hora de generar un diagrama de forma correcta. 

Por ejemplo, se toma la relación country of origin (P495). Si nos vamos a su 
página de descripción (https://www.wikidata.org/wiki/Property:P495) vemos 
que: 

1- Es una propiedad aplicable a las clases Product, Musical Ensemble, 
Food, Phrase, DemoGroup, etc. Eso nos da igual, porque ya hemos visto 
que se aplica a Musical Group. Eso se puede ver en la página de 
descripción cuando bajas a la propiedad "property constraint" y dentro 
de ella te metes en type constraint y ahí ves lo que hay dentro de class. 

2- Es una propiedad que puede tomar como valores instancias de las 
clases Country, State, Cultural Region, Regional Organization, 
Continent, Fictional Country, Historical Country, Dependent Territory. 
Es decir, este sería el posible valor que pondrías en el recuadro que has 
generado, en lugar de País de Origen Q3373417. 

Como no sería apropiado poner esas 8 clases como el rango de la propiedad en 
el dibujo, es importante hacer lo siguiente en el algoritmo: 

 Se cogerían todas las instancias de Musical Group. 
 Se sacaría el valor de la propiedad P495. 
 Se miraría a qué clases pertenecen todos ellos, y con eso quizás ya se 

filtra el listado de 8 clases y se deja en dos o tres. Todo esto se hace con 
una query del tipo ?x P39 MusicalGroup . ?x P495 ?country . ?country 
P39 ?Clase 

 Se ve si hay relaciones entre ellos de subclase de, para así poder 
quedarnos con la que sea más general, si es posible 

 Si se tienen dudas, entonces se debe preguntar al usuario para que 
decida. Idealmente, en tal caso, mostraría algo así como: 200 instancias 
de Musical Group están relacionadas con instancias de la clase Country 
a través de la propiedad P495. 25 instancias están relacionadas con 
Continent. Y 2 instancias están relacionadas con fictional country. 
Nuestra propuesta es que usted se quede con Country, ¿qué le parece? 
Esto se haría con la query anterior y un COUNT para agrupar 
por ?Clase. 

Se obtienen el numero de instancias de la clase Comics con una consulta 
SPARQL y vemos que tiene un total de 4589, una cifra con la que podemos 
trabajar. Se obtienen las propiedades de la clase y para ello utilizamos una 
consulta SPARQL y obtenemos la lista de todas las propiedades de la clase 
Q1004. Una vez listadas todas las propiedades elegimos aquellas que son object 
properties, es decir, que van a clases. Ahora se va una a una realizando las 
instrucciones descritas anteriormente. Para ello hemos generado una consulta 
que devuelve todas las clases para una propiedad en concreto. Al existir un 
buscador, se buscan las posibles clases que puede haber para dicha propiedad 
y se va clase a clase haciendo un recuento.  
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Para la propiedad Idioma (P407) únicamente aparece una clase en el valor de 
clase dentro de las value type constraint en poperty constraint en la sección de 
restricciones. Para ello elegiremos esta clase como la que representaremos en el 
diagrama. La clase Lengua con identificador Q17376908. En el caso de no ser 
la única clase que aparezca en este apartado, se seleccionan todas ellas y se 
van viendo el número de apariciones en el resultado de la consulta anterior para 
cada una de las clases value type constraint de la propiedad. De esta manera 
se continua con las siguientes clases y se devuelven las siguientes tablas. 

Para la propiedad País (P407) como aparece en el ejemplo de la explicación de 
los pasos a seguir ya sabemos que su clase a representar será País (Q6256). 

Para la propiedad personaje (P674) tenemos la siguiente tabla: 

 

Identificador Nombre de la clase Número de apariciones 

Q215627 Persona 0 

Q95074 Personaje de ficción  18 

Q14514600 Grupo de personajes de 
ficción 

0 

Q622852 Animal domesticado 0 

Q20830276 Grupo de personajes 
mitológicos 

0 

Q15706911 Objeto de ficción 0 

Q4271324 Personaje mítico 0 

Q2607197 Raza del personaje 0 

Q13002315 Figura legendaria 0 

 

Podemos ver que la clase Personaje de ficción (Q95074) es la que mas aparece. 
De esta manera será la que elijamos para la generación de nuestro diagrama. 

Se realiza la misma operación para todas las propiedades. Tras finalizar con 
esto dibujamos el diagrama resultado y será algo parecido a los siguiente: 

 



 
 

11 
 

 
 

Tras hacer el diagrama de forma manual para la clase Comic, se ha hecho lo 
mismo para las clases Ordenador y Deporte. El resultado de los diagramas es 
el siguiente: 

 

 
 



 
 

12 
 

 
 

Se generan los scripts con las consultas necesarias para la creación de los 
diagramas y la generación de ficheros .xml editables con los diagramas 
correspondientes. Por último, se busca el internet el concepto de Diagram 
Auto Layout Algorithm en Python.  

Tras hacer todo esto ya estamos listos para empezar con el código el cual se 
ha implementado en un archivo “.ipynb” de Jupiter Notebooks. El código 
realiza los pasos descritos anteriormente para la generación de diagramas 
añadiendo la secuencia de generación de los datatypes. Este código se explica 
en el apartado siguiente. 

 

3.2 Código y explicación 
 

En este apartado se muestra el código y se da una explicación de este en 
lenguaje natural. 
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3.2.1 Instalación e importación de librerías 
 

 
Al principio del código se instalan las librerías SPARQLWrapper y wikipedia y 
se importan las librerías json_normalize, SPARQLWrapper, JSON, XML, 
wikipedia, json, xml.etree.ElementTree y time. 

 

3.2.2 Inputs y preguntas al usuario 
 

 
A continuación, se hace unas preguntas al usuario. Estas son ¿Cuál es el 
identificador de la clase del cual se quiere generar un diagrama? y ¿Cuál es el 
idioma en el que se quiere generar el diagrama? Para la primera pregunta se 
debe meter como entrada el identificador de la clase del cual se quiere generar 
el diagrama, por ejemplo, para la clase comic, este será “Q1004”. Para la 
segunda pregunta se debe meter como entrada o respuesta a dicha pregunta el 
idioma en el cual se quiere generar el diagrama. Este será “ES” para español, 
“EN” para inglés, etc. 

 

3.2.3 Obtención de las instancias de la clase de entrada 
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Después, se define la función “query_wikidata” la cual se utiliza para consultar 
a Wikidata. Se consulta el endpoint señalado y devuelve los resultados como un 
DataFrame de Pandas. Como primer parámetro de la función se introduce la 
consulta, en este caso la que devuelve las instancias de la clase a representar, 
metida como entrada. Como segundo parámetro se utilizará la URL del portal 
de consultas SPARQL de Wikidata. Esta es “https://query.wikidata.org/sparql”. 
La función de vuelve un dataFrame de Pandas con todas las clases que son 
instancias de la clase inicial. Se utiliza la función “head()” para sacar por 
pantalla los cinco primeros elementos del dataFrame en Pandas. Por último, se 
utiliza la función “shape” para obtener el número de instancias totales del 
dataFrame. 
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3.2.4 Obtención de las propiedades de la clase de entrada 
 

 
En el pedazo de código siguiente se genera la consulta que obtiene las 
propiedades de la clase inicial. Esta se mete en una variable y se utiliza la 
función “query_wikidata” definida anteriormente para realizar la consulta. El 
resultado se devuelve en la variable “propiedades_wikidata”. Tras esto se 
convierte en lista usando la función “tolist()” de la sección “p.value” del 
dataFrame, de esta manera tendremos una lista con las propiedades de la clase 
de entrada. Por último, el valor de las propiedades aparece de la siguiente 
manera: “http://www.wikidata.org/prop/direct/IDdePropiedad”. Es por esto 
por lo que, se recorre la lista anterior utilizando un bucle añadiendo a una 
nueva lista los elementos de la lista anterior, pero eliminando los treinta y seis 
primeros valores, quedándote solo el identificador de la propiedad. Por último, 
se imprime el tamaño de esta lista. 
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3.2.5 Obtención de la lista que incluye las propiedades y las clases 
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18 
 

Para el siguiente código, se hace un bucle que recorra la lista generada en el 
paso anterior y para cada propiedad se realiza una consulta para ver si la 
propiedad que estamos tratando es object property. El resultado de la consulta 
se devuelve como un XML, este se convierte a string y se obtiene el valor del 
string que dice si esto es “true” o “false”. Para ello se cogen los valores del 105 
al 109 y se almacenan en la variable “es_OP”. A continuación, se pone como 
condición que esta variable sea “true” para continuar. Esto quiere decir que la 
propiedad es object property. Una vez dentro del “if” se realiza una consulta que 
obtiene las clases que pertenecen a dicha propiedad. El resultado se devuelve 
en formato JSON. Se crea una nueva lista llamada 
“lista_clases_para_una_propiedad_completo” y se recorre el valor devuelto por 
la consulta añadiendo a esta variable aquellos valores “Clase”. De esta manera 
en la variable descrita anteriormente tendremos cada una de las clases para la 
propiedad que estamos tratando. Como pasaba anteriormente, cada una de las 
clases aparece con su URL completa. Es por esto por lo que se recorre la lista y 
se van añadiendo en una nueva todos los valores a partir del elemento treinta y 
uno de manera que solo tendremos en la lista nueva llamada 
“lista_clases_para_una_propiedad” los identificadores de las clases. 

 Ahora, se realiza una consulta con la cual se obtienen las value type constraints 
de la propiedad que estamos viendo. Se devuelve en formato JSON y se mete en 
la lista “lista_value_type_constraints_completa” el valor “class_” de cada uno de 
los elementos del resultado. De esta manera tendremos la lista incluyendo las 
URLs de los value type constraints. Es por ello por lo que realizamos el mismo 
procedimiento que en casos anteriores y añadimos únicamente el identificador 
a la nueva lista “lista_value_type_constraint”. 

Ya tenemos la lista de clases para una propiedad y la lista de value type 
constraints. A continuación, en caso de que ambas listas no sean listas vacías, 
se guardan en la nueva lista “lista_clases_a_representar” aquellos 
identificadores que estén en ambas listas. Para ello se crea una lista vacía 
llamada como se ha dicho antes y se recorren las dos listas una dentro de otra. 
En caso de que los elementos de las dos sean iguales, se añade el elemento a la 
nueva lista. Ya tenemos la lista “lista_clases_a_representar” con las clases a 
representar para la propiedad estudiada. 

A continuación, se eliminan los duplicados. En caso de que la lista 
“lista_clases_a_representar” no sea vacía se recorre la lista y se van añadiendo 
en una lista nueva llamada “result” aquellos elementos que no estén ya en 
“result”. 

Antes de entrar en el bucle que recorriera todas las propiedades, se ha creado 
la lista “lista_resultado_propiedades_clases” como lista vacia. Es ahora cuando 
se añade el elemento “prop” a esta lista con el identificador de la propiedad que 
estamos tratando. 

Se hace una copia de la lista “result” en “result2” y “result3”. Ahora se van a 
eliminar las clases que sean subclases de otra clase de la misma lista. Para ello 
se realiza la condición en la cual se continua si el tamaño de la lista “result” es 
distinto de uno. Se recorre la lista “result” y se realiza la consulta que devuelve 
las subclases de “ele” el cual es el elemento que estamos tratando dentro de la 
lista “result”. Añadimos los elementos de la consulta a la lista 
“lista_subclases_de_ele_completa” y eliminamos la URL que aparece al principio 
quitando los treinta y un primeros elementos. Añadimos el resultado a la lista 
“lista_subclases_de_ele”. Por último, se comparan todos los elementos de la lista 
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“result2” con los de la lista “lista_subclase_de_ele” y se eliminan de la lista final 
si estos son iguales.  

Se añade la lista “result3” a la lista “lista_resultado_propiedades_clases” y se 
imprime el resultado. Nos quedará una lista parecida a esta: 

['P495', ['Q6256', 'Q7275', 'Q3024240'], 'P674', ['Q95074'], 'P6338', ['Q5'], 'P50',
 ['Q5', 'Q43229'], 'P110', ['Q5'], 'P123', ['Q11032', 'Q2085381'], 'P136', ['Q48339
4'], 'P840', ['Q82794', 'Q3895768'], 'P910', ['Q4167836'], 'P941', ['Q5'], 'P17', ['Q
6256', 'Q43702'], 'P170', ['Q5'], 'P1434', ['Q559618'], 'P1080', ['Q559618'], 'P235
4', ['Q13406463'], 'P166', ['Q618779'], 'P5008', ['Q16695773'], 'P8345', ['Q1966
00'], 'P747', ['Q3331189'], 'P161', ['Q5'], 'P58', ['Q5'], 'P449', ['Q15265344'], 'P46
2', ['Q1075'], 'P57', ['Q5'], 'P106', ['Q28640', 'Q17305127'], 'P767', ['Q5'], 'P676', 
['Q5'], 'P736', ['Q5'], 'P86', ['Q5'], 'P1411', ['Q618779'], 'P98', ['Q5'], 'P5202', ['Q5
'], 'P655', ['Q5'], 'P793', ['Q1190554'], 'P2679', ['Q5'], 'P135', ['Q2198855'], 'P175
', ['Q215380'], 'P7936', ['Q815823'], 'P1877', ['Q5'], 'P275', ['Q79719'], 'P5769', ['
Q5'], 'P112', ['Q5'], 'P437', ['Q81941037'], 'P488', ['Q5'], 'P641', ['Q31629']] 
 

En la cual tenemos las propiedades, por un lado, y la lista de clases a 
representar con esa propiedad por otro. El siguiente paso será dividir aquellas 
propiedades que vayan unidas a un conjunto de clases de aquellas clases que 
van unidas con un conjunto de propiedades. 

 

3.2.6 División varias clases una propiedad y varias propiedades una 
clase 

 

 
A continuación, se generan las listas “lista_varias_propiedades_una_clase” y 
“lista_varias_clases_una_propiedad”. En la primera aparecen todas las 
propiedades que apuntan a una sola clase y en la segunda aparecen todas las 
clases a las que apunta una sola propiedad. Para ello se crean dos listas vacías, 
“result” y “result2”. Se recorre la lista “lista_resultado_propiedades_clases” y en 
caso de que el elemento que estamos tratando del bucle no esté en “result”, este 
se añade. En caso contrario si el elemento que estamos tratando no está en 
“result2”, este se añade a la lista “result2”. Se crea la lista “m”. Se recorre esta 
y se van añadiendo el elemento anterior al que estamos tratando a la lista 
“result2”. 
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Ya tendríamos la lista con varias propiedades y una clase, la cual es la que 
obtuvimos en “result2”. Esta se asigna a la nueva lista 
“lista_varias_propiedades_una_clase”. Ahora se asigna a la lista 
“lista_varias_clases_una_propiedad” la lista anterior 
“lista_resultado_propiedades_clases”. Se define una función que elimine los 
valores de una lista. Esta función se llama “eliminar_valores_de_una_lista” y 
tiene como parámetros la lista por un lado y el valor a eliminar por otro. 

Se recorre la lista “lista_varias_clases_una_propiedad” y dentro de este bucle se 
recorre la lista “lista_varias_propiedades_una_clase”. En caso de que los dos 
elementos de las dos listas sean iguales, se llama a la función generada 
anteriormente y se devuelve el resultado en la lista 
“lista_varias_clases_una_propiedad”. 

