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Resumen 
 

En este PFG se ha diseñado un banco de test para un circuito multiplicador BCD (en 

inglés Binary-Coded Decimal) de 4 dígitos que cumple con las siguientes restricciones 

de diseño:  

a) El DUT (en inglés Device Under Test) se corresponde con un multiplicador 
BCD de 4 dígitos cuya especificación se incluye en un anexo al final de este 
documento. 

b) El test del circuito se ha diseñado siguiendo una metodología UVM 
(Universal Verification Methodology). 

c) El test se ha escrito en lenguaje SystemVerilog. 
d) El test contiene código fuente de autoverificación. 
e) El test está basado en una simulación con estímulos aleatorios 

restringidos. 
f) El test define una estrategia de cobertura. Dentro de la estrategia definida 

la cobertura es del 100%. 
 

UVM (Universal Verification Methodology) es una metodología estandarizada para la 

verificación de circuitos digitales. Esta metodología, que se apoya en una extensa 

biblioteca de componentes en lenguaje SystemVerilog, es una herramienta potente al 

tiempo que versátil, ya que permite introducir al sistema un rango de estímulos 

aleatorios acotados entre un rango de valores y estudiar si la respuesta que el sistema 

da para cada uno de ellos es la prevista. Esto permite a los desarrolladores del sistema 

tener una confianza razonable en que el comportamiento del sistema será correcto 

para una amplia variedad de estímulos en sus entradas. 

En este PFG, en primer lugar, se ha estudiado la metodología UVM. Para ello, además 

de la lectura de documentación, se han realizado sendos cursos proporcionados por el 

fabricante de herramientas CAD Mentor Graphics. Con objeto de consolidar el 

aprendizaje de la metodología, se han realizado implementaciones de todos los bancos 

de test propuestos en estos cursos. 

Finalmente, los conocimientos adquiridos en esta primera fase del trabajo se han 

utilizado para la implementación del test del multiplicador BCD. El test es capaz de 

generar secuencias aleatorias de estímulos, comprobar automáticamente los 

resultados y generar un informe sobre la cobertura alcanzada. 

Todos los bancos de test han sido realizados utilizando la herramienta de simulación 

QuestaSim. 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

This Final Degree Project exposes the design of a testbench for a 4-digit BCD (Binary-

Coded Decimal) multiplier circuit that comply the following design constraints:  

a) The DUT (Device Under Test) corresponds to a 4-digit BCD multiplier whose 

specification is included in an annex at the end of this document. 

b) The circuit test is designed according to UVM (Universal Verification 

Methodology) methodology. 

c) The test is written in SystemVerilog language. 

d) The test contains self-test source code. 

e) The test is based on constrained random simulation. 

f) The test defines a coverage strategy. Within the defined strategy, the coverage 

is 100%. 

UVM (Universal Verification Methodology) is a standardized methodology for 

verification of digital circuits. This methodology, which is based on an extensive library 

of components in SystemVerilog language, is a powerful and versatile tool, since it 

allows to introduce to the system a range of randomized stimuli bounded between a 

range of values and to study if the answer that the system for each of them is the 

expected one. This fact allows system developers to have reasonable confidence that 

the system behavior will be correct for a wide variety of input stimuli. 

In this Final Degree Project, firstly, the UVM methodology has been studied. To 

consolidate the UVM learning, in addition to reading documentation, have been 

conducted courses provided by the manufacturer of CAD tools Mentor Graphics. To 

consolidate the learning of the methodology, implementations of all test banks 

proposed in these courses have been implemented. 

Finally, the knowledge acquired in this first phase of the work has been used for the 

implementation of the BCD multiplier test. The test can generate random sequences 

of stimuli, automatically check the results and generate a report on the coverage 

achieved. 

All the test banks were made using the QuestaSim simulation tool. 
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1. Introducción 

 

 Objetivos del PFC 

Este PFG tiene como objetivo el diseño de un banco de test para un circuito multiplicador 

BCD (en inglés Binary-Coded Decimal) de 4 dígitos realizado con una metodología 

estandarizada para la verificación de circuitos digitales: Universal Verification Methodology 

(en adelante, UVM). Esta metodología, que se apoya en una extensa biblioteca de 

componentes en lenguaje SystemVerilog, es una herramienta potente al tiempo que versátil, 

ya que permite introducir al sistema un rango de estímulos aleatorios acotados entre un 

rango de valores y estudiar si la respuesta que el sistema da para cada uno de ellos es la 

prevista. Esto permite a los desarrolladores del sistema tener una confianza razonable en que 

el comportamiento del sistema será correcto para una amplia variedad de estímulos en sus 

entradas. 

