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GUÍA DE APRENDIZAJE EJEMPLO N°2 UNIDAD 0  
“Convertir de un Sistema Decimal a Otro Sistema Numérico” 

EJEMPLOS DE DESARROLLO DE CONVERSIÓN DE SISTEMAS DECIMAL A 
OTROS SISTEMAS  

a) SISTEMA DECIMAL A BINARIO: 
Para hacer la conversión de decimal a binario, hay que ir dividiendo el número decimal entre dos y 
anotar en una columna a la derecha el resto (un 0 si el resultado de la división es par y un 1 si es 
impar). 
 
La lista de ceros y unos leídos de abajo a arriba es el resultado. 

Ejemplo: 2810 a sistema binario (Base2):  

1° PASO: Se debe dividir el número 28 a 2, hasta llegar el último número 

 
 

2° PASO: Ordenar los restantes (lista de ceros y unos) desde abajo hacía a arriba 
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Por lo tanto 2810 a Sistema Binario es: 111002 

 

b) SISTEMA DECIMAL A OCTAL: 
Se divide dicho número entre 8, dejando el residuo o las sobras y siguiendo dividiendo hasta 
obtener el cociente (resultado de la división de dos números) o valor 0. Luego los restos de las 
divisiones leídos en orden inverso (de abajo hacía a arriba) indican el número en octal. 

Ejemplo:	64610 a sistema octal (Base8)  

1° PASO: Se debe dividir el número 646 a 8 

 

2° PASO: Ordenar los restantes (lista de valores residuales o lo que sobra) desde abajo hacía a 
arriba. En este proceso habremos creado habremos creado una cadena de números con los 
restos de las divisiones y el cociente de la división y el cociente de la división final, estos 
valores numéricos serán entre 7 y 0, los ordenaremos de derecha a izquierda y de esta forma 
obtendremos el numero octal correspondiente al numero decimal que hayamos querido convertir.  

 

c) SISTEMA DECIMAL A HEXADECIMAL: 
Para saber cómo convertir un numero decimal a hexadecimal es fácil, dicho proceso de conversión 
se realiza dividiendo entre 16 el número decimal que queremos convertir, tratando la división 
como tal entera sin decimales, anotar el resto y continuar dividiendo el cociente obtenido entre 
dieciséis hasta conseguir un cociente final de entre 1 y 15. 

 
Ejemplo:	700010 a sistema hexadecimal (Base16)  
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1° PASO: Se debe dividir el número 7000 a 16 

 

 
2° PASO: Ordenar los restantes (lista de valores residuales o lo que sobra) desde abajo hacía a 
arriba. En este proceso habremos creado habremos creado una cadena de números con los 
restos de las divisiones y el cociente de la división y el cociente de la división final, estos 
valores numéricos serán entre 0 y 15, los ordenaremos de derecha a izquierda y de esta forma 
obtendremos el numero hexadecimal correspondiente al número decimal que hayamos querido 
convertir. 

 

 

• SISTEMAS NÚMERICOS: Cualquier sistema consta fundamentalmente de una serie de 
elementos que lo conforman, 

• Para CUALQUIER CONVERSIÓN DE LOS SISTEMAS NUMÉRICOS debes realizar los 
siguientes pasos: Primero: multiplicar los números multiplicadores por el peso, y, 
Segundo: sumar (Σ) los valores de la multiplicación obtenidos entre multiplicadores y el 
peso 

• En el caso de convertir los SISTEMAS DECIMALES A CUALQUIER OTRO SISTEMA, no 
olvides que debes dividir el número en sistema decimal en el sistema que deseas 
convertir (ejemplo: 6510 a Sistema Hexadecimal, tienes que dividir el 65 en 16), y con los 
valores residuales del cociente ordenar desde abajo hacía a arriba para formar el 
nuevo resultado de la conversión. 

¡RECUERDA!  Siempre en todos los sistemas numéricos se considera el número 0, por ejemplo: 
Sistema Binario (0,1); Sistema Octal (0,1,2,3,4,5,6,7); Sistema Hexadecimal 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). 

NO OLVIDES QUE: Si tienes dudas o consultas escribe a mi correo electrónico 
lsantibanez@liceoindustrialegm.cl (profesor Luis Santibáñez), ó aaraya@liceoindustrialegm.cl 
(profesor Alex Araya). Indicando tu nombre, apellidos, curso y grupo al que perteneces. 

CIERRE 


