
1

OPERACIONES CON NÚMEROS 
BINARIOS

Centro CFP/ES

SUMA BINARIA

La información tenemos que transformarla, compararla y procesarla.

Para ello empleamos la aritmética binaria, es decir, procesos
matemáticos normales aplicados al sistema de numeración binario.

Así, para comparar, sumar, restar y dividir datos será necesario realizar
las mismas operaciones de siempre, introduciendo unos ligeros cambios
en los procedimientos que conocemos, en algunas ocasiones curiosos.
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SUMA BINARIA

En el sistema decimal, sumamos los dígitos que coinciden en cada
columna. Como el sistema de numeración decimal sólo dispone de
dígitos del 0 al 9, cuando el resultado deba ser representado por dos o
más cifras, se añaden a la siguiente columna tantas unidades como
grupos de diez se puedan hacer del resultado (valor llamado acarreo),
restándose esta cantidad:

SUMA BINARIA

En el sistema binario, dado que sólo usa dos dígitos, las combinaciones
que se pueden presentar son:

0+0 = 0

0+1 = 1

1+0 = 1

Queda una última, que es 1+1 = . El resultado debería ser dos (2), pero
al no existir este valor en el sistema de numeración binario, se aplica el
mismo método que en decimal: se pone cero y se acarrea uno.
Acabemos las combinaciones:

1+1= 0 y llevamos 1
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SUMA BINARIA

En el sistema binario, dado que sólo usa dos
dígitos, las combinaciones que se pueden presentar
son:

0+0 = 0

0+1 = 1

1+0 = 1

Queda una última, que es 1+1 = . El resultado
debería ser dos (2), pero al no existir este valor en
el sistema de numeración binario, se aplica el
mismo método que en decimal: se pone cero y se
acarrea uno. Acabemos las combinaciones:

1+1= 0 y llevamos 1

SUMA BINARIA

Supongamos que tenemos que realizar la siguiente operación:

11101111+01001010+10111011

Analizamos las columnas. Empezando por la derecha, la primera consta 
de 1+0+1. Aplicamos las combinaciones estudiadas de dos en dos:

    1  1  

 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 0 1 1 1 1
 0 1 0 0 1 0 1 0

+ 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 0 0
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RESTA BINARIA

Como en el caso de la suma, vamos a repasar los pasos seguidos para
restar números decimales.

En caso de aparecer una cifra en el sustraendo mayor que su
correspondiente en el minuendo, se convierte ésta última añadiendo
diez unidades a la primera, pasando a ser mayor.

Para restar en binario debemos considerar las combinaciones posibles, 
obteniendo de cada una los valores:

0-0 = 0

1-1 = 0

1-0 = 1

RESTA BINARIA

La cuarta combinación encierra la
dificultad: 0-1 = ?, solucionándose de
igual forma que la resta decimal, pero
teniendo en cuenta que estamos en
binario. Así:

0-1 = 1 y añadimos 1 a la siguiente
columna del sustraendo (préstamo).

Como ejemplo vamos a realizar la resta
de estas dos cantidades en binario:

1010110012 = 34510

111102 = 3010
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RESTA BINARIA

La resta en binario es algo complejo cuando tenemos números
negativos. Para representar un número negativo en decimal, es
suficiente con añadir un signo a la izquierda del mismo: -6.

Uno de las formas consiste en añadir un bit informativo a la izquierda
de la palabra, siendo el número que le sigue el dato representado.
Por lo general, si ese bit es 1, se considera negativo y si es 0 se
considera positivo.

+256 = 0  11111111

0 = 0  00000000

-256 = 1  11111111

COMPLEMENTO A UNO

El complemento a uno, es una forma de representar números
negativos en el sistema de numeración binario. En la práctica se
realiza cambiando los ceros por los unos y los unos por los ceros,
como puede verse en la siguiente tabla:

Decimal Binario Binario 
complementado a 

uno

Decimal 
representado 

0 0000 1111 -0
1 0001 1110 -1
2 0010 1101 -2
3 0011 1100 -3
4 0100 1011 -4
5 0101 1010 -5
6 0110 1001 -6
7 0111 1000 -7
8 1000 0111 -8
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COMPLEMENTO A UNO

El procedimiento es como sigue:

1.- Se suma el minuendo con el complemento a uno del sustraendo.

2.- Si se produce un acarreo en la última columna de la izquierda, se debe 
aplicar, a la columna de la derecha o del bit menos significativo.

3.- El resultado de esta suma es la diferencia buscada.

Restemos los siguientes valores empleando el método del complemento a 
uno:

13010-4510 = 8510

13010 = 100000102

4510 = 1011012

COMPLEMENTO A DOS

Otro método muy utilizado para representar números negativos y a la
vez convertir la resta binaria en una sucesión de sumas lo constituye
el complemento a dos. En la práctica, se obtiene sumando la unidad
al “complemento a uno” del número tratado.

El procedimiento para restar utilizando este método consiste en
sumar el minuendo con el complemento a dos del sustraendo. Si se
produce acarreo en la última suma de la izquierda, éste se ignora. Si
el resultado es negativo, el bit de mayor peso estará a uno y el
resultado se presentará en forma de complemento a dos.
Complementándolo a dos nuevamente obtendremos el número en
binario con signo.

Decimal Binario  Complementado a uno
151 10010111 01101000 
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COMPLEMENTO A DOS

Restar 21910-10310

COMPLEMENTO A DOS

Veremos a continuación la resolución práctica con resultado negativo:

Restar: 410-810
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MULTIPLICACIÓN BINARIA

La multiplicación es quizás la operación más fácil de realizar con
números binarios. Las tablas de multiplicar, de las que seguramente
tendrá algún recuerdo, son muy sencillas y sobre todo muy cortas.
Las combinaciones resultantes en un sistema con dos dígitos son las
siguientes:

1 x 0 = 0

0 x 1 = 0

0 x 0 = 0

1 x 1 = 1

DIVISIÓN BINARIA

Dividir números binarios consiste en colocar el dividendo y el divisor
de igual forma que para números decimales. Para empezar, se toman
todas las cifras del dividendo que sean necesarias, para que resulte
un número mayor que el divisor. Después, aplicando los mismos
criterios que en la división decimal, se van bajando cifras de una en
una. Si el dividendo es mayor que el divisor, el cociente es uno, si no,
es cero.
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OPERACIONES CON NÚMEROS BINARIOS


