
SISTEMAS DE NUMERACIÓN

1. Cambia de base los siguientes números:

14(7   B10     B5

A3(12    B10   B3

123(5    B2, B4, B8, B16

2. ¿Cuántos bits como mínimo son necesarios para representar 46 letras o símbolos distintos? 
Aplica la propiedad vista en clase. 

3. ¿Cuántas letras, símbolos o estados se pueden representar con 4 bits? Razona la respuesta 
usando la propiedad vista en clase. Pon un ejemplo de su utilización.

4. Indica, apoyándote en la propiedad vista en clase, cuántos bits son necesarios para la 
codificación de todos los movimientos posibles de un mando de consola, la cual posee los 
ocho movimientos del joystick (arriba, abajo, izda, derecha y las diagonales) y dos botones 
(que NO pueden ser pulsados a la vez).

5. Con el alfabeto español usado para las matrículas españolas (no se usan las vocales ni la 
letra ñ), codifica matrículas de coches en España con el menor número de bits posibles. 
Invéntate 3 matrículas, mostrando cuál sería su codificación. Recuerda que una matrícula en 
España es NNNN-LLL (N es número y L es letra del alfabeto, por ejemplo 5208-FTW).

6. Transforma a la unidad requerida, usando factores de conversión, las cantidades:
• 270.336 bits → ¿Kb?
• 18 Mb → ¿bits?
• El tamaño de un CD → ¿B?

7. Un disquete de 3 ½ HD-DD tiene una capacidad de 1,44 Mb. ¿Cuántos ceros y unos puedo 
escribir en él? ¿Y en un DVD de 4,7 Gb?

8. Una imagen tomada con un teléfono móvil es de resolución de 1024x768 píxeles. El 
programa de captura permite guardar la imagen en varios formatos: PNG (donde cada pixel 
se codifica con 10 bits), BMP (cada pixel son 44 bits) y JPG (cada pixel son 15 bits). 
¿Cuántas imágenes de cada tipo (JPG, BMP o GIF) puedo guardar en una tarjeta de 
memoria de 4Gb?