Por último, se imprimen las dos listas y el resultado es algo parecido a lo 
siguiente: 

[['Q5'], 'P6338', 'P110', 'P941', 'P170', 'P161', 'P58', 'P57', 'P767', 'P676', 'P736', '
P86', 'P98', 'P5202', 'P655', 'P2679', 'P1877', 'P5769', 'P112', 'P488', ['Q559618
'], 'P1434', 'P1080', ['Q618779'], 'P166', 'P1411'] 
 
 
['P495', ['Q6256', 'Q7275', 'Q3024240'], 'P674', ['Q95074'], 'P50', ['Q5', 'Q43229
'], 'P123', ['Q11032', 'Q2085381'], 'P136', ['Q483394'], 'P840', ['Q82794', 'Q3895
768'], 'P910', ['Q4167836'], 'P17', ['Q6256', 'Q43702'], 'P2354', ['Q13406463'], '
P5008', ['Q16695773'], 'P8345', ['Q196600'], 'P747', ['Q3331189'], 'P449', ['Q15
265344'], 'P462', ['Q1075'], 'P106', ['Q28640', 'Q17305127'], 'P793', ['Q1190554
'], 'P135', ['Q2198855'], 'P175', ['Q215380'], 'P7936', ['Q815823'], 'P275', ['Q797
19'], 'P437', ['Q81941037'], 'P641', ['Q31629']] 
 
Aquí se puede ver que la primera lista tiene una sola clase para varias 
propiedades y la segunda lista tiene una sola propiedad para varias clases. 
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3.2.7 Etiquetado propiedades y clases 
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En el pedazo de código siguiente se van a buscar las etiquetas de cada uno de 
los elementos de las dos listas y se van a añadir al identificador que aparece 
anteriormente.  

Para ello se recorre la lista “lista_varias_propiedades_una_clase” y dentro del 
bucle se ve si cada uno de los elementos es String o una lista. Para ello se utiliza 
la función “isinstance()” y se guarda en la variable “res”. Esto devolverá “True” 
si es string y “False” si es lista. 

Para el caso de los strings o propiedades se obtiene el label de dicha propiedad 
realizando una consulta SPARQL en el idioma que le hayamos metido como 
entrada, ES para español, EN para inglés, etc. La consulta se devuelve en 
formato JSON y los valores “label” de la consulta se guardan en la lista 
“lista_label”. Para cada elemento en “lista_label” se le asigna a la variable “label” 
el elemento que estamos tratando y a “label” le metemos la etiqueta más la 
propiedad entre paréntesis. Por último, añadimos a la lista 
“lista_varias_propiedades_una_clase” la nueva variable “label” que tendrá el 
identificador de la propiedad entre paréntesis y su etiqueta correspondiente. 

En caso de que no sea string sino que es una lista se hace lo mismo pero 
recorriendo la lista de clases con un bucle “for” añadiendo en la nueva lista el 
valor de las clases ya etiquetado. 

Ya tenemos la lista “lista_varias_propiedades_una_clase” con sus respectivas 
etiquetas. A continuación, se hace lo mismo para la lista 
“lista_varias_clases_una_propiedad”. El resultado de las dos listas será algo 
parecido a esto: 
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[['ser humano (Q5)'], 'colorista (P6338)', 'ilustrador (P110)', 'inspirado por (P94
1)', 'creador (P170)', 'miembro del reparto (P161)', 'guionista (P58)', 'director (P5
7)', 'colaborador (P767)', 'letra de (P676)', 'artista de la portada (P736)', 'compos
itor (P86)', 'editor (P98)', 'adaptación de (P5202)', 'traductor (P655)', 'autor del p
refacio (P2679)', 'inspirado en la obra de (P1877)', 'redactor en jefe (P5769)', 'fu
ndador (P112)', 'presidente (P488)', ['universo de ficción (Q559618)'], 'describe 
el universo ficticio (P1434)', 'del universo ficticio (P1080)', ['distinción (Q61877
9)'], 'premio recibido (P166)', 'nominado a (P1411)'] 
 
 
['país de origen (P495)', ['país (Q6256)', 'Estado (Q7275)', 'Estado desaparecido 
(Q3024240)'], 'personajes (P674)', ['personaje de ficción (Q95074)'], 'autor (P50)
', ['ser humano (Q5)', 'organización (Q43229)'], 'editorial (P123)', ['periódico (Q1
1032)', 'editorial (Q2085381)'], 'género (P136)', ['género (Q483394)'], 'lugar de la
 narración (P840)', ['región geográfica (Q82794)', 'lugar ficticio (Q3895768)'], 'ca
tegoría principal del tema (P910)', ['categoría de Wikimedia (Q4167836)'], 'país 
(P17)', ['país (Q6256)', 'federación (Q43702)'], 'lista del elemento (P2354)', ['artíc
ulo de lista de Wikimedia (Q13406463)'], 'lista de interés para el proyecto Wiki
media (P5008)', ['wikiproyecto (Q16695773)'], 'franquicia de medios (P8345)', ['f
ranquicia de medios (Q196600)'], 'edición o traducción (P747)', ['edición, tradu
cción o versión (Q3331189)'], 'emisora original (P449)', ['difusora (Q15265344)
'], 'color (P462)', ['color (Q1075)'], 'ocupación (P106)', ['profesión (Q28640)', 'ocu
pación ficticia (Q17305127)'], 'evento significativo (P793)', ['acontecimiento (Q1
190554)'], 'movimiento (P135)', ['movimiento cultural (Q2198855)'], 'intérprete 
(P175)', ['grupo musical (Q215380)'], 'modelo de negocio (P7936)', ['modelo de n
egocio (Q815823)'], 'licencia (P275)', ['licencia (Q79719)'], 'distribución (P437)', 
['método de distribución del producto (Q81941037)'], 'deporte (P641)', ['tipo de 
deporte (Q31629)']] 
 

Podemos ver que las listas son las mismas que antes, pero se ha añadido la 
etiqueta correspondiente a la clase y la propiedad y entre paréntesis el 
identificador. Una vez hecho esto ya tendríamos las dos listas que usaremos 
para generar el .XML con las object properties. Ahora falta ordenar las data 
properties para añadirlas en la caja de la clase inicial del diagrama. 

 

3.2.8 Obtención data properties para introducir en la caja 
 

Se realiza el proceso en el cual se analizan las data properties de la clase de 
entrada y se elije cuales de ellas meter en la caja inicial del diagrama. 

 

3.2.8.1 Propiedades para analizar 
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Para ello, primero generamos una lista de propiedades, las cuales no queremos 
dibujar en el diagrama. A esta lista se le van a ir añadiendo identificadores de 
propiedades a medida que se vayan haciendo pruebas. El código actualmente 
tiene los identificadores de las clases que no queremos representar para la clase 
“Q1004”, “Q349” y “Q68”. Esta lista se llama “lista_a_no_representar” 

Se crea la lista “lista_propiedades_a_analizar” como lista vacia. Se recorre la 
lista de propiedades de la clase de entrada que obtuvimos al principio del código 
(lista “lista_propiedades”) y si el elemento que estamos tratando de la lista de 
propiedades no está en “lista_a_no_representar”, entonces se añade a la lista 
“lista_propiedades_a_analizar”. El resultado será la lista de propiedades totales 
quitándole las propiedades de la lista que no queremos representar. 

 

3.2.8.2 Data properties etiquetada y sin etiquetar 
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En el siguiente pedazo de código, se obtiene la lista de data properties a 
representar con identificador y sin identificador. Para ello se crean las listas 
vacías “lista_data_properties” y “lista_data_properties_id”. Se recorre la lista 
“lista_propiedades_a_analizar” y se realiza la consulta para ver si es object 
property. El resultado se devuelve en un xml y este se representa como string. 
Se recorta el string del elemento 105 al 110 donde estará representado si es 
“false” el valor. En caso de que sea “false” quiere decir que el elemento es data 
property. Por ello se almacena en la variable “es_OP” el valor resultado.  

Se añade la condición de continuar en caso de que la variable “es_OP” sea “false” 
queriendo decir que la propiedad es data property. Dentro de esta condición se 
realiza la consulta para obtener la etiqueta de la propiedad en el idioma elegido 
como entrada. El resultado de la consulta será un JSON. El valor “label” de la 
consulta se almacena en la lista “lista_label” inicializada como lista vacía 
previamente. Si la lista “lista_label” no es vacía se le añade a la lista 
“lista_data_properties” la nueva etiqueta la cual contendrá el nombre de la 
propiedad mas el identificador entre paréntesis. También se añade a la lista 
“lista_data_properties_id” la lista sin añadir el nombre de las propiedades. Por 
ultimo se imprimen estas dos listas quedando algo como lo siguiente: 

['fecha de fundación o creación (P571)', 'fecha de inicio (P580)', 'fecha de public
ación (P577)', 'título (P1476)', 'fecha de fin (P582)', 'número de edición (P393)', '
inicio del periodo de actividad (P2031)', 'nombre oficial (P1448)', 'nombre en la 
lengua nativa (P1705)', 'duración (P2047)', 'número de episodios (P1113)', 'orde
n dentro de la serie (P1545)', 'número de páginas (P1104)', 'fecha de disolució
n, retirada o demolición (P576)', 'precio (P2284)', 'nombre del autor (P2093)', 'n
úmero (issue) (P433)', 'fecha (P585)', 'nombre en kana (P1814)', 'subtítulo (P16
80)', 'fecha representada (P2913)', 'página/s (P304)', 'tomo (P478)', 'masa (P206
7)', 'fecha de clausura oficial (P3999)', 'coordenadas (P625)', 'periodicidad (P28
96)'] 
['P571', 'P580', 'P577', 'P1476', 'P582', 'P393', 'P2031', 'P1448', 'P1705', 'P2047
', 'P1113', 'P1545', 'P1104', 'P576', 'P2284', 'P2093', 'P433', 'P585', 'P1814', 'P1
680', 'P2913', 'P304', 'P478', 'P2067', 'P3999', 'P625', 'P2896'] 
 
La lista primera es la misma que la segunda solo que en la primera aparece las 
etiquetas de las propiedades y entre paréntesis el identificador y en la segunda 
únicamente el identificador. Estas son las data properties de la clase quitando 
las que hayamos añadido a la lista “lista_a_no_representar”. 

 

3.2.8.3 Numero de instancias por propiedad 
 



 
 

26 
 

 
Para ordenar la lista anterior necesitamos una lista en la que aparezca el 
numero de instancias para cada una de las propiedades de la clase. Para esto 
se realiza la consulta SPARQL que las obtiene. Se consigue el resultado en JSON. 
Se obtiene el valor de “p” de cada uno de los elementos del JSON. Este valor “p” 
muestra el valor de la propiedad. Cada nombre de propiedad va a tener un valor 
distinto, es por ello por lo que se hace una secuencia de “if”, “elif”, “else” 
contemplando todos los casos posibles. Esto se hace para eliminar de la URL 
que aparecía como resultado los valores iniciales quedando solo el identificador 
de la propiedad. El identificador de la propiedad se añade en la lista 
“lista_numero_propiedades” y a continuación se añade el valor “sCount” 
quedando de forma alternada la propiedad seguido por el número de instancias 
de dicha propiedad. El resultado será algo parecido a esto: 

['P275', 21, 'P279', 5, 'P276', 1, 'P268', 7, 'P268', 7, 'P287', 1, 'P279', 5, 'P276', 
1, 'P275', 21, 'P287', 1, 'P268', 7, 'P304', 3, 'P291', 23, 'P291', 23, 'P304', 3, 'P3
45', 6, 'P345', 5, 'P373', 14, 'P364', 7, 'P361', 43, 'P373', 14, 'P361', 43, 'P364', 
7, 'P393', 11, 'P393', 11, 'P433', 5, 'P437', 1, 'P437', 1, 'P433', 5, 'P407', 1649, '
P407', 1649, 'P449', 1, 'P462', 2, 'P460', 1, 'P478', 3, 'P449', 1, 'P478', 3, 'P462',
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 2, 'P460', 1, 'P480', 1, 'P488', 1, 'P480', 1, 'P488', 1, 'P527', 8, 'P495', 1327, 'P
527', 8, 'P495', 1327, 'P571', 49, 'P571', 49, 'P582', 17, 'P576', 6, 'P580', 360, '
P585', 12, 'P576', 6, 'P577', 411, 'P582', 17, 'P585', 12, 'P577', 411, 'P580', 36
0, 'P625', 2, 'P629', 2, 'P629', 2, 'P625', 2, 'P641', 1, 'P655', 2, 'P648', 5, 'P648', 
5, 'P641', 1, 'P646', 729, 'P646', 729, 'P648', 5, 'P655', 2, 'P676', 1, 'P675', 1, 'P
674', 101, 'P646', 729, 'P675', 1, 'P674', 101, 'P676', 1, 'P724', 3, 'P735', 3, 'P7
24', 3, 'P735', 3, 'P736', 3, 'P750', 1, 'P767', 1, 'P747', 7, 'P736', 3, 'P767', 1, 'P7
47', 7, 'P750', 1, 'P793', 4, 'P793', 4, 'P856', 91, 'P840', 83, 'P840', 83, 'P856', 9
1, 'P910', 18, 'P921', 35, 'P905', 1, 'P905', 1, 'P910', 18, 'P921', 35, 'P953', 6, 'P
941', 18, 'P957', 31, 'P957', 31, 'P957', 31, 'P953', 6, 'P941', 18, 'P973', 5, 'P97
3', 5, 'P1080', 7, 'P1085', 2, 'P1085', 2, 'P1080', 7, 'P1092', 1, 'P1104', 43, 'P11
13', 1, 'P1092', 1, 'P1104', 43, 'P1113', 1, 'P1235', 1, 'P1235', 1, 'P1267', 1, 'P1
265', 1, 'P1269', 1, 'P1274', 3, 'P1273', 1, 'P1258', 1, 'P1269', 1, 'P1267', 1, 'P1
265', 1, 'P1258', 1, 'P1274', 3, 'P1273', 1, 'P1296', 1, 'P1296', 1, 'P1343', 3, 'P1
343', 3, 'P1392', 1, 'P1392', 1, 'P1424', 1, 'P1411', 4, 'P1435', 1, 'P1434', 75, 'P
1417', 7, 'P1433', 139, 'P1411', 4, 'P1424', 1, 'P1417', 7, 'P1435', 1, 'P1434', 7
5, 'P1433', 139, 'P1441', 2, 'P1448', 1, 'P1441', 2, 'P1448', 1, 'P1476', 207, 'P14
76', 207, 'P1545', 192, 'P1545', 192, 'P1680', 4, 'P1680', 4, 'P1705', 2, 'P1705', 
2, 'P1814', 1, 'P1814', 1, 'P1877', 1, 'P1877', 1, 'P1889', 51, 'P1889', 51, 'P1922
', 1, 'P1922', 1, 'P1970', 1, 'P1970', 1, 'P2002', 5, 'P2003', 5, 'P1984', 23, 'P198
5', 8, 'P2013', 14, 'P1984', 23, 'P1985', 8, 'P2002', 5, 'P2003', 5, 'P2013', 14, 'P
2031', 2, 'P2047', 1, 'P2047', 1, 'P2031', 2, 'P2067', 1, 'P2067', 1, 'P2093', 20, '
P2093', 20, 'P2163', 2, 'P2163', 2, 'P2163', 2, 'P2284', 2, 'P2284', 2, 'P2318', 1, 
'P2334', 1, 'P2334', 1, 'P2318', 1, 'P2354', 2, 'P2354', 2, 'P2397', 2, 'P2397', 2, '
P2408', 9, 'P2408', 9, 'P2465', 1, 'P2465', 1, 'P2508', 1, 'P2509', 1, 'P2508', 1, '
P2509', 1, 'P2529', 1, 'P2529', 1, 'P2603', 4, 'P2603', 4, 'P2638', 1, 'P2635', 3, '
P2635', 3, 'P2638', 1, 'P2679', 2, 'P2687', 1, 'P2671', 260, 'P2679', 2, 'P2671', 2
60, 'P2687', 1, 'P2704', 1, 'P2671', 260, 'P2704', 1, 'P2747', 1, 'P2747', 1, 'P289
6', 1, 'P2896', 1, 'P2913', 1, 'P2913', 1, 'P2969', 10, 'P2969', 10, 'P3107', 1, 'P3
132', 1, 'P3107', 1, 'P3132', 1, 'P3143', 1, 'P3138', 2, 'P3138', 2, 'P3143', 1, 'P3
212', 1, 'P3212', 1, 'P3212', 1, 'P3265', 1, 'P3275', 3, 'P3265', 1, 'P3275', 3, 'P3
302', 1, 'P3302', 1, 'P3365', 2, 'P3365', 2, 'P3417', 16, 'P3417', 16, 'P3589', 86, 
'P3589', 86, 'P3631', 2, 'P3631', 2, 'P3704', 1, 'P3704', 1, 'P3868', 1, 'P3868', 1,
 'P3912', 2, 'P3933', 1, 'P3912', 2, 'P3933', 1, 'P3943', 2, 'P3959', 3, 'P3962', 2, '
P3959', 3, 'P3943', 2, 'P3962', 2, 'P3984', 1, 'P3999', 1, 'P3984', 1, 'P3999', 1, '
P4087', 22, 'P4073', 2, 'P4087', 22, 'P4073', 2, 'P4277', 1, 'P4282', 1, 'P4277', 
1, 'P4282', 1, 'P4485', 23, 'P4480', 8, 'P4480', 8, 'P4485', 23, 'P4529', 3, 'P4529
', 3, 'P4947', 1, 'P4947', 1, 'P4969', 20, 'P4969', 20, 'P5008', 7, 'P5008', 7, 'P50
32', 1, 'P5032', 1, 'P5099', 6, 'P5099', 6, 'P5202', 2, 'P5202', 2, 'P5331', 2, 'P53
31', 2, 'P5331', 2, 'P5357', 14, 'P5357', 14, 'P5396', 6, 'P5396', 6, 'P5733', 1, 'P
5749', 3, 'P5749', 3, 'P5733', 1, 'P5786', 1, 'P5769', 1, 'P5769', 1, 'P5786', 1, 'P
5849', 24, 'P5849', 24, 'P5905', 15, 'P5905', 15, 'P6133', 1, 'P6127', 1, 'P6133', 
1, 'P6127', 1, 'P6164', 1, 'P6175', 1, 'P6164', 1, 'P6175', 1, 'P6216', 21, 'P6216',
 21, 'P6262', 44, 'P6262', 44, 'P6338', 115, 'P6366', 1, 'P6338', 115, 'P6366', 1, 
'P6366', 1, 'P6623', 2, 'P6623', 2, 'P6839', 4, 'P6839', 4, 'P6947', 1, 'P6947', 1, '
P6981', 1, 'P6981', 1, 'P7047', 1, 'P7047', 1, 'P7266', 3, 'P7266', 3, 'P7363', 3, '
P7363', 3, 'P7704', 1, 'P7704', 1, 'P7704', 1, 'P7818', 4, 'P7818', 4, 'P7859', 2, '
P7859', 2, 'P7936', 1, 'P7936', 1, 'P8033', 1, 'P8033', 1, 'P8091', 20, 'P8091', 2
0, 'P8179', 1, 'P8179', 1, 'P8345', 50, 'P8345', 50, 'P8383', 12, 'P8383', 12, 'P84
06', 1, 'P8406', 1, 'P8632', 2, 'P8619', 1, 'P8619', 1, 'P8632', 2, 'P8644', 1, 'P86
44', 1, 'P8687', 3, 'P8687', 3, 'P8873', 1, 'P8873', 1, 'P18', 29, 'P17', 120, 'P21', 
6, 'P21', 6, 'P18', 29, 'P17', 120, 'P51', 1, 'P58', 25, 'P57', 2, 'P51', 1, 'P58', 25, '
P57', 2, 'P86', 1, 'P86', 1, 's/core#altLabel', 793, 'P50', 1976, 'P112', 2, 'P98', 6,
 'P106', 4, 'P110', 151, 'P127', 3, 'P98', 6, 'P50', 1976, 'P112', 2, 'P106', 4, 'P127



