
1.1 Sistema de numeración binario

Un sistema de numeración consta de: Un conjunto ordenado de cifras y un conjunto de opera-
ciones.

Llamaremos Base al número de cifras que hay en dicho conjunto.

De este modo, el sistema de numeración binario consta de: el conjunto {0, 1}, cuya base es 2.

Las operaciones más sencillas son:

La suma.

La multiplicación.

La multiplicación por potencias de la base.

Para realizar las dos primeras acudiremos a las tablas de sumar y multiplicar.

! 0 1 # 0 1

0 0 1 0 0 0

1 1 0* 1 0 1

* % Genera arrastre

La multiplicación por potencias de la base se realiza del siguiente modo.
Sea un número binario n al que vamos a multiplicar por 2m.

Si m es positivo moveremos la coma decimal de n m posiciones a la derecha; o también
añadiremos m ceros al final.

Si m es negativo moveremos la coma decimal de n m posiciones a la izquierda; o tam-
bién quitaremos m ceros empezando por el final.



Ejemplo 1: Sea n % 11011 y m % 3; entonces: n . 2m
% 11011000

n . 2.m
% 11.011

Ejemplo 2: Sea n % 101.01 y m % 2; entonces: n . 2m
% 10101

n . 2.m
% 1.0101

Multiplicar por potencias de la base un número significa multiplicar dicho número por:

M % 0 M % 1 M % 2 M % 3 M % 4 M % 5 M % 6 M % 7 M % 8 M % 9 M % 10

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

1.2 Cambios de base

1.2.1 Sustitución en serie

Se usa cuando S % 10; es decir, cuando queremos pasar a decimal.

(N)10 % ;
i

ai
. Ri

% an.1
. Rn.1

! ñ ! a0
. R0

! a
.1

. R.1
! ñ ! a

.m
. R.m

Es decir, escribimos el número en notación polinomial y luego calculamos en decimal.

Ejemplo 1: (1A4.C)16 % 1 . 162
! 10 . 161

! 4 . 160
! 12 . 16.1

% 420.75

1.2.2 Multiplicación y división

Se usa cuando R % 10; es decir, cuando queremos pasar de decimal a otra.

Parte entera:

– Dividir (N)10 por S.

– El resto será el dígito menos significativo de (N)S.

– Repetir el proceso tomando como dividendo el cociente de la división anterior.

– El resto será el siguiente dígito menos significativo.

– El proceso concluye cuando el cociente es 0.

Parte fraccionaria:

– Multiplicar por S la parte fraccionaria.

– La parte entera del resultado será el dígito más significativo de la parte fraccionaria
de (N)S.

– Repetir el proceso (puede que no se acabe nunca).
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Ejemplo: Pasar (826.17)10 a base 5

1.2.3 Cuando una base es potencia de la otra (R % Sx o S % Rx)

Se usa para pasar de binario a octal y hexadecimal y viceversa:

Si R % Sx: Reescribir las cifras de (N)R, en la nueva base S, en grupos de x % Expandir.

Ejemplo: (736.2)8 % (111 011 110 . 010)2

Ejemplo: (1A4.C)16 % (0001 1010 0100 . 1100)2

Si S % Rx: Juntar las cifras de (N)R en grupos de x pasar dichos grupos a la base
S % Comprimir.

Ejemplo: (101 001 011 . 110)2 % (513.6)8

Ejemplo: (0101 1110 1101 . 0011)2 % (5ED.3)16

Regla Mnemotécnica:

«Si dan el n.o en binario hay que comprimir. Si lo dan en octal o hexadecimal hay que
expandir».

1.3 Representación de números enteros

1.3.1 Magnitud y Signo (MyS)

Bit más significativo % signo

Si el n.o es positivo r 0

Si el n.o es negativo r 1

Resto de los bits % Magnitud.

Rango representable: [.(2n.1
. 1), 2n.1

. 1].

El cero tiene doble representación (0 000.0)MyS y (1 000.0)MyS

Cálculo del opuesto: Cambiar el signo.

Capítulo 1 Representación de la información 3



Cálculo del valor absoluto (en decimal): Puesto que la magnitud se representa en binario,
ya sea el número positivo o negativo, simplemente hay que calcular su equivalente en decimal
(se recomienda el método de sustitución en serie).

1.3.2 Complemento a 2 (C2)

Mismo convenio para el signo.

Resto de los bits % Magnitud.

Rango representable: [.(2n.1), 2n.1
. 1]

donde el .(2n.1) se representará como (1 000...(n.1)...00)C2
.

El cero tiene una única representación: (0 000...0)C2
.

Cálculo del opuesto: Tomar el n.o dado (ya sea positivo o negativo) y calcular su C2. Para
ello usaremos el siguiente método:

1.o Copiar los bits uno a uno, empezando por la derecha, hasta que aparezca el primer 1
(inclusive).

2.o Negar los bits restantes, es decir cambiar los 0’s por 1’s y los 1’s por 0’s.

Cálculo del valor absoluto (en decimal):

– Si el n.o es positivo r la mag. está en binario r Aplicar el método de sust. en serie.

– Si el n.o es negativo r la mag. está en C2 r Calcular su opuesto (i.e. su C2) r ñ
ñ r Aplicar el método de sustitución en serie.

1.3.3 Complemento a 1 (C1)

Mismo convenio para el signo.

Resto de los bits % Magnitud.

Rango representable: [.(2n.1
. 1), 2n.1

. 1].

