
¿QUÉ ES DBPEDIA?
DBpedia (http://dbpedia.org) es un repositorio en la web, abierto y gratuito, con información 
estructurada proveniente de Wikipedia (http://www.wikipedia.org). A diferencia de Wikipedia, 
compuesta por documentos, DBpedia es un conjunto de datos estructurados. Por este motivo, puedes 
hacer preguntas complicadas a DBpedia que no podrías hacer con la búsqueda textual de Wikipedia. 
Algunos ejemplos de preguntas típicas que puedes hacer en DBpedia son: ¿qué pasó en cierto 
periodo de tiempo?, ¿qué cosas tienen una característica dada?, o ¿qué cosas están relacionadas?.

¿QUÉ PUEDES HACER CON DBPEDIA?
Puedes usar DBpedia 

• como una Base de Conocimiento viva, mantenida por la comunidad Wikipedia
• como una fuente que enriquece la nube de Datos Enlazados (Linked Data cloud) 
• como una fuente para investigaciones científicas

Esto ya lo han hecho un gran número de  de proyectos, que han construido aplicaciones usando 
DBpedia. Estas aplicaciones abarcan desde visualizaciones de los datos de DBpedia en mapas y grafos, 
hasta la creación de silos de datos enlazados y aplicaciones que dan soporte a los investigadores, así 
como más y más aplicaciones y herramientas para la industria y los negocios. Además, DBpedia juega 
un papel muy importante por encontrarse en el centro de la galaxia de vocabularios controlados 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_vocabulary). Por tratarse de la ontología que hay detrás de 
la enciclopedia de la Web, sirve de unión a muchos vocabularios que de otra manera quedarían 
desconectados.

DBpedia está disponible bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 
3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) y la licencia GNU Free Documentation (http://
www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.en.html).

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE DBPEDIA?
DBpedia se mantiene por voluntarios encargados de los distintos idiomas de DBpedia, llamados 
“capítulos”. A fecha de hoy hay funcionando 15 capítulos. DBpedia existe en 119 idiomas.

La Comunidad de Contribuidores de DBpedia
La comunidad de contribuidores e ingenieros de DBpedia ha trabajado duro para crear, mantener 
y mejorar, los datos, el software y la infraestructura de DBpedia. Esta comunidad, grande y activa, 
se estima que cuenta con unos mil entusiastas de la Web Semántica, desarrolladores de software, y 
científicos; así como numerosas compañías, organizaciones y universidades, trabaja unida en red 
para dar valor añadido a DBpedia y al público general.

La Asociación DBpedia (AD)
La asociación DBpedia se fundó en 2014 con el objetivo de dar soporte a DBpedia y a la Comunidad 
de Contribuidores de DBpedia. Está localizada en Leipzig, Alemania. 

Los capítulos de DBpedia
Los capítulos de DBpedia, también llamados capítulos locales, son un subgrupo de la Comunidad 
de Contribuidores de DBpedia especializado en un idioma concreto. Estos capítulos locales se 
encuentran en diferentes estados. Algunos están bien establecidos (como el capítulo español), y 
otros están todavía en desarrollo.

DBpedia del idioma español
ETSII. Campus de Montegancedo, sn. 

Boadilla del Monte, 28660 Madrid, Spain
Más información de esDBpedia en:  

http://es.dbpedia.org 

Asociación DBpedia (AD)
c/o Institute for Applied Informatics (InfAI) 
e.V. Neumarkt 20, 04109 Leipzig, Alemania

Más información de DBpedia en:  
dbpedia@infai.org
www.dbpedia.org



2.600 enfermedades

2.700 instituciones educativas

419.000 
son descripciones locales de cosas que también existen en 
la versión inglesa de DBpedia

 

20.000 
álbumes de música

 

1.200 empresas

ESTADÍSTICAS Y GRÁFICOS 2014

La versión del idioma español de la base de conocimiento DBpedia (esDBpedia) describe 1.09 
millones de cosas

Datos de esDBpedia, Sept. 2014
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2.6 millones enlaces a imágenes

13.7 millones enlaces entre idiomas

1.5 millones enlaces a páginas web externas

1.3 millones Resúmenes (largos y cortos)

0.24 millones enlaces a categorías Wikipedia

 0.32 millones Coordenadas geográficas

La relación completa de características del dataset esDBpedia
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16.200 películas
4.800 videojuegos

otras organizaciones

24.000 organizaciones