 
 

28 
 

', 3, 'P123', 523, 'P110', 151, 'P135', 2, 'P144', 30, 'P131', 3, 'P154', 4, 'P138', 
6, 'P159', 1, 'P123', 523, 'P155', 184, 'P131', 3, 'P156', 175, 'P135', 2, 'P144', 3
0, 'P136', 312, 'P138', 6, 'P159', 1, 'P154', 4, 'P156', 175, 'P166', 11, 'P31', 459
2, 'P155', 182, 'P136', 312, 'P180', 9, 'P161', 7, 'P175', 1, 'P31', 4592, 'P170', 4
7, 'P180', 9, 'P161', 7, 'P166', 11, 'P170', 47, 'P175', 1, 'yntax-ns#type', 2, 'P214
', 5, 'P195', 2, 'P212', 55, 'P179', 1408, 'P214', 5, 'P195', 2, 'P214', 5, 'P212', 5
5, 'P212', 55, 'P243', 6, 'P179', 1408, 'P227', 3, 'P227', 3, 'P244', 5, 'P236', 3, 'P
236', 3, 'P227', 3, 'P244', 5, 'P244', 5, 'P243', 6, 'P243', 6, 'P236', 3, '', 3861, 'er
sion', 4592, 'dified', 4592, 'a#label', 4592, 'estamp', 1570, 'tements', 4592, 'elin
ks', 4592, 'ers', 4592] 
 

3.2.8.4 Ordenación 
 

 
Para todos los elementos de la lista “lista_numero_propiedades” si el elemento 
esta en “lista_data_properties_id” y el elemento no esta en “lista_a_representar” 
entonces se añade a la lista antes generada como lista vacia “lista_a_representar” 
el elemento que estamos tratando y elemento siguiente que contiene la 
propiedad y el numero de instancias de dicha propiedad. Obtenemos la lista a 
ordenar que es algo parecido a lo siguiente: 

Lista a ordenar:  ['P304', 3, 'P393', 11, 'P433', 5, 'P478', 3, 'P571', 49, 'P582', 1
7, 'P576', 6, 'P580', 360, 'P585', 12, 'P577', 411, 'P625', 2, 'P1104', 43, 'P1113',
 1, 'P1448', 1, 'P1476', 207, 'P1545', 192, 'P1680', 4, 'P1705', 2, 'P1814', 1, 'P2
031', 2, 'P2047', 1, 'P2067', 1, 'P2093', 20, 'P2284', 2, 'P2896', 1, 'P2913', 1, 'P
3999', 1] 
 

A continuación, se ordena la lista de mas instancias a menos instancias. Esto 
se hace de la forma siguiente: se crean las listas vacías 
“lista_numero_instancias” y “lista_propiedades_representar”, se recorre la lista 
anterior “lista_a_representar” en caso de que su posición sea impar se añade a 
la lista “lista_numero_instancias”, en caso de que su posición sea par, se añade 
a la lista “lista_propiedades_representar”. 

Se crea la lista “lista_final” como lista vacia. Se recorre la lista 
“lista_numero_instancias” y para cada elemento se obtiene la posición del valor 
máximo de la lista y se guarda en la variable “pos_max”. Se añade a la lista 
“lista_final” el valor de la posición con máximo numero de instancias. Se elimina 
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ese valor de la lista “lista_numero_instancias” y se elimina de la lista 
“lista_propiedades_representar” el valor de la posición “pos_max” de la lista 
“lista_propiedades_a_representar”. El resultado de la lista ordenada será algo 
parecido a lo siguiente: 

Lista ordenada:  ['P577', 'P580', 'P1476', 'P1545', 'P571', 'P1104', 'P2093', 'P58
2', 'P585', 'P393', 'P576', 'P433', 'P1680', 'P304', 'P478', 'P625', 'P1705', 'P2031',
 'P2284', 'P1113', 'P1448', 'P1814', 'P2047', 'P2067', 'P2896', 'P2913', 'P3999'] 
 

Como podemos ver esta lista es la misma que la anterior pero ordenada de 
máximo número de instancias a mínimo número de instancias. 

 

3.2.8.5 Etiquetado de los seis primeros valores 
 

 
En el código siguiente, se cogen los seis primeros valores de la lista “lista_final” 
y se meten en la variable “lista_a_meter_en_caja”. Se crea la lista vacia 
“lista_a_meter_en_caja_label”. Se recorre la lista “lista_a_meter_en_caja” y se 
obtiene la etiqueta de la propiedad en el idioma introducido como entrada con 
una consulta SPARQL. Esta consulta devuelve un valor en JSON. Se obtiene el 
valor “label” del JSON y se mete en la lista “lista_label”. En el caso de que la 
lista “lista_label” no sea vacia se añade al valor “label” la etiqueta seguida de el 
identificador entre paréntesis. Finalmente “label” se añade a la lista 
“lista_a_meter_en_caja” y se imprime la lista “lista_a_meter_en_caja_label” 
quedando algo como lo siguiente: 

['fecha de publicación (P577)', 'fecha de inicio (P580)', 'título (P1476)', 'orden de
ntro de la serie (P1545)', 'fecha de fundación o creación (P571)', 'número de pá
ginas (P1104)'] 
 

Esta es la lista de los valores que hay que meter en la caja de la clase inicial 
como data properties. 

 

3.2.9 Generación de archivo .XML 
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El código que hay a continuación utiliza “xml.etree.ElementTree” para generar 
un fichero .XML que se pueda abrir con diagrams.net o con draw.io. Para la caja 
con la clase inicial se realiza una consulta en la que obtiene la etiqueta de la 
clase metida por pantalla y la añade como “value”. Esta es una caja de altura 
27 y anchura 212 y se sitúa en la posición x = -18500 e y=-16200. 

En cuanto a la caja de los data types como valor se introducen uno a uno los 
seis elementos de la lista “lista_a_meter_en_caja_label” como “value”. Esta caja 
tendrá una altura de 85 y una anchura de 212. Se situará en la posición x= -
18500 e y= -16173. 

A continuación, se definen la x como -20700 y la y como -16230 como valores 
iniciales. El contador iteración se inicializa a cero y el contador identificador a 
cuatro. Se recorre la lista “lista_varias_clases_una_propiedad” y en caso de que 
iteración sea par (quiere decir que estamos tratando las propiedades), si tiene 
que enlazar con mas de una clase se crea el símbolo de unión, la flecha a la 
propiedad y se hace un bucle para todas las flechas desde unión hasta la caja 
con la clase. Se van tocando los identificadores de manera que queden todos 
ordenados correctamente. 

Si solo tiene que enlazar con una clase se crea una flecha con la propiedad. Para 
las clases se recorre un bucle para las clases que están dentro de la sub lista y 
se van creando cajas de clases. En cada iteración a la x se le suma 50 y a la y 
se le resta 50 de manera que se van a ir generando de forma ascendente y hacia 
la derecha. 

Por último, se pintan las cajas y flechas para el caso de que haya varias 
propiedades y una clase. Para esto se recorre la lista 
“lista_varias_propiedades_una_clase” y se sitúa la x1 = -18900 y y1 = -16020. 
Dentro del bucle se realiza la función “isinstance()” para ver si es un string. En 
caso de que lo sea quiere decir que estamos tratando con propiedades, si no lo 
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es se dibuja la caja con la clase. Al final se le resta 50 a la x1 y se le suma 50 a 
la y1. 

Por último se ejecuta la función “dump()” para generar el xml y se escribe todo 
en un nuevo fichero llamado “output_final.xml” usando la función “write()”.  

 

3.3 Diagramas de flujo 
 

En este apartado se muestran los diagramas de flujo para cada una de las 
secciones del código implementado y se muestra el flujo de funcionamiento de 
estos. 

 

3.3.1 Obtención de las instancias de la clase de entrada 

 
En este diagrama de flujo se ve como se realiza la consulta SPARQL para 
obtener las instancias de la clase de entrada. El siguiente paso es el de la 
normalización, el cual es necesario para poder realizar los pasos siguientes: 
mostrar por pantalla la lista de instancias y el tamaño de las instancias. 
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3.3.2 Obtención de las propiedades de la clase de entrada 

 
En este diagrama de flujo se ve como el primer paso es la consulta SPARQL 
para obtener las propiedades de la clase de entrada. Se normaliza para 
continuar con los siguientes pasos. Se muestra por pantalla la lista de 
propiedades (los cinco primeros valores). Se vuelve a realizar la misma 
consulta para obtener las propiedades de la clase, se normaliza el resultado, 
se convierte en una lista y la lista se le eliminan los 36 primeros elementos de 
cada valor de la lista. Se imprime por último el tamaño de la lista. 
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3.3.3 Obtención de la lista que incluye las propiedades y las clases 

 
Se recorre la lista de propiedades, dentro de este bucle se realizan los 
siguientes pasos: se realiza una consulta SPARQL que devuelve true si es 
object property y false si es data property. Según el resultado se realiza la 
condición siguiente. En caso de que sea object property, se crea una lista con 
el valor Clase de la lista resultado. Se eliminan los 31 primeros elementos de 
cada elemento de la lista. Se realiza una consulta SPARQL que devuelva las 
value type constraint de las propiedades. Se añade el valor class_ a la lista vtc. 
Se eliminan los 31 primeros elementos de cada elemento de la lista. Se sigue 
avanzando en el procedimiento y este diagrama muestra como es ese proceso. 
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3.3.4 División varias clases una propiedad y varias propiedades una 
clase 

 
En este diagrama se muestra el proceso de funcionamiento de la sección de 
código en la que se divide la lista anterior en dos: lista con varias clases y una 
propiedad y la lista con varias propiedades y una clase. Para ello se recorren 
las listas lista_resultado_propiedades_clases, la lista_varias_clases_una_ 
propiedad y la lista_varias_propiedades_una_clase y se realizan condiciones 
dentro de los bucles y se realizan diferentes operaciones. 
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3.3.5 Etiquetado propiedades y clases 

 
En este diagrama se muestra el proceso mediante el cual se etiquetan las 
propiedades y las clases en el idioma en el que se ha introducido por pantalla 
como entrada en el que se quiere generar el diagrama. Para ello se recorre la 
lista lista_varias_propiedades_una_clase y la lista_varias_clases_una_ 
propiedad realizando condiciones dentro de los bucles, realizando consultas y 
realizando distintos tipos de operaciones dentro de ellas. 
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3.3.6 Obtención data properties para introducir en la caja 
 

3.3.6.1 Propiedades para analizar 

 
En este diagrama se muestra como se elimina de una lista los valores que 
contenga la otra lista. De esta manera se podría eliminar las propiedades que 
no se quieran analizar. Se compara el valor de las dos listas y si no coincide se 
incluye a una nueva lista. 
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3.3.6.2 Data properties etiquetada y sin etiquetar 

 
En este diagrama se muestran cuales son las data properties en una lista para 
aquellas que estén etiquetadas y en otra con aquellas, pero sin etiquetar. Para 
ello se recorre la lista lista_propiedades_a_analizar y dentro del bucle se 
realizan condiciones y consultas las consultas SPARQL necesarias. 
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3.3.6.3 Numero de instancias por propiedad 

 
En este diagrama se muestra el proceso con el cual se genera una lista con las 
propiedades seguida cada una de ellas con el numero de instancias que tiene 
esa propiedad. Para ello después de realizar la consulta SPARQL se recorre la 
lista results y dentro del bucle se realizan condiciones y distintas operaciones 
para finalmente imprimir las dos listas resultado. 
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3.3.6.4 Ordenación 

 
En este diagrama se ordena la lista de propiedades que se quieren representar 
de mayor numero de instancias a menor número de instancias. Para ello se 
recorre la lista lista_numero_propiedades, lista_a_representar y 
lista_numero_de_instancias, dentro de esos bucles se realizan condiciones y 
distintas operaciones. 
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3.3.6.5 Etiquetado de los seis primeros valores 

 
En este diagrama se muestra cómo se añaden los seis primeros valores de la 
lista en una lista nueva y se etiquetan en el idioma metido como entrada. Para 
ello se recorre la lista a meter en caja y se realiza la consulta SPARQL para 
obtener las etiquetas de cada uno de los elementos. 
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3.3.7 Generación de archivo .XML 

 
En este diagrama se muestra cómo se organiza la generación del 
archivo .XML, el algoritmo empleado para que se genere el archivo de una 
manera adecuada y para organizar el diagrama de la forma que mejor quede 
visualmente. Este proceso tiene una estructura compleja ya que hay que tener 
en cuenta los identificadores los cuales funcionan como un contador y el valor 
de las equis y las y-es que sitúan la caja o la flecha en distinta posición del 
diagrama, así como el id de inicio de las flechas y el id de fin. 
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3.4 Experimentación 
 

En este apartado se muestra la ejecución del código y los resultados dados para 
tres clases concretas tanto en español como en inglés. 