El cero tiene dos representaciones: (0 000 ñ 0)C1
y (1 111 ñ 1)C1

.

Cálculo del opuesto: Tomar el n.o dado (ya sea positivo o negativo) y calcular su C1. Para
ello usaremos el siguiente método: Copiar los bits uno a uno, empezando por la derecha, cam-
biando los 0’s por 1’s y los 1’s por 0’s (es decir, negarlo).

Cálculo del valor absoluto (en decimal):

– Si el n.o es positivo r la mag. está en binario r Aplicar el método de sust. en serie.

– Si el n.o es negativo r la mag. está en C1 r Calcular su opuesto (i.e. su C1) r ñ
ñ r Aplicar el método de sustitución en serie.

Utilidad del C1: Podemos calcular un n.o en notación C2 sumándole 1 a la notación C1 que
tiene un método más rápido (desde el punto de vista del PC).
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1.3.4 Código BCD

Cada dígito del número dado se codifica con su equivalente en binario, usando 4 bits:

0 % 0000 1 % 0001 2 % 0010

3 % 0011 4 % 0100 5 % 0101

6 % 0110 7 % 0111 8 % 1000 9 % 1001

Ejemplo: (0010 0110 1000)BCD % 268

1.4 Representación de números en coma flotante
La representación en coma flotante está basada en la notación científica.

La coma decimal no se halla en una posición fija dentro de la secuencia de bits, sino que
su posición se indica como una potencia de la base:

signo exponente signo exponente
YZ[ YZ[ YZ[ YZ[

! 6.02 . 10.23
! 1.01110 . 2.1101

VWX VWX V∫∫W∫∫X VWX
mantisa base mantisa base

En todo número en coma flotante se distinguen tres componentes:

— Signo: indica el signo del número (0 % positivo, 1 % negativo).

— Mantisa: contiene la magnitud del número (en binario puro).

— Exponente: contiene el valor de la potencia de la base (sesgado).

— La base queda implícita y es común a todos los números, la más usada es 2.

El valor de la secuencia de bits (s, ep.1, ..., e0, mq.1, ..., m0) es:

(.1)s . V(m) . 2V(e)

Dado que un mismo número puede tener varias representaciones

(0.110 . 25
% 110 . 22

% 0.0110 . 26)

los números suelen estar normalizados:

– un número está normalizado si tiene la forma 1.xx... . 2xx... (o 0.1xx ... . 2xx...)

– dado que los números normalizados en base 2 tienen siempre un 1 a la izquierda, éste
suele quedar implícito (pero debe ser tenido en cuenta al calcular el valor de la secuen-
cia).

Sea el siguiente formato de coma flotante de 32 bits (base 2, normalizado)
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El rango de valores representable por cada uno de los campos es:

– Exponente (8 bits con sesgo de 128): .128 ... !127.

– Mantisa (23 bits normalizados): los valores binarios representables oscilan entre 1.00...
y 1.11..., es decir entre 1 y 2-2.23 (2-ulp) (1.11...1 % 10.00...0 . 0.0...1).

Obsérvese que la cantidad de números representables es 232 (igual que en coma fija). Lo
que permite la representación en coma flotante es ampliar el rango representable a costa de
aumentar el espacio entre números representable (un espacio que no es uniforme).

IEEE 754

2 formatos con signo explícito, representación sesgada del exponente (sesgo igual a
(2n.1

. 1 % 127), mantisa normalizada con un 1 implícito (1.M) y base 2.

– precisión simple (32 bits): 1 bit de signo, 8 de exponente, 23 de mantisa

1.0 . 2.126 ... (2 . 2.23) . 2127
% 1.2 . 10.38 .. 3.4 . 1038

– precisión doble (64 bits): 1 bit de signo, 11 de exponente, 52 de mantisa

1.0 . 2.1022 ... (2 . 2.52) . 21023
% 2.2 . 10.308 .. 1,8 . 10308

2 formatos ampliados para cálculos intermedios (43 y 79 bits).

Codificaciones con significado especial

– Infinito (e % 255, m % 0): representan cualquier valor de la región de overflow.

– NaN (Not-a-Number) (e % 255, m b 0): se obtienen como resultado de operaciones in-
válidas.

– Número denormalizado (e % 0, m b 0): es un número sin normalizar cuyo bit implícito
se supone que es 0. Al ser el exponente 0, permiten representar números en las regiones
de underflow. El valor del exponente es el del exponente más pequeño de los números
no denormalizados: .126 en precisión simple y .1022 en doble.

– Cero (e % 0, m % 0): número no normalizado que representa al cero (en lugar de al 1).
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Excepciones:

– Operación inválida: ä u ä, 0ä#, 0 $ 0, ä$ä, x mod 0, ∂x cuando x a 0,
x % ä.

– Inexacto: el resultado redondeado no coincide con el real.

– Overflow y underflow.

– División por cero.

El estándar exige que el resultado de las operaciones sea el mismo que se obtendría si se
realizasen con precisión absoluta y después se redondease.

Hacer la operación con precisión absoluta no tiene sentido pues se podrían necesitar ope-
randos de mucha anchura.

Existen 4 modos de redondeo:

– Redondeo al más cercano (al par en caso de empate).

– Redondeo a más infinito (por exceso).

– Redondeo a menos infinito (por defecto).

– Redondeo a cero (truncamiento).