 

 Metodología 

Para conseguir alcanzar los objetivos definidos, se llevará a cabo un estudio de nivel básico 

de la metodología UVM basándose en dos cursos que ofrece Mentor Graphics: 

 Basic UVM: Curso que consiste en 8 sesiones orientadas a usuarios con 

conocimientos en leguaje VHDL, Verilog y verificación funcional, pero con poca 

experiencia en el uso de la verificación aleatoria restringida u orientada a objetos. 

 Introduction to the UVM: Curso que consiste en 11 sesiones que guían al usuario a 

través del uso de algunos recursos de SystemVerilog, así como la realización de un 

completo banco de test UVM. De modo que una vez completado permiten al usuario 

tener conocimiento de los componentes más importantes de UVM y estar preparado 

para el aprendizaje de técnicas más avanzadas. 

De manera complementaria al estudio de estos cursos se desarrollarán los códigos fuente 

que en ellos se utilizan para asentar los conocimientos impartidos y familiarizarse con la 

herramienta QuestaSim, la cual será utilizada para llevar a cabo tanto la edición del código 

fuente como la simulación de los bancos de test que se codifican. 

Una vez completados ambos cursos y con el apoyo de los recursos tanto bibliográficos como 

web que se adjuntan, se realizará el banco de test para el circuito multiplicador BCD de 4 

dígitos mediante la metodología UVM.  

 

 Flujo de diseño, herramientas utilizadas  

Una vez completados los cursos de Mentor Graphics, así como la realización de los tests que 

en ellos se proponen mediante la herramienta QuestaSim, se habrá completado la 

adquisición un nivel de conocimientos básico sobre el uso de UVM. Después se llevarán a 

cabo diferentes versiones del banco de test UVM de menor a mayor dificultad que permitan 

finalmente verificar todos los requisitos de funcionamiento del DUT (en inglés Device Under 

Test). 
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Para realizar tanto la edición del código como la ejecución de los tests, se hará uso del 

software QuestaSim de Mentor Graphics. El cual es un simulador avanzado que tiene 

capacidades de depuración de forma nativa para Verilog, SystemVerilog, VHDL y SystemC 

entre otros. QuestaSim abarca los niveles de abstracción requeridos para el diseño y 

verificación complejos de SoC (en inglés System on Chip) y FPGA (en inglés Field 

Programmable Gate Array) de TLM (en inglés Transaction-Level Modeling) a través de RTL 

(en inglés Register-Transfer Level), puertas y transistores y tiene un soporte superior de 

múltiples metodologías de verificación incluyendo UVM para incrementar la productividad, 

automatización y reutilización de los bancos de test. [1]. 

 Contenido 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los capítulos contenidos en este 

documento: 

En el capítulo Introducción describen algunos conceptos que permiten poner al lector poner 

en un contexto este documento. 

En el capítulo Antecedentes se describen algunos conceptos referentes a este lenguaje que 

permiten al lector adquirir las nociones necesarias para poder hacer uso de la metodología 

UVM. 

En el capítulo SystemVerilog en UVM se describe de forma reducida este tipo de 

metodología, así como algunos de sus elementos más importantes, de forma que permita al 

lector entender el diseño final de test que se realiza siguiendo esta metodología. 

En el capítulo UVM básico se describe al lector el procedimiento que se ha seguido para 

realizar el mismo, así como los resultados que ha permitido obtener. 

En el capítulo Implementación de un test UVM sobre un multiplicador BCD de 4 dígitos se 

definen las conclusiones que se han obtenido con la realización de este documento, así como 

aquellas otras opciones que se podrían explorar para complementar o desarrollar más en 

profundidad el contenido del mismo. 

En los Anexos se muestra la información bibliográfica que ha permitido la realización de este 

documento, así como el código fuente del diseño final del test que se ha realizado. 
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2. Antecedentes 

 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo poner a UVM en el contexto de las diferentes metodologías 

para la verificación que existen, así como ofrecer algo de información acerca de 

SystemVerilog, el potente lenguaje utilizado por UVM. 