 

3.4.1 Clase Q1004 español 
 

Se introduce como entrada el identificador de la clase, en este caso “Q1004” 
para comic. También se introduce como entrada el idioma en el cual se quiere 
generar el diagrama, en este caso “ES” para español. 

Al ejecutar instancias_wikidata.head() se imprimen los cinco primeros 
elementos del dataframe de Pandas creado. El resultado se muestra en los 
anexos, en la sección 6.1 (1). 

El número de instancias total resultante es de 4592. 

Se hace lo mismo para las propiedades ejecutando propiedades_wikidata.head() 
dando como resultado lo mostrado en la sección 6.1 (2). 

El número total de propiedades resultantes es de 277. 

Tras ejecutar el código en el que realiza todo el proceso de tratamiento de las 
object properties la lista resultado mostrada en la sección 6.1 (3). 

Aquí se puede ver que aquellos elementos de la lista que son strings son las 
propiedades y la lista de clases que aparece a la derecha de cada propiedad son 
las clases para representar para la propiedad dada. 

Al dividir la lista anterior en una lista donde aparecen las conexiones de varias 
propiedades con una clase y la lista de varias clases para una propiedad queda 
lo mostrado en la sección 6.1 (4). 

La primera lista es aquella que tiene una clase para varias propiedades y la 
segunda es aquella que como se puede ver aparece una propiedad para varias 
clases. 

Al etiquetar las clases y propiedades en el idioma introducido como entrada el 
resultado es el mostrado en la sección 6.1 (5). 

Al eliminar las data properties que no queremos introducir en el diagrama y 
meterles etiquetas a las propiedades, el resultado se muestra en la sección 6.1 
(6). 

En la primera lista son aquellas propiedades etiquetadas en el idioma 
introducido como entrada y la segunda lista son las mismas propiedades, pero 
sin etiquetar. 

Al poner en una lista todas las propiedades de la clase “Q1004” seguida del 
número de instancias de cada propiedad, el resultado se muestra en la sección 
6.1 (7). 

El tamaño de esa lista es de 960. 

Obtenemos finalmente la lista final de propiedades seguidas del numero de 
instancias de nuestra lista de data properties. El resultado se muestra en la 
sección 6.1 (8) 

Aquí se puede ver que la primera lista esta sin ordenar y seguida cada propiedad 
del número de instancias de esta. La segunda lista ordena de mayor a menor 
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por número de instancias las propiedades. Se puede ver que el primer elemento 
es P577 el cual tiene un total de 411 instancias seguida de P580 que tiene 360, 
etc. 

Se cogen las seis primeras propiedades de la lista ordenada y se etiquetan, 
quedando lo mostrado en la sección 6.1 (9). 

Por último, se genera el .XML quedando algo como lo mostrado en la sección 
6.1 (10). 

Al abrir el archivo output_final.xml en draw.io o diagrams.net el resultado es el 
siguiente: 

 
Aquí aparece la caja de la clase inicial con las data properties dentro de la caja 
y las clases a las que va cada una de las propiedades. Al separar las propiedades 
con sus flechas se pueden ver todas y cada una de ellas. 

El diagrama completo es: 
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Y parte del diagrama añadiendo el símbolo de unión y sus conexiones con 
flechas para las propiedades: 
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3.4.2 Clase Q68 inglés 
 

Se introduce como entrada el identificador de la clase, en este caso “Q68” para 
ordenador. También se introduce como entrada el idioma en el cual se quiere 
generar el diagrama, en este caso “EN” para inglés. 

Al ejecutar instancias_wikidata.head() se imprimen los cinco primeros 
elementos del dataframe de Pandas creado. El resultado se muestra en la 
sección 6.2 (1). 

El número de instancias total resultante es de 144. 

Se hace lo mismo para las propiedades ejecutando propiedades_wikidata.head() 
dando como resultado lo mostrado en la sección 6.2 (2). 

El número total de propiedades resultantes es de 105. 

Tras ejecutar el código en el que realiza todo el proceso de tratamiento de las 
object properties la lista resultado mostrada en la sección 6.2 (3). 

Aquí se puede ver que aquellos elementos de la lista que son strings son las 
propiedades y la lista de clases que aparece a la derecha de cada propiedad son 
las clases para representar para la propiedad dada. 

Al dividir la lista anterior en una lista donde aparecen las conexiones de varias 
propiedades con una clase y la lista de varias clases para una propiedad queda 
lo mostrado en la sección 6.2 (4). 

La primera lista es aquella que tiene una clase para varias propiedades y la 
segunda es aquella que como se puede ver aparece una propiedad para varias 
clases. 
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Al etiquetar las clases y propiedades en el idioma introducido como entrada el 
resultado es el mostrado en la sección 6.2 (5). 

Al eliminar las data properties que no queremos introducir en el diagrama y 
meterles etiquetas a las propiedades, el resultado se muestra en la sección 6.2 
(6). 

En la primera lista son aquellas propiedades etiquetadas en el idioma 
introducido como entrada y la segunda lista son las mismas propiedades, pero 
sin etiquetar. 

Al poner en una lista todas las propiedades de la clase “Q68” seguida del número 
de instancias de cada propiedad, el resultado se muestra en la sección 6.2 (7). 

El tamaño de esa lista es de 454. 

Obtenemos finalmente la lista final de propiedades seguidas del número de 
instancias de nuestra lista de data properties. El resultado se muestra en la 
sección 6.2 (8). 

Aquí se puede ver que la primera lista esta sin ordenar y seguida cada propiedad 
del número de instancias de esta. La segunda lista ordena de mayor a menor 
por número de instancias las propiedades. Se puede ver que el primer elemento 
es P571 el cual tiene un total de 17 instancias seguida de P577 que tiene 8, etc. 

Se cogen las seis primeras propiedades de la lista ordenada y se etiquetan, 
quedando lo mostrado en la sección 6.2 (9). 

Por último, se genera el .XML quedando algo como lo mostrado en la sección 
6.2 (10). 

Al abrir el archivo output_final.xml en draw.io o diagrams.net el resultado es el 
siguiente: 

 
Aquí aparece la caja de la clase inicial con las data properties dentro de la caja 
y las clases a las que va cada una de las propiedades. Al separar las propiedades 
con sus flechas se pueden ver todas y cada una de ellas. 

El diagrama completo es: 
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Y parte del diagrama añadiendo el símbolo de unión y sus conexiones con 
flechas para las propiedades: 
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3.4.3 Clase Q349 español 
 

Se introduce como entrada el identificador de la clase, en este caso “Q349” para 
ordenador. También se introduce como entrada el idioma en el cual se quiere 
generar el diagrama, en este caso “ES” para español. 

Al ejecutar instancias_wikidata.head() se imprimen los cinco primeros 
elementos del dataframe de Pandas creado. El resultado se muestra en la 
sección 6.3 (1). 

El número de instancias total resultante es de 203. 

Se hace lo mismo para las propiedades ejecutando propiedades_wikidata.head() 
dando como resultado lo mostrado en la sección 6.3 (2). 

El número total de propiedades resultantes es de 107. 

Tras ejecutar el código en el que realiza todo el proceso de tratamiento de las 
object properties la lista resultado es lo mostrado en la sección 6.3 (3). 

Aquí se puede ver que aquellos elementos de la lista que son strings son las 
propiedades y la lista de clases que aparece a la derecha de cada propiedad son 
las clases para representar para la propiedad dada. 

Al dividir la lista anterior en una lista donde aparecen las conexiones de varias 
propiedades con una clase y la lista de varias clases para una propiedad queda 
lo mostrado en la sección 6.3 (4). 

La primera lista es aquella que tiene una clase para varias propiedades y la 
segunda es aquella que como se puede ver aparece una propiedad para varias 
clases. 
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Al etiquetar las clases y propiedades en el idioma introducido como entrada el 
resultado es el mostrado en la sección 6.3 (5). 

Al eliminar las data properties que no queremos introducir en el diagrama y 
meterles etiquetas a las propiedades, el resultado es el mostrado en la sección 
6.3 (6). 

En la primera lista son aquellas propiedades etiquetadas en el idioma 
introducido como entrada y la segunda lista son las mismas propiedades, pero 
sin etiquetar. 

Al poner en una lista todas las propiedades de la clase “Q349” seguida del 
número de instancias de cada propiedad, el resultado es el mostrado en la 
sección 6.3 (7). 

El tamaño de esa lista es de 470. 

Obtenemos finalmente la lista final de propiedades seguidas del número de 
instancias de nuestra lista de data properties. El resultado es el mostrado en la 
sección 6.3 (8). 

Aquí se puede ver que la primera lista esta sin ordenar y seguida cada propiedad 
del número de instancias de esta. La segunda lista ordena de mayor a menor 
por número de instancias las propiedades. Se puede ver que el primer elemento 
es P571 el cual tiene un total de 11 instancias seguida de P580 que tiene 5, etc. 

Se cogen las seis primeras propiedades de la lista ordenada y se etiquetan, 
quedando lo mostrado en la sección 6.3 (9). 

Por último, se genera el .XML quedando algo como lo mostrado en la sección 
6.3 (10). 

Al abrir el archivo output_final.xml en draw.io o diagrams.net el resultado es el 
siguiente: 

 

Aquí aparece la caja de la clase inicial con las data properties dentro de la caja 
y las clases a las que va cada una de las propiedades. Al separar las propiedades 
con sus flechas se pueden ver todas y cada una de ellas. 

El diagrama completo es: 
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Y parte del diagrama añadiendo el símbolo de unión y sus conexiones con 
flechas para las propiedades: 

 

 

 



 
 

53 
 

4 Resultados y conclusiones 
Como resultados se puede decir que el programa genera los diagramas en .xml, 
siendo estos abiertos desde diagrams.net de forma correcta. Además, genera 
estos diagramas en el lenguaje que le introduzcas por pantalla de forma 
adecuada. Además, este código funciona para generar el diagrama para 
cualquier clase que le metas por pantalla siempre que las consultas realizadas 
devuelvan un resultado adecuado.  

Como líneas futuras se puede decir que, (1) como posible mejora habría que 
estudiar el origen del error 429, el cual aparece cuando se realizan muchas 
consultas seguidas. Este error es el Error 429 Too Many Requests. Posibles 
formas de solucionar este problema son: 

 Cambiar la URL de inicio de sesión predeterminada de WordPress. 
 Deshabilitar el plugin SSL Really Simple. 
 Desactivar temporalmente todos los plugins de WordPress. 
 Cambiar a un tema predeterminado de WordPress. 
 Ponerse en contacto con el host si aún no se pudo resolver el error. 

Este error puede ser debido a que a Wikidata se están enviando muchas 
solicitudes de peticiones en el mundo a la vez o a que este programa en concreto 
está enviando muchas peticiones de consultas a la base de datos en muy poco 
tiempo. Como línea futura habría que estudiar el origen de este error e intentar 
solucionando si es posible. 

Además, es posible que para algunas clases el programa no se ejecute 
correctamente. Como posibles líneas futuras se podría también (2) mejorar el 
código de forma que se utilicen consultas que sirvan para cualquier tipo de 
clases de entrada. 
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6 Anexos 
6.1. Resultados clase Q1004 
(1)

 

(2) 

 

(3) 

['P495', ['Q6256', 'Q7275', 'Q3024240'], 'P674', ['Q95074'], 'P6338', ['Q5'], 'P50',
 ['Q5', 'Q43229'], 'P110', ['Q5'], 'P123', ['Q11032', 'Q2085381'], 'P136', ['Q48339
4'], 'P840', ['Q82794', 'Q3895768'], 'P910', ['Q4167836'], 'P941', ['Q5'], 'P17', ['Q
6256', 'Q43702'], 'P170', ['Q5'], 'P1434', ['Q559618'], 'P1080', ['Q559618'], 'P23
54', ['Q13406463'], 'P166', ['Q618779'], 'P5008', ['Q16695773'], 'P8345', ['Q196
600'], 'P747', ['Q3331189'], 'P161', ['Q5'], 'P58', ['Q5'], 'P449', ['Q15265344'], 'P4
62', ['Q1075'], 'P57', ['Q5'], 'P106', ['Q28640', 'Q17305127'], 'P767', ['Q5'], 'P676
', ['Q5'], 'P736', ['Q5'], 'P86', ['Q5'], 'P1411', ['Q618779'], 'P98', ['Q5'], 'P5202', ['Q
5'], 'P655', ['Q5'], 'P793', ['Q1190554'], 'P2679', ['Q5'], 'P135', ['Q2198855'], 'P17
5', ['Q215380'], 'P7936', ['Q815823'], 'P1877', ['Q5'], 'P275', ['Q79719'], 'P5769',
 ['Q5'], 'P112', ['Q5'], 'P437', ['Q81941037'], 'P488', ['Q5'], 'P641', ['Q31629']] 
 
(4) 
 

[['Q5'], 'P6338', 'P110', 'P941', 'P170', 'P161', 'P58', 'P57', 'P767', 'P676', 'P736', '
P86', 'P98', 'P5202', 'P655', 'P2679', 'P1877', 'P5769', 'P112', 'P488', ['Q559618
'], 'P1434', 'P1080', ['Q618779'], 'P166', 'P1411'] 
 
['P495', ['Q6256', 'Q7275', 'Q3024240'], 'P674', ['Q95074'], 'P50', ['Q5', 'Q43229
'], 'P123', ['Q11032', 'Q2085381'], 'P136', ['Q483394'], 'P840', ['Q82794', 'Q3895
768'], 'P910', ['Q4167836'], 'P17', ['Q6256', 'Q43702'], 'P2354', ['Q13406463'], '
P5008', ['Q16695773'], 'P8345', ['Q196600'], 'P747', ['Q3331189'], 'P449', ['Q15
265344'], 'P462', ['Q1075'], 'P106', ['Q28640', 'Q17305127'], 'P793', ['Q1190554
'], 'P135', ['Q2198855'], 'P175', ['Q215380'], 'P7936', ['Q815823'], 'P275', ['Q797
19'], 'P437', ['Q81941037'], 'P641', ['Q31629']] 
 

(5) 
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[['ser humano (Q5)'], 'colorista (P6338)', 'ilustrador (P110)', 'inspirado por (P94
1)', 'creador (P170)', 'miembro del reparto (P161)', 'guionista (P58)', 'director (P5
7)', 'colaborador (P767)', 'letra de (P676)', 'artista de la portada (P736)', 'compos
itor (P86)', 'editor (P98)', 'adaptación de (P5202)', 'traductor (P655)', 'autor del p
refacio (P2679)', 'inspirado en la obra de (P1877)', 'redactor en jefe (P5769)', 'fu
ndador (P112)', 'presidente (P488)', ['universo de ficción (Q559618)'], 'describe 
el universo ficticio (P1434)', 'del universo ficticio (P1080)', ['distinción (Q61877
9)'], 'premio recibido (P166)', 'nominado a (P1411)'] 
 
