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Novática, revista fundada en 1975 y decana de la prensa infor-
mática española, es el órgano oficial de expresión y formación 
continua de ATI (Asociación de Técnicos de Informática), 
organización que edita también la revista REICIS (Revista  
Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software). 

<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.ati.es/reicis/>

ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European Professional 
Informatics Societies) y es representante de España en IFIP (International 
Federation for Information Processing); tiene un acuerdo de colaboración con 
ACM (Association for Computing Machinery), así como acuerdos de vinculación 
o colaboración con AdaSpain, AI2, ASTIC, RITSI e Hispalinux, junto a la 
que participa en ProInnova.
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En este problema tenemos que ser capaces de 
proveer la representación binaria de un número 
que esta dado en un formato de base y exponente. 

Ciertamente, existen muchos caminos posibles 
para solucionar este problema, por lo que men-
cionaremos varias alternativas. Comencemos 
con unos comentarios acerca del problema.

Dadas dos entradas b y x, que corresponden a 
la base y al exponente respectivamente, tene-
mos que informar la representación binaria del 
número bx . Entonces, lo primero que notamos 
es que no podemos simplemente calcular el 
número bx y luego mostrarlo en binario. Esto 
es así ya que el máximo valor que toma la 
base es de 65536 y el exponente de 100, por 
lo cual 65536100 no puede ser contenido en 
un tipo int ni en Integer. Esto ocurre en 
Java, C, C++, y muchos otros lenguajes de 
programación. Solo hay algunos lenguajes 
que permiten almacenar en números enteros 
de tamaño arbitrario, entre estos lenguajes 
encontramos a Scheme, y Haskell. 

Por otra parte si lo almacenamos en un tipo 
double, el mismo se almacenará en un for-
mato con decimales llevándonos a perder la 
representación. Si bien esta propuesta puede 
servir para “pequeños” números, hemos visto 

que no nos sirve para el caso general y por 
ello la descartamos.

Se propone entonces un enfoque alterna-
tivo basado en el conocimiento de que b 
será siempre potencia de 2. Entonces, sea 
cb=log2(b), donde cb indica el exponente al 
que hay que elevar 2 para obtener  b. Luego, 
nuestro número n=bx=(2cb)x=2cb•x nos pro-
vee una manera indirecta de calcular bx. De 
la expresión anterior surge que es posible 
utilizar desplazamientos a nivel de bits para 
construirnos el número binario que debe ser 
mostrado en la salida.

Para obtener el valor de cb, es posible utilizar 
una expresión derivada de las propiedades de 
los logaritmos: log2(b)=  In(b)

In(2)        
Siguiendo las observaciones anteriores el 
problema se hace sencillo, pero si no se 
advierten las observaciones anteriores y se 
aborda el problema desde otra óptica podrían 
surgir excepciones por desbordamiento y 
pérdida de información de representación, 
entre otros errores.

La solución del problema se simplifica al 
dividir el problema de la entrada de datos y 
del cálculo de la representación binaria. Este 
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El problema de la 
representación binaria

El enunciado de este problema apareció en el número 216 de Novática (marzo-abril 2012, p.81)

último subproblema es resuelto por el método 
calcularBinarioB(). También se provee 
un método alternativo calcularBina-
rio() que es posible utilizar bajo ciertas 
restricciones de las entradas y lo mostramos 
solo para ilustrar su cómputo. 

El primer método es un método genérico y 
funcionará para cadenas de cualquier longi-
tud. Se basa en la idea de concatenar cadenas.

Por otra parte, el método calcularBi-
nario() utiliza desplazamientos de bits y 
el método toBinaryString() de la clase 
Integer, que retorna el string en formato 
binario. Se aclara que calcularBina-
rio() solo funciona en los casos en los que 
cb * x≤ 31. Otra alternativa sería calcularlo 
mediante el algoritmo de cambio de base.

Una última variante que podemos mencionar 
podría consistir en colocar el resultado en 
un vector de valores booleanos, y mostrar el 
contenido del vector cuando se requiera ob-
tener la representación binaria. Esta solución 
es una buena alternativa para trabajar con 
números enormes.

La solución propuesta para este problema se 
detalla a continuación:

import java.util.Scanner;

public class RepresentacionBinaria {

    public static void main(String[] args) 
    {
        int C;
        int b,e;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        
        C = sc.nextInt();
        for(int i=0; i< C; i++)
        {
            b = sc.nextInt();
            e = sc.nextInt();
            System.out.println(calcularBinarioB(b, e));
        }
    }
    
    public static String calcularBinario(int base,int exponente)
    {
        int cb= (int) (Math.log(base)/Math.log(2));
        int total=cb*exponente;
        int res=1;
        res<<=total;
        return Integer.toBinaryString(res);
    }

    public static String calcularBinarioB(int base,int exponente)
    {
        int cb= (int) (Math.log(base)/Math.log(2));
        int total=cb*exponente;
        StringBuilder res=new StringBuilder(total+1);
        res.append(ʻ1ʼ);
        for(int i=0;i<total;i++) 
            res.append(ʻ0ʼ);
        return res.toString();
    }
}




