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SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y CAMBIO DE BASE 
- Guía de aprendizaje - 

 
 
 
SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
  
 
Se conoce como sistema de numeración al conjunto de símbolos y reglas que permiten 
construir todos los números válidos. 
 
El sistema de numeración decimal es el más conocido y utilizado por el hombre, sin 
embargo, es difícilmente utilizable en el ámbito de la electrónica digital. De ahí que toman 
relevancia sistemas de numeración como el binario, el octal y el hexadecimal. 
 
A continuación se presenta una tabla con las respectivas equivalencias de los cuatro 
sistemas de numeración mencionados. 
 

 
DECIMAL 

 
BINARIO 

 
OCTAL 

 
HEXADECIMAL 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

16 10000 20 10 

17 10001 21 11 

18 10010 22 12 

19 10011 23 13 

20 10100 24 14 

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    
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35    

36    

37    
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39    

40    

* Complete los casilleros en blanco realizando la cuenta según lo visto en clases. 
 
 
 
CAMBIO DE BASE 

 
 
El tratamiento de la información en el mundo de la electrónica obliga a que el manejo de 
cantidades numéricas sean trabajadas en diferentes formatos, ya sea decimal, binario, octal 
o hexadecimal. A partir de esto se hace necesario representar una determinada cantidad en 
cualquiera de los sistemas mencionados. Para ello se recurre a técnicas de cambio de base. 
 
 
Pasar de un número decimal a un número binario, octal o hexadecimal 
 
Cuando se desea pasar de un numero decimal a su correspondiente representado en otro 
sistema de numeración se debe utilizar un método particular de división de este número por 
la base del sistema al que se quiere llegar. El procedimiento continúa hasta que cociente sea 
0. El nuevo número hallado se formará a partir de los residuos del proceso de división. 
 
Ejemplos: 
 
a) Pasar el número 20 en decimal a su equivalente binario. 

 
                                                       20:2 = 10 
                                                       0 
 
                                                       10:2 = 5 
                                                       0 
                    Residuo                                                          Cociente 
                                                       5:2 = 2 
                                                       1 
 
                                                       2:2 = 1 
                                                       0 
 
                                                       1:2= 0 
                                                       1 (el número se forma a partir de este residuo) 
 
                     Por lo tanto el número hallado será el binario  10100 o 101002 
 
 
b) Pasar el número 20 en decimal a su equivalente octal. 

 
                                                       20:8 = 2 
                                                       4 
                    Residuo                                                        Cociente 
                                                       2:8 = 0 
                                                       2 (el número se forma a partir de este residuo) 
 
                     Por lo tanto el número hallado será el octal  24 o 248 

 



c) Pasar el número 20 en decimal a su equivalente hexadecimal. 

 
                                                       20:16 = 1 
                                                       4 
                    Residuo                                                        Cociente 
                                                       1:16 = 0 
                                                       1 (el número se forma a partir de este residuo) 
 
                     Por lo tanto el número hallado será el hexadecimal  14 o 1416 

 
 
Pasar de un número binario, octal o hexadecimal a un número decimal 
 
Para pasar de uno de estos números a su correspondiente representado en decimal se debe 
considerar el valor posicional de cada digito según la base a cual pertenezca. El nuevo 
número hallado se formará a partir de la suma de los valores parciales obtenidos de la 
multiplicación de cada dígito por su valor posicional correspondiente. 
 
Ejemplos: 
 
a) Pasar el número binario 10100 a su equivalente en decimal. 

  
        Número binario                 1              0             1              0             0 
 
        Valor posicional                24     +     23     +     22     +     21     +     20 
 
        Operación                       1·24    +   0·23   +    1·22   +    0·21   +  0·20  
                                                1·16   +   0·8    +    1·4    +    0·2     +  0·1 
                                                 16     +     0     +      4     +      0       +   0     
                                                                               20 
 
                         Por lo tanto el número hallado será el decimal  20 o 2010 

 
 
b) Pasar el número octal 24 a su equivalente en decimal. 

 
        Número octal                                    2             4 
 
        Valor posicional                               81     +     80 
 
        Operación                                      2·81   +    4·80  
                                                               2·8    +    4·1 
                                                               16     +     4       
                                                                       20 
 
                         Por lo tanto el número hallado será el decimal  20 o 2010 

 
 
c) Pasar el número hexadecimal 14 a su equivalente en decimal. 