 
['país de origen (P495)', ['país (Q6256)', 'Estado (Q7275)', 'Estado desaparecido 
(Q3024240)'], 'personajes (P674)', ['personaje de ficción (Q95074)'], 'autor (P50)
', ['ser humano (Q5)', 'organización (Q43229)'], 'editorial (P123)', ['periódico (Q1
1032)', 'editorial (Q2085381)'], 'género (P136)', ['género (Q483394)'], 'lugar de la
 narración (P840)', ['región geográfica (Q82794)', 'lugar ficticio (Q3895768)'], 'ca
tegoría principal del tema (P910)', ['categoría de Wikimedia (Q4167836)'], 'país 
(P17)', ['país (Q6256)', 'federación (Q43702)'], 'lista del elemento (P2354)', ['artíc
ulo de lista de Wikimedia (Q13406463)'], 'lista de interés para el proyecto Wiki
media (P5008)', ['wikiproyecto (Q16695773)'], 'franquicia de medios (P8345)', ['f
ranquicia de medios (Q196600)'], 'edición o traducción (P747)', ['edición, tradu
cción o versión (Q3331189)'], 'emisora original (P449)', ['difusora (Q15265344)
'], 'color (P462)', ['color (Q1075)'], 'ocupación (P106)', ['profesión (Q28640)', 'ocu
pación ficticia (Q17305127)'], 'evento significativo (P793)', ['acontecimiento (Q1
190554)'], 'movimiento (P135)', ['movimiento cultural (Q2198855)'], 'intérprete 
(P175)', ['grupo musical (Q215380)'], 'modelo de negocio (P7936)', ['modelo de n
egocio (Q815823)'], 'licencia (P275)', ['licencia (Q79719)'], 'distribución (P437)', 
['método de distribución del producto (Q81941037)'], 'deporte (P641)', ['tipo de 
deporte (Q31629)']] 
 

(6) 

['fecha de fundación o creación (P571)', 'fecha de inicio (P580)', 'fecha de public
ación (P577)', 'título (P1476)', 'fecha de fin (P582)', 'número de edición (P393)', '
inicio del periodo de actividad (P2031)', 'nombre oficial (P1448)', 'nombre en la 
lengua nativa (P1705)', 'duración (P2047)', 'número de episodios (P1113)', 'orde
n dentro de la serie (P1545)', 'número de páginas (P1104)', 'fecha de disolució
n, retirada o demolición (P576)', 'precio (P2284)', 'nombre del autor (P2093)', 'n
úmero (issue) (P433)', 'fecha (P585)', 'nombre en kana (P1814)', 'subtítulo (P16
80)', 'fecha representada (P2913)', 'página/s (P304)', 'tomo (P478)', 'masa (P206
7)', 'fecha de clausura oficial (P3999)', 'coordenadas (P625)', 'periodicidad (P28
96)'] 
['P571', 'P580', 'P577', 'P1476', 'P582', 'P393', 'P2031', 'P1448', 'P1705', 'P2047
', 'P1113', 'P1545', 'P1104', 'P576', 'P2284', 'P2093', 'P433', 'P585', 'P1814', 'P1
680', 'P2913', 'P304', 'P478', 'P2067', 'P3999', 'P625', 'P2896'] 
 

(7) 

['P275', 21, 'P279', 5, 'P276', 1, 'P268', 7, 'P268', 7, 'P287', 1, 'P279', 5, 'P276', 
1, 'P275', 21, 'P287', 1, 'P268', 7, 'P304', 3, 'P291', 23, 'P291', 23, 'P304', 3, 'P3
45', 6, 'P345', 5, 'P373', 14, 'P364', 7, 'P361', 43, 'P373', 14, 'P361', 43, 'P364', 
7, 'P393', 11, 'P393', 11, 'P433', 5, 'P437', 1, 'P437', 1, 'P433', 5, 'P407', 1649, '
P407', 1649, 'P449', 1, 'P462', 2, 'P460', 1, 'P478', 3, 'P449', 1, 'P478', 3, 'P462',
 2, 'P460', 1, 'P480', 1, 'P488', 1, 'P480', 1, 'P488', 1, 'P527', 8, 'P495', 1327, 'P
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527', 8, 'P495', 1327, 'P571', 49, 'P571', 49, 'P582', 17, 'P576', 6, 'P580', 360, '
P585', 12, 'P576', 6, 'P577', 411, 'P582', 17, 'P585', 12, 'P577', 411, 'P580', 36
0, 'P625', 2, 'P629', 2, 'P629', 2, 'P625', 2, 'P641', 1, 'P655', 2, 'P648', 5, 'P648', 
5, 'P641', 1, 'P646', 729, 'P646', 729, 'P648', 5, 'P655', 2, 'P676', 1, 'P675', 1, 'P
674', 101, 'P646', 729, 'P675', 1, 'P674', 101, 'P676', 1, 'P724', 3, 'P735', 3, 'P7
24', 3, 'P735', 3, 'P736', 3, 'P750', 1, 'P767', 1, 'P747', 7, 'P736', 3, 'P767', 1, 'P7
47', 7, 'P750', 1, 'P793', 4, 'P793', 4, 'P856', 91, 'P840', 83, 'P840', 83, 'P856', 9
1, 'P910', 18, 'P921', 35, 'P905', 1, 'P905', 1, 'P910', 18, 'P921', 35, 'P953', 6, 'P
941', 18, 'P957', 31, 'P957', 31, 'P957', 31, 'P953', 6, 'P941', 18, 'P973', 5, 'P97
3', 5, 'P1080', 7, 'P1085', 2, 'P1085', 2, 'P1080', 7, 'P1092', 1, 'P1104', 43, 'P11
13', 1, 'P1092', 1, 'P1104', 43, 'P1113', 1, 'P1235', 1, 'P1235', 1, 'P1267', 1, 'P1
265', 1, 'P1269', 1, 'P1274', 3, 'P1273', 1, 'P1258', 1, 'P1269', 1, 'P1267', 1, 'P1
265', 1, 'P1258', 1, 'P1274', 3, 'P1273', 1, 'P1296', 1, 'P1296', 1, 'P1343', 3, 'P1
343', 3, 'P1392', 1, 'P1392', 1, 'P1424', 1, 'P1411', 4, 'P1435', 1, 'P1434', 75, 'P
1417', 7, 'P1433', 139, 'P1411', 4, 'P1424', 1, 'P1417', 7, 'P1435', 1, 'P1434', 7
5, 'P1433', 139, 'P1441', 2, 'P1448', 1, 'P1441', 2, 'P1448', 1, 'P1476', 207, 'P14
76', 207, 'P1545', 192, 'P1545', 192, 'P1680', 4, 'P1680', 4, 'P1705', 2, 'P1705', 
2, 'P1814', 1, 'P1814', 1, 'P1877', 1, 'P1877', 1, 'P1889', 51, 'P1889', 51, 'P1922
', 1, 'P1922', 1, 'P1970', 1, 'P1970', 1, 'P2002', 5, 'P2003', 5, 'P1984', 23, 'P198
5', 8, 'P2013', 14, 'P1984', 23, 'P1985', 8, 'P2002', 5, 'P2003', 5, 'P2013', 14, 'P
2031', 2, 'P2047', 1, 'P2047', 1, 'P2031', 2, 'P2067', 1, 'P2067', 1, 'P2093', 20, '
P2093', 20, 'P2163', 2, 'P2163', 2, 'P2163', 2, 'P2284', 2, 'P2284', 2, 'P2318', 1, 
'P2334', 1, 'P2334', 1, 'P2318', 1, 'P2354', 2, 'P2354', 2, 'P2397', 2, 'P2397', 2, '
P2408', 9, 'P2408', 9, 'P2465', 1, 'P2465', 1, 'P2508', 1, 'P2509', 1, 'P2508', 1, '
P2509', 1, 'P2529', 1, 'P2529', 1, 'P2603', 4, 'P2603', 4, 'P2638', 1, 'P2635', 3, '
P2635', 3, 'P2638', 1, 'P2679', 2, 'P2687', 1, 'P2671', 260, 'P2679', 2, 'P2671', 2
60, 'P2687', 1, 'P2704', 1, 'P2671', 260, 'P2704', 1, 'P2747', 1, 'P2747', 1, 'P289
6', 1, 'P2896', 1, 'P2913', 1, 'P2913', 1, 'P2969', 10, 'P2969', 10, 'P3107', 1, 'P3
132', 1, 'P3107', 1, 'P3132', 1, 'P3143', 1, 'P3138', 2, 'P3138', 2, 'P3143', 1, 'P3
212', 1, 'P3212', 1, 'P3212', 1, 'P3265', 1, 'P3275', 3, 'P3265', 1, 'P3275', 3, 'P3
302', 1, 'P3302', 1, 'P3365', 2, 'P3365', 2, 'P3417', 16, 'P3417', 16, 'P3589', 86, 
'P3589', 86, 'P3631', 2, 'P3631', 2, 'P3704', 1, 'P3704', 1, 'P3868', 1, 'P3868', 1,
 'P3912', 2, 'P3933', 1, 'P3912', 2, 'P3933', 1, 'P3943', 2, 'P3959', 3, 'P3962', 2, '
P3959', 3, 'P3943', 2, 'P3962', 2, 'P3984', 1, 'P3999', 1, 'P3984', 1, 'P3999', 1, '
P4087', 22, 'P4073', 2, 'P4087', 22, 'P4073', 2, 'P4277', 1, 'P4282', 1, 'P4277', 
1, 'P4282', 1, 'P4485', 23, 'P4480', 8, 'P4480', 8, 'P4485', 23, 'P4529', 3, 'P4529
', 3, 'P4947', 1, 'P4947', 1, 'P4969', 20, 'P4969', 20, 'P5008', 7, 'P5008', 7, 'P50
32', 1, 'P5032', 1, 'P5099', 6, 'P5099', 6, 'P5202', 2, 'P5202', 2, 'P5331', 2, 'P53
31', 2, 'P5331', 2, 'P5357', 14, 'P5357', 14, 'P5396', 6, 'P5396', 6, 'P5733', 1, 'P
5749', 3, 'P5749', 3, 'P5733', 1, 'P5786', 1, 'P5769', 1, 'P5769', 1, 'P5786', 1, 'P
5849', 24, 'P5849', 24, 'P5905', 15, 'P5905', 15, 'P6133', 1, 'P6127', 1, 'P6133', 
1, 'P6127', 1, 'P6164', 1, 'P6175', 1, 'P6164', 1, 'P6175', 1, 'P6216', 21, 'P6216',
 21, 'P6262', 44, 'P6262', 44, 'P6338', 115, 'P6366', 1, 'P6338', 115, 'P6366', 1, 
'P6366', 1, 'P6623', 2, 'P6623', 2, 'P6839', 4, 'P6839', 4, 'P6947', 1, 'P6947', 1, '
P6981', 1, 'P6981', 1, 'P7047', 1, 'P7047', 1, 'P7266', 3, 'P7266', 3, 'P7363', 3, '
P7363', 3, 'P7704', 1, 'P7704', 1, 'P7704', 1, 'P7818', 4, 'P7818', 4, 'P7859', 2, '
P7859', 2, 'P7936', 1, 'P7936', 1, 'P8033', 1, 'P8033', 1, 'P8091', 20, 'P8091', 2
0, 'P8179', 1, 'P8179', 1, 'P8345', 50, 'P8345', 50, 'P8383', 12, 'P8383', 12, 'P84
06', 1, 'P8406', 1, 'P8632', 2, 'P8619', 1, 'P8619', 1, 'P8632', 2, 'P8644', 1, 'P86
44', 1, 'P8687', 3, 'P8687', 3, 'P8873', 1, 'P8873', 1, 'P18', 29, 'P17', 120, 'P21', 
6, 'P21', 6, 'P18', 29, 'P17', 120, 'P51', 1, 'P58', 25, 'P57', 2, 'P51', 1, 'P58', 25, '
P57', 2, 'P86', 1, 'P86', 1, 's/core#altLabel', 793, 'P50', 1976, 'P112', 2, 'P98', 6,
 'P106', 4, 'P110', 151, 'P127', 3, 'P98', 6, 'P50', 1976, 'P112', 2, 'P106', 4, 'P127
', 3, 'P123', 523, 'P110', 151, 'P135', 2, 'P144', 30, 'P131', 3, 'P154', 4, 'P138', 
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6, 'P159', 1, 'P123', 523, 'P155', 184, 'P131', 3, 'P156', 175, 'P135', 2, 'P144', 3
0, 'P136', 312, 'P138', 6, 'P159', 1, 'P154', 4, 'P156', 175, 'P166', 11, 'P31', 459
2, 'P155', 182, 'P136', 312, 'P180', 9, 'P161', 7, 'P175', 1, 'P31', 4592, 'P170', 4
7, 'P180', 9, 'P161', 7, 'P166', 11, 'P170', 47, 'P175', 1, 'yntax-ns#type', 2, 'P214
', 5, 'P195', 2, 'P212', 55, 'P179', 1408, 'P214', 5, 'P195', 2, 'P214', 5, 'P212', 5
5, 'P212', 55, 'P243', 6, 'P179', 1408, 'P227', 3, 'P227', 3, 'P244', 5, 'P236', 3, 'P
236', 3, 'P227', 3, 'P244', 5, 'P244', 5, 'P243', 6, 'P243', 6, 'P236', 3, '', 3861, 'er
sion', 4592, 'dified', 4592, 'a#label', 4592, 'estamp', 1570, 'tements', 4592, 'elin
ks', 4592, 'ers', 4592] 
 

(8) 

Lista a ordenar:  ['P304', 3, 'P393', 11, 'P433', 5, 'P478', 3, 'P571', 49, 'P582', 1
7, 'P576', 6, 'P580', 360, 'P585', 12, 'P577', 411, 'P625', 2, 'P1104', 43, 'P1113',
 1, 'P1448', 1, 'P1476', 207, 'P1545', 192, 'P1680', 4, 'P1705', 2, 'P1814', 1, 'P2
031', 2, 'P2047', 1, 'P2067', 1, 'P2093', 20, 'P2284', 2, 'P2896', 1, 'P2913', 1, 'P
3999', 1] 
Lista ordenada:  ['P577', 'P580', 'P1476', 'P1545', 'P571', 'P1104', 'P2093', 'P58
2', 'P585', 'P393', 'P576', 'P433', 'P1680', 'P304', 'P478', 'P625', 'P1705', 'P2031',
 'P2284', 'P1113', 'P1448', 'P1814', 'P2047', 'P2067', 'P2896', 'P2913', 'P3999'] 
 
(9) 
 
['fecha de publicación (P577)', 'fecha de inicio (P580)', 'título (P1476)', 'orden de
ntro de la serie (P1545)', 'fecha de fundación o creación (P571)', 'número de pá
ginas (P1104)'] 
 
(10) 

