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34 Tabla 2: Voces de la subcategoría Archivística Gráfico 1: Voces de la subcategoría Archivística 

35 Tabla 3: Archivos por provincia  Gráfico 2: Archivos por provincia 

37 El wiki enciclopédico del valle del Jiloca se presenta a modo de voces 

que se clasifican temáticamente de acuerdo a la Clasificación decimal 

Universal (CDU): 

El wiki enciclopédico del valle del Jiloca se presenta a modo de voces 

que se clasifican temáticamente de acuerdo a una adaptación de la 

Clasificación Decimal Universal (CDU): 

48 Ilustración 16: Nº de visitas a los artículos de Wikipedia por meses Gráfico 3: Nº de visitas a los artículos de Wikipedia por meses 

51 Ilustración 23: Porcentajes de usuarios nuevos en DARA (ene-mayo, 

2014) 

Gráfico 4: Porcentajes de usuarios nuevos en DARA (ene-mayo, 2014) 

52 Tabla 6: Visitas por países (algunos porcentajes) Gráfico 5: Visitas por países (algunos porcentajes) 

57 La enciclopedia se presenta en forma de voces que se organizan según 

la Clasificación Decimal Universal, entre cuyas clases se incluye la 

categoría “Archivos Históricos”. 

La enciclopedia se presenta en forma de voces que se organizan según 

una Clasificación Decimal Universal adaptada, entre cuyas clases se 

incluye la categoría “Archivos Históricos”. 
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