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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: programación Grado:11-1 

Tema: sistema de numeración binario Trimestre: 3 

Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega:  Guía N: 2 

2. Propósito 

Objetivos: entender el funcionamiento del sistema de numeración binario 

Desempeños:  
Saber: Reconocer las características principales del sistema de numeración binario. 
Saber hacer: Resolver operaciones aritméticas con el sistema de numeración binario. 
Saber ser: Es responsable al momento de entregar sus trabajos. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Para el desarrollo de esta guía el estudiante debe tener claros los conceptos relacionados con el sistema de 
numeración binario para luego resolver los ejercicios propuestos al final del documento; además el 
contenido y los ejercicios de esta guía deben quedar escritos en el cuaderno de programación. 

4. Contenido 

Sistema Binario 
El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras 
0 y 1, es decir solo 2 dígitos. Esto en informática y en electrónica tiene mucha importancia ya que las 
computadoras trabajan internamente con 2 niveles de Tensión lo que hace que su sistema de numeración 
natural sea binario, por ejemplo 1 para encendido y 0 para apagado. También se utiliza en electrónica y en 
electricidad (encendido o apagado, activado o desactivado, etc.).  El lenguaje binario es muy utilizado en el 
mundo de la tecnología. 
Se basa en la representación de cantidades utilizando los números 1 y 0. Por tanto su base es 2 (número 
de dígitos del sistema). Cada dígito o número en este sistema se denomina bit (contracción de binary digit).  
Por ejemplo el número en binario 1001 es un número binario de 4 bits. Recuerda "cualquier número 
binario solo puede tener ceros y unos". 
Los Números Binarios empezarían por el 0 (número binario más pequeño) después el 1 y ahora 
tendríamos que pasar al siguiente número, que ya sería de dos cifras porque no hay más números binarios 
de una sola cifra. El siguiente número binario, por lo tanto, sería combinar el 1 con el 0, es decir el 10 (el 0 
con el 1, el 01 es igual que el 1 y no valdría), el siguiente el 11. Ahora ya hemos hecho todas las 
combinaciones posibles de números binarios de 2 cifras y pasamos a construir los de 3 cifras. El siguiente 
sería el 100, luego el 101, el 110 y el 111.  
 
Según el orden ascendente de los números en decimal tendríamos los números binarios equivalentes: 
El 0 en decimal sería el 0 en binario 
El 1 en decimal sería el 1 en binario 
El 2 en decimal sería el 10 en binario (recuerda solo combinaciones de 1 y 0) 
El 3 en decimal sería el 11 en binario 
El 4 en decimal sería el 100 en binario...  
Mejor mira la siguiente tabla: 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Y así sucesivamente obtendríamos todos los números en orden ascendente de su valor, es decir 
obtendríamos el Sistema de Numeración Binario y su número equivalente en decimal. 
Para entender mejor el conteo en la numeración binaria tenemos la siguiente tabla: 
 

 
- Las potencias binarias se activan con los “1”  que estén debajo y se desactivan con los “0” que 

estén debajo. 
- Para encontrar el número binario equivalente en decimal, solo es necesario sumar las potencias 

binarias que tengan el “1” como se ve en la tabla anterior.  
- Por ejemplo el número 21 en binario seria 10101, si sumamos la posición correspondientes de los 

“1”, seria: 16+4+1=21. 
- Si revisamos los números 42 seria 101010, si sumamos la posición correspondientes de los “1”, 

seria: 32+8+2=42,  lo mismo pasa con el numero 19  seria 10011, si sumamos la posición 
correspondientes de los “1”, seria:16+2+1=19 

5. Actividades a Realizar 

Despues de revisada la guía se propone que el estudiante complete la siguiente tabla con números binario: 

binario 

decimal  
binario 

decimal  
binario 

decimal 32 16 8 4 2 1 
 

32 16 8 4 2 1 
 

32 16 8 4 2 1 

0 0 0 0 0 1 1 
 

            11 
 

            21 

0 0 0 0 1 0 2 
 

            12 
 

            22 

0 0 0 0 1 1 3 
 

            13 
 

            23 

0 0 0 0 0 0 4 
 

            14 
 

            24 

0 0 0 0 0 1 5 
 

            15 
 

            25 

0 0 0 0 1 0 6 
 

            16 
 

            26 

0 0 0 0 1 1 7 
 

            17 
 

            27 

0 0 1 0 0 0 8 
 

            18 
 

            28 

0 0 1 0 0 1 9 
 

            19 
 

            29 

0 0 1 0 1 0 10 
 

            20 
 

            30 
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binario 

decimal  
binario 

decimal 32 16 8 4 2 1 
 

32 16 8 4 2 1 

            31 
 

            41 

            32 
 

            42 

            33 
 

            43 

            34 
 

            44 

            35 
 

            45 

            36 
 

            46 

            37 
 

            47 

            38 
 

            48 

            39 
 

            49 

            40 
 

            50 

 
 

el contenido y los ejercicios de esta guía deben quedar escritos en el cuaderno 
de programación. 
 

6. Proceso de evaluación 

Después de resolver la guía responda: 
 
- Cual es La importancia de los números binarios en las nuevas tecnologías? 
- Que fue lo más difícil de resolver de este sistema de numeración? 
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