
Conversión de un número octal a decimal y a binario y viceversa 

  El sistema numérico en base 8 se llama octal y utiliza los dígitos 0 a 7.                    
Para convertir un número en base decimal a base octal se divide por 8 sucesivamente 
hasta llegar a cociente 0, y los restos de las divisiones en orden inverso indican el 
número en octal. Para pasar de base 8 a base decimal, solo hay que multiplicar cada 
cifra por 8 elevado a la posición de la cifra, y sumar el resultado.   

  Es más fácil pasar de binario a octal, porque solo hay que agrupar de 3 en 3 los 
dígitos binarios, así, el número 7410 (en decimal) es 10010102 (en binario), lo 
agruparíamos como 1 / 001 / 010, después obtenemos el número en decimal de cada 
uno de los números en binario obtenidos: 1=1, 001=1 y 010=2. De modo que el 
número decimal 7410 en octal es 1128.

Conversión de un número hexadecimal a decimal y a binario 
 
  El sistema numérico hexadecimal o sistema hexadecimal (a veces abreviado 
como Hex) es un sistema de numeración que emplea 16 símbolos. Su uso actual está 
muy vinculado a la informática y ciencias de la computación.  
   En principio, dado que el sistema usual de numeración es de base decimal y, por 
ello, sólo se dispone de diez dígitos, se adoptó la convención de usar las seis primeras 
letras del alfabeto latino para suplir los dígitos que nos faltan. El conjunto de símbolos 
sería, por tanto, el siguiente: 

 
S=(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) 

Se debe notar que A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 y F = 15.       

   Hay un método muy sencillo para pasar de número binario a hexadecimal o vice-
versa. Consiste en agrupar el número binario en bloques de 4 cifras y hacer la conver- 
sión de esas cuatro cifras. Veamos un ejemplo: Consiste en agrupar el número binario 
en bloques de 4 cifras y hacer la conversión de esas cuatro cifras. Veamos un 
ejemplo:  

 

  Observe que para convertir a hexadecimal, primero pasamos a decimal y 
luego escribimos su equivalente hexadecimal.  

 Igualmente, para convertir a binario, primero pasamos a decimal y luego 
escribimos su equivalente binario.  
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