Al realizar una operación, ¿cuántos bits adicionales se necesitan para tener la precisión
requerida?

– Un bit r para el redondeo.

– Un bit s (sticky) para determinar, cuando r%1, si el número está por encima de 0,5.

Tabla de operaciones de redondeo

Tipo de redondeo Signo del resultado n 0 Signo del resultado a 0

.ä !1 si (r or s)

!ä !1 si (r or s)

0

Más próximo !1 si (r and p0) or (r and s) !1 si (r and p0) or (r and s)

1.5 Problemas resueltos
PROBLEMA 1

Sea la siguiente secuencia de ceros y unos: A % 00101100 y B % 10010111.

Indicar qué valor representan en decimal si son números:

a) Binarios b) En notación C1 c) En notación C2

d) En código BCD e) En código Exceso-3
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Solución:

a) Para pasar de binario a decimal hay que sumar los pesos de los unos.

En A tenemos unos en las posiciones 2, 3 y 5 (recordar que el bit menos significativo
ocupa la posición 0).

En B tenemos unos en las posiciones 0, 1, 2, 4 y 6.

En definitiva: (A)10 % 22
! 23

! 25
% 44; (B)10 % 20

! 21
! 22

! 24
! 27

% 151.

b) Para pasar de notación C1 a decimal los números cuyo signo es positivo, o sea el bit más
significativo es 0, se procede exactamente igual que si estuvieran en binario puro.

(A)10 % ! (22
! 23

! 25) % 44

Si el número es negativo, el bit más significativo es 1, primero hay que pasar a bina-
rio puro su magnitud. Esto se logra complementando todos los bits. Después ya se proce-
de igual que en los casos anteriores.

(B)10 % . (01101000)2 % . (23
! 25

! 26) % .104

c) Para pasar de notación C2 a decimal los números cuyo signo es positivo, o sea el bit más
significativo es 0, se procede exactamente igual que si estuvieran en binario puro o en C1

(A)10 % ! (22
! 23

! 25) % 44

Si el número es negativo, el bit más significativo es 1, primero hay que pasar a binario
puro su magnitud. Esto se logra copiando los bits del número, comenzando por el menos
significativo, hasta que aparece el primer uno inclusive. A partir de él se complementan
todos los demás. Después ya se procede igual que en los casos anteriores.

(B)10 % . (01101001)2 % . (20
! 23

! 25
! 26) % .105

d) A no puede ser BCD porque el 1101 no pertenece al código; (B)10 % 97.

e) A no puede ser Ex3 porque el 0010 no pertenece al código; (B)10 % 64.

PROBLEMA 2

Marca con un círculo la única afirmación cierta:

a) (1000)2 % ...

b) (37)8 % ...

c) (1000)BCD % ...

d) (0101)C2 ! (1010)C2 % ...

a) (.8)10 b) (8)10 c) Overflow si ancho % 4 d) Ninguna

a) (011111)2 b) (0307)16 c) (00110111)BCD d) Ninguna

a) (1000)2 b) (.8)10 c) El 1000 no es BCD d) Ninguna

a) (15)10 b) (.1)10 c) Overflow si ancho % 4 d) Ninguna
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Solución:

a) (1000)2 % b) (8)10 porque al ser un número en binario puro calculamos su equivalente
en decimal sumando los pesos de los unos que aparecen. El único uno está en la posición
3 y por tanto su peso es 23

% 8.

b) (37)8 % a) (011111)2 porque para pasar de base 8(% 23) a base 2 debemos rescribir ca-
da cifra del número en base 8 con 3 bits; de este modo 3 % 011 y 7 % 111.

c) (1000)BCD % a) (1000)2 porque el dato dado es la codificación del 8 en base 10.

d) (0101)C2
! (1010)C2

% b) (.1)10 porque el primer operando es el (5)10 y el segundo es
el (.6)10.

PROBLEMA 3

Completar la tabla

a) (128)10 % (...................................)16

b) (12)10 % (...................................)BCD

c) (10000)C2
! (01010)C2

% (...................................)C2

d) (1101)MyS % (...................................)C1

Solución:

a) (128)10%27
%(10000000)2%(80)16.

b) Rescribiendo 1 % 0001 y 2 % 0010 queda (12)10%(00010010)BCD.

c) La suma de dos números en notación C2 se realiza bit a bit y el último acarreo se pierde,
por tanto:

(10000)C2
! (01010)C2

% (11010)C2

d) El (1101)MyS % .(5)10 porque el bit más significativo representa el signo y el resto su
valor absoluto en binario puro. Para representar el .(5)10 en la notación C1 con 4 bits
simplemente hay que escribir el !(5)10 en binario puro con 4 bits y despues complemen-
tar todos los bits. Así tendríamos primero 0101 y tras complementar todos los bits queda
(1010)C1

.

PROBLEMA 4

Responde Verdadero o Falso con una V o una F dentro de la casilla de la izquierda de cada
frase.

a) � (.1)10 % (11111111)C2

b) � (1000)C2
! (0001)C2

desborda con 4 bits

c) � (10011001)BCD % (99)16

d) � (1100)C2
. (0011)C2

% (1001)C2
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Solución:

a) V. (11111111)C2
% .(00000001)2 % .(1)10

b) F. (1000)C2
! (0001)C2

% (1001)C2
% .(0111)2 % .(7)10 que está dentro del rango con

4 bits.

c) F. (10011001)BCD % (99)10 Ç (99)16

d) V. (1100)C2
. (0011)C2

% .(0100)2 . (0011)2 % .(4)10 . (3)10 % .(7)10 % (1001)C2

PROBLEMA 5

Completar la tabla

a) (11001)C2
! (11011)C2

% (.............)C2
usando 5 bits. ¿Se produce algún error?

b) (F)16 % (.............)8

c) (16)10%(.............)BCD

Solución:

a) Usando 5 bits (11001)C2 ! (11011)C2
% (10100)C2

. No se produce ningún error porque la
operación, en decimal, es (.7) ! (.5) % (.12); precisamente el resultado obtenido.

b) (F)16 % (001111)2 % (17)8

c) (16)10 % (00010110)BCD

PROBLEMA 6

Responde Verdadero o Falso con una V o una F dentro de la casilla de la izquierda de cada
frase.

a) � (AB)16 no se puede representar en C2

b) � (468)8 % (0100 0110 1000)2

c) � (1111)BCD % .(1)10

d) � (1010)C2
! (0101)C2

desborda con ancho de 4 bits

Solución:

a) F. (AB)16 se corresponde con un número entero positivo, que con los suficientes bits,
siempre se podrá representar en el convenio C2, en (010101011)C2

.

b) F. Es imposible que el 468 sea un número en base 8, la representación utiliza los dígitos
de 0 a 7.

c) F. 1111 no pertenece al código BCD.

d) F. (1010)C2
! (0101)C2

% (1111)C2
. No se produce desbordamiento.
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PROBLEMA 7

Escribir el siguiente sistema de ecuaciones, representado en decimal, en base 5:

6x . 5y % 11

3x . 14y % 9

Solución:

Debemos rescribir cada una de las cifras del sistema de ecuaciones en base 5.

(6)10 % (11)5, (5)10 % (10)5, (11)10 % (21)5, (3)10 % (3)5, (14)10 % (24)5, (9)10 % (14)5

luego el sistema es

11x . 10y % 21

3x . 24y % 14

PROBLEMA 8

Indicar, razonando la respuesta, en qué casos hay desbordamiento si queremos:

a) Representar (16)2 con 4 bits.

b) Representar (.4)C1
con 3 bits.

c) Representar (.8)C2
con 4 bits.

d) Representar (5)MyS con 3 bits.

Solución:

Habrá desbordamiento cuando el número que queremos representar no pertenece al rango se-
gún el número de bits disponibles.

a) Con 4 bits el rango en binario es [0, 15] por tanto hay desbordamiento.

b) Con 3 bits el rango en C1 es [.3, !3] por tanto hay desbordamiento.

c) Con 4 bits el rango en C2 es [.8, !7] por tanto no hay desbordamiento.

d) Con 3 bits el rango en MyS es [.3, !3] por tanto hay desbordamiento.

PROBLEMA 9

Sea la secuencia 0110 1000 0011 1010.

a) Suponiendo que se trata de un n.o binario, calcular su equivalente en octal y en hexa-
decimal e indicar su equivalente en decimal.

b) Suponiendo que se trata de un n.o en BCD calcular su equivalente decimal.
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Solución:

a) (64072)8 % (683A)16 % (21
! 23

! 24
! 25

! 23
! 211

! 213
! 214)10

b) Es imposible que sea BCD puesto que el 1010 no pertenece a dicho código.

PROBLEMA 10

Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es el equivalente, en decimal, del (1000)C2
?

b) ¿Cuál es el equivalente, en notación C2, del (1011)BCD?

c) ¿Cuál es el equivalente, en binario, del (257)8?

d) ¿Cuál es el equivalente, en notación C1, del (1100)C2
?

Solución:

a) Con 4 bits el rango representable en C2 es [.8, !7] siendo .8 precisamente un 1 segui-
do de tres ceros. Luego la respuesta es .(8)10.

b) El 1011 no pertenece al BCD por lo tanto no puede tener equivalente en C2.

c) Como el número dado está en base 8 % 23 debemos rescribir cada cifra con 3 bits. Así
2 % 010, 5 % 101, 7 % 111 y el resultado final es (010 101 111)2.

d) El (1100)C2
es el .(0100)2. Complementando los bits obtenemos la representación en

notación C1: (1011)C1
.

PROBLEMA 11

Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Cuánto hay que sumar a (111)C2
para obtener (100)C2

?

b) ¿Cuánto hay que restar a (111)C1
para obtener (100)C1

?

c) ¿Cuánto hay que sumar a (111)MyS para obtener (100)MyS?

Solución:

a) (111)C2
! (X)C2

% (100)C2
, luego (X)C2

% (100)C2
. (111)C2

(100)C2
.(111)C2

%(100)C2
!(001)C2

% (101)C2
; Recordar que el último carry se pierde.

b) (111)C1
. (X)C1

% (100)C1
, luego (X)C1

% (100)C1
. (111)C1

(111)C1
. (100)C1

% (111)C1
! (011)C1

% (011)C1
; Recordar que el último carry se vuelve

a sumar.

c) .(3)10 ! X % 0, luego X % (3)10 % (011)MyS
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PROBLEMA 12

Cambiar a decimal los siguientes números. En caso de que no se pueda indicar qué tipo de
error es.

a) (10101)C2
%

b) (1111)mys %

c) (10000)C1
%

d) (0111)C2
%

e) (0011 1100)ex3 %

f) (1010)BCD %

Solución:

a) Es negativo y está en notación C2 de modo que tenemos que obtener su magnitud copian-
do hasta el primer uno inclusive y complementando el resto de bits. Queda
.(01011)2 % .11.

b) Es negativo y está en Magnitud y Signo por tanto su bit más significativo es el signo y el
resto la magnitud en binario puro. Queda entonces .(0111)2 % .7.

c) Es negativo y está en notación C1 de modo que tenemos que obtener su magnitud com-
plementando todos los bits. Queda .(01111)2 % .15.

d) Es positivo y por tanto su equivalente decimal se calcula como si se tratase de un número
binario puro de 4 bits. En este caso se trata del 7.

e) En el código exceso 3 cada cifra del sistema decimal se representa con 4 bits de modo
que el 0 se corresponde con el 0011, el 1 con el 0100, el 2 con el 0101... es decir cada
cifra se codifica con su equivalente binario de ancho 4 al que se le ha sumado 3. En este
caso 0011 % 0 y 1100 % 9; por tanto el resultado es 9.

f) El código 1010 no pertenece al BCD.

PROBLEMA 13

Contesta las siguientes preguntas

a) (1110 1000)C1
% (¿?)C2

b) (0101 1011)MyS % (¿?)C2

c) (F5)16 % (¿?)8

d) (1111 1000)C2
% (¿?)10

Solución:

a) Puesto que es un número negativo en notación C1, para calcular su representación en C2

basta con sumarle 1. El motivo es que la operación C1(X) % (2n
. X) . 1 % C2(X) . 1,

siendo n el ancho utilizado. Despejando queda C2(X) % C1(X) ! 1. En definitiva el resul-
tado es (1110 1001)C

2

b) Como se trata de un número positivo tendrá la misma representación en Magnitud y Sig-
no, en notación C1 y en notación C2, o sea (0101 1011)C

2
.
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c) El modo más fácil es cambiar primero a base 2 y luego a base 8. Puesto que 16 % 24

debemos rescribir cada cifra del número dado con 4 bits. Así tendríamos (1111 0101)2.
Para cambiar ahora a base 8 % 23 agrupamos de 3 en 3, comenzanzo por el bit menos
significativo, quedando (011 110 101)2 % (365)8.

d) El procedimiento es el ya comentado en ejercicios anteriores para números negativos en
notación C2. Así obtendríamos primero .(0000 1000)2 % .(8)10.

PROBLEMA 14

Realizar las siguientes operaciones indicando si hay error de desbordamiento:

a) (1011)C2
. (0111)C2

, con 4 bits.

b) (1000)BCD ! (0101)BCD, en BCD, usando tantos bits como necesites.

c) Completar (001010111000101)2 % (¿?)8.

Solución:

a) La notación C2 se introduce precisamente para evitar hacer restas. En su lugar se realizará
la suma del primer operando más el opuesto del segundo.

El segundo operando es !(7)10 por tanto su opuesto es .(7)10 que en notación C2 es
(1001)C2

. Por último recordar que cuando se suman dos números en notación C2 el último
acarreo se pierde, sin que ello signifique necesariamente que se ha producido un error de
desbordamiento. El resultado es:

(1011)C2
! (1001)C2

% (0100)C2

En este caso, sin embargo, sí se produce desbordamiento porque la operación en decimal
es .5 . 7 % .12 que no se puede representar en C2 con sólo 4 bits.

b) Pasando a decimal cada uno de los operandos tenemos 8 ! 5 % 13 % (0001 0011)BCD.

c) Agrupando de 3 en 3 como se explicó en el apunte teórico y en ejercicios anteriores que-
da (12705)8.

PROBLEMA 15

Completar la tabla:

a) (38)10 % (...............)8

b) (10000111)BCD%(...............)10

c) (10000)C2
% (...............)C2

. (01010)C2

d) (0101)C1
% (...............)MyS

Solución:

a) % 32 ! 6 % (100000)2 ! (00110)2 % (100110)2 % (46)8.

b) Agrupando de 4 en 4, comenzando por el menos significativo tenemos 1000 % 8 y
0111 % 7.

En definitiva (87)10.
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c) (10000)C2
% (X)C2

. (01010)C2
. Despejando (10000)C2

! (01010)C2
% (X)C2

. Finalmente
la suma en C2 se realiza directamente (10000)C2

! (01010)C2
% (11010)C2

.

d) Es un número positivo y por tanto tiene la misma representación % (0101)MyS.

PROBLEMA 16

Completar la tabla:

a) (128)10 % (...................)16

b) (12)10 % (...................)BCD

c) (10000)C2
! (01010)C2

% (...................)C2

d) (1101)MyS % (...................)C1

Solución:

a) % 27
% (1000 0000)2 % (80)16

b) (0001 0010)BCD

c) (10000)C2
! (01010)C2

% (11010)C2

d) % .(0101)2 % (1010)C1

PROBLEMA 17

Calcular:

a) (11001)C2
! (11011)C2

% (................)C2
usando 5 bits.

b) ¿Se produce algún error en el cálculo anterior?

c) (F)16 % (................)8

d) (16)10 % (................)BCD

Solución:

a) (11001)C2
! (11011)C2

% (10100)C2

b) La operación en decimal es .7 ! .5 % .12, que con 5 bits en C2 se representa
(10100). Por tanto no hay ningún error.

c) % (1111)2 % (001 111)2(17)8

d) (0001 0110)BCD

PROBLEMA 18

Encuentre el número decimal cuya representación en formato IEEE 754 en coma flotante
de 32 bits, compactada en hexadecimal es C19E0000.
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Solución:

Paso 1.o Obtención de la información almacenada en el registro a partir de la expresión
compactada en hexadecimal.

