
Apéndice W5 
Código   UNICODE 

 
Existen numerosos sistemas de codificación que asignan  un número a cada carácter 
(letras, números, signos,…). Ninguna codificación (el código ASCII es un ejemplo 
elocuente) específica puede contener caracteres suficientes. Por ejemplo, la Unión 
Europea, por sí sola, necesita varios sistemas de codificación distintos para cubrir todos 
sus idiomas. También presentan problemas de incompatibilidad entre los diferentes 
sistemas de codificación. Por esta razón se creó Unicode. 

El consorcio Unicode, es una organización sin ánimo de lucro que se creó para 
desarrollar, difundir y promover el uso de la norma Unicode que especifica la 
representación del texto en productos y estándares de software modernos. El consorcio 
está integrado por una amplia gama de corporaciones y organizaciones de la industria de 
la computación y del procesamiento de la información (empresas tales como Apple, HP, 
IBN, Sun, Oracle, Microsoft,…o estándares modernos tales como XML, Java, CORBA, 
etc.) 

Formalmente, el estándar Unicode está definido en la última versión impresa del 
libro The Unicode Standard que edita el consorcio y que también se puede “bajar” de su 
sitio Web. 

En el momento de escribir este apéndice la última versión estándar ofrecida por el 
consorcio es la versión 3.2 que se puede descargar de la Red en las direcciones que se 
indican a continuación.  

Unicode está llamado a reemplazar al código ASCII y algunos de los restantes más 
populares como Latin-1, en unos pocos años y  a todos los nivels. Permite no sólo 
manejar texto en prácticamente cualquier lenguaje utilizado en el planeta, sino que 
tambien proporciona un conjunto completo y comprensible de símbolos matemáticos y 
técnicos que simplificará el intercambio de información científica. 

Recomendamos al lector que visite los sitios Web que incluimos en esta página para 
ampliar la información que necesite en sus tareas de programación actuales o futuras. El 
código sigue evolucionando y dada la masiva cantidad de información que incluye el 
mejor consejo es visitar estas páginas u otras similares, y si ya se ha convertido en un 
experto programador y necesita el código a efectos profesionales, le recomendamos se 
descargue de la Red todo el código completo o adquiera en su defecto el libro que le 
indicamos a continuación que contiene toda la información oficial de Unicode. 

  
REFERENCIAS   Web 
Página oficial del consorcio Unicode 
 www.unicode.org 
 
Información de Unicode en español 
 www.unicode.org/standard/translations/spanishhtml 
 
Unicode para sistemas operativos Unix/Linux 
 www.el.cam.ac.uk    
Soporte Multilingue en Unicode para HTNL, Fuentese, Navegadores Web y otras 
aplicaciones´ 
 www.hclrss.demon.co.uk/unicode 
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