 Metodologías de test de circuitos digitales 

Para la verificación de los circuitos digitales existen diferentes metodologías anteriores a 

UVM. A continuación, se detallan algunas de ellas que permiten entender la ventaja que 

supone esta frente a sus predecesoras. 

Verificación convencional (tests dirigidos) 
La verificación convencional de un sistema hardware digital se basa en la introducción de 

estímulos al sistema y la observación de la respuesta que este da ante ellos. 

Esta verificación se puede realizar en un entorno de simulación donde la inserción de 

estímulos en sus entradas se hace mediante señales digitales y la respuesta producida por el 

sistema a estos estímulos se puede valorar mediante sus formas de onda. También se puede 

integrar el diseño en la circuitería de una tarjeta de prototipado (p.ej., una FPGA) donde 

mediante sus periféricos se pueda tanto estimular el sistema como ver la respuesta que el 

sistema ofrece ante esos estímulos. 

Este sistema de verificación es útil cuando se trata de diseños sencillos, pero cuando 

hablamos de la verificación de diseños de alta complejidad, este sistema es muy costoso en 

cuanto a tiempo y recursos por las siguientes razones: 

 Es necesario codificar uno por uno todos los estímulos que se van a introducir al 

sistema. 

 Requiere de ingenieros en todo el proceso de observación de la respuesta que 

producen los estímulos. 

 Hay que realizar un test diferente para cada diseño, ya que ya una fuerte 

dependencia entre la interfaz del mismo y el banco de test. 

 Es muy probable que no se detecte algún fallo en el sistema por el limitado número 

de pruebas que se hacen. 

De modo que en la industria se utilizan metodologías que supongan una mayor 

automatización para paliar estos defectos. 

OVM 
La Metodología de Verificación Abierta (OVM en inglés) es una metodología basada en la 

verificación funcional la cual utiliza el lenguaje SystemVerilog y sus librerías. OVM fue creada 

por Cadence y Mentor sobre la base de metodologías de verificación existentes dentro de 

ambas compañías.  

La verificación se hace sobre hardware digital, principalmente mediante simulación. El 

hardware o sistema sobre el que se realiza la verificación se describe típicamente utilizando 

Verilog, SystemVerilog, VHDL o SystemC con cualquier nivel de abstracción.  
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Los bancos de pruebas OVM son más que bancos de pruebas tradicionales de HDL, en los 

cuales se mueven unos pocos pines en el DUT y el diseñador inspecciona un diagrama de 

forma de onda para verificar el funcionamiento correcto. En OVM, los bancos de pruebas son 

entornos completos de verificación compuestos de componentes de verificación reutilizables 

y que forman parte de una metodología general de verificación aleatoria con restricciones, 

basada en realizar una cobertura sobre la respuesta que se da a los estímulos [2]. 

 

 SystemVerilog 

SystemVerilog comenzó con la donación del lenguaje Superlog a Accellera en 2002. La mayor 

parte de la funcionalidad de verificación se basa en el lenguaje OpenVera donado por 

Synopsys. En 2005, SystemVerilog fue adoptado como estándar IEEE 1800-2005. En 2009, la 

norma se fusionó con el estándar base Verilog (IEEE 1364-2005), creando el estándar IEEE 

1800-2009. La versión actual es el estándar IEEE 1800-2012. [3] 

SystemVerilog ha sido clasificado por la industria como el primer Lenguaje de Descripción y 

Verificación de Hardware (HDVL en inglés), ya que combina la funcionalidad de los Lenguajes 

de Descripción de Hardware como Verilog y VHDL junto con la funcionalidad de C y C++ [4]. 

Es un lenguaje que permite una adaptación sencilla para cualquiera que haya trabajado con 

algún lenguaje orientado a objetos como C++. SystemVerilog, al igual que lo hace Verilog, 

permite al usuario una mayor abstracción del hardware que VHDL. 

 

 UVM 

Las siglas UVM tienen como significado Metodología Universal de Verificación, la cual 

describe la creación de bancos de test escritos en SystemVerilog para la verificación de 

diseños escritos en SystemVerilog, Verilog, VHDL y SystemC. A continuación, se enumeran 

algunas de sus características: 

 Es un estándar industrial desarrollado por Accellera, que tiene una documentación 

HTML disponible para su consulta donde podemos consultar todas las clases y sus 

interfaces. 

