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<title>I. Marcar</title> 
¡ Del libro a la pantalla 
¡  El <name>libro</name> tiene que ser transformado 

para aparecer en la <name>pantalla</name> 

¡  Esa transformación es la digitalización convertirlo en 
un <name>archivo</name>: de texto, de imagen, 
de audio… de video 



<title>I. Marcar</title> 
¡   Cuando convertimos el <name>libro</name> en 

<name>texto</name> para digitalizarlo utilizamos 
marcas  

¡  Esto es una marca: <marca></marca> 

¡  Las marcas traducen al sistema de procesamiento 
la estructura y los accidentes del texto: 

¡  Vuelven <name>texto</name> e instrucción lo que 
es ubicación, tipo, etcétera    

¡  ¿Cómo identificamos un titulo en un 
libro?  



<title>I.Marcado</title> 
¡  Un <name>texto</name> digitalizado se 

representa así, se ve así 



<title>II. Representar</title> 
¡  Las marcas construyen una representación del 

<name>texto</name> para la 
<name>pantalla</name> 

¡  Trasladan y nombran la estructura 

¡  Identifica y señalan estilos 

Pero pueden alcanza funciones mucho más 
interesantes de representación. Pueden representar 
otras cosas dentro de un texto: cambios, 
alteraciones, modificaciones  

 

 



<title>II. Representar</title> 
¡  XML es un sistema de marcado muy poderoso.  

 Es modificable y adaptable, y permite 
representar  la estructura semántica del texto. Es 
decir, lo que hay dentro del texto.  



<title>II. Representar</title> 
¡  Hay un estándar para representar textos y 

manuscritos en el ámbito de las humanidades 

  TEI (text encoding iniciative) 



<title>II. Representar</title> 
¡  Usando TEI en inscripciones  

 

〚APOLLINI 

SACRVM 

AVRELLIVSEPA 

GRIFDSD〛 

<ab> 
<lb n="1" /> <del> Apollini 
<lb n="2" />sacrum 
<lb n="3" />Aurellius Epa 
<lb n="4" type="worddiv" />gri 
<expan> <abbr> f </abbr> 
<ex> ilius </ex> </expan> 
<expan> <abbr> d </abbr> 
<ex> e </ex> </expan> 
<expan> <abbr> s </abbr> 
<ex> uo </ex> </expan> 
<expan> <abbr> d </abbr> 
<ex> edit </ex> </expan> 
</del> 
</ab> 



<title>III. Leer </title> 
¡ Marcar no solo es una forma de representar, 

también lo es de leer.  

¡  Supone una lectura 

¡ Desarrolla una lectura 

¡  Lleva a leer de nuevo  

¡  Testimonia una hermenéutica 

 



<title>III. Leer </title> 
¡ Marcar es una nueva forma de conformar los 

libros:  

¡  ebooks son archivos xml  

¡  Pero es también una forma de investigar en los 
textos 


