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1 Código ASCII

El código ASCII (siglas en ingles para American Standard Code for Information
Interchange, es decir Código Americano ( Je! lease estadounidense... ) Estándar
para el intercambio de Información ) ( se pronuncia Aski ).

Fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares o ”ASA”,
este organismo cambio su nombre en 1969 por ”Instituto Estadounidense de
Estándares Nacionales” o ”ANSI” como se lo conoce desde entonces.

Este código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de śımbolos
y caracteres ya utilizados en aquel momento en telegraf́ıa por la compañ́ıa Bell.
En un primer momento solo inclúıa letras mayúsculas y números, pero en 1967
se agregaron las letras minúsculas y algunos caracteres de control, formando
aśı lo que se conoce como US-ASCII, es decir los caracteres del 0 al 127. Aśı
con este conjunto de solo 128 caracteres fue publicado en 1967 como estándar,
conteniendo todos lo necesario para escribir en idioma ingles.

En 1981, la empresa IBM desarrolló una extensión de 8 bits del código ASCII,
llamada ”pagina de código 437”, en esta versión se reemplazaron algunos car-
acteres de control obsoletos, por caracteres gráficos. Además se incorporaron
128 caracteres nuevos, con śımbolos, signos, gráficos adicionales y letras latinas,
necesarias para la escrituras de textos en otros idiomas, como por ejemplo el
español. Aśı fue como se sumaron los caracteres que van del ASCII 128 al 255.
IBM incluyó soporte a esta página de código en el hardware de su modelo 5150,
conocido como ”IBM-PC”, considerada la primera computadora personal. El
sistema operativo de este modelo, el ”MS-DOS” también utilizaba el código
ASCII extendido.

Casi todos los sistemas informáticos de la actualidad utilizan el código ASCII
para representar caracteres, śımbolos, signos y textos (237) .

1.1 Código ASCII extendido

Se denomina ASCII extendido a cualquier juego de caracteres de 8 bits, en el
cual los códigos 32 a 126 (0x20 a 0x7E) coinciden con los caracteres imprimibles
de ASCII, aśı como los caracteres comúnmente llamados ”de espacio”, estos son
los códigos de control de 8 a 13 (0x08 a 0x0D), ambos inclusive.
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Las codificaciones de ASCII extendido utilizan además parte o la totalidad de
los códigos superiores a 128 para codificar caracteres adicionales a los caracteres
imprimibles ASCII.

Codificaciones ”ASCII extendido” más comunes:
Página de códigos 437, usual en las versiones en inglés del IBM PC y MS-

DOS. Página de códigos 850, usual en las versiones de Europa occidental del
IBM PC y MS-DOS. Latin-1 (ISO-8859-1), t́ıpico de Unix, y, con modificaciones,
en Microsoft Windows (Windows-1252) y Macintosh.

Figure 1: Caracteres ASCII
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Figure 2: Caracteres ASCII extendido

2 Como usar código ASCII

Sin saberlo lo utilizas todo el tiempo, cada vez que utilizas algún sistema infor-
matico; pero si lo que necesitas es obtener algunos de los caracteres no incluidos
en tu teclado debes hacer lo siguiente, por ejemplo:

Como escribir con el teclado, o tipear :
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Figure 3: Uso frecuente, vocales con acento, vocales con diéresis

Figure 4: Simbolos matemáticos, comerciales, comillas, llaves paréntesis

Letra EÑE mayúscula - letra N con tilde - ENIE WINDOWS: en computa-
doras con sistema operativo como Windows 8, Win 7, Vista, Windows Xp, etc.

Para obtener la letra, caracter, signo o śımbolo ”Ñ ” : ( Letra EÑE mayúscula
- letra N con tilde - ENIE ) en ordenadores con sistema operativo Windows:

1) Presiona la tecla ”Alt” en tu teclado, y no la sueltes.
2) Sin dejar de presionar ”Alt”, presiona en el teclado numérico el número

”165”, que es el número de la letra o śımbolo ”Ñ” en el código ASCII.
3) Luego deja de presionar la tecla ”Alt” y... ¡ Ya está listo ! (238).

3 Webgrafia

https://elcodigoascii.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/ASCIIextendido
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