 UVM tiene una librería de SV basada en clases y es de código abierto con licencia 

Apache. 

 UVM está basado en OVM y VMM (en inglés Verification Methodology Manual), y 

tiene compatibilidad con OVM y UVM-EA (en inglés UVM Early Adopter). 

 Hace uso de TLM (en inglés Transaction-Level Modeling), que permite la 

comunicación entre los componentes a un nivel muy alto de abstracción. De esta 

forma evitamos algunos detalles que hacen más difícil la reutilización de los 

componentes en diferentes entornos.  

 Los estímulos además de aleatorios se hacen de forma secuencial mediante un 

driver, el cual se encarga de llevar las transmitir las transacciones hasta el DUT. 

 El intercambio de mensajes entre los diferentes componentes es estandarizado. 
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3. SystemVerilog en UVM 

 Introducción 

En este capítulo se pretende explicar algunas características de SystemVerilog relacionadas 

con UVM que resultan fundamentales a la hora entender el diseño que se hace en este PFG. 

Si el lector se quisiera introducir más en los conceptos que se explican, puede hacerlo 

mediante los libros [5] y [6].  Para explicar algunos conceptos a continuación, se hará uso 

tanto de pseudocódigo como de código SV. 

 Programación orientada a objetos 

La programación orientada a objetos es la base de UVM, la cual sigue el concepto de que, 

mediante un objeto puedes almacenar datos y funciones con los que manejar la información 

que esos datos contienen. 

Los objetos se definen mediante una clase, la cual se compone de: 

 Atributos, que son datos característicos de esa clase. 

 Constructor, que es la función que se encarga de crear un nuevo objeto (una 

instancia) de esa clase. 

 Métodos, que son funciones que actúan sobre los atributos de esa clase. 

Una gran ventaja de los objetos es la fácil reusabilidad de código, ya que hay algunos objetos 

que son simplemente especializaciones de otros y en ese caso podemos extender una clase 

de otra. 

A continuación, tenemos un ejemplo de una clase rectangle [7], donde lenght y width serían 

sus atributos, y la funciones new y area el constructor y un método, respectivamente. 

 class rectangle_t; 

    int lenght; 

    int width; 

     

    function new(int l, int w); 

        length = l; 

        width = w; 

    endfunction 

     

    function integer area; 

        return length * width, 

    endfunction 

endclass 

 
Podríamos hacer una extensión de esta clase llamada square, que es a fin de cuentas un tipo 

de rectángulo con el largo y el ancho iguales. Esta sería hecha mediante la expresión a 

continuación. 

class square_t extends rectangle_t; 

     

    function new(int side); 

        super.new(side,side) 

    endfunction 

     

endclass 
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Estímulos aleatorios con restricciones 
Podemos añadir aleatoriedad en estos objetos para usarlos como estímulos en nuestros test. 

Por ejemplo, en la clase rectangle_t podríamos hacer aleatorios sus atributos lenght y width 

declarándolos como variables tipo rand como se observa en el código a continuación. 

rand int lenght; 

rand int width; 

 
Luego tendríamos que hacer uso del método randomize al para asignar valores aleatorios 

sobre un objeto de esa clase. Este método está presente en todas las clases de SystemVerilog. 

Sobre esa aleatoriedad también podríamos añadir restricciones sobre esta aleatoriedad 

como que el atributo length sea siempre menor que 10 mediante la palabra clave with 

después del método randomize. En el ejemplo a continuación se muestra cómo se puede 

implementar esto. 

rectangle_t rect; 

rect = new(); 

assert(rect.randomize() with {length < 10;}); 

 

 Interfaces SystemVerilog  

Interfaces con módulos 
Las interfaces son algo particular de SystemVerilog, las cuales nos sirven para poder 

interconectar módulos tal como podemos observar en la Figura 1. La implementación 

completa de este diagrama de bloques, con tester implementado como un objeto, se 

encuentra en la Implementación 1 del anexo. 

 

Figura 1. Diagrama de bloques de la interfaz entre un test y una memoria. 

