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1. R
Realice las siguientes
s
op
peraciones:
(695)10 + (272)10
(695)10 - (272)10
(272)10 × (23)10
uusando aritm
mética binarria. Compruuebe que el resultado binario concuuerda con el
e que se
oobtendría opperando en decimal.
d
2. R
Realice los siguientes
s
caambios de bbase:
(AF3)166 a base 10
(AF3)166 a base 4 y a binario
(83)12 a base 9
(137)10 a base 8 y a binario
3. C
Convierta (337)10 a basse 2 usanddo el métod
do de sustiitución seriie y el méétodo de
ddivisión/mulltiplicación por
p la base.
4. D
Dadas las sigguientes seccuencias de 16 bits:
0000 0110 0000 01
111
0000 00000 1101 01
110
1100 00001 1111 00
011
1001 00000 0000 10
010
O
Obtenga la representaci
r
ión de los nnúmeros antteriores en octal
o
y hexaadecimal. Calcule
C
el
vvalor de los números su
uponiendo qu
que están rep
presentados en binario ppuro, en maagnitud y
signo, y en C2.
Halle el valoor decimal de
d los siguienntes número
os binarios:
5. H
N1 = 111100111

N2 = 101111111

suuponiendo que
q están reepresentadoss en C2 y en
n complemen
nto a uno (C
C1).
6. C
Considere loos siguientess números bbinarios reprresentados en
e compleme
mento a dos:
A = 00101101

B = 000110 11

C = 11101101
1

D = 110100000

R
Realice las ooperacioness: A–B, -C––D, -A–B+C
C usando arritmética enn complemeento a 2.
Inndique si se producee desbordam
miento. Caalcule tamb
bién el valo
lor decimall de los
reesultados.
7. D
Dados los números
n
A=
=(36)10 y B
B=(54)10 deetermine el número dee bits mínim
mo para
reepresentar A y B usan
ndo el conveenio C2. Reealice las op
peraciones A
A+B y A-B
B usando
aaritmética enn complem
mento a 2. E
En cada caaso indique razonadam
mente si se produce
ddesbordamieento. Expresse el resultaado de A-B
B en C2 y codificación hexadecim
mal con 8
bbits.
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8. Indique el número mínimo de bits necesarios para representar en C2 cada uno de los
números de la siguiente tabla, así como su codificación:
Número Bits Codificación
-3
15
6
-4
-16
9. Realice las operaciones:
10110111 – 10000111
00001000 + 11100001
0823 + 9505
0256 – 0107
usando aritmética en complemento a la base (las dos primeras operaciones en C2 y las
dos últimas C10). Indique para cada caso si se produce desbordamiento.
10. Exprese los siguientes números decimales en código BCD y en código exceso-3:
N1=1486

N2=0

N3=349

N4=37

11. Halle el valor decimal de los números:
N1 = 0000 0100 1000 0010

N2 = 1001 0101 0111 0000

suponiendo que se trata de números decimales codificados en BCD y representados con
el convenio de complemento a la base (complemento a 10).
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