
EJERCICIOS DE CONVERSIÓN DECIMAL A BINARIO 

1) 525
(10)

=101000101 

2) 134
(10)

=10000110 

3) 1,050
(10)

=1101010010 

4) 36
(10)

=100100 

5) 24
(10)

=11000 

6) 584
(10)

=110000000 

7) 124
(10)

=1111100 

8) 59
(10)

=111011 

9) 989
(10)

=1100010101 

10) 2,200
(10)

=11111010000 

CLASES DE RED 

Clase Dirección de Red Dirección de Host Cantidad de Hosts 

Clase A  a  b.c.d  16777214 

Clase B  a.b  c.d  65534 

Clase C  a.b.c  d  254 

 

Clase Tamaño de la dirección de red (en 

octetos) 

Primer número Número de direcciones 

locales 

A 1 0 -127 16.777.216 

B 2 128 -191 65.536 

C 3 192 -223 256 

  

Dada una dirección IP, puede determinarse a que clase pertenece examinando el valor de su primer número:  

Clase Rango de a 

Clase A  1 - 126 

Clase B  128 - 191 

Clase C  192 - 224 

Para una mejor organización en el reparto de rangos las redes se han agrupado en cuatro clases, de manera 
que según el tamaño de la red se optará por un tipo u otro. 

Las direcciones de clase A 



La clase A comprende redes desde 1.0.0.0 hasta 127.0.0.0. El número de red está en el primer octeto, con lo 

que sólo hay 127 redes de este tipo, pero cada una tiene 24 bits disponibles para identificar a los nodos, lo 

que se corresponde con poder distinguir en la red unos 1.6 millones de nodos distintos.  

Corresponden a redes que pueden direccionar hasta 16.777.214 máquinas cada una.  

Las direcciones de red de clase A tienen siempre el primer bit a 0.  

0 + Red (7 bits) + Máquina (24 bits) 

Solo existen 124 direcciones de red de clase A. 

Ejemplo: 

  Red Máquina 

Binario 0 0001010 00001111 00010000 00001011 

Decimal 10 15 16 11 

Rangos(notación decimal): 

1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx  

Las direcciones de clase B 

La clase B comprende redes desde 128.0.0.0 hasta 191.255.0.0; siendo el número de red de 16 bits (los dos 

primeros octetos. Esto permite 16320 redes de 65024 nodos cada una.  

Las direcciones de red de clase B permiten direccionar 65.534 máquinas cada una. 

Los dos primeros bits de una dirección de red de clase B son siempre 01.  

01 + Red (14 bits) + Máquina (16 bits) 

Existen 16.382 direcciones de red de clase B. 

Ejemplo:  

  Red Máquina 

Binario 10 000001 00001010 00000010 00000011 

Decimal 129 10 2 3 

Rangos(notación decimal): 

128.001.xxx.xxx - 191.254.xxx.xxx  



Las direcciones de clase C 

Las redes de clase C tienen el rango de direcciones desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.0, contando con tres 
octetos para identificar la red. Por lo tanto, hay cerca de 2 millones de redes de este tipo con un máximo de 
254 nodos cada una. 

Las direcciones de clase C permiten direccionar 254 máquinas.  

Las direcciones de clase C empiezan con los bits 110  

110 + Red (21 bits) + Máquina (8 bits)  

Existen 2.097.152 direcciones de red de clase C. 

Ejemplo:  

  Red Máquina 

Binario 110 01010 00001111 00010111 00001011 

Decimal 202 15 23 11 

Rangos(notación decimal): 

192.000.001.xxx - 223.255.254..xxx  

Las direcciones de clase D 

Las direcciones de clase D son un grupo especial que se utiliza para dirigirse a grupos de máquinas. Estas 
direcciones son muy poco utilizadas. Los cuatro primeros bits de una dirección de clase D son 1110.  

Comprenden las direcciones entre 224.0.0.0 y 254.0.0.0, y están reservadas para uso futuro, o con fines 
experimentales. No especifican, pues, ninguna red de Internet. 

Direcciones de red reservadas 

Cuando se creó Internet y se definió el protocolo IP, al desarrollar los conceptos de clases A, B y C se 

reservaron una red clase A (10.X.X.X), quince clases B (172.16.X.X a 172.31.X.X) y 255 clases C 

(192.168.0.X a 192.168.255.X) para su uso privado. Este uso privado consiste en que el órgano competente 

en la asignación de direcciones no concede estas clases, y se reservan para que las redes privadas sin 

conexión con el mundo exterior hagan uso de ellas de tal manera de no provocar colisiones si en el futuro 

estas redes se conectan a redes públicas.  

