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E n la actualidad, el procedimiento de verificación es imprescindible para el correcto
desarrollo de un producto y, más en concreto, en el diseño de s istemas hardware digitales .
Debido al crecimiento de la demanda de s istemas electrónicos y a la mejora de la
tecnología, estos s istemas s e integran con un mayor número de componentes y con más
funcionalidades , por lo que el procedimiento de verificación resulta más complejo. P ara
solucionar este inconveniente nace la metodología UVM (Univers al Verification
Methodology), que se basa en el lenguaje de descripción y de verificación hardware
S ystemVerilog. E l objetivo principal de este Trabajo F in de G rado cons iste en el dis eño de
un testbench UVM usando un IP de verificación de Mentor G raphics , a S iemens B us ines s .

Figura I: esquema del dispositivo a 
verificar

Figura II: monitorización de los estímulos generados

Se ha desarrollado un testbench para la verificación del
funcionamiento de un DUV (Device Unver Verification)
proporcionado por un tercero. La Figura I muestra el
esquema de este DUV. Para la creación del entorno de
verificación UVM se ha utilizado la herramienta QVIP
configurator, que permite la configuración y la generación
del código de dicho entorno de manera automática.
Además, también proporciona una biblioteca de secuencias
básicas para la estimulación del DUV de manera
controlada.

La dinámica seguida para la verificación del DUV en
cuestión fue sencilla, ya que se generaron diferentes
estímulos en la entrada del módulo y se monitorizaron
las salidas del mismo. De esta manera, se comprobó si
el comportamiento del dispositivo era el esperado. La
simulación iniciaba una serie de estímulos en forma de
secuencias UVM proporcionadas por la herramienta
QVIP configurator. La tasa de error de las secuencias
simuladas fue mínimo. La Figura II muestra las formas
de onda generadas tras una simulación.


