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BitotekoBitoteko

� Bitoteko = bitoteca, 
(biblio)teca de bits.

� Bit = acrónimo Binary 
digit. (dígito binario). Un 
bit es un dígito del sistema 
de numeración binario, que de numeración binario, que 
puede representar uno de 
estos dos valores, 0 ó 1.
Es la unidad mínima de 
información empleada en 
cualquier dispositivo 
digital.

� Bitoteko = biblioteca que 
alberga documentos 
digitales.



Cómo surge la necesidadCómo surge la necesidad

� Documentos disponibles en la biblioteca 
en formato analógico.

� Algunos en mal estado de conservación.

Poco espacio de crecimiento disponible.� Poco espacio de crecimiento disponible.

� Cantidad creciente de documentos 
nacidos digitales.

� Nuevas tecnologías. 



ObjetivosObjetivos

reunir

organizar

preservar

difundir
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Esperantistas, investigadores y usuarios de todo el mundo

BITOTEKO



� 1ª fase: sep. 2009 –
feb. 2010
• Constatación de la necesidad. 
• Formación del equipo de 

trabajo.
• Búsqueda del servidor y el 

programa adecuados. 
• Escaneado de los primeros 

documentos.

� 2ª fase: feb. – dic. 2010
• Continúa el escaneado de 

documentos.

� 3ª fase: 2011
• Se prepara y empieza a usar el 

programa definitivo. 
• Presentación del proyecto 

en el marco del Congreso 
anual 

• Primeros contactos Hispana 
(Ministerio de Cultura)

• Difusión del proyecto.

� 4ª fase: 2012
• Bitoteko en Hispana
• Se implantan mejoras en el 

CalendarioCalendario

documentos.
• Se prueba el programa.
• Se catalogan y se suben los 

primeros documentos al 
programa de pruebas.

• Se implantan mejoras en el 
sistema

• Colaboración con otras 
instituciones.

• Bitoteko en Europeana



Medios Medios técnicostécnicos

� Servidor: 1&1
� Acceso directo a todas sus capacidades. Permite la 

instalación de programas básicos de todo tipo. 

� Programa de gestión: DSpace
� Software libre.

Permite gestionar todo tipo de materiales.� Permite gestionar todo tipo de materiales.
� Esquema de metadatos Dublin Core.

� URI (Identificador Uniforme de Recurso).
� Muy usado internacionalmente en bibliotecas universitarias.

� Escáner especial para libros
� OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)



Medios humanosMedios humanos

� Trabajo desinteresado 
de un pequeño grupo 
de socios 
colaboradores.colaboradores.

� Coordinadores:
• parte informática

• parte bibliotecaria



Otros proveedores de documentosOtros proveedores de documentos

� Gazetoteko Lanti
� Madrida Esperanto-

Liceo 
� Kantabra 

Esperanto-Asocio Esperanto-Asocio 
� Esperanto-Fondaĵo 

Cesar Vanbiervliet 
(Bélgica)

� Museu d'Esperanto 
de Subirats

� Esperanta Gazetejo



BitotekoBitoteko



GoogleGoogle



Apoyo institucionalApoyo institucional

� A través de la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria
• Acceso a Hispana

• Acceso a Europeana



HispanaHispana



Ajustes necesarios para Ajustes necesarios para 
EuropeanaEuropeana

� URIs normalizadas.

� Esquema de metadatos de Europeana: 
ESE

� Gestión de los derechos de autor: � Gestión de los derechos de autor: 
Creative Commons

� Convenio con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes.



EuropeanaEuropeana



Miguel Ángel Sancho (esperanto@esperanto.es)

Ana Manero (biblioteko@esperanto.es)

Gracias por su atención.Gracias por su atención.

http://bitoteko.esperanto.es


