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Diseño de un testbench UVM integrando IP de verificación Mentor 

Graphics y un IP propio, configurable y con soporte de cobertura

INTR ODUC C IÓN

G ITT  (S is temas  E lec trónic os ) J ulio de 2022

L a verificación de productos de s is temas hardware digitales ,
está adquiriendo gran importancia, s iendo en alguna medida
la fase la que más tiempo se le dedica dentro del proceso
de diseño. E s por lo que cada vez se impone la necesidad
de buscar estándares y métodos de verificación que
s implifiquen estas funciones , como es la metodología UVM
[1].

OB J E TIVO

E l objetivo principal de
este T F G es diseñar un
tes tbench haciendo uso
de los IP de verificación
de Mentor G raphics para
el protocolo AX I4,
integrando un IP de
verificación propio con
protocolo Wishbone .

ME TODOL OG ÍA

E ste plan de verificación se basó en la estimulación de las
entradas del DUV [2] con las secuencias creadas y en el
exhaustivo anális is de las respuestas de la salida para verificar
las caracterís ticas en el DUV seleccionado. P ara ello, se
desarrolló un entorno de verificación UVM y junto al IP de
verificación propio correspondiente a un componente UVM
Agent actuando como agente esclavo Wishbone . L as
secuencias de este IP se desarrollaron con comportamiento
reactivo, por lo que la función de los componentes
correspondientes es reaccionar a las solicitudes del DUV.
P ara realizar esta función, es importante el protocolo de
handshake utilizado para mandar la secuencia UVM al
dispos itivo a través del componente UVM S equncer y el
componente UVM Driver.

R E S UL TADOS

S e ha desarrollado un entorno de verificación UVM, además
del diseño de las secuencias y la ejecución de las mismas,
mediante la implementación de dos test diferentes para
comprobar el funcionamiento del DUV, mediante el envío de
una serie de transacciones de escritura y lectura. L a diferencia
entre ambos test cons is te en el funcionamiento del agente
esclavo reactivo. E n primer lugar, este agente está en todo
momento disponible para establecer la comunicación. E n el
segundo caso, el agente es capaz de pausar la comunicación
manifestando la no disponibilidad del mismo. S e ha obtenido
la respuesta esperada, por lo que el DUV se ha verificado con
eficacia.

C ONC L US IONE S

A la vis ta de los resultados obtenidos , todos los objetivos propuestos han s ido
cumplidos con éxito. E l desarrollo de un entorno de verificación UVM junto a la
capacidad de reutilización del código de los componentes programados, resulta
un método eficaz, donde cada día se impone más la necesidad de buscar
estándares y métodos de verificación que s implifiquen y faciliten las funciones de
verificación.
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Figura I: Modelo de entorno UVM

Figura II: Protocolo de handshake secuencia-driver

Figura III: Ejemplo de simulación de una escritura desde el 
punto de vista del protocolo AXI4
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