
Sistemas Digitales. 

Codificación binaria 

Para realizar la conversión de binario a decimal, realice lo siguiente: 

1. Inicie por el lado derecho del número en binario, cada cifra multiplíquela por 2 elevado a 

la potencia consecutiva (comenzando por la potencia 0, 20). 

2. Después de realizar cada una de las multiplicaciones, sume todas y el número resultante 

será el equivalente al sistema decimal. 

Ejemplos: 

 (Los números de arriba indican la potencia a la que hay que elevar 2) 

 

 

 

También se puede optar por utilizar los valores que presenta cada posición del número binario a 

ser transformado, comenzando de derecha a izquierda, y sumando los valores de las posiciones 

que tienen un 1. 

Ejemplo 

El número binario 1010010 corresponde en decimal al 82. Se puede representar de la siguiente 

manera: 

 

entonces se suman los números 64, 16 y 2: 

 

Para cambiar de binario con decimales a decimal se hace exactamente igual, salvo que la posición 

cero (en la que el dos es elevado a la cero) es la que está a la izquierda de la coma y se cuenta 

hacia la derecha a partir de -1: 

 



Ejemplo 

Transformar el número decimal 100 en binario. 

 

Ejemplo 

100|0 

 50|0 

 25|1   --> 1, 25-1=24 y seguimos dividiendo entre 2 

 12|0 

  6|0 

  3|1 

  1|1   -->    

 

Conversión de binario a hexadecimal 

Binario a hexadecimal[editar · editar código] 

Para realizar la conversión de binario a hexadecimal, realice lo siguiente: 

1) Agrupe la cantidad binaria en grupos de 4 en 4 iniciando por el lado derecho. Si al terminar de 

agrupar no completa 4 dígitos, entonces agregue ceros a la izquierda. 

2) Posteriormente vea el valor que corresponde de acuerdo a la tabla: 

Número en binario 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 

Número en hexadecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

 

3) La cantidad correspondiente en hexadecimal se agrupa de derecha a izquierda. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_binario&veaction=edit&section=18
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_binario&action=edit&section=18


Ejemplos 

a. 110111010 (binario) = 1BA (hexadecimal). Proceso: 

1   1011   1010 

 

1010 = A 

1011 = B 

1 entonces agregue 0001 = 1 

 

Agrupe de derecha a izquierda: 1BA 

   1        B        A 

0001 1011 1010 

 

 

b. 11011110101 (binario) = 6F5 (hexadecimal). Proceso: 

110   1111   0101 

 

0101 = 5 

1111 = F 

110 entonces agregue 0110 = 6 

 

Agrupe de derecha a izquierda: 6F5 

   6           F         5 

0110   1111   0101 

 

 

c. 6F5 (hexadecimal) =11011110101 (binario). Proceso: 

5 = 0101 

F = 1111 

6 = 0110  

 

Agrupe de derecha a izquierda: 011011110101 

Elimine ceros a la izquierda:        11011110101 

 

   6           F         5 

0110   1111   0101 

 

 

Software de conversión 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/binario-decimal-hexadecimal-

conversor.html 

 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/binario-decimal-hexadecimal-conversor.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/binario-decimal-hexadecimal-conversor.html