Su estructura es parecida a la de un módulo, de hecho, se instancia como un módulo. Para 

definir una interfaz, la cual se inicia bajo la palabra interface y el nombre de la misma, se 

definen todas las señales con el tipo de variable adecuado, aunque no se especifica la 

direccionalidad de esas señales. 

 interface memory_if; 

 

    logic [15:0]    data; 

    logic [15:0]    addr; 

    bit     clk; 

    bit     rd; 

    bit     wr; 
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Para especificar la direccionalidad se hace uso de los modports donde se declaran las señales 

como inputs, outputs o inouts. 

modport mem_mp ( 

        inout data, 

        input addr, 

        input clk, 

        input rd, 

        input wr); 
 

modport tst_mp ( 

        output data, 

        input clk, 

        output addr, 

        output rd, 

        output wr); 
 

Cuando ponemos una interfaz en el port list de un módulo, les estamos otorgando un puntero 

a esa interfaz, de modo que cuando desde 2 módulos apuntan a la misma interfaz, ambos 

hacen referencia al mismo puerto. 

module memory (memory_if.mem_mp m); 
 

module tester (memory_if.tst_mp t); 
 

Las interfaces además de permitir la interconexión de señales, pueden crearlas -como por 

ejemplo una señal de reloj- o pueden monitorizar la salida de los datos de las señales y 

mostrarlas por pantalla. Por ejemplo, en el siguiente código que podría incluirse en 

memory_if, se imprime por pantalla los datos que pasan por la interfaz y se genera una señal 

de reloj. 

initial begin 

    $monitor("addr: %1h  data: %4h   rd: %1b   wr: %1b", addr, data, 

rd, wr); 

    clk = 0; 

    forever begin 

        #10; 

        clk = ~clk; 

    end 

end 
 

Interfaces con objetos 
No hay ninguna forma de conectar directamente un módulo a un objeto, los objetos no 

tienen port lists. Lo que hacemos por lo tanto es usar interfaces, son nuestro portal del 

mundo RTL al mundo de las clases. 

Si creamos un objeto y queremos instanciarle la interfaz para que tenga acceso a los puertos 

de otro módulo, creamos una instancia virtual de la interfaz y se la pasamos como argumento 

al constructor. 

class tester; 

    logic [3:0] tiny_addr; 

    virtual interface memory_if t; 

 
function new (virtual interface memory_if it); 
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    t = it; 

endfunction 
 

De modo que ahora la clase tester posee un identificador de la interfaz y así podríamos tener 

a un objeto tester hablando con un módulo DUT.  

 

 Packages, Includes y Macros 

Paquetes 

Con módulos 

Cada módulo tiene su propio namespace, el cual es el espacio que se encarga de almacenar 

las variables de ese módulo y su valor. Para compartir variables entre diferentes namespaces, 

podemos hacer un módulo top que contenga instanciados otros 2 módulos y referenciar 

desde un módulo una variable del otro. Por ejemplo, dentro del módulo 2 podríamos asignar 

un valor a una variable del módulo 1 mediante la instrucción: 

<modulo_top>.<modulo_1>.<nombre_variable> = <valor> 

Si creamos un paquete mediante la palabra package seguida de un nombre, podemos crear 

en él una variable y después modificar su valor desde un módulo mediante la instrucción:  

<nombre_paquete>::<nombre_variable> = <valor>  

También podemos compartir las variables del paquete con el namespace de un módulo 

mediante la instrucción import <nombre_paquete>::*. De esta forma hacemos realmente uso 

del namespace del paquete, que es una de las funcionalidades más interesantes que tiene 

esta herramienta. 

Con clases 

Dentro de un paquete podemos declarar una clase e incluso instanciar un objeto de esa clase 

que estará disponible para que el módulo que importe el paquete pueda disponer tanto de 

la opción de usar el objeto, como de crear un nuevo objeto de esa clase. 

Es importante conocer cómo funcionan los paquetes, ya que UVM está declarado como uno. 

Cuando creamos un módulo que usa UVM, hay que importar el paquete UVM mediante la 

instrucción import uvm_package::* el cual contiene definidas un gran número de clases. 

Macros 
SystemVerilog al igual que C tiene un pre-compilador al cual se le entrega tanto código fuente 

como macros y otros elementos. El pre-compilador hace una inclusión de todos los archivos 

y procesa las macros para crear otro código de bits listo para ser compilado. 

Las macros de forma general hacen un reemplazamiento de texto, no son llamadas a una 

función, tal como refleja la Figura 2. 

`info ("My INFO message") 

 

 

 

uvm_top.uvm_report_info($psprintf("%m"), "My INFO message"); 
 

se transforma en 
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Figura 2. Transformación que sufre el código tras el paso por el pre-compilador. 

