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Guía  de Autoaprendizaje N°1 Unidad 0  
“Sistemas Numéricos y sus Conversiones” 

 

Antes de comenzar ¡tienes que ver esto! 

SISTEMAS NÚMERICOS: Cualquier sistema consta fundamentalmente de una serie de 
elementos que lo conforman, una serie de reglas que permite establecer operaciones y relaciones entre 
tales elementos. Por ello, puede decirse que un sistema de numeración es el conjunto de elementos 
(símbolos o números), 79 operaciones y relaciones que por intermedio de reglas propias permite 
establecer el papel de tales relaciones y operaciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=iq1I2ixk48I 
 

 
 
 
 
Sistemas Decimal: Sistema que utiliza Base10 es decir 10 cifras, números o símbolos 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Como trabajar el sistema Base10, ejemplo: ¿Cómo representar el número 
3427? 
 
3 4 2 7 
103 102 101 100 

1000 100 10 1 

3000 400 20 7 

Por lo tanto, para resolver de acuerdo a la tabla:  
• Primero: multiplicar los números multiplicadores por el peso, es decir:  

(3*1000)= 3000 
(4*100)= 400 
(2*10)= 20 
(7*1)= 7 
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     Inicio                                         ¡Bienvenidas y bienvenidos a la clase!  

Desarrollo                         LO QUE VAMOS A APRENDER AHORA 

Clase: Sistemas Numéricos y sus conversiones. 
Objetivo de la clase:  Conocer y aplicar los sistemas numéricos para realizar diferentes conversiones de estos. 

Conceptos claves: Sistemas numéricos - Sistema Decimal - Sistema Octal - Sistema Binario - Sistema 

Hexadecimal 

 

N° Multiplicador 

Base 10 

Peso 

Sumatoria (Σ) 
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• Segundo: sumar (Σ) los valores de la multiplicación obtenidos entre multiplicadores y 
el peso, es decir: 

Sistemas Binario: Sistema que utiliza Base2 es decir 2 cifras, números o símbolos (0,1). 
Como trabajar el sistema Base2, ejemplo: ¿Cómo representar el número 10102 en Base10? 
 
1 0 1 0 
23 22 21 20 

8 4 2 1 

8 0 2 0 

Por lo tanto, para resolver de acuerdo a la tabla:  
         8 
         0 
         2 
+       0 
      (10)10  

Sistemas Octal: Sistema que utiliza Base8 es decir 8 cifras, números o símbolos 
(0,1,2,3,4,5,6,7) . Como trabajar el sistema Base8, ejemplo: ¿Cómo representar el número 
4578 en Base10? 
 
4 5 7 
82 81 80 

64 8 1 

256 40 7 

Por lo tanto para resolver de acuerdo a la tabla:  
• Primero: multiplicar los números multiplicadores por el peso, es decir:  

(4*64)= 256 
(5*8)= 40 
(7*1)= 7 
 

• Segundo: sumar (Σ) los valores de la multiplicación obtenidos entre multiplicadores y 
el peso, es decir: 

 
 
 
 
Sistemas Hexadecimal: Sistema que utiliza BaseH es decir 16 cifras, números o símbolos 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F), donde: A= 10; B=11; C=12; D=13, E=14; F=15. Como 
trabajar el sistema BaseH, ejemplo: ¿Cómo representar el número 1ABH en Base10? 
 
 
 

N° Multiplicador 

Base 

Peso 

Sumatoria (Σ) 

N° Multiplicador 

Base 2 

Peso 

Sumatoria (Σ) 

3000 
  400 
    20 
+   7 
(3427)10  

256 
   40 
+   7 
(303)10  

N° Multiplicador 
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1 A B 
162 161 160 

256 16 1 

256 160 11 

Por lo tanto para resolver de acuerdo a la tabla:  
• Primero: multiplicar los números multiplicadores por el peso, es decir:  

(1*256)= 256 
(10*16)= 160 
(11*1)= 11 
 

• Segundo: sumar (Σ) los valores de la multiplicación obtenidos entre multiplicadores y 
el peso, es decir: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
De acuerdo al contenido de esta guía, desarrolla los siguientes ejercicios, realizando las 
conversiones del sistema numérico (recuerda seguir los pasos indicados en las páginas 
anteriores de esta guía):  
 
a) 1112 a sistema decimal (Base10) 

b) 111100112 a sistema decimal (Base10)  

c) 3428 a sistema decimal (Base10) 

d) 1010H a sistema decimal (Base10) 

e) A10BH a sistema decimal (Base10) 

 
• 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 

¡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 que 
aparece en la primera página (no olvides de presentarte con tu nombre, apellido y curso). 
 

ACTIVIDAD PARA EJERCITAR 

CIERRE 

Base 

Peso 

Sumatoria (Σ) 

 256 
 160 
+ 11 
(427)10  

LINKS DE INTERÉS: 
- Sistema Octal a Decimal: 

https://www.youtube.com/watch?v=lVdiK3h6deA 

- Pasar de Decimal a Octal: 

https://www.youtube.com/watch?v=BAqeZ8N8snM  

- Pasar de Decimal a Binario: 

https://www.youtube.com/watch?v=kXYGtOCGMeQ 

 

RESPUESTAS 
a) 710  d) 411210 
b) 24310 e) 4122710 

c) 22610  

 


