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Sistemas de Numeración

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos 
los números válidos.
Los sistemas de numeración pueden clasificarse en dos grandes grupos: posicionales y no-posicionales.

Sistemas de Numeración NO Posicionales
En los sistemas no-posicionales los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, que no depende de la posición
(columna) que ocupan en el número.
Estos son los más antiguos, se usaban por ejemplo los dedos de la mano para representar la cantidad cinco y
después se hablaba de cuántas manos se tenía. También se sabe que se usaba cuerdas con nudos para representar
cantidades. Tiene mucho que ver con la coordinabilidad entre conjuntos. 
Entre  ellos  están  los  sistemas  del  antiguo  Egipto,  el  sistema  de numeración  romana,  y  los  usados
en Mesoamérica por mayas, aztecas y otros pueblos.

Sistema de Numeración Egipcio
El sistema de numeración egipcio es no posicional
En estos sistemas,  aunque se prefería  un orden de representación,  los dígitos podían aparecer  en cualquier
posición.

El sistema de numeración egipcio era decimal y no posicional.
Cada unidad se representaba con un trazo vertical; las decenas, con un arco, y las centenas, millares, decenas de 
millar, centenas de millar y millones, con un jeroglífico específico.

Observación:
Los siguientes ejemplos y comprueba que el valor es el mismo en ambos casos.

Los números se representan repitiendo los símbolos todas las veces que sea necesario. 

Por ejemplo el número 243688 se representa de la siguiente forma:
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Sistema de Numeración Romano

El sistema de numeración romana se utilizó en los
territorios romanos y aún se sigue usando para indicar
los siglos o  para representar el mes en la expresión
abreviada, etc

Símbolos I V X L C D M
Valor decimal 1 5 10 50 100 500 1000

Por ejemplo el número 88 se escribe en este sistema así

LXXXVIII

En este caso el significado de cada símbolo no depende del lugar que ocupa. En la representación del número 88
la cifra X aparece tres veces y siempre vale lo mismo: diez unidades. 
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Formalizando:

Sistemas de Numeración Posicionales

En estos sistemas  el valor de cada cifra depende del lugar que ocupa. 

Por ejemplo, en el número 222, el dos figura tres veces; pero el de la derecha representa dos unidades, el del
medio significa dos decenas y el otro, dos centenares. (Aquí tratarnos con el sistema decimal.)

                         222

                                                         Dos unidades
      Dos centenas

                                                           Dos decenas

Como  empleamos un sistema de base 10,  estos tres dos significarían, respectivamente, los valores 2, 2.10 y
2.10 2 

Los sistemas de numeración que se basan en este principio se denominan Sistemas  Posicionales.

El número de símbolos permitidos en un sistema de numeración posicional se conoce como     base     del sistema de  

numeración.  Si  un  sistema  de  numeración  posicional  tiene  base  b significa  que  disponemos  de b símbolos

diferentes para escribir los números, y que b unidades forman una unidad de orden superior.

Prof. Adriana Pintos Álamo



Sistema de Numeración Decimal

El sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal, que se compone de diez símbolos o
dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra:
unidades, decenas, centenas, millares, etc.
El valor de cada dígito está asociado al de una potencia de base 10, número que coincide con la cantidad de
símbolos o dígitos del sistema decimal, y un exponente igual a la posición que ocupa el dígito menos uno,
contando desde la derecha

Una unidad de cualquier orden equivale a 10 unidades del orden inmediato inferior y a la inversa, 10
unidades de cualquier orden equivalen a 1 unidad del orden inmediato superior

Ejemplo en el sistema de numeración decimal

Si contamos desde 0, incrementando una unidad cada vez, al llegar a 9 unidades, hemos agotado los símbolos
disponibles, y si queremos seguir contando no disponemos de un nuevo símbolo para representar la cantidad
que  hemos  contado.  Por  tanto  añadimos  una  nueva columna a  la  izquierda  del  número, reutilizamos los
símbolos de que disponemos, decimos que tenemos una unidad de segundo orden (decena), ponemos a cero las
unidades, y seguimos contando.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_(matem%C3%A1tica)
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De igual forma, cuando contamos hasta 99, hemos agotado los símbolos disponibles para las dos columnas; por
tanto si contamos (sumamos) una unidad más, debemos poner a cero la columna de la derecha y sumar 1 a la de
la izquierda  (decenas).  Pero la  columna de la  izquierda ya ha agotado los símbolos  disponibles,  así  que la
ponemos a cero, y sumamos 1 a la siguiente columna (centena). Como resultado nos queda que 99+1=100.
Pero  estamos  tan  habituados  a  contar  usando  el  sistema  decimal  que  no  somos  conscientes  de  este
comportamiento, y damos por hecho que 99+1=100, sin pararnos a pensar en el significado que encierra esa
expresión.