 

El pre-compilador es el que se encarga de realizar este cambio. 

Las macros también nos permiten realizar compilaciones condicionales mediante las 

sentencias `ifdef, `else y `endif, que luego el pre-compilador se encarga de validar. 

Inclusiones 

Mediante la sentencia `include “<nombre_objeto.svh>” el preprocesador incluye en 

el fichero actual el código fuente del fichero que se encuentra entre comillas como si siempre 

hubiera estado ahí.  

Puedes colocar macros en un fichero para después incluirlos en otros ficheros donde usar 

esas macros. De hecho, es lo que UVM pretende con uvm_macros.svh, fichero donde están 

contenidas las macros de UVM. 

 Para incluir todas las clases en el módulo top tenemos por lo tanto varias soluciones: 

 Incluir todos los ficheros: Aunque es sencillo de entender, nos puede dejar una larga 

lista de ficheros y de cambiar un nombre, tendríamos que cambiarlos todos. 

 Un paquete con todas las definiciones de las clases: Aunque tendríamos un solo 

fichero y por lo tanto una compilación, quedaría un fichero enorme. 

 Combinar paquete con inclusiones: Se crea un paquete donde se incluyen además 

del uvm_pkg, todos los ficheros de las clases, luego importamos este paquete 

además del uvm_pkg en el módulo top. (Hay que importar todos los namespaces 

explícitamente, no por haber importado el uvm_pkg dentro del paquete este se 

incluye al importar este paquete). La única pega que supone este sistema es que el 

paquete debe ser compilado antes de ser importado, condición que nos impone un 

cierto orden de compilación de los ficheros fuente. 

 

 Reportes en SystemVerilog 

La impresión básica de información se hace mediante la función: 

$display(“Texto : %”, variable) 

Los formatos que hay disponibles para representar una variable numérica son: binario (%0b), 

hexadecimal (%0h), octal (%0o) y decimal (%0d). 

Podemos mostrar y manipular cadenas, mostrar el nombre de un módulo SV o datos 

temporales o manejar ficheros para escribir los reportes en ellos. 

Para reportar la información de nuestro test UVM, utilizaremos técnicas propias de esta 

metodología basadas en el uso de las macros. 
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4. UVM básico 

 Introducción 

En este capítulo se desarrollan los conceptos necesarios para poder realizar un banco de test 

con los elementos básicos que componen UVM, los cuales serán empleados después para la 

realización del banco de test sobre el multiplicador BCD de 4 dígitos.  

Para explicar algunos conceptos se hará uso tanto de pseudocódigo como de código SV que 

forma parte del código contenido en el anexo. Este código está basado en el curso 

Introduction to the UVM de Mentor Graphics [7]. 

 Componentes UVM 

Jerarquía UVM 
UVM está organizado en una compleja jerarquía de elementos que nos permitirán desarrollar 

un entorno de test para verificar el funcionamiento de nuestro DUT.  

Esta jerarquía se basa en la posibilidad que tienen las clases de extenderse unas de otras. Las 

clases que se han formado extendiéndose de otras tienen acceso tanto a los datos como a 

los métodos de la clase de la cual han descendido, de modo que como podemos observar en 

la Figura 3, todos los componentes UVM tendrán acceso a los métodos que ofrece 

uvm_report_object, que es la clase encargada de mostrar al usuario toda la información de 

que se gestiona dentro de UVM. 

   

 

Figura 3. Jerarquía de clases en UVM. 
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Estructura de un componente 

La clase uvm_component se extiende de uvm_report_object y es el tipo de componente base 

que vamos a utilizar. Hay una serie de componentes específicos extendidos de 

uvm_component que nos permiten comunicar qué papel se pretende que este componente 

concreto desempeñe en nuestra configuración. Algunos de ellos tienen funciones 

particulares, otros simplemente son formas extendidas de uvm_component para trasladar 

alguna de sus funciones al usuario, pero también son útiles. 

 

Figura 4. Estructura de la extensión de un componente UVM. 

Como podemos ver en la Figura 4, para crear un componente, debemos hacer una extensión 

de uvm_agent y mediante la macro uvm_component_utils lo registramos en la factoría UVM 

[8] , que es la infraestructura sobre la que se basa UVM. Declaramos los punteros tanto a la 

interfaz externa (la interfaz con el DUT) como a otros componentes internos (secuenciador, 

driver y monitor) mediante instancias. Luego debemos definir el constructor y los métodos 

que vayamos a utilizar. 

