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El procedimiento de verificación dentro del proceso de
desarrollo de productos en la actualidad ocupa un papel crucial,
y más concretamente en el diseño de sistemas hardware
digitales. Para satisfacer las necesidades del mercado actual y
facilitar dicho proceso de verificación surge la metodología
Universal Verification Methodology (UVM). El objetivo principal
de este Trabajo Fin de Grado (TFG), es diseñar un testbench
UVM con IP de verificación reactivos para la verificación de un
procesador SIMD básico.

S e han desarrollado y ejecutado las secuencias
necesarias para determinar el correcto
funcionamiento del DUV, obteniéndose la respuesta
esperada y concluyendo que mediante la
metodología UVM el DUV verificado cumple con sus
especificaciones . F inalmente, s e aprecia la
importancia de esta metodología debido a la
implementación del entorno y la reutilización de
código de los componentes programados,
convirtiéndola en una opción eficaz ante la
neces idad de s implificar las etapas de verificación.

Figura III: Ejemplo de funcionamiento de una
instrucción en el testbench UVM desarrollado.

En UVM se comprueba el funcionamiento de un sistema o
dispositivo a verificar (DUV) mediante su respuesta a
determinados estímulos (secuencias). El DUV utilizado
funciona a través de unas instrucciones que determinan las
operaciones que tiene que realizar. Por lo tanto, en cada
secuencia se enviaran transacciones que contengan dichas
instrucciones. Estas secuencias siguen un protocolo de
comunicación handshake junto con el componente UVM driver
y dicha comunicación se realiza por medio del componente
UVM sequencer. El objetivo es trabajar con secuencias
reactivas, una de las posibles soluciones es utilizar una primera
transacción dummy.

Figura II: Protocolo de comunicación
de una secuencia reactiva.

Figura I: Modelo de entorno de verificación UVM.


