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6. Convertir A05B3D00 dado en IEEE754 a base 10.
7. Convertir el número -16,0625 dado en base 10 a IEEE754 con precisión simple. ¿Cuál
sería su expresión si utilizamos IEEE754 con precisión doble?
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8. Emparejar las siguientes combinaciones binarias de 8 bits con sus valores en base 10 y
los sistemas en que se encuentran representadas, justificando las respuestas. (Si algún
valor en una columna no puede emparejarse será imprescindible indicarlo
explícitamente).
Combinación binaria
a) 00101000
b) 11001110
c) 10100001
d) 01011111

Número en base 10 y sistema utilizado
1) -25 en binario puro
2) 95 en complemento a 2
3) 40 en módulo y signo
4) -49 en complemento a 1

9. Dados dos números A= -4096,125, y B= 65536,0315
a) Representar los números en el estándar IEEE 754 de precisión simple con notación
compacta hexadecimal.
b) Representar los números en el estándar IEEE 754 de precisión doble con notación
compacta hexadecimal.
10. Calcular para las secuencias de 16 bits dadas su representación decimal suponiendo que
se encuentran representadas en: coma fija sin signo, magnitud y signo, C2, C1 y exceso
a 215.
A = 0000 0110 0000 0111
B = 0000 0000 1101 0110
C = 1100 0001 1111 0011
D = 1001 0000 0000 1010
11. Calcular el valor decimal de los números binarios (11100111) y (10111111) suponiendo
que están representados en complemento a 2. Repetir el ejercicio suponiendo que están
representados en complemento a 1.
12. Emparejar las siguientes combinaciones binarias de 8 bits con sus valores en base 10 y
los sistemas en que se encuentran representadas, justificando las respuestas (¡si algún
valor en una columna no puede emparejarse será imprescindible indicarlo
explícitamente!):

Combinación binaria
a) 10000111
b) 10111011
c) 10100011
d) 00110000
e) 10000110
f) 11100111
g) 11100000

Número en base 10 y sistema utilizado
1) 48 en magnitud y signo
2) –163 en complemento a 1
3) –121 en complemento a 2
4) –96 en binario puro
5) 95 en complemento a 1
6) –121 en complemento a 1
7) 121 en binario puro
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h) 11000001
i) 01111001
j) 01011111

8) –103 en magnitud y signo
9) –63 en complemento a 2
10) 187 en complemento a 2

13. Responder razonadamente a las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo se puede convertir un número en complemento a 2 a su representación
complemento a 1?
b. ¿Cómo se puede convertir un número en complemento a 1 a su representación
complemento a 2?
c. ¿Cómo se puede convertir un número en complemento a 2 a su representación
módulo y signo?
d. ¿Cómo se puede convertir un número en módulo y signo a su representación
complemento a 2?
e. ¿Cómo se puede convertir un número en complemento a 2 a su representación
exceso a M? ¿Y si M=2n-1? (n: número de bits utilizados)
f. ¿Cómo se puede convertir un número en exceso a M a su representación
complemento a 2? ¿Y si M=2n-1? (n: número de bits utilizados)
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14. En coma flotante, calcular el campo de exponente para los siguientes números, sabiendo
que éste se almacena en 8 bits:
a. 0
b. +2
c. +127
d. -1
e. -126.
15. Normalizar los números que se dan a continuación, suponiendo que las mantisas se dan
en binario y los exponentes en decimal:
N1 = 0 1001.1100 110 2-5
N2 = 0.0000 0110 1101 234
16. Obtener el campo de mantisa de los datos indicados en el ejercicio anterior, suponiendo
que se almacena en 12 bits.
17. Suponiendo que tenemos 16 bits para almacenar un número en coma flotante, de los
cuales 8 bits son para el exponente, obtener el valor decimal correspondiente al número
N, cuya representación interna es Nri = 1 0011 1110 0011 110.
18. Obtener la representación interna Nri del número decimal N = -543.7 10
norma IEEE 754 para datos en simple precisión.
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19. Sea un sistema de representación para números en coma flotante con las siguientes
características:
• Mantisa en módulo y signo, fraccionaria normalizada de 8 bits, con coma a la
izquierda del dígito más significativo.
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• Exponente de 8 bits en exceso a 128.
Responder a las siguientes cuestiones:
a. ¿Cuál es la resolución de este sistema de numeración?
b. ¿Cuál es el número positivo más grande representable?
c. ¿Cuál es el número positivo más pequeño representable?
d. ¿Cuál es el rango de números negativos representables?
e. ¿Cómo podría ampliarse la resolución?
20. Convertir a base 10 el número $93B4A100, supuesto que viene dado en estándar de
coma flotante IEEE 754 de precisión simple en notación compacta hexadecimal.
21. Convertir la siguiente cantidad en complemento a 2, A= 1100011101'001011, a:
a. Decimal
b. Hexadecimal en valor absoluto (con el signo delante).
c. Signo-Magnitud. (Binario)
d. IEEE 754. Precisión Simple. Redondeo al más cercano.
22. Convertir a base 10 el número (8AE3317D)16, dado en IEEE 754 de precisión simple
con notación compacta en hexadecimal.
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