<mxfile agent="5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHT
ML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36" etag="d2m_BCRs5NTD1
uJDUOON" host="app.diagrams.net" modified="2020-11-05T11:56:57.085Z" ty
pe="device" version="13.9.1"><diagram id="E2t0QyFFZp_JITEdpmB3"><mxGra
phModel arrows="1" connect="1" dx="21749" dy="18481" fold="1" grid="1" grid
Size="10" guides="1" math="0" page="1" pageHeight="1169" pageScale="1" pag
eWidth="827" shadow="0" tooltips="1"><root><mxCell id="0" /><mxCell id="1" 
parent="0" /><mxCell id="2" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;ht
ml=1;fillColor=#fff2cc;strokeColor=#d6b656" value="historieta (Q1004)" vertex=
"1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-18500" y="-1620
0" /></mxCell><mxCell id="3" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;
html=1;align=left;dashed=1" value="fecha de publicación (P577)&lt;br&gt;fecha
 de inicio (P580)&lt;br&gt;título (P1476)&lt;br&gt;orden dentro de la serie (P15
45)&lt;br&gt;fecha de fundación o creación (P571)&lt;br&gt;número de páginas
 (P1104)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="85" width="212" x="
-18500" y="-16173" /></mxCell><mxCell id="4" parent="1" style="ellipse;white
Space=wrap;html=1;aspect=fixed;fontSize=17;" value="&lt;span class=&quot;st
&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="3
0" width="30" x="-20590" y="-16180" /></mxCell><mxCell edge="1" id="5" par
ent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogon
alLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=
1;endArrow=classic;endFill=1;" target="4" value="país de origen (P495)"><mxG
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eometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="6" paren
t="1" source="4" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalL
oop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;e
ndArrow=classic;endFill=1;" target="9"><mxGeometry as="geometry" relative="
1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="7" parent="1" source="4" style="edgeStyle
=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exit
X=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" targe
t="10"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1"
 id="8" parent="1" source="4" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=
0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=
0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="11"><mxGeometry as="geom
etry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="9" parent="1" style="rounded=0;whi
teSpace=wrap;html=1" value="país (Q6256)" vertex="1"><mxGeometry as="geo
metry" height="27" width="212" x="-20650" y="-16280" /></mxCell><mxCell i
d="10" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="Estado 
(Q7275)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-
20600" y="-16330" /></mxCell><mxCell id="11" parent="1" style="rounded=0;
whiteSpace=wrap;html=1" value="Estado desaparecido (Q3024240)" vertex="1"
><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-20550" y="-16380" 
/></mxCell><mxCell edge="1" id="12" parent="1" source="2" style="edgeStyle=
orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX
=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target
="13" value="personajes (P674)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></
mxCell><mxCell id="13" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=
1" value="personaje de ficción (Q95074)" vertex="1"><mxGeometry as="geomet
ry" height="27" width="212" x="-20400" y="-16530" /></mxCell><mxCell id="1
4" parent="1" style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed;fontSize=17;
" value="&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1"><mxGe
ometry as="geometry" height="30" width="30" x="-20190" y="-16580" /></mxC
ell><mxCell edge="1" id="15" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogon
alEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY
=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="14" val
ue="autor (P50)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCe
ll edge="1" id="16" parent="1" source="14" style="edgeStyle=orthogonalEdgeSty
le;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitD
x=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="18"><mxGeometr
y as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="17" parent="1" 
source="14" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop
=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endA
rrow=classic;endFill=1;" target="19"><mxGeometry as="geometry" relative="1" 
/></mxCell><mxCell id="18" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;h
tml=1" value="ser humano (Q5)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" heigh
t="27" width="212" x="-20250" y="-16680" /></mxCell><mxCell id="19" paren
t="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="organización (Q4322
9)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-2020
0" y="-16730" /></mxCell><mxCell id="20" parent="1" style="ellipse;whiteSpac
e=wrap;html=1;aspect=fixed;fontSize=17;" value="&lt;span class=&quot;st&qu
ot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="30" wi
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dth="30" x="-19990" y="-16780" /></mxCell><mxCell edge="1" id="21" parent
="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLo
op=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;en
dArrow=classic;endFill=1;" target="20" value="editorial (P123)"><mxGeometry a
s="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="22" parent="1" sou
rce="20" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;j
ettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArro
w=classic;endFill=1;" target="24"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /><
/mxCell><mxCell edge="1" id="23" parent="1" source="20" style="edgeStyle=ort
hogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=
1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="
25"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="24" par
ent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="periódico (Q11032)
" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-20050" 
y="-16880" /></mxCell><mxCell id="25" parent="1" style="rounded=0;whiteSp
ace=wrap;html=1" value="editorial (Q2085381)" vertex="1"><mxGeometry as="
geometry" height="27" width="212" x="-20000" y="-16930" /></mxCell><mxCe
ll edge="1" id="26" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyl
e;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitD
x=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="27" value="géner
o (P136)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="2
7" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="género (Q48
3394)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-1
9850" y="-17080" /></mxCell><mxCell id="28" parent="1" style="ellipse;white
Space=wrap;html=1;aspect=fixed;fontSize=17;" value="&lt;span class=&quot;st
&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="3
0" width="30" x="-19640" y="-17130" /></mxCell><mxCell edge="1" id="29" pa
rent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogon
alLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=
1;endArrow=classic;endFill=1;" target="28" value="lugar de la narración (P840)
"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="
30" parent="1" source="28" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;o
rthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;d
ashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="32"><mxGeometry as="geometry
" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="31" parent="1" source="28" sty
le="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=aut
o;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;en
dFill=1;" target="33"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><m
xCell id="32" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="re
gión geográfica (Q82794)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" 
width="212" x="-19700" y="-17230" /></mxCell><mxCell id="33" parent="1" st
yle="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="lugar ficticio (Q3895768)" ve
rtex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-19650" y="
-17280" /></mxCell><mxCell edge="1" id="34" parent="1" source="2" style="ed
geStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;htm
l=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=
1;" target="35" value="categoría principal del tema (P910)"><mxGeometry as="g
eometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="35" parent="1" style="rounded=
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0;whiteSpace=wrap;html=1" value="categoría de Wikimedia (Q4167836)" vertex
="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-19500" y="-174
30" /></mxCell><mxCell id="36" parent="1" style="ellipse;whiteSpace=wrap;ht
ml=1;aspect=fixed;fontSize=17;" value="&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;U&l
t;/span&gt;" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="30" width="30" x
="-19290" y="-17480" /></mxCell><mxCell edge="1" id="37" parent="1" source
="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettyS
ize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=cla
ssic;endFill=1;" target="36" value="país (P17)"><mxGeometry as="geometry" rel
ative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="38" parent="1" source="36" style="
edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;ht
ml=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill
=1;" target="40"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCel
l edge="1" id="39" parent="1" source="36" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyl
e;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitD
x=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="41"><mxGeometr
y as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="40" parent="1" style="ro
unded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="país (Q6256)" vertex="1"><mxGeom
etry as="geometry" height="27" width="212" x="-19350" y="-17580" /></mxCel
l><mxCell id="41" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" valu
e="federación (Q43702)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" w
idth="212" x="-19300" y="-17630" /></mxCell><mxCell edge="1" id="42" pare
nt="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonal
Loop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;
endArrow=classic;endFill=1;" target="43" value="lista del elemento (P2354)"><
mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="43" parent="
1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="artículo de lista de Wiki
media (Q13406463)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" widt
h="212" x="-19150" y="-17780" /></mxCell><mxCell edge="1" id="44" parent=
"1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoo
p=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;end
Arrow=classic;endFill=1;" target="45" value="lista de interés para el proyecto W
ikimedia (P5008)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxC
ell id="45" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="wiki
proyecto (Q16695773)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" wi
dth="212" x="-19000" y="-17930" /></mxCell><mxCell edge="1" id="46" paren
t="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalL
oop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;e
ndArrow=classic;endFill=1;" target="47" value="franquicia de medios (P8345)">
<mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="47" parent=
"1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="franquicia de medios 
(Q196600)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x
="-18850" y="-18080" /></mxCell><mxCell edge="1" id="48" parent="1" source
="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettyS
ize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=cla
ssic;endFill=1;" target="49" value="edición o traducción (P747)"><mxGeometry 
as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="49" parent="1" style="roun
ded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="edición, traducción o versión (Q33311
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89)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-187
00" y="-18230" /></mxCell><mxCell edge="1" id="50" parent="1" source="2" st
yle="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=au
to;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;en
dFill=1;" target="51" value="emisora original (P449)"><mxGeometry as="geomet
ry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="51" parent="1" style="rounded=0;whit
eSpace=wrap;html=1" value="difusora (Q15265344)" vertex="1"><mxGeometry 
as="geometry" height="27" width="212" x="-18550" y="-18380" /></mxCell><
mxCell edge="1" id="52" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdg
eStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;e
xitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="53" value="c
olor (P462)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id=
"53" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="color (Q10
75)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-184
00" y="-18530" /></mxCell><mxCell id="54" parent="1" style="ellipse;whiteSp
ace=wrap;html=1;aspect=fixed;fontSize=17;" value="&lt;span class=&quot;st&q
uot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="30" 
width="30" x="-18190" y="-18580" /></mxCell><mxCell edge="1" id="55" pare
nt="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonal
Loop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;
endArrow=classic;endFill=1;" target="54" value="ocupación (P106)"><mxGeome
try as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="56" parent="1
" source="54" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoo
p=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;end
Arrow=classic;endFill=1;" target="58"><mxGeometry as="geometry" relative="1"
 /></mxCell><mxCell edge="1" id="57" parent="1" source="54" style="edgeStyl
e=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;ex
itX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" targ
et="59"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="58"
 parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="profesión (Q28
640)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-18
250" y="-18680" /></mxCell><mxCell id="59" parent="1" style="rounded=0;wh
iteSpace=wrap;html=1" value="ocupación ficticia (Q17305127)" vertex="1"><m
xGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-18200" y="-18730" /><
/mxCell><mxCell edge="1" id="60" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orth
ogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;
exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="6
1" value="evento significativo (P793)"><mxGeometry as="geometry" relative="1"
 /></mxCell><mxCell id="61" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;
html=1" value="acontecimiento (Q1190554)" vertex="1"><mxGeometry as="geo
metry" height="27" width="212" x="-18050" y="-18880" /></mxCell><mxCell e
dge="1" id="62" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;ro
unded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;
exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="63" value="movimient
o (P135)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="6
3" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="movimiento 
cultural (Q2198855)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" widt
h="212" x="-17900" y="-19030" /></mxCell><mxCell edge="1" id="64" parent=
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"1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoo
p=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;end
Arrow=classic;endFill=1;" target="65" value="intérprete (P175)"><mxGeometry 
as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="65" parent="1" style="roun
ded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="grupo musical (Q215380)" vertex="1">
<mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-17750" y="-19180" /
></mxCell><mxCell edge="1" id="66" parent="1" source="2" style="edgeStyle=o
rthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX
=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target
="67" value="modelo de negocio (P7936)"><mxGeometry as="geometry" relative
="1" /></mxCell><mxCell id="67" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wr
ap;html=1" value="modelo de negocio (Q815823)" vertex="1"><mxGeometry as=
"geometry" height="27" width="212" x="-17600" y="-19330" /></mxCell><mxC
ell edge="1" id="68" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeSty
le;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitD
x=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="69" value="licenc
ia (P275)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="6
9" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="licencia (Q79
719)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-17
450" y="-19480" /></mxCell><mxCell edge="1" id="70" parent="1" source="2" 
style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=
auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;
endFill=1;" target="71" value="distribución (P437)"><mxGeometry as="geometr
y" relative="1" /></mxCell><mxCell id="71" parent="1" style="rounded=0;white
Space=wrap;html=1" value="método de distribución del producto (Q81941037)
" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-17300" 
y="-19630" /></mxCell><mxCell edge="1" id="72" parent="1" source="2" style=
"edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;h
tml=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFil
l=1;" target="73" value="deporte (P641)"><mxGeometry as="geometry" relative=
"1" /></mxCell><mxCell id="73" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wra
p;html=1" value="tipo de deporte (Q31629)" vertex="1"><mxGeometry as="geo
metry" height="27" width="212" x="-17150" y="-19780" /></mxCell><mxCell i
d="74" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="ser hum
ano (Q5)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="
-18900" y="-16020" /></mxCell><mxCell edge="1" id="75" parent="1" source="
2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySiz
e=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=class
ic;endFill=1;" target="74" value="colorista (P6338)"><mxGeometry as="geometr
y" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="76" parent="1" source="2" sty
le="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=aut
o;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;en
dFill=1;" target="74" value="ilustrador (P110)"><mxGeometry as="geometry" rel
ative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="77" parent="1" source="2" style="e
dgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;ht
ml=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill
=1;" target="74" value="inspirado por (P941)"><mxGeometry as="geometry" rela
tive="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="78" parent="1" source="2" style="ed
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geStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;htm
l=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=
1;" target="74" value="creador (P170)"><mxGeometry as="geometry" relative="1
" /></mxCell><mxCell edge="1" id="79" parent="1" source="2" style="edgeStyle
=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exit
X=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" targe
t="74" value="miembro del reparto (P161)"><mxGeometry as="geometry" relativ
e="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="80" parent="1" source="2" style="edge
Style=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=
1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;"
 target="74" value="guionista (P58)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /
></mxCell><mxCell edge="1" id="81" parent="1" source="2" style="edgeStyle=o
rthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX
=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target
="74" value="director (P57)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mx
Cell><mxCell edge="1" id="82" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogo
nalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exit
Y=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" v
alue="colaborador (P767)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCe
ll><mxCell edge="1" id="83" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonal
EdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=
0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" valu
e="letra de (P676)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mx
Cell edge="1" id="84" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeSt
yle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exit
Dx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="artis
ta de la portada (P736)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell>
<mxCell edge="1" id="85" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEd
geStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;
exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="c
ompositor (P86)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCe
ll edge="1" id="86" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyl
e;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitD
x=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="editor
 (P98)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1
" id="87" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded
=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy
=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="adaptación de (P
5202)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1
" id="88" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded
=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy
=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="traductor (P655)
"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="
89" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;or
thogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;da
shed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="autor del prefacio (P26
79)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" i
d="90" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=
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0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=
0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="inspirado en la ob
ra de (P1877)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell 
edge="1" id="91" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;r
ounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=
0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="redactor
 en jefe (P5769)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCe
ll edge="1" id="92" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyl
e;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitD
x=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="funda
dor (P112)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edg
e="1" id="93" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rou
nded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;e
xitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="74" value="presidente 
(P488)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="94"
 parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="universo de fic
ción (Q559618)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="2
12" x="-18950" y="-15970" /></mxCell><mxCell edge="1" id="95" parent="1" s
ource="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;
jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArro
w=classic;endFill=1;" target="94" value="describe el universo ficticio (P1434)"><
mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="96" 
parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthog
onalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashe
d=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="94" value="del universo ficticio (P108
0)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="97" par
ent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="distinción (Q6187
79)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-190
00" y="-15920" /></mxCell><mxCell edge="1" id="98" parent="1" source="2" st
yle="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=au
to;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;en
dFill=1;" target="97" value="premio recibido (P166)"><mxGeometry as="geomet
ry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="99" parent="1" source="2" st
yle="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=au
to;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;en
dFill=1;" target="97" value="nominado a (P1411)"><mxGeometry as="geometry"
 relative="1" /></mxCell></root></mxGraphModel></diagram></mxfile> 
 

6.2. Resultados clase Q68 
(1) 
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(2) 

 

(3) 

['P277', ['Q9143'], 'P287', ['Q5', 'Q4830453'], 'P306', ['Q9135'], 'P910', ['Q41678
36'], 'P17', ['Q6256', 'Q43702', 'Q3024240'], 'P178', ['Q5'], 'P176', ['Q5'], 'P495', 
['Q6256', 'Q3024240'], 'P880', ['Q5300'], 'P170', ['Q5'], 'P61', ['Q5'], 'P641', ['Q31
629'], 'P1716', ['Q167270'], 'P2560', ['Q183484']] 
 

(4) 

[['Q5'], 'P178', 'P176', 'P170', 'P61'] 
 
 
['P277', ['Q9143'], 'P287', ['Q5', 'Q4830453'], 'P306', ['Q9135'], 'P910', ['Q41678
36'], 'P17', ['Q6256', 'Q43702', 'Q3024240'], 'P495', ['Q6256', 'Q3024240'], 'P88
0', ['Q5300'], 'P641', ['Q31629'], 'P1716', ['Q167270'], 'P2560', ['Q183484']] 
 

