
Ejercitación de Sistemas de Numeración

Lógica Computacional – I.F.T.S. 18

1. Realizar las siguientes conversiones:

a) 11010112 = ?16 = ?10 = ?8

b) 10100.11012 = ?16 = ?10 = ?8

c) 101.011012 = ?16 = ?10 = ?8

d) 1740038 = ?16 = ?10 = ?2

e) 67.248 = ?16 = ?10 = ?2

f) 854710 = ?16 = ?8 = ?2

g) 511.437510 = ?16 = ?8 = ?2

h) 12.062510 = ?16 = ?8 = ?2

i) 673.2310 = ?16 = ?8 = ?2

j) 0.0937510 = ?16 = ?8 = ?2

k) 0.0BECA16 = ?10 = ?8 = ?2

l) CA5AD016 = ?10 = ?8 = ?2

m) A1B216 = ?10 = ?8 = ?2

n) 15C.3816 = ?10 = ?8 = ?2

2. Convertir los siguientes números a decimal:

a. 121213 b. 10324 c. 1234.25d. 4672.239

3. Obtener el complento a 2 (8 bits) de:

a. +111000 b. +10001000 c. 0 d. +1

4. Escribir la representación en CA2 (8 bits)de:

a. +18 b. +115 c. -79 d. -49 e. -3 f. -100

5. Indicar si las siguientes operaciones, realizadas en 

complemento a 2, causan Overflow:



a) 11010100 + 10101011

b) 10111001 + 11010110

c) 01011101 + 00100001

d) 00100110 + 01111010

Si no causan Overflow, indicar el resultado. 

6. Realizar las siguientes operaciones en complemento a 2 (Todos 

los números expresados en base 10. Realizar las operaciones en 

complemento a 2. Indicar el resultado en binario y decimal)

a) 25 - 12
b) -17 + 120
c) 127 - 128
d) 255 - 256
e) 12 - 20
f) 27 - 12
g) -48 - 220
h) 19 - 120
i) 254 - 260

7. Representar en IEEE 754 los siguientes números:

a) +57.2812510

b) -625.12510

c) +240.7510

d) -23.62510

e) -124.87510

f) +242.2510

8. Los siguientes dígitos Hexadecimales representan números en 

IEEE754 de 32 bits. ¿A qué números decimales corresponden?

a) C400AB00

b) CABE0000

c) 4040A000

d) 49AF2080

e) CBC12000

f) BEEF8000

g) DEAD2300

h) 77665500