Como leer un número en sistema decimal?
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El número anterior se lee: _________________________________________________________________

Tal es la costumbre de calcular en decimal que la mayoría de la población ni siquiera se imagina que puedan
existir otros sistemas de numeración diferentes al de base 10, y tan válidos y útiles como este. 
Entre esos sistemas se encuentran:

 de base 2 sistema binario
 de base 8 sistema octal
 de base 16 sistema hexadecimal. 

Sistema de Numeración Binario

 El sistema de numeración binario utiliza sólo dos dígitos, el cero (0) y el uno (1).
 En una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. 
 El valor de cada posición es el de una potencia de base 2, elevada a un exponente natural igual a la 

posición del dígito menos uno. Se puede observar que, tal y como ocurría con el sistema decimal, la base
de la potencia coincide con la cantidad de dígitos utilizados (2) para representar los números.

De acuerdo con estas reglas, el número binario 1011 tiene un valor que se calcula así:

        1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20         

            8  +     0      +     2 +     1 = 11

y para expresar que ambas cifras describen la misma cantidad lo escribimos así:

10112 = 1110

Convertir de decimal a binario

             Conclusión el número decimal 28 es equivalente en binario al 11100.
            

 

Veamos otro ejemplo el número decimal  65 pasarlo a binario.

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_hexadecimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_octal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
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Convertir de Binario a Decimal

Ejemplo el número 1001 queremos saber su equivalente en decimal.
Primero asignamos exponentes:

  

Empezamos por el primer producto que será el primer número binario por 2 elevado a su exponente, es decir 

1 x 23 .

El segundo y el tercer productos serán 0 por que 0 x 22  y 0 x 21 su resultado es 0 
El último producto será 1 x 20 que será 11

Ya estamos en el último paso que es sumar el resultado de todos estos productos

   1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9

   El equivalente en decimal del número binario 1001 es el 9.

Otro ejemplo con todos los datos:

1 
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Operaciones Binarias

Las operaciones binarias que se pueden realizar con número binarios son las mismas que en cualquier otro 
sistema, suma, resta, multiplicación y división.

   Suma de números Binarios 

   Las posibles combinaciones al sumar dos bits son:
   
   0 + 0 = 0 
   0 + 1 = 1 
   1 + 0 = 1 
   1 + 1 = 10

   Un ejemplo con más cifras:

       100110101
      + 11010101
———————
      1000001010

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 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

Las restas básicas 0 - 0, 1 - 0 y 1 - 1 son evidentes:
   
   0 - 0 = 0 
   1 - 0 = 1 
   1 - 1 = 0 
   0 - 1 = Es una resta imposible en binario porque no hay números negativos.

La resta 0 - 1 se resuelve, igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición 
siguiente: 10 - 1 = 1 y me llevo 1, lo que equivale a decir en decimal, 2 - 1 = 1. 
Esa unidad prestada debe devolverse, sumándola, a la posición siguiente. 

Veamos algunos ejemplos:

    10001       11011001 
  - 01010                - 10101011
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——————          ———————
    01111       00101110

Actividades
1) Investigar  cuántos números pueden representarse con 8, 10 y  16  bits y cuál es el número más grande que 

puede escribirse en cada caso.

2) Dados dos números binarios: 01001000 y 01000100 ¿Cuál de ellos es el mayor? ¿Podrías compararlos sin 
necesidad de convertirlos al sistema decimal?

Sistema de Numeración Octal

El inconveniente de la codificación binaria es que la representación de algunos números resulta muy larga. Por 
este motivo se utilizan otros sistemas de numeración que resulten más cómodos de escribir: el sistema octal y el 
sistema hexadecimal. Afortunadamente, resulta muy fácil convertir un número binario a octal o a hexadecimal.
En el sistema de numeración octal, los números se representan mediante ocho dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7. Cada dígito tiene, naturalmente, un valor distinto dependiendo del lugar que ocupen. El valor de cada una 
de las posiciones viene determinado por las potencias de base 8.

Por ejemplo, el número octal 2738 tiene un valor que se calcula así:

2*83 + 7*82 + 3*81 = 2*512 + 7*64 + 3*8 = 149610

2738 = 149610

Actividad
Convierte los siguientes números binarios en octales y en decimales:
 11011012, 1011102, 110110112, 1011010112
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