De esta forma se definen dos tipos de direcciones IP, direcciones IP públicas, que son aquellas que 

conceden los organismos internacionales competentes en esta materia y que van a ser usadas en Redes IP 

Globales, y direcciones IP privadas, definidas como aquellas que van a identificar a los equipos cuando se 

hable de Redes IP Privadas.  

Existen una serie de direcciones IP con significados especiales.  

 Direcciones de subredes reservadas:  



000.xxx.xxx.xxx (1) 

127.xxx.xxx.xxx (reservada como la propia máquina) 

128.000.xxx.xxx (1) 

191.255.xxx.xxx (2) 

192.168.xxx.xxx (reservada para intranets) 

223.255.255.xxx (2) 

 Direcciones de máquinas reservadas:  

xxx.000.000.000 (1) 

xxx.255.255.255 (2) 

xxx.xxx.000.000 (1) 

xxx.xxx.255.255 (2) 

xxx.xxx.xxx.000 (1) 

xxx.xxx.xxx.255 (2) 

  

1. Se utilizan para identificar a la red.  
2. Se usa para enmascarar.  

RESUMEN 

 

Sistema Binario:  

  
Es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras cero y 
uno (0 y 1). 
 

Historia: 

El antiguo matemático indio Pingala presentó la primera descripción que se conoce de un sistema de 
numeración binario en el siglo tercero antes de nuestra era. 

Una serie completa de 8 trigramas y 64 hexagramas (análogos a 3 bit) y números binarios de 6 bit, eran 
conocidos en la antigua china en el texto clásico del I Ching. Series similares de combinaciones binarias 
también han sido utilizados en sistemas de adivinación tradicionales africanos, como el Ifá, así como en la 
geomancia medieval occidental. 

Un arreglo binario ordenado de los hexagramas del I Ching, representando la secuencia decimal de 0 a 63, y 
un método para generar el mismo, fue desarrollado por el erudito y filósofo Chino Shao Yong en el siglo XI. 
Sin embargo, no hay ninguna prueba de que Shao entendiera el cómputo binario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pingala
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/I_Ching
http://es.wikipedia.org/wiki/If%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Geomancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Shao_Yong


En 1605 Francis Bacon habló de un sistema por el cual las letras del alfabeto podrían reducirse a secuencias 
de dígitos binarios, las cuales podrían ser codificadas como variaciones apenas visibles en la fuente de 
cualquier texto arbitrario. 

El sistema binario moderno fue documentado en su totalidad por Leibniz, en el siglo diecisiete, en su artículo 
"Explication de l'Arithmétique Binaire". En él se mencionan los símbolos binarios usados por matemáticos 
chinos. Leibniz usó el 0 y el 1, al igual que el sistema de numeración binario actual. 

En 1854, el matemático británico George Boole publicó un artículo que marcó un antes y un después, 
detallando un sistema de lógica que terminaría denominándose Álgebra de Boole. Dicho sistema 
desempeñaría un papel fundamental en el desarrollo del sistema binario actual, particularmente en el 
desarrollo de circuitos electrónicos. 

Representación: 

Un número binario puede ser representado por cualquier secuencia de bits (dígitos binarios), que suelen 
representar cualquier mecanismo capaz de estar en dos estados mutuamente excluyentes. Las siguientes 
secuencias de símbolos podrían ser interpretadas como el mismo valor numérico binario: 

1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
| - | - - | | - | - 
x o x o o x x o x o 
y n y n n y y n y n 

El valor numérico representado en cada caso depende del valor asignado a cada símbolo. En una 
computadora, los valores numéricos pueden representar dos voltajes diferentes; también pueden indicar 
polaridades magnéticas sobre un disco magnético. Un "positivo", "sí", o "sobre el estado" no es 
necesariamente el equivalente al valor numérico de uno; esto depende de la nomenclatura usada. 

De acuerdo con la representación más habitual, que es usando números árabes, los números binarios 
comúnmente son escritos usando los símbolos 0 y 1. Los números binarios se escriben a menudo con 
subíndices, prefijos o sufijos para indicar su base. Las notaciones siguientes son equivalentes: 

 100101 binario (declaración explícita de formato)  

 100101b (un sufijo que indica formato binario)  

 100101B (un sufijo que indica formato binario)  

 bin 100101 (un prefijo que indica formato binario)  

 1001012 (un subíndice que indica base 2 (binaria) notación)  

  %100101 (un prefijo que indica formato binario)  

 0b100101 (un prefijo que indica formato binario, común en lenguajes de programación) 

Conversión entre binario y decimal: 

 
Se divide el número del sistema decimal entre 2, cuyo resultado entero se vuelve a dividir entre 2, y así 
sucesivamente. Ordenados los restos, del último al primero, éste será el número binario que buscamos. 
 