Todos los componentes tienen unos métodos en común, que son virtuales y los podemos 

sobrescribir según nos interese para adaptar los mismos a nuestro test. De forma que cuando 

se llame al método sobrescrito, se llamará a nuestro método editado en vez de al método 

original.  

Cuando instanciamos un componente, UVM llama a todos los métodos del mismo en orden, 

de modo que para un componente siempre se ejecutará en primer lugar build_phase y en 

último report_phase. Este orden se cumple para todos los componentes, de modo que se 

ejecuta build_phase para todos ellos, luego se ejecuta el connect_phase para todos y así 

sucesivamente hasta report_phase. 

Dentro de build_phase usaremos métodos de la factoría para construir las instancias de los 

componentes especificando el tipo del objeto que queremos crear y los argumentos (el 

nombre con el que queremos hacer la instancia y clase padre de la que desciende).  

 



12 
 

 

function void build_phase(uvm_phase phase); 

 

    my_sequencer_h = my_sequencer_h::type_id::create( 

"my_sequencer_h", this); 

    my_driver_h = my_driver_h::type_id::create( "my_driver_h", this); 

    my_monitor_h  = my_monitor_h::type_id::create( "my_monitor_h", 

this); 

     

endfunction : build_phase 

 

Dentro de connect_phase usamos el método connect para conectar los componentes juntos. 

De modo que si por ejemplo usamos este método para conectar el seq_item_port del driver 

al seq_item_export del secuenciador, tendremos conectados el secuenciador y el driver. 

 

function void connect_phase (uvm_phase phase): 

    

my_driver_h.seq_item_port.connect(my_sequencer_h.seq_item_export); 

endfunction : connect_phase 
 

Después de build_phase y connect_phase, tenemos una función llamada start_of_simulation 

que nos permite hacer algunas cosas antes del inicio de la simulación tales como abrir un 

fichero o imprimir la topología del entorno. 

Luego, tenemos run_phase que es la única tarea que tenemos en UVM, en la cual hay sub-

fases en las que en este documento no vamos a entrar. Simplemente hay que pensar en 

run_phase como la única tarea de la que nos debemos de preocupar y la cual nos permite 

tener recursos que están consumiendo tiempo en cada componente durante el test. De 

modo que es el método donde tiene lugar la acción en nuestro test. 

Por último, tenemos report_phase que una vez haya finalizado run_phase va a recopilar 

información en el sistema y mostrarla para que podamos ver que ha sucedido. 

 

 Tests en UVM 

En este apartado se explica la realización de un test muy sencillo utilizando para ello una 

memoria como DUT. 

Un test visto de una forma básica, se compone de una serie de estímulos que se introducen 

en el DUT y de la respuesta que devuelve el DUT a estos. La implementación más sencilla de 

un test sobre un DUT sería a través de una interfaz y realizar la gestión de los estímulos y las 

respuestas a los mismos a través de un objeto de test. 

De modo que, para integrar el test con la memoria, lo hacemos por medio de una interfaz 

que interconecta ambos como observamos en la Figura 5. Para implementar este diagrama 

de bloques, en el módulo top instanciaremos la interfaz memory_if, que será accesible hacía 

la memoria mediante el port list de la misma y hacia el test mediante el uso de un paquete 

donde habremos puesto una instancia a la misma. También vamos a hacer uso del módulo 
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top para iniciar la ejecución del test. La implementación completa de este diagrama de 

bloques se encuentra en la Implementación 2 del anexo. 

 

Figura 5. Diagrama de bloques de la interfaz entre un test y una memoria. 

