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Sistemas electrónicos Digitales 

La electrónica digital nace de la electrónica analógica. En la electrónica analógica la información 

se representa como una función continua entre dos valores (de tensión y/o de corriente). La 

electrónica analógica es aquella que hace uso de las señales analógicas, esta puede ser una señal 

sinusoidal o diente de cierra, en cambio la digital se diferencia de la anterior en la forma de 

representar la información a través de una señal cuadrática, es decir solo dos estados. Esta 

manera de modificar, almacenar, recuperar y transportar las señales tiene que ver simplemente 

con convertir las señales en números. 
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Nombre:                                                                                  Curso:    3°D       Fecha: 

Profesor(a): Maritza Astete Aravena 

Objetivos de Aprendizaje: Analizar funcionamiento de circuitos electrónicos con 
componentes análogos y digitales. 
Unidad: Introducción a la técnica digital. 

INSTRUCCIONES: Lea atente y comprensivamente la información de la guía y para 
desarrollar la actividad utilice como base los ejemplos indicados para cada situación. 



Sistemas de representación numérica: 

 Como un circuito digital trabaja con números, a continuación vamos a estudiar cómo se pueden 

representar esos números de manera tal que el circuito los entienda. Existen muchas formas de 

representar el mismo número y no podemos hablar de electrónica digital si no entendemos el 

sistema Decimal, el sistema Binario y el sistema hexadecimal. 

I.- Sistema numérico Decimal:  

Nosotros estamos acostumbrados a representar los números utilizando diez dígitos: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, por eso nuestro sistema de numeración se llama sistema decimal o sistema 

en base diez. 

El orden en que están colocados es muy importante y si se modifican se estaría representando 

otro número, además cuanto más a la izquierda está un dígito, mayor es su valor.  

A continuación se puede observar mediante un ejemplo como opera el sistema decimal y sus 

diferentes formas de expresar un mismo número. 

Ejemplo: 

3281 
3000+200+80+1 

3x1000+2x100+8x10+1 
3x10³+2x10²+8x10¹+1x10° 

 
Ahora resolverás un ejercicio que te permitirá observar la importancia del orden en que están 
ubicados los números y como se modifican si alteramos un dígito a la izquierda o a la derecha. 
 
Ejercicio: Imaginaremos que el número 3281 representa el sueldo mensual de un ingeniero (en 
Euros), el cual le solicita a su jefe que le aumente su sueldo en un dígito en el lado izquierdo de 
la cifra, su jefe le señala que el aumento no será de uno sino de cinco dígitos, pero en el lado 
derecho. Tomando como referencia un valor ficticio, le asignarnos al Euro un valor de 683 pesos 
y con ello deberás establecer la siguiente comparación expresado en números: 
 
1.- Lo que el Ingeniero solicitó de aumento. 
2.- Lo que el jefe le ofrece.  
 
 
 
II.- Sistema numérico Binario:  
 
¿Será posible representar un número utilizando solo dos dígitos? Sí, ese sistema se llama Binario 
y consiste en asignar infinitas combinaciones utilizando los siguientes dígitos, 0 y 1. Si se tratase 
de una señal se daría la siguiente lógica: 0= Ausencia de señal – Apagado – Falso, 1= Presencia 
de señal – Encendido – Verdadero. 
Como mencionamos anteriormente, el sistema binario o de base 2, utiliza solo dos símbolos 
para representar la información: 0 y 1. Cada uno de ellos recibe el nombre de bit, que es la 
unidad mínima de información que se va a manejar en un sistema digital. A partir de esta 
información, vamos a analizar cómo podemos convertir un número dado en el sistema decimal, 
en un número representado en el sistema binario y viceversa. 
 



Ejemplo 1: Convertiremos el número 34 dado en decimal a su equivalente en binario y para ello 
resolveremos de la siguiente manera. 
 
1 .  Realizamos sucesivas divisiones del número decimal, por la base del sistema binario, 2, hasta 
llegar a un número no divisible: 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

2 . El número binario pedido se forma tomando el último cociente obtenido, y todos los restos, 
en el orden que está marcado por la flecha en la tabla. De esta forma el resultado será: 
100010₂. 
 
Ejemplo 2: Convertiremos el siguiente binario 1011 en su equivalente número decimal, en este 
caso resolveremos de la siguiente forma: Debemos multiplicar cada bit, empezando por la 
derecha hacia la izquierda del número binario, por las potencias de la base 2 y a continuación 
sumamos tal como se muestra en el ejemplo: 
 
1011₂ = 1x2°+1x2¹+0x2²+1x2³ = 1+2+0+8 = 11₁₀.  
 
Como podemos ver el número binario 1011 se corresponde con el número 11 en decimal. 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 
 

I.- Resuelva los siguientes ejercicios según lo planteado en cada caso: 
 
1.- Descomponer los siguientes números decimales en sus dígitos y peso. 
 

a) 63                        b) 48                          c) 154                      d)  352 
 
 
 
 
       e) 1235                            f) 3256 
 
 
 
 
 
2.- Pasar los siguientes números decimales a binario. 
 

a) 12                     b)  18                          c) 34                            d) 48         
 

34 2 

17 0 

8 1 

4 0 

2 0 

1 0 

0 1 

• En la operación, está marcado en rojo el 

último cociente que obtenemos (ya no se 

puede dividir en 2) y en amarillo los restos 

de cada una de las divisiones parciales. 



 
       
 
        e)  54                         f)   100           
 
 
 
     

   
3.- Pasar los siguientes números binarios a decimales. 

a)  1000111                      b) 1001                    c) 10000                     d) 10101   

 

 

 

e)  1111 

 

 