Ejemplo  
100|0 
 50|0 
 25|1   --> 1, 25-1=24 y seguimos dividiendo por 2 
 12|0 
  6|0 
  3|1 
  1|1   -->  (100)10 = (1100100)2  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Boole
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole


Decimal (con decimales) a binario: 

Para transformar un número del sistema decimal al sistema binario: 

1. Se transforma la parte entera a binario. (Si la parte entera es 0 en binario será 0, si la parte entera 
es 1 en binario será 1, si la parte entera es 5 en binario será 101 y así sucesivamente).  

2. Se sigue con la parte fraccionaria, multiplicando cada número por 2. Si el resultado obtenido es 
mayor o igual a 1 se anota como un uno (1) binario. Si es menor que 1 se anota como un 0 binario. 
(Por ejemplo, al multiplicar 0.6 por 2 obtenemos como resultado 1.2 lo cual indica que nuestro 
resultado es un uno (1) en binario, solo se toma la parte entera del resultado).  

3. Después de realizar cada multiplicación, se colocan los números obtenidos en el orden de su 
obtención.  

4. Algunos números se transforman en dígitos periódicos, por ejemplo: el 0.1. 

Ejemplo  

0,3125 (decimal)   => 0,0101 (binario). 
Proceso: 
0,3125 · 2 = 0,625 => 0 
0,625  · 2 = 1,25  => 1 
0,25   · 2 = 0,5   => 0 
0,5    · 2 = 1     => 1  
En orden: 0101     -> 0,0101 (binario) 

 

Binario a decimal: 

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, 2

0
).  

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)  

 

 

 

Binario a decimal (con parte fraccionaria binaria): 

1. Inicie por el lado izquierdo (la primera cifra a la derecha de la coma), cada número multiplíquelo por 2 
elevado a la potencia consecutiva a la inversa (comenzando por la potencia -1, 2

-1
). 

2.Después de realizar cada una de las multiplicaciones, sume todas y el número resultante será el 
equivalente al sistema decimal. 

Ejemplos  



 0,101001 (binario) = 0,640625(decimal). Proceso:  

1 · 2 elevado a -1 = 0,5 
0 · 2 elevado a -2 = 0 
1 · 2 elevado a -3 = 0,125 
0 · 2 elevado a -4 = 0 
0 · 2 elevado a -5 = 0 
1 · 2 elevado a -6 = 0,015625 
La suma es: 0,640625 
 

Operaciones con números binarios: 

 

La tabla de sumar para números binarios es la siguiente: 

  +   0   1 

  0   0   1 

  1   1 10 

Las posibles combinaciones al sumar dos bits son: 

 0 + 0 = 0  

 0 + 1 = 1  

 1 + 0 = 1  

 1 + 1 = 10  

Note que al sumar 1 + 1 es 102, es decir, llevamos 1 a la siguiente posición de la izquierda (acarreo). Esto es 
equivalente, en el sistema decimal a sumar 9 + 1, que da 10: cero en la posición que estamos sumando y un 
1 de acarreo a la siguiente posición. 

Ejemplo  
        1 
      10011000 
    + 00010101 
    ——————————— 
      10101101 

Se puede convertir la operación binaria en una operación decimal, resolver la decimal, y después 
transformar el resultado en un (número) binario. Operamos como en el sistema decimal: comenzamos a 
sumar desde la derecha, en nuestro ejemplo, 1 + 1 = 10, entonces escribimos 0 en la fila del resultado y 
llevamos 1 (este "1" se llama acarreo o arrastre). A continuación se suma el acarreo a la siguiente columna: 
1 + 0 + 0 = 1, y seguimos hasta terminar todas la columnas (exactamente como en decimal). 

Resta de números binarios: 

El algoritmo de la resta en sistema binario es el mismo que en el sistema decimal. Pero conviene repasar la 
operación de restar en decimal para comprender la operación binaria, que es más sencilla. Los términos que 
intervienen en la resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acarreo


Las restas básicas 0 - 0, 1 - 0 y 1 - 1 son evidentes: 

 0 - 0 = 0  

 1 - 0 = 1  

 1 - 1 = 0  

 0 - 1 = 1 (se transforma en 10 - 1 = 1) (en sistema decimal equivale a 2 - 1 = 1)  

La resta 0 - 1 se resuelve, igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición 
siguiente: 0 - 1 = 1 y me llevo 1, lo que equivale a decir en el sistema decimal, 2 - 1 = 1. 

Ejemplos  
        10001                           11011001     
       -01010                          -10101011 
       ——————              ————————— 
        00111                           00101110 
 

Producto de números binarios: 

La tabla de multiplicar para números binarios es la siguiente: 

  ·   0   1 

  0   0   0 

  1   0   1 

El algoritmo del producto en binario es igual que en números decimales; aunque se lleva a cabo con más 
sencillez, ya que el 0 multiplicado por cualquier número da 0, y el 1 es el elemento neutro del producto. 

Por ejemplo, multipliquemos 10110 por 1001: 

        10110        
         1001                     
    —————————           
        10110                
       00000                 
      00000                 
     10110                 
    —————————            
     11000110 
 

División de números binarios: 

La división en binario es similar a la decimal; la única diferencia es que a la hora de hacer las restas, dentro 
de la división, éstas deben ser realizadas en binario. 

Ejemplo  

Dividir 100010010 (274) entre 1101 (13): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_neutro
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Decimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)


 100010010 |1101 
            —————— 
-0000       010101 
——————— 
 10001 
 -1101 
——————— 
  01000 
 - 0000 
 ——————— 
   10000 
  - 1101 
  ——————— 
    00011 
   - 0000 
   ——————— 
     01110 
    - 1101 
    ——————— 
     00001 
 

Conversión entre binario y octal: 

Binario a octal 

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

1) Agrupe la cantidad binaria en grupos de 3 en 3 iniciando por el lado derecho. Si al terminar de agrupar no 
completa 3 dígitos, entonces agregue ceros a la izquierda. 

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

Número en binario 000 001 010 011 100 101 110 111 

Número en octal 0 1 2 3 4 5 6 7 

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

Ejemplos  

 110111 (binario) = 67 (octal). Proceso:  

111 = 7 
110 = 6 
Agrupe de izquierda a derecha: 67 
 
Octal a binario: 
 
Cada dígito octal se convierte en su binario equivalente de 3 bits y se juntan en el mismo orden. 
Ejemplo  

 247 (octal) = 010100111 (binario). El 2 en binario es 10, pero en binario de 3 bits es Oc(2) = B(010); 
el Oc(4) = B(100) y el Oc(7) = (111), luego el número en binario será 010100111.  



Conversión entre binario y hexadecimal 

Binario a hexadecimal 

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 

000
0 

000
1 

001
0 

001
1 

010
0 

010
1 

011
0 

011
1 

100
0 

100
1 

101
0 

101
1 

110
0 

110
1 

111
0 

111
1 

Número en 
hexadecima
l 

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. 

Ejemplos  

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

1010 = A 
1011 = B 
1 entonces agregue 0001 = 1 
Agrupe de derecha a izquierda: 1BA 

Hexadecimal a binario 

Note que para pasar de Hexadecimal a binario, sólo que se remplaza por el equivalente de 4 bits, de forma 
similar a como se hace de octal a binario. 

Tabla de conversión entre decimal, binario, hexadecimal, octal, BCD, Exceso 3 y Código Gray o Reflejado 

Decimal Binario Hexadecimal  Octal BCD  Exceso 3  Gray o Reflejado 

0 0000 0 0 0000 0011 0000 

1 0001 1 1 0001 0100 0001 

2 0010 2 2 0010 0101 0011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Octal
http://es.wikipedia.org/wiki/BCD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exceso_3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Gray


3 0011 3 3 0011 0110 0010 

4 0100 4 4 0100 0111 0110 

5 0101 5 5 0101 1000 0111 

6 0110 6 6 0110 1001 0101 

7 0111 7 7 0111 1010 0100 

8 1000 8 10 1000 1011 1100 

9 1001 9 11 1001 1100 1101 

10 1010 A 12 0001 0000 

 

1111 

11 1011 B 13 0001 0001 

 

1110 

12 1100 C 14 0001 0010 

 

1010 

13 1101 D 15 0001 0011 

 

1011 

14 1110 E 16 0001 0100 

 

1001 

15 1111 F 17 0001 0101 

 

1000 

 