(5) 

[['human (Q5)'], 'developer (P178)', 'manufacturer (P176)', 'creator (P170)', 'disc
overer or inventor (P61)'] 
 
 
['programming language (P277)', ['programming language (Q9143)'], 'designed 
by (P287)', ['human (Q5)', 'business (Q4830453)'], 'operating system (P306)', ['o
perating system (Q9135)'], "topic's main category (P910)", ['Wikimedia category
 (Q4167836)'], 'country (P17)', ['country (Q6256)', 'federation (Q43702)', 'histori
cal country (Q3024240)'], 'country of origin (P495)', ['country (Q6256)', 'historic
al country (Q3024240)'], 'CPU (P880)', ['central processing unit (Q5300)'], 'spor
t (P641)', ['type of sport (Q31629)'], 'brand (P1716)', ['trademark (Q167270)'], 'G
PU (P2560)', ['graphics processing unit (Q183484)']] 
 

(6) 

['inception (P571)', 'point in time (P585)', 'coordinate location (P625)', 'service e
ntry (P729)', 'official name (P1448)', 'discontinued date (P2669)', 'old-computer
s.com ID (P5936)', 'start time (P580)', 'dissolved, abolished or demolished date 
(P576)', 'publication date (P577)', 'short name (P1813)', 'length (P2043)', 'height
 (P2048)', 'width (P2049)', 'units sold (P2664)', 'inventory number (P217)', 'end 
time (P582)', 'native label (P1705)', 'name in kana (P1814)', 'area (P2046)', 'pow
er consumed (P2791)', 'work period (start) (P2031)', 'collection or exhibition siz
e (P1436)', 'cost (P2130)', 'clock speed (P2149)', 'price (P2284)', 'memory capaci
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ty (P2928)', 'date of commercialization (P5204)', 'MobyGames platform ID (P58
68)'] 
['P571', 'P585', 'P625', 'P729', 'P1448', 'P2669', 'P5936', 'P580', 'P576', 'P577', 'P
1813', 'P2043', 'P2048', 'P2049', 'P2664', 'P217', 'P582', 'P1705', 'P1814', 'P204
6', 'P2791', 'P2031', 'P1436', 'P2130', 'P2149', 'P2284', 'P2928', 'P5204', 'P5868
'] 
 

(7) 

['P279', 3, 'P276', 4, 'P277', 2, 'P287', 8, 'P279', 3, 'P276', 4, 'P277', 2, 'P287', 8,
 'P306', 8, 'P306', 8, 'P366', 2, 'P373', 35, 'P361', 6, 'P373', 35, 'P361', 6, 'P366',
 2, 'P495', 7, 'P495', 7, 'P527', 1, 'P527', 1, 'P571', 17, 'P571', 17, 'P582', 3, 'P5
80', 4, 'P576', 2, 'P577', 8, 'P585', 2, 'P576', 2, 'P577', 8, 'P582', 3, 'P580', 4, 'P5
85', 2, 'P625', 2, 'P625', 2, 'P646', 51, 'P646', 51, 'P641', 1, 'P641', 1, 'P646', 5
1, 'P724', 1, 'P729', 5, 'P724', 1, 'P729', 5, 'P856', 7, 'P856', 7, 'P880', 10, 'P880
', 10, 'P910', 1, 'P910', 1, 'P935', 1, 'P941', 1, 'P935', 1, 'P941', 1, 'P973', 6, 'P97
3', 6, 'P1036', 1, 'P1036', 1, 'P1065', 1, 'P1065', 1, 'P1092', 1, 'P1092', 1, 'P129
6', 1, 'P1296', 1, 'P1324', 1, 'P1324', 1, 'P1366', 4, 'P1365', 1, 'P1366', 4, 'P136
5', 1, 'P1430', 1, 'P1436', 1, 'P1417', 7, 'P1430', 1, 'P1436', 1, 'P1417', 7, 'P144
8', 1, 'P1448', 1, 'P1482', 1, 'P1482', 1, 'P1535', 1, 'P1535', 1, 'P1552', 1, 'P155
2', 1, 'P1716', 1, 'P1705', 1, 'P1716', 1, 'P1705', 1, 'P1814', 1, 'P1813', 2, 'P181
4', 1, 'P1813', 2, 'P1889', 5, 'P1889', 5, 'P2013', 1, 'P2013', 1, 'P2043', 1, 'P203
1', 1, 'P2046', 1, 'P2046', 1, 'P2043', 1, 'P176', 56, 'P162', 1, 'P186', 2, 'ersion', 
144, 'dified', 144, 'P170', 5, '', 114, 'P162', 1, 'P178', 10, 'P176', 56, 'P170', 5, 'P
186', 2, 'P195', 3, 'P217', 3, 'a#label', 144, 'P195', 3, 'P217', 3, 'P227', 2, 'P227',
 2, 'P244', 7, 'P227', 2, 'P244', 7, 'P244', 7, 'tements', 144, 'elinks', 144, 'estam
p', 74, 'ers', 144, 'P2031', 1, 'P2048', 1, 'P2049', 1, 'P2048', 1, 'P2049', 1, 'P213
0', 1, 'P2130', 1, 'P2149', 1, 'P2149', 1, 'P2209', 1, 'P2209', 1, 'P2284', 1, 'P228
3', 1, 'P2283', 1, 'P2284', 1, 'P2560', 3, 'P2581', 3, 'P2581', 3, 'P2560', 3, 'P258
1', 3, 'P2671', 9, 'P2671', 9, 'P2669', 4, 'P2664', 1, 'P2664', 1, 'P2671', 9, 'P266
9', 4, 'P2791', 1, 'P2791', 1, 'P2928', 1, 'P2928', 1, 'P3219', 1, 'P3222', 1, 'P322
2', 1, 'P3219', 1, 'P3342', 1, 'P3342', 1, 'P3417', 6, 'P3417', 6, 'P3985', 1, 'P398
5', 1, 'P4342', 2, 'P4342', 2, 'P5019', 1, 'P5019', 1, 'P5204', 1, 'P5204', 1, 'P586
8', 1, 'P5868', 1, 'P5936', 8, 'P5936', 8, 'P6366', 4, 'P6366', 4, 'P6366', 4, 'P770
4', 1, 'P7704', 1, 'P7704', 1, 'P7772', 1, 'P7772', 1, 'P7818', 1, 'P7818', 1, 'P798
2', 1, 'P7982', 1, 'P8349', 1, 'P8349', 1, 'P8408', 2, 'P8408', 2, 'P8408', 1, 'P910
0', 1, 'P9100', 1, 'P18', 32, 'P17', 30, 'P31', 144, 'P18', 32, 'P17', 30, 'P31', 144, '
P61', 1, 'P61', 1, 's/core#altLabel', 65, 'P127', 3, 'P127', 3, 'P144', 3, 'P131', 1, '
P154', 2, 'P155', 5, 'P138', 3, 'P159', 1, 'P136', 1, 'P156', 4, 'P137', 1, 'P131', 1, '
P144', 3, 'P138', 3, 'P159', 1, 'P136', 1, 'P156', 4, 'P137', 1, 'P154', 2, 'P155', 5, '
P178', 10] 
 

(8) 

Lista a ordenar:  ['P571', 17, 'P582', 3, 'P580', 4, 'P576', 2, 'P577', 8, 'P585', 2, '
P625', 2, 'P729', 5, 'P1436', 1, 'P1448', 1, 'P1705', 1, 'P1814', 1, 'P1813', 2, 'P2
043', 1, 'P2031', 1, 'P2046', 1, 'P217', 3, 'P2048', 1, 'P2049', 1, 'P2130', 1, 'P21
49', 1, 'P2284', 1, 'P2669', 4, 'P2664', 1, 'P2791', 1, 'P2928', 1, 'P5204', 1, 'P58
68', 1, 'P5936', 8] 
Lista ordenada:  ['P571', 'P577', 'P5936', 'P729', 'P580', 'P2669', 'P582', 'P217', '
P576', 'P585', 'P625', 'P1813', 'P1436', 'P1448', 'P1705', 'P1814', 'P2043', 'P203
1', 'P2046', 'P2048', 'P2049', 'P2130', 'P2149', 'P2284', 'P2664', 'P2791', 'P2928
', 'P5204', 'P5868'] 
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(9) 

['inception (P571)', 'publication date (P577)', 'old-computers.com ID (P5936)', 's
ervice entry (P729)', 'start time (P580)', 'discontinued date (P2669)'] 
 

(10) 

<mxfile agent="5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHT
ML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36" etag="d2m_BCRs5NTD1
uJDUOON" host="app.diagrams.net" modified="2020-11-05T11:56:57.085Z" ty
pe="device" version="13.9.1"><diagram id="E2t0QyFFZp_JITEdpmB3"><mxGr
aphModel arrows="1" connect="1" dx="21749" dy="18481" fold="1" grid="1" gri
dSize="10" guides="1" math="0" page="1" pageHeight="1169" pageScale="1" pa
geWidth="827" shadow="0" tooltips="1"><root><mxCell id="0" /><mxCell id="1
" parent="0" /><mxCell id="2" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;
html=1;fillColor=#fff2cc;strokeColor=#d6b656" value="computer (Q68)" vertex=
"1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-18500" y="-162
00" /></mxCell><mxCell id="3" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wra
p;html=1;align=left;dashed=1" value="inception (P571)&lt;br&gt;publication da
te (P577)&lt;br&gt;old-computers.com ID (P5936)&lt;br&gt;service entry (P729)
&lt;br&gt;start time (P580)&lt;br&gt;discontinued date (P2669)" vertex="1"><m
xGeometry as="geometry" height="85" width="212" x="-18500" y="-16173" /><
/mxCell><mxCell edge="1" id="4" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orth
ogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;
exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="5"
 value="programming language (P277)"><mxGeometry as="geometry" relative="
1" /></mxCell><mxCell id="5" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;
html=1" value="programming language (Q9143)" vertex="1"><mxGeometry as=
"geometry" height="27" width="212" x="-20650" y="-16280" /></mxCell><mxC
ell id="6" parent="1" style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed;fontS
ize=17;" value="&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1"
><mxGeometry as="geometry" height="30" width="30" x="-20440" y="-16330" 
/></mxCell><mxCell edge="1" id="7" parent="1" source="2" style="edgeStyle=o
rthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX
=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target
="6" value="designed by (P287)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /><
/mxCell><mxCell edge="1" id="8" parent="1" source="6" style="edgeStyle=orth
ogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;
exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="1
0"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id=
"9" parent="1" source="6" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;ort
hogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;da
shed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="11"><mxGeometry as="geometry"
 relative="1" /></mxCell><mxCell id="10" parent="1" style="rounded=0;whiteS
pace=wrap;html=1" value="human (Q5)" vertex="1"><mxGeometry as="geometr
y" height="27" width="212" x="-20500" y="-16430" /></mxCell><mxCell id="1
1" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="business (Q
4830453)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x=
"-20450" y="-16480" /></mxCell><mxCell edge="1" id="12" parent="1" source=
"2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySi
ze=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=clas
sic;endFill=1;" target="13" value="operating system (P306)"><mxGeometry as="
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geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="13" parent="1" style="rounded
=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="operating system (Q9135)" vertex="1"><m
xGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-20300" y="-16630" /><
/mxCell><mxCell edge="1" id="14" parent="1" source="2" style="edgeStyle=ort
hogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=
1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="
15" value="topic's main category (P910)"><mxGeometry as="geometry" relative
="1" /></mxCell><mxCell id="15" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wr
ap;html=1" value="Wikimedia category (Q4167836)" vertex="1"><mxGeometry 
as="geometry" height="27" width="212" x="-20150" y="-16780" /></mxCell><
mxCell id="16" parent="1" style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixe
d;fontSize=17;" value="&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vert
ex="1"><mxGeometry as="geometry" height="30" width="30" x="-19940" y="-16
830" /></mxCell><mxCell edge="1" id="17" parent="1" source="2" style="edge
Style=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=
1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;"
 target="16" value="country (P17)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" />
</mxCell><mxCell edge="1" id="18" parent="1" source="16" style="edgeStyle=o
rthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX
=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target
="21"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" 
id="19" parent="1" source="16" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded
=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy
=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="22"><mxGeometry as="geo
metry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="20" parent="1" source="
16" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySi
ze=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=clas
sic;endFill=1;" target="23"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxC
ell><mxCell id="21" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" va
lue="country (Q6256)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" wi
dth="212" x="-20000" y="-16930" /></mxCell><mxCell id="22" parent="1" styl
e="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="federation (Q43702)" vertex="
1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-19950" y="-1698
0" /></mxCell><mxCell id="23" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wra
p;html=1" value="historical country (Q3024240)" vertex="1"><mxGeometry as=
"geometry" height="27" width="212" x="-19900" y="-17030" /></mxCell><mxC
ell id="24" parent="1" style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed;font
Size=17;" value="&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1
"><mxGeometry as="geometry" height="30" width="30" x="-19690" y="-17080" 
/></mxCell><mxCell edge="1" id="25" parent="1" source="2" style="edgeStyle=
orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX
=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target
="24" value="country of origin (P495)"><mxGeometry as="geometry" relative="1
" /></mxCell><mxCell edge="1" id="26" parent="1" source="24" style="edgeSty
le=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;e
xitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" tar
get="28"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge=
"1" id="27" parent="1" source="24" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;roun
ded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exi
tDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="29"><mxGeometry as="g
eometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="28" parent="1" style="rounded=
0;whiteSpace=wrap;html=1" value="country (Q6256)" vertex="1"><mxGeometry
 as="geometry" height="27" width="212" x="-19750" y="-17180" /></mxCell><
mxCell id="29" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="
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historical country (Q3024240)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height
="27" width="212" x="-19700" y="-17230" /></mxCell><mxCell edge="1" id="3
0" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;ort
hogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;da
shed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="31" value="CPU (P880)"><mxGeo
metry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="31" parent="1" style
="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="central processing unit (Q530
0)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-1955
0" y="-17380" /></mxCell><mxCell edge="1" id="32" parent="1" source="2" sty
le="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=aut
o;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;en
dFill=1;" target="33" value="sport (P641)"><mxGeometry as="geometry" relative
="1" /></mxCell><mxCell id="33" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wr
ap;html=1" value="type of sport (Q31629)" vertex="1"><mxGeometry as="geom
etry" height="27" width="212" x="-19400" y="-17530" /></mxCell><mxCell edg
e="1" id="34" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rou
nded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;e
xitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="35" value="brand (P17
16)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="35" pa
rent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="trademark (Q167
270)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-19
250" y="-17680" /></mxCell><mxCell edge="1" id="36" parent="1" source="2" 
style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=
auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;
endFill=1;" target="37" value="GPU (P2560)"><mxGeometry as="geometry" rela
tive="1" /></mxCell><mxCell id="37" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace
=wrap;html=1" value="graphics processing unit (Q183484)" vertex="1"><mxGe
ometry as="geometry" height="27" width="212" x="-19100" y="-17830" /></mx
Cell><mxCell id="38" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" v
alue="human (Q5)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width
="212" x="-18900" y="-16020" /></mxCell><mxCell edge="1" id="39" parent="
1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoo
p=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;end
Arrow=classic;endFill=1;" target="38" value="developer (P178)"><mxGeometry 
as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="40" parent="1" s
ource="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;
jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArro
w=classic;endFill=1;" target="38" value="manufacturer (P176)"><mxGeometry 
as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="41" parent="1" s
ource="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;
jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArro
w=classic;endFill=1;" target="38" value="creator (P170)"><mxGeometry as="geo
metry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="42" parent="1" source="
2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySiz
e=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=class
ic;endFill=1;" target="38" value="discoverer or inventor (P61)"><mxGeometry a
s="geometry" relative="1" /></mxCell></root></mxGraphModel></diagram><
/mxfile> 
 

