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Contador de palabras A>B 

Dadas dos palabras de 2 bits, A(a1 A0) y B(B1 B0), diseñe un sistema digital 
cuya función es contar el número de palabras A que son menores que B. 
 

Para este diseño podemos elegir cualquiera de los dos tipos de contadores, ya que 
son correctas ambas respuestas. 

Para poner en evidencia que, en esta aplicación, no hay diferencia entre el uso de un 
tipo de contador u otro, vamos a simularlos y a comparar sus respuestas.  

a) Resultado con un CONTADOR ASÍNCRONO 

 
 

 

nº de Pulsos               1                                                                                                        2                                                                       3              

 
 
  
Binario             000         001                                                                                                                   010                                   011                
Equivalente      (0)         (1)                                                                                                                      (2)                                    (3)                
en Decimal      
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b)  Resultado con un CONTADOR SÍNCRONO 
 

 

 

nº de Pulsos               1                                                                                                           2                                                                     3              

 
 
  
Binario             000         001                                                                                                                   010                                   011                
Equivalente      (0)         (1)                                                                                                                      (2)                                    (3)                
en Decimal      

 
Como podemos observar no hay ninguna diferencia en las respuestas obtenidas con 
ambos contadores. 

Dado el nivel de conocimiento que se supone que hab éis adquirido de la 
materia, esta es la respuesta que esperamos que dei s en un examen y, por 
tanto, la que valoramos. 

Sin embargo, existe el problema de cómo podemos contar dos o más palabras que 
cumplen la condición pedida y se presentan juntas, pues entonces en la salida del 
circuito comparador aparece un pulso tan ancho como palabras cumplen dicha 
condición. Este problema se ve claramente en los cronogramas anteriores. Como 
podemos ver, las comparaciones (A=00)<B(10), (A=01)<B(10), (A=00)<B(11) y 
(A=01)<B(11) aparecen todas en un único pulso, el marcado con el 2. Por tanto, hay 
que ver la forma de que realmente cuente todas las palabras en las que se cumplen la 
condición, con independencia de que aparezcan juntas o no. Para ello, por ejemplo, lo 
que podemos hacer es introducir un reloj cuyo periodo sea menor que el del bit de la 
palabra de entrada de menor periodo y pasamos la señal resultante de la 
comparación junto con este reloj por una puerta AND. De esta forma se genera un 
pulso del tamaño de los del reloj cada vez que se cumple dicha condición. Veamos su 
simulación:    
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c) Resultado correcto con un CONTADOR ASÍNCRONO 
 

 
 
 

 

nº de Pulsos               1                                                                                         2             3             4             5                                            6                     

 
 
  
Binario             000      001                                                                            010       011          100      101                                  110       
Equivalente      (0)      (1)                                                                               (2)       (3)            (4)        (5)                                   (6)     
en Decimal      

 
d) Resultado correcto con un CONTADOR SÍNCRONO 
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nº de Pulsos               1                                                                                         2             3             4             5                                            6                     

 
 
  
Binario             000      001                                                                            010       011          100      101                                  110       
Equivalente      (0)      (1)                                                                               (2)       (3)            (4)        (5)                                   (6)     
en Decimal      

 
Como podemos comprobar ambos resultados coinciden y, además cuenta las 
palabras de forma correcta.  

****** 
 

 