 
        Número hexadecimal                       1             4 
 
        Valor posicional                              161    +    160 
 
        Operación                                    1·161   +    4·160  
                                                             1·16    +    4·1 
                                                               16     +     4       
                                                                       20 
                         Por lo tanto el número hallado será el decimal  20 o 2010 

Se multiplica cada 

dígito por su valor 

posicional y se suma 

Se multiplica cada 

dígito por su valor 

posicional y se suma 

Se multiplica cada 

dígito por su valor 

posicional y se suma 



Pasar de un número binario a un número hexadecimal 

 
Para pasar de un número binario a su correspondiente representado en hexadecimal, se 
deben agrupar los bit del número binario de a cuatro y considerar el valor posicional de cada 
dígito en cada uno de estos grupos. El nuevo número hallado se formará a partir de los 
valores finales obtenidos de cada grupo. 
 
Ejemplo: 
 
a) Pasar el número binario 10100 a su equivalente en hexadecimal. 
  
        Número binario                 1              0             1              0             0 
 
        Valor posicional                20            23     +     22     +     21     +     20 
 
        Operación                       1·20         0·23   +    1·22   +    0·21   +  0·20  
                                                1·1          0·8    +    1·4    +    0·2     +  0·1 
                                                 1             0     +      4     +      0       +   0     
                                                 1                                4 
 
                         Por lo tanto el número hallado será el hexadecimal  14 o 1416 

 
 
Pasar de un número hexadecimal a un número binario 
 
Para pasar de un número hexadecimal a su correspondiente representado en binario, se 
debe asignar a cada dígito hexadecimal un equivalente binario de cuatro bit considerando el 
valor posicional de éstos. El nuevo número hallado se formará a partir de los valores finales 
obtenidos por cada dígito. 
 
Ejemplo: 
 
b) Pasar el número hexadecimal 14 a su equivalente en binario. 

 
      Número hexadecimal                          1                              4                    
 
      Valor posicional                       23 + 22 + 21 + 20      23 + 22 + 21 + 20 
                                                        8 + 4  +  2 + 1         8 + 4  +  2  + 1 
       Equivalente binario                   0 + 0  +  0 + 1         0 + 1  +  0  + 0 
                                                                0001                       0100 
 
 
                         Por lo tanto el número hallado será el binario  00010100 o 0001010016 

                         o también 1010016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupando de a cuatro 

dígitos, se multiplica 

cada uno por su valor 

posicional y se suma 

Se descompone cada 

dígito hexadecimal en 

cuatro dígitos binarios 

cuyo valor posicional 

sumado forme el dígito 

hexadecimal 

correspondiente.  



EJERCICIOS 

  
 
1. El número binario 1101 es igual al número decimal: 
   (a) 13    (b) 49    (c) 11     (d) 3 
 
 
2. El número binario 11011101 es igual al número decimal: 
    (a) 121    (b) 221    (c) 441    (d) 256 
 
 
3. El número decimal 17 es igual al número binario: 
    (a) 10010    (b) 11000    (c) 10001    (d) 01001 
 
 
4. El número decimal 175 es igual al número binario: 
    (a) 11001111    (b) 10101110    (c) 10101111    (d) 11101111 
 
 
5. El número binario 10001101010001101111 puede escribirse en hexadecimal como: 
    (a) AD467    (b) 8C46F    (c) 8D46F    (d) AE46F 
 
 
6. El número binario correspondiente al hexadecimal F7A9 es: 
   (a) 1111011110101001    (b) 1110111110101001 
   (c) 1111111010110001    (d) 1111011010101001 
 
 
7. Convertir a decimal los siguientes números binarios: 
   (a) 11     (b) 100    (c) 111    (d) 1000    (e) 1001    (f) 1100    (g) 1011    (h) 1111 
   (i) 1110    (j) 1010    (k) 11100    (l) 10000    (m) 10101    (n) 11101    (ñ) 10111    (o) 11111  
 
8. Convertir a binario cada uno de los números decimales: 
   (a) 15    (b) 21    (c) 28    (d) 34    (e) 40    (f) 59    (g) 65    (h) 73 
 
 
9. Convertir a hexadecimal los siguientes números binarios: 
    (a) 1110    (b) 10    (c) 10111    (d) 10100110    (e) 1111110000    (f) 100110000010 
 
 
10. Convertir a binario los siguientes números hexadecimales: 
      (a) 38    (b) 59    (c) A14    (d) 5C8    (e) 4100    (f) FB17    (g) 8A9D 
 
 
11. Convertir a decimal los siguientes números hexadecimales: 
     (a) 23    (b) 92    (c) 1A    (d) 8D    (e) F3    (f) EB    (g) 5C2    (h) 700 
     (i) 8    (j) 14    (k) 33    (l) 52    (m) 284    (n) 2890    (ñ) 4019    (o) 6500 