Para hacer uso de este paquete que contiene la instancia de la interfaz, hacemos una 

declaración virtual de la interfaz en el mismo mediante el código a continuación. 

package memory_pkg; 

    import uvm_pkg::*; 

 

    virtual interface memory_if global_mif; 

 

endpackage : memory_pkg 
 

Como se muestra en el siguiente código, en el módulo top instanciamos y construimos la 

interfaz e instanciamos el DUT, conectando su port list con el modport de la interfaz. También 

pasamos esta instancia al paquete, de forma que estará accesible para el tester. 

module top; 

 

    memory_if mi(); 

    memory dut (mi.mem_mp); 

 

    initial begin 

 

        memory_pkg::global_mif = mi; 

 

        run_test(); 

    end 

endmodule : top 
 

Ahora debemos crear un objeto de test, que a través de la instancia del DUT contenida el 

paquete, se comunicará con el mismo. Para crear un objeto test y posteriormente ejecutarlo 

tenemos que: 

 Crear una clase que extiende de uvm_test. Dentro de ella: 

o Usamos la macro uvm_component_utils para dar a conocer a la factoría la 

existencia de esta clase. 

o Creamos un constructor con los argumentos indicándole el nombre y la clase 

padre. Cada clase cuando se construye pasa a sus hijos un puntero a sí 

mismo, de esta forma tenemos una jerarquía en la que unos componentes 

contienen a otros. 
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o Creamos una tarea run_phase cuyo argumento será del tipo uvm_phase, 

este objeto nos permite levantar y bajar una objeción mediante los métodos 

raise_objection y drop_objection. De modo que la tarea solamente se 

ejecutará mientras la objeción esté levantada. 

 Incluir la tarea run_test (que está definida en uvm_pkg) donde queremos que se 

inicie el test, normalmente dentro del módulo top. Esta tarea usa la factoría UVM 

para crear y lanzar el objeto de test y este ejecuta su tarea run_phase. 

 Pasar la instrucción UVM_TESTNAME <test_name> a la factoría mediante el 

intérprete de comandos de QuestaSim. Esta instrucción crea ese objeto de nivel 

superior y luego build_phase permite que todo se construya debajo. 

Según la información que queramos mostrar al usuario en la realización del test, podemos 

tener dos clases diferentes del mismo: 

Test silencioso 
Para implentar el test presente en la Figura 5. Diagrama de bloques de la interfaz entre un 

test y una memoria. Empezaremos por crear un test que será silencioso, por lo cual reportará 

poca información de las pruebas que está realizando durante la ejecución.  

Para ello creamos una clase que extendemos de uvm_test presente en el anexo. Esta clase 

tiene una variable de tipo virtual interface de la interfaz con la memoria que instanciamos 

con la línea a continuación. 

virtual interface memory_if mif; 

 
Dentro de build phase conectamos nuestra variable de la interfaz a la instancia que hay en el 

paquete mediante la siguiente instrucción.  

mif = memory_pkg::global_mif; 
 

Para realizar acciones en el test como iniciar o detener ejecuciones, usamos un recurso de 

UVM llamado objeciones [9]. Para comenzar una objeción lo hacemos por medio del método 

raise_objection y para finalizarla lo hacemos por medio del método drop_objection. De forma 

que el test finaliza cuando todas las objeciones han finalizado. De modo que en el run_phase 

para poder introducir valores al DUT a través de la interfaz debemos levantar una objeción y 

una vez hemos terminado de meter los valores, bajar esa objeción. Para introducir estímulos 

a la memoria mediante este formato, lo haríamos como ilustra el siguiente código de la tarea 

run_phase.   

virtual task run_phase(uvm_phase phase); 

phase.raise_objection(this); 

            mif.wr = ... 

            mif.rd = ... 

            mif.addr = ... 

            mif.data = ... 

phase.drop_objection(this); 

endtask 
 

Test verboso 
En el caso de que queramos mostrar más información al usuario mediante la ejecución del 

test, podemos extender este test del anterior y llamarlo verbose_test. En esta clase no 

incluimos build_phase porque utilizamos el de quiet_test. La diferencia de este test con el 
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que es silencioso es que incluiremos una sentencia con la macro `uvm_info dentro de 

run_phase para mostrar información durante la ejecución mediante la siguiente línea de 

código. 

`uvm_info("TEST", $psprintf("addr: %2h data: %2h rd: %1b wr:%1b", 

mif.addr, mif.data, mif.rd, mif.wr),UVM_INFO); 
 

Para ejecutar el test, debemos darle a conocer a UVM el nombre del test, lo cual podemos 

hacer en QuestaSim introduciendo la siguiente instrucción en su intérprete de comandos: 

vsim top +UVM_TESTNAME=nombre_del_objeto_extendido_de_uvm_test 

Este ha sido un ejemplo sencillo de test que nos ayuda a ver cómo se realizan las 

interconexiones en UVM entre los distintos objetos y módulos, no obstante, UVