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Objetivos de Aprendizaje (OA 3): Armar y ensamblar circuitos electrónicos básicos, analógicos y digitales y 

repararlos cuando corresponda, de acuerdo a manuales de procedimiento. 

Aprendizaje Esperado: Ensambla circuitos electrónicos digitales para equipos básicos, comprobando su lógica 

de funcionamiento de acuerdo a manuales de procedimiento. 

 

Indicadores de evaluación: 
 1.1.- Predice el comportamiento de circuitos electrónicos digitales, basado en distintos teoremas, de 
acuerdo a manuales de procedimiento. 
1.2.- Selecciona circuitos integrados digitales, según el diagrama esquemático a montar, 

considerando manuales de especificaciones técnicas para componentes digitales. 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo, en caso que tengan los medios 

se puede imprimir. 

SISTEMAS NUMERICOS 

     Un sistema numérico es un conjunto ordenado de símbolos y reglas que se 

combinan para representar cantidades numéricas, aunque vivimos 

cotidianamente en el sistema numérico decimal, existen otros sistemas 

numéricos, por ahora estudiaremos el sistema binario y sistema hexadecimal.  

Sistema decimal: utiliza 10 símbolos para su representación y estos son los 

dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, como utiliza 10 símbolos su base es 10, estos 

dígitos pueden unirse para crear nuevas cantidades, a cada digito o símbolo se le 

otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen, por lo tanto el valor de 

cada digito esta asociado al de una potencia de base 10 cuyo exponente indica la 

posición que ocupa el digito, comenzando por la posición 0 que corresponde a la 

posición de más a la derecha. 

Por ejemplo, el número 1346 se puede expresar como: 

                            1          3             4        6 

 Posición         103         102         101     100 

                     1000*1 + 100*3 + 10*4 + 1*6 = 1346 
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     Todo número decimal debería tener un subíndice 10 pero como estamos 

familiarizados con este sistema numérico este subíndice se omite como, por 

ejemplo, el  2610, el subíndice me indica que el numero 26 corresponde al 

sistema decimal, cuando el subíndice se omite, se asume que es un numero 

correspondiente a dicho sistema. 

Sistema binario: Utiliza solo dos símbolos para su representación, estos 

símbolos son el 0 y 1, como utiliza dos símbolos su base es 2, de acuerdo a la 

misma estructura del sistema decimal, a cada digito o símbolo se le otorga un 

valor de acuerdo a la posición que ocupen, por lo tanto, el valor de cada digito 

esta asociado al de una potencia de base 2. La importancia de este sistema 

numérico, radica en que es utilizado por los sistemas digitales, por los 

computadores, para indicar apagado (0) y encendido (1), etc.   

     Todo numero binario tiene el subíndice 2 para indicar que pertenece a este 

sistema numérico, por ejemplo, 100112  

Sistema hexadecimal: Utiliza dieciséis símbolos para su representación, estos 

símbolos son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F, como utiliza 

dieciséis símbolos su base es 16, de acuerdo a la misma estructura del sistema 

decimal, a cada digito o símbolo se le otorga un valor de acuerdo a la posición 

que ocupen, por lo tanto, el valor de cada digito está asociado al de una potencia 

de base 16. Este sistema numérico fue introducido por la empresa IBM en los 

sistemas de cómputo. 

     Todo número hexadecimal tiene el subíndice 16 para indicar que pertenece a 

este sistema numérico, por ejemplo, 1A9FF16 

     Como ya tenemos definidos los sistemas numéricos con los cuales 

trabajaremos preferentemente, la importancia del subíndice, el cual consiste en 

indicar a que sistema numérico corresponde un numero dado, es de gran 

importancia cuando nos encontramos por ejemplo con el numero 10011, el cual 

existe o puede pertenecer a cualquiera de los tres sistemas definidos hasta el 

momento, por lo tanto, debemos indicar su sistema numérico. 

             1001110 o 10011 si pertenece al sistema decimal 

             100112 si pertenece al sistema binario 

             1001116 si pertenece al sistema hexadecimal 

También podemos decir que  

           1001110 ≠ 100112 ≠ 1001116 es decir tienen distinto valor de acuerdo al 

sistema al que pertenecen. 



También podemos decir que todo numero independiente al sistema al que 

pertenece tiene su equivalente en el sistema decimal y viceversa. 

 

CONVERTIR UN NUMERO DECIMAL EN BINARIO 

 

     Para convertir un numero decimal a binario se debe dividir sucesivamente 

por 2 hasta que el resultado sea 0, y con el resto se arma el numero binario a 

partir del digito menos significativo (el de mas a la derecha) 

Por ejemplo: Convertir el numero 2810 a binario 

28:2=14:2=7:2=3:2=1:2=0 

0         0      1      1     1                   restos  

   Luego tomando los restos en orden inverso formamos el numero binario, por 

lo tanto, el: 

                   2810 corresponde al 111002   

 

CONVERTIR UN NUMERO BINARIO A DECIMAL 

 

     Para convertir un numero binario a decimal se utiliza la posición de acuerdo a 

la potencia en base 2.  

     Por ejemplo, convertir el numero 110012 a decimal 

                        1         1         0       0        12 

                        24        23       22      21       20 

                     16*1 + 8*1 + 4*0 + 2*0 + 1*1 =  25 

Por lo tanto, el numero binario 110012 corresponde al 25 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIOS A DESARROLLAR POR EL ALUMNO 

 

 1.- DEFINA LOS SIGUIENTES SISTEMAS NUMERICOS 

a) SISTEMA DECIMAL ____________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

b) SISTEMA BINARIO ____________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

2.- CONVERTIR A BINARIO LOS SIGUIENTES NUMEROS DECIMALES  

a) 67  

b) 38  

c) 88  

d) 29  

 

3.- CONVERTIR A DECIMAL LOS SIGUIENTES NUMEROS BINARIOS  

a) 1100112  

b) 10101012  

c) 10101112  

d) 11011012 

 

 4.- COMPLETE LA SECUENCIA NUMERICA  

a) 110112 __________, ___________, ___________, ___________, _________ 

b) 1011012 _________, ___________, ___________, ___________, _________  

c) _________, __________, ___________, ____________, _________ 1110112  

d) 69F16 ___________, ___________, ___________, ___________, _________  

e) 3AE16 __________, ___________, ___________, ____________, ________ 