C 1 9 E 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paso 2.o Obtención de la información almacenada en el registro a partir de la expresión
compactada en hexadecimal.

C 1 9 E 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SGN EXPONENTE MANTISA

Paso 3.o Cálculo de los diferentes componentes de la representación en punto flotante:

– Bit de signo % 1 ú El número es negativo

– Mantisa % %1.001111

– Exponente auténtico % Exponente representado . Exceso

%10000011
. %1111111

00000100 % 4

Paso 4.o Cambio de representación del número desde punto flotante a punto fijo

Número % .(%1.001111) . (24) % .1.234375 . 16 % .19.75

PROBLEMA 19

Calcule el error, en valor absoluto, que se comete al representar el número decimal
291.072 con el número 4391 en formato IEEE754 (de 16 bits).

Solución:

Debido a la limitación de la longitud del registro donde se almacena el número IEEE754 (en
este caso es de 16 bits, pero siempre existirá algún límite), puede suceder que al convertir de
decimal a IEEE754 haya que truncar la mantisa del número decimal.

1 PARTE FRACCIONARIA QUE CABE EN EL REGISTRO PARTE FRACCIONARIA TRUNCADA

Por este motivo, existe la posibilidad de que diferentes números decimales tengan la mis-
ma representación IEEE754.

D1 1 IGUAL DIFERENTE 1

D2 1 IGUAL DIFERENTE 2
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En este caso, el número en IEEE754 se corresponde exáctamente sólo con aquel decimal
cuya parte truncada es nula.

DEXACTO 1 IGUAL 000...

Cuando se quiere conocer el error (en valor absoluto) cometido al representar un decimal
di con el número F en IEEE754, por definición se calcula el valor absoluto de su resta: Error
absoluto % |di . F| (en esencia, toda comparación consiste en una substracción). Por suspues-
to, las comparaciones sólo se pueden hacer entre entidades homogéneas, por ello ambos nú-
meros deben estar en el mismo formato. Como las operaciones artiméticas se realizan de for-
ma más directa en decimal que en IEEE754, convertimos el IEEE754 a decimal; y luego
calculamos el valor absoluto de la resta. Obsérvese que al hacer esto estamos comparando el
número di con el número dexacto.

Conversión del IEEE754 a decimal

Paso 1.o Obtención de la información almacenada en el registro a partir de la expresión
compactada en hexadecimal.

Paso 2.o Identificación de los diferentes campos presentes en el registro.

Paso 3.o Cálculo de los diferentes componentes de la representación en punto flotante.

– Bit de signo % 0 ú El número es positivo.
– Mantisa % %1.0010001
– Exponente auténtico % Exponente representado . Exceso.

%10000111
. %1111111

00001000 % 8

Paso 4.o Cambio de representación del número desde punto flotante a punto fijo.

Número % (%1.0010001) . (28) % %100100010 % &200

Comparación

Error absoluto % |di . dexacto| % |291.072-290| % 1.072

PROBLEMA 20

Se tiene un sumador/restador en coma flotante que opera con números de 16 bits represen-
tados con el siguiente formato:

Exponente: 8 bits en exceso 28-1.
Mantisa: 8 bits en complemento a 2, normalizada y fraccionaria.

a) Realizar la suma de los números A y B, tal como lo haría dicho sumador. Suponiendo
que A: 1000 0011 | 0110 0011 y B: 1000

0110 | 1001 1100 (exponente | mantisa)

b) ¿Existe alguna diferencia entre el resultado obtenido por este sumador y el resultado
real? ¿Por qué?
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Solución:

a) 1. Primero separamos mantisa y exponentes:

A B
Exponente 1000 0011 1000 0110
Mantisa 0110 0011 1001 1100

2. Comparamos los exponentes

Exponente A % 3
Exponente B % 6

3. Alineamos las mantisas y realizamos la suma.

Para alinear desplazamos hacia la derecha la mantisa afectada del menor expo-
nente. Se desplaza 3 veces (exponente B . exponente A) y realizamos la suma:

1001 1100
0000 1100 011 ! (los bits tachados se pierden al desplazar)
1010 1000

4. Normalizar el resultado.

El valor del resultado se encuentra normalizado ya que la mantisa está expresada
en C2.

Por tanto el resultado es

Resultado

Exponente 1000 0110
Mantisa 1010 1000

b) 1. Valor de A

Exponente 1000 0011
Mantisa 0110 0011
Valor (2.2

! 2.3
! 2.7

! 2.8) . 23
% 3,09375

2. Valor de B

Exponente 1000 0011
Mantisa 1001 1100
Valor .(2.2

! 2.3
! 2.8) . 26

% .25

3. Calculamos el valor del resultado anterior

Exponente 1000 0110
Mantisa 1010 1000
Valor .(2.2

! 2.4
! 2.5) . 26

% .22

4. Realizando la suma de ambos valores

A ! B % .25 ! 3,09375 % .21,09625.

El resultado tiene un error con respecto al obtenido debido a que al desplazar a la
derecha la mantisa se pierden bits con información significativa.
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PROBLEMA 21

Se tiene un sumador de coma flotante que opera con números de 16 bits representados en
el formato siguiente:

Exponente Mantisa

Exponente: 8 bits, representado en exceso 2n . 1.
Mantisa: 8 bits, representada en complemento a 2, fraccionaria, normalizada y no
emplea bit implícito.

El sumador opera con un bit de guarda y un bit retenedor y se emplea como técnica de
redondeo la de redondeo al más próximo.

Sean los números A y B siguientes

A B
1000 1010 0100 0011 1000 0101 0111 0000

Se pide:

a) Realizar la suma de A y B tal y como lo haría el sumador.

b) Calcular el valor en decimal del resultado.

c) Calcular el valor real de la suma, también en decimal si se hubiese realizado a mano.

d) Si existe diferencia entre los apartados b) y c) explicar a qué es debido.

e) ¿Cambiaría el resultado si en lugar de redondeo al más próximo empleásemos la técni-
ca de forzar el bit menos significativo a uno?

Solución:

a) 1. Separar mantisas y exponentes.
A B

Exponente 1000 1010 1000 0101
Mantisa 0100 0011 0111 0000

2. Comparar los exponentes

Exponente A % 10
Exponente B % 5

Por tanto el exponente para el resultado, salvo que haya que normalizar, será el
exponente de A.

3. Alineamos las mantisas y realizamos la suma.

Para alinear desplazamos hacia la derecha la mantisa afectada del menor expo-
nente. Se debe desplazar 5 veces (exponente A . exponente B) y realizar la suma.

0100 0011 00
0000 1100 10 ! (los bits en cursiva son el bit de guarda y el retenedor

respectivamente)0100 0110 10

4. Normalizar el resultado.

El valor del resultado se encuentra normalizado ya que la mantisa está expresada
en C2.
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5. Redondear el resultado.

Al ser redondeo al más próximo y contar con los bits de guarda y retenedor con
el valor 10, se deberá comprobar si el bit menos significativo del resultado es cero o
uno, para sumar cero o uno respectivamente al mismo.

Al ser 0 (0100 0110) se le sumaría cero y por lo tanto el resultado es:

Resultado

Exponente 1000 1010
Mantisa 0100 0110

b) Calculamos el valor del resultado anterior

Exponente 1000 0110
Mantisa 1010 1000
Valor (2.2

! 2.6
! 2.7) . 210

% 280,0

c) Calculamos el valor de A

Exponente 1000 1010
Mantisa 0100 0011
Valor (2.2

! 2.7
! 2.8) . 210

% 268,0

Calculamos el valor de B

Exponente 1000 0101
Mantisa 0111 0000
Valor (2.2

! 2.3
! 2.4) . 25

% 14,0

Por lo tanto tendríamos 268,0 ! 14,0 % 282,0

d) Es debido a los desplazamientos para alinear las mantisas y a la pérdida de precisión que
sufren los números fraccionarios al pasarlos a coma flotante.

e) Al forzar el bit menos significativo a uno, el resultado sería el siguiente:

Exponente 1000 1010
Mantisa 0100 0111
Valor (2.2

! 2.6
! 2.7

! 2.8) . 210
% 284,0

PROBLEMA 22

Dados los siguientes números representados en decimal:

a) 35

b) 12,5

Representar dichos números en coma flotante según el estándar IEEE 754 de precisión
simple.

Solución:

a) 35 % 17,5 * 21 % 8,75 * 22 % 4,375 * 23 % 2,1875 * 24 % 1,09375 * 25

Mantisa: 0,09375 ú 00011000000000000000000

Exponente: 5 ! 127 % 132 ú 10000100
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b) 12,5 % 6,25 * 21 % 3,125 * 22 % 1,5625 * 23

Mantisa: 0,5625 ú 10010000000000000000000

Exponente: 3 ! 127 % 130 ú 10000010

PROBLEMA 23

Considérese un computador que representa los números en coma flotante según un supues-
to estándar IEEE754 de precisión reducida con 16 bits (1 bit para el signo, 5 bits para el
exponente sesgado y 10 bits para la mantisa).

Se pide:

a) ¿Cuál es el valor del sesgo para el exponente?

b) ¿Cuál es el valor del menor número representable en valor absoluto?

c) ¿Cuál es el valor del menor número representable?

d) Representar los números decimales 8,5 y 3,75 en el estándar definido.

e) Sumar los números anteriores siguiendo el algoritmo de suma del estándar IEEE754
aplicado al formato de 16 bits.

Solución:

a) El sesgo será 2k.1
. 1, siendo k el número de bits utilizados en el campo exponente.

Como k % 5, el sesgo será 25.1
. 1 % 15.

b) Como el exponente tiene 5 bits, tendrá valores comprendidos entre 0 y 31, pero el 0 y el
31 se utilizan como excepciones, por lo que el menor valor del exponente será 1.

La menor mantisa será 0000000000.

Por tanto el menor número representable en valor absoluto será:

2E.15
# 1.M % 21.15

# 1.0000000000 % 2.14

c) El menor número representable será el número negativo con mayor valor absoluto.

Signo negativo % 1

Mayor exponente % 30 (ya que el 31 se usa como excepción).