6.3 Resultados clase Q349 
(1) 
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(2) 

 

(3) 

['P276', ['Q82794'], 'P495', ['Q6256', 'Q3024240'], 'P641', ['Q31629'], 'P910', ['Q
4167836'], 'P3719', ['Q43229'], 'P6104', ['Q16695773'], 'P17', ['Q6256', 'Q43702
', 'Q3024240'], 'P452', ['Q268592', 'Q8187769'], 'P488', ['Q5'], 'P2596', ['Q41710
'], 'P170', ['Q5']] 
 

(4) 

[['Q5'], 'P488', 'P170'] 
 
 
['P276', ['Q82794'], 'P495', ['Q6256', 'Q3024240'], 'P641', ['Q31629'], 'P910', ['Q
4167836'], 'P3719', ['Q43229'], 'P6104', ['Q16695773'], 'P17', ['Q6256', 'Q43702
', 'Q3024240'], 'P452', ['Q268592', 'Q8187769'], 'P2596', ['Q41710']] 
 

(5) 

[['ser humano (Q5)'], 'presidente (P488)', 'creador (P170)'] 
 
 
['ubicación (P276)', ['región geográfica (Q82794)'], 'país de origen (P495)', ['país 
(Q6256)', 'Estado desaparecido (Q3024240)'], 'deporte (P641)', ['tipo de deporte 
(Q31629)'], 'categoría principal del tema (P910)', ['categoría de Wikimedia (Q41
67836)'], 'regulado por (P3719)', ['organización (Q43229)'], 'mantenido por el wi
kiproyecto (P6104)', ['wikiproyecto (Q16695773)'], 'país (P17)', ['país (Q6256)', 'f
ederación (Q43702)', 'Estado desaparecido (Q3024240)'], 'industria (P452)', ['in
dustria (Q268592)', 'actividad económica (Q8187769)'], 'cultura (P2596)', ['etni
a (Q41710)']] 
 

(6) 
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['fecha de fundación o creación (P571)', 'fecha (P585)', 'número mínimo de juga
dores (P1872)', 'número máximo de jugadores (P1873)', 'fecha de fin (P582)', 'fe
cha de inicio (P580)', 'nombre en la lengua nativa (P1705)', 'coordenadas (P62
5)', 'número de participantes (P1132)', 'número de partidos jugados (P1350)', 'f
orma femenina de la etiqueta (P2521)', 'nombre (P2561)'] 
['P571', 'P585', 'P1872', 'P1873', 'P582', 'P580', 'P1705', 'P625', 'P1132', 'P1350
', 'P2521', 'P2561'] 
 

(7) 

['P276', 3, 'P279', 84, 'P276', 3, 'P279', 84, 'P349', 3, 'P349', 3, 'P349', 3, 'P373', 
88, 'P361', 3, 'P373', 88, 'P361', 3, 'P407', 2, 'P407', 2, 'P421', 1, 'P443', 1, 'P421', 
1, 'P443', 1, 'P452', 1, 'P460', 1, 'P461', 1, 'P452', 1, 'P460', 1, 'P461', 1, 'P495', 
9, 'P488', 1, 'P508', 1, 'P488', 1, 'P508', 1, 'P508', 1, 'P495', 9, 'P527', 3, 'P527', 
3, 'P571', 11, 'P571', 11, 'P582', 2, 'P580', 5, 'P585', 3, 'P582', 2, 'P580', 5, 'P585', 
3, 'P625', 1, 'P625', 1, 'P646', 102, 'P646', 102, 'P641', 39, 'P664', 4, 'P641', 39, 
'P646', 102, 'P664', 4, 'P691', 1, 'P691', 1, 'P740', 2, 'P740', 2, 'P797', 2, 'P797', 
2, 'P856', 7, 'P856', 7, 'P910', 56, 'P910', 56, 'P935', 6, 'P937', 1, 'P935', 6, 'P937', 
1, 'P989', 3, 'P989', 3, 'P1014', 2, 'P1014', 2, 'P1014', 2, 'P1051', 1, 'P1051', 1, 
'P1132', 2, 'P1132', 2, 'P1245', 1, 'P1245', 1, 'P1269', 2, 'P1269', 2, 'P1296', 3, 
'P1282', 1, 'P1282', 1, 'P1296', 3, 'P1350', 1, 'P1350', 1, 'P1433', 2, 'P1417', 19, 
'P1417', 19, 'P1433', 2, 'P1705', 3, 'P1705', 3, 'P1807', 1, 'P1807', 1, 'P1872', 1, 
'P1873', 1, 'P1872', 1, 'P1873', 1, 'P1889', 7, 'P1889', 7, 'P2002', 1, 'P2003', 1, 
'P2013', 2, 'P2002', 1, 'P21', 1, 'P10', 1, 'P21', 1, 'P31', 203, 'P18', 46, 'P10', 1, 
'P17', 47, 'P31', 203, 's/core#altLabel', 126, 'P127', 2, 'P127', 2, 'P131', 2, 'P138', 
2, 'P159', 1, 'P131', 2, 'P138', 2, 'P159', 1, 'P186', 1, 'P170', 1, 'ersion', 203, 
'dified', 203, '', 147, 'P170', 1, 'P186', 1, 'a#label', 203, 'P227', 7, 'P227', 7, 'P244', 
9, 'P227', 7, 'P244', 9, 'P244', 9, 'tements', 203, 'elinks', 203, 'estamp', 156, 'ers', 
203, 'P2003', 1, 'P2013', 2, 'P2167', 2, 'P2167', 2, 'P2283', 14, 'P2283', 14, 
'P2348', 2, 'P2347', 5, 'P2347', 5, 'P2347', 5, 'P2348', 2, 'P2397', 1, 'P2397', 1, 
'P2521', 1, 'P2521', 1, 'P2541', 1, 'P2541', 1, 'P2561', 1, 'P2581', 1, 'P2581', 1, 
'P2561', 1, 'P2581', 1, 'P2596', 2, 'P2596', 2, 'P2671', 27, 'P2671', 27, 'P2671', 
27, 'P2910', 1, 'P2910', 1, 'P2924', 1, 'P2924', 1, 'P2959', 1, 'P2959', 1, 'P3095', 
24, 'P3095', 24, 'P3221', 1, 'P3221', 1, 'P3259', 3, 'P3259', 3, 'P3338', 1, 'P3338', 
1, 'P3417', 28, 'P3417', 28, 'P3450', 2, 'P3450', 2, 'P3509', 1, 'P3509', 1, 'P3719', 
2, 'P3719', 2, 'P3827', 6, 'P3827', 6, 'P4212', 1, 'P4212', 1, 'P4235', 2, 'P4235', 2, 
'P4342', 1, 'P4342', 1, 'P4613', 1, 'P4613', 1, 'P4854', 1, 'P4854', 1, 'P5082', 1, 
'P5082', 1, 'P5160', 1, 'P5160', 1, 'P5250', 1, 'P5250', 1, 'P5429', 4, 'P5429', 4, 
'P5429', 4, 'P5513', 8, 'P5513', 8, 'P5916', 1, 'P5916', 1, 'P6104', 1, 'P6104', 1, 
'P6262', 1, 'P6262', 1, 'P6366', 2, 'P6366', 2, 'P6366', 2, 'P6766', 1, 'P6766', 1, 
'P7033', 1, 'P7033', 1, 'P7033', 1, 'P7749', 1, 'P7749', 1, 'P7818', 4, 'P7818', 4, 
'P8309', 1, 'P8309', 1, 'P8408', 10, 'P8408', 10, 'P8785', 2, 'P8785', 2, 'P8814', 2, 
'P8814', 2, 'P18', 46, 'P17', 47] 

 

(8) 

Lista a ordenar:  ['P571', 11, 'P582', 2, 'P580', 5, 'P585', 3, 'P625', 1, 'P1132', 2,
 'P1350', 1, 'P1705', 3, 'P1872', 1, 'P1873', 1, 'P2521', 1, 'P2561', 1] 
Lista ordenada:  ['P571', 'P580', 'P585', 'P1705', 'P582', 'P1132', 'P625', 'P1350',
 'P1872', 'P1873', 'P2521', 'P2561'] 
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(9) 

['fecha de fundación o creación (P571)', 'fecha de inicio (P580)', 'fecha (P585)', '
nombre en la lengua nativa (P1705)', 'fecha de fin (P582)', 'número de participa
ntes (P1132)'] 
 

(10) 

<mxfile agent="5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHT
ML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36" etag="d2m_BCRs5NTD1
uJDUOON" host="app.diagrams.net" modified="2020-11-05T11:56:57.085Z" ty
pe="device" version="13.9.1"><diagram id="E2t0QyFFZp_JITEdpmB3"><mxGr
aphModel arrows="1" connect="1" dx="21749" dy="18481" fold="1" grid="1" gri
dSize="10" guides="1" math="0" page="1" pageHeight="1169" pageScale="1" pa
geWidth="827" shadow="0" tooltips="1"><root><mxCell id="0" /><mxCell id="1
" parent="0" /><mxCell id="2" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;
html=1;fillColor=#fff2cc;strokeColor=#d6b656" value="deporte (Q349)" vertex="
1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-18500" y="-1620
0" /></mxCell><mxCell id="3" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;
html=1;align=left;dashed=1" value="fecha de fundación o creación (P571)&lt;br
&gt;fecha de inicio (P580)&lt;br&gt;fecha (P585)&lt;br&gt;nombre en la lengua 
nativa (P1705)&lt;br&gt;fecha de fin (P582)&lt;br&gt;número de participantes 
(P1132)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="85" width="212" x="-
18500" y="-16173" /></mxCell><mxCell edge="1" id="4" parent="1" source="2"
 style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=
auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;
endFill=1;" target="5" value="ubicación (P276)"><mxGeometry as="geometry" r
elative="1" /></mxCell><mxCell id="5" parent="1" style="rounded=0;whiteSpa
ce=wrap;html=1" value="región geográfica (Q82794)" vertex="1"><mxGeometry 
as="geometry" height="27" width="212" x="-20650" y="-16280" /></mxCell><
mxCell id="6" parent="1" style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed;f
ontSize=17;" value="&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex
="1"><mxGeometry as="geometry" height="30" width="30" x="-20440" y="-163
30" /></mxCell><mxCell edge="1" id="7" parent="1" source="2" style="edgeSty
le=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;e
xitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" tar
get="6" value="país de origen (P495)"><mxGeometry as="geometry" relative="1"
 /></mxCell><mxCell edge="1" id="8" parent="1" source="6" style="edgeStyle=
orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX
=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target
="10"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" 
id="9" parent="1" source="6" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=
0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=
0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="11"><mxGeometry as="geom
etry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="10" parent="1" style="rounded=0;w
hiteSpace=wrap;html=1" value="país (Q6256)" vertex="1"><mxGeometry as="ge
ometry" height="27" width="212" x="-20500" y="-16430" /></mxCell><mxCell 
id="11" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="Estado 
desaparecido (Q3024240)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27
" width="212" x="-20450" y="-16480" /></mxCell><mxCell edge="1" id="12" pa
rent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogo
nalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed
=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="13" value="deporte (P641)"><mxGeom
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etry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="13" parent="1" style="
rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="tipo de deporte (Q31629)" vertex
="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-20300" y="-16
630" /></mxCell><mxCell edge="1" id="14" parent="1" source="2" style="edge
Style=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=
1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;"
 target="15" value="categoría principal del tema (P910)"><mxGeometry as="geo
metry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="15" parent="1" style="rounded=0;
whiteSpace=wrap;html=1" value="categoría de Wikimedia (Q4167836)" vertex=
"1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-20150" y="-167
80" /></mxCell><mxCell edge="1" id="16" parent="1" source="2" style="edgeSt
yle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;e
xitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" tar
get="17" value="regulado por (P3719)"><mxGeometry as="geometry" relative="1
" /></mxCell><mxCell id="17" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;
html=1" value="organización (Q43229)" vertex="1"><mxGeometry as="geometr
y" height="27" width="212" x="-20000" y="-16930" /></mxCell><mxCell edge=
"1" id="18" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;round
ed=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exit
Dy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="19" value="mantenido po
r el wikiproyecto (P6104)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCe
ll><mxCell id="19" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" val
ue="wikiproyecto (Q16695773)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height
="27" width="212" x="-19850" y="-17080" /></mxCell><mxCell id="20" parent
="1" style="ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed;fontSize=17;" value="
&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1"><mxGeometry 
as="geometry" height="30" width="30" x="-19640" y="-17130" /></mxCell><m
xCell edge="1" id="21" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdge
Style;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;ex
itDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="20" value="paí
s (P17)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="
1" id="22" parent="1" source="20" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;round
ed=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exit
Dy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="25"><mxGeometry as="g
eometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="23" parent="1" source
="20" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jetty
Size=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=cl
assic;endFill=1;" target="26"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mx
Cell><mxCell edge="1" id="24" parent="1" source="20" style="edgeStyle=orthog
onalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exi
tY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="27">
<mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell id="25" parent=
"1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="país (Q6256)" vertex="
1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-19700" y="-1723
0" /></mxCell><mxCell id="26" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wra
p;html=1" value="federación (Q43702)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry
" height="27" width="212" x="-19650" y="-17280" /></mxCell><mxCell id="27"
 parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="Estado desapa
recido (Q3024240)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width
="212" x="-19600" y="-17330" /></mxCell><mxCell id="28" parent="1" style="
ellipse;whiteSpace=wrap;html=1;aspect=fixed;fontSize=17;" value="&lt;span cl
ass=&quot;st&quot;&gt;U&lt;/span&gt;" vertex="1"><mxGeometry as="geomet
ry" height="30" width="30" x="-19390" y="-17380" /></mxCell><mxCell edge="
1" id="29" parent="1" source="2" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounde
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d=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitD
y=0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="28" value="industria (P45
2)"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id
="30" parent="1" source="28" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=
0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=
0;dashed=1;endArrow=classic;endFill=1;" target="32"><mxGeometry as="geom
etry" relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="31" parent="1" source="28
" style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize
=auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classi
c;endFill=1;" target="33"><mxGeometry as="geometry" relative="1" /></mxCell
><mxCell id="32" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" valu
e="industria (Q268592)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" 
width="212" x="-19450" y="-17480" /></mxCell><mxCell id="33" parent="1" st
yle="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="actividad económica (Q8187
769)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-19
400" y="-17530" /></mxCell><mxCell edge="1" id="34" parent="1" source="2" 
style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=
auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;
endFill=1;" target="35" value="cultura (P2596)"><mxGeometry as="geometry" r
elative="1" /></mxCell><mxCell id="35" parent="1" style="rounded=0;whiteSp
ace=wrap;html=1" value="etnia (Q41710)" vertex="1"><mxGeometry as="geome
try" height="27" width="212" x="-19250" y="-17680" /></mxCell><mxCell id="
36" parent="1" style="rounded=0;whiteSpace=wrap;html=1" value="ser human
o (Q5)" vertex="1"><mxGeometry as="geometry" height="27" width="212" x="-1
8900" y="-16020" /></mxCell><mxCell edge="1" id="37" parent="1" source="2"
 style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=
auto;html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;
endFill=1;" target="36" value="presidente (P488)"><mxGeometry as="geometry"
 relative="1" /></mxCell><mxCell edge="1" id="38" parent="1" source="2" style
="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=0;orthogonalLoop=1;jettySize=auto;
html=1;exitX=1;exitY=0.5;exitDx=0;exitDy=0;dashed=1;endArrow=classic;endF
ill=1;" target="36" value="creador (P170)"><mxGeometry as="geometry" relative
="1" /></mxCell></root></mxGraphModel></diagram></mxfile> 
 