Mayor mantisa % 1111111111

Por tanto el menor número representable será:

(.1)S 2E.15
# 1.M % .230.15

# 1.1111111111 % .215
# (2 . 2.10)

ya que:

2 % 10.0000000000
2.10

% 0.0000000001

2 . 2.10
% 1.1111111111

Capítulo 1 Representación de la información 21



d) 8,5 % 1000,1(2 % 1,0001 # 23 ú 0 10010 (3 ! 15) 0001000000

3,75 % 11,11(2 % 1,111 # 21 ú 0 10000 (1 ! 15) 1110000000

e) N1 % 8,5 % 0 10010 0001000000

N2 % 3,75 % 0 10000 1110000000

Se restan los exponentes: E1 . E2 % 10010 . 10000 % 00010 % 2(10.

Se desplaza la mantisa del número de menor exponente dos lugares a la izquierda,
incluyendo el bit no visible. 1.M2 % 1.1110000000 ú 0.0111100000

Se suman las mantisas 1.M1 y 1.M2 desplazada:

1.0001000000 ! 0.0111100000 % 1.1000100000

Como es de la forma 1.M, no es necesario normalizar el resultado.

El resultado final es:

0 10010 1000100000%!218.15
#(20

!2.1
!2.5)%8#(1!0,5!0.03125)%12,25

1.6 Problemas propuestos

PROBLEMA 1

¿Cuál de las afirmaciones es cierta? (Sólo hay una en cada caso)

(1001)C2
% � (9)10 � (.9)10 � (7)10 � (.7)10

(0101)2 % � (0101)BCD � (1010)C1
� (1011)C2

� Ninguna

(10100101)2 % � (105)BCD � (505)8 � (A5)16 � Ninguna

(101)C2
. (111)C2

% � (110)C2 � (100)C2
� (000)C2

� Ninguna

PROBLEMA 2

Marca con un círculo la única afirmación es cierta:

(100)C2
% ...

a) (.4)10 b) (4)10 c) Overflow d) Ninguna de las anteriores

(25)16 % ...

a) (00100101)2 b) (0205)8 c) (00100101)BCD d) Ninguna de las anteriores

(1111)BCD % ...

a) (15)10 b) (0101)2 c) (1010)C1
d) Ninguna de las anteriores

(0111)C2
. (1110)C2

% ...

a) (1111)C2
b) (1001)C2

c) Overflow d) Ninguna de las anteriores
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PROBLEMA 3

Marca la casilla que contenga la única respuesta correcta:

a) (0101)BCD ! (0111)BCD %

� ..(1100)BCD, � ..(0011)BCD, � ..(0010)BCD, � ..Ninguna de las
anteriores

b) (01101)C2
! (00110)C2

, utilizando un máximo de 5 bits, es igual a:

� ..(01101)C2, � ..(10000)C2, � ..Desbordamiento, � ..Ninguna de las
anteriores

c) (A42)16 %

� ..(1042)10, � ..(5102)8, � ..(1010 0100 0010)BCD, � ..Ninguna de las
anteriores

d) El rango representable con 5 bits en la notación Complemento a 2 es:

� ..[.31, 31], � ..[.32, 32], � ..[.31, 32], � ..Ninguna de las
anteriores

PROBLEMA 4

Sean A % (10101)C2
y B % (00100)C2

; entonces (A . B)C2
, con ancho n % 5,...

� ..es igual a (11000)C2
� ..es igual a (.15)10

� ..desborda � ..Ninguna de las anteriores

PROBLEMA 5

Sea A % (0010 1110)2; entonces.

� ..(A)8 % (216)8 � ..(A)16 % (2E)16

� ..(A)BCD no se puede representar � ..Ninguna de las anteriores

PROBLEMA 6

Con ancho n % 3, el rango representable en notación C2 es...

� ..[.4, !4] � ..[.3, !3]

� ..[.4, !3] � ..Ninguna de las anteriores

PROBLEMA 7

Utilizando ancho n % 5. ¿Qué número hay que sumar a (10000)C1 para obtener (10101)C1
?

� ..(00101)C1
� ..(11010)C1

� ..El número necesario no cabe en 5 bits � ..Ninguna de las anteriores
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PROBLEMA 8

En qué base está la siguiente ec: 3x . y ! z % 11 si tiene como soluciones {x % 5, y % 4,
z % 2}

� ..14 � ..15

� ..16 � ..Ninguna de las anteriores

PROBLEMA 9

Obtenga la representación del número 1540 en formato normalizado IEEE 754 para coma flo-
tante de 32 bits.

PROBLEMA 10

Considerar un sumador/restador que opera con datos representados en coma flotante, con
mantisa normalizada y fraccionaria expresada en Ca1 y exponente representado en exceso 24-1,
además dicha unidad opera con dos dígitos de guarda y un bit retenedor. Emplea el redondeo
al más próximo.

Calcular la suma de A ! B, siendo

A: 1101 | 10110 y B: 1101 | 01011 (exponente | mantisa)

PROBLEMA 11

Sabiendo que A: 110011 y B: 010001 están ambos representados en binario puro calcular el
producto de A # B utilizando el algoritmo de suma-desplazamiento. Realizar paso a paso di-
cho producto, sabiendo que el resultado se almacenará en un registro P de 12 bits, formado
por dos registros concatenados P1 y P0 de 6 bits.

PROBLEMA 12

Calcular el producto de A # B, sabiendo que A: 111110 y B: 1111111 están representados
en C2.

PROBLEMA 13

Sea un computador que trabaja con el siguiente sistema de representación de la información
para coma flotante:

Exponente expresado en exceso 2n . 1 con 8 bits.

Mantisa expresada en complemento a 1, normalizada y sin bit implícito con 8 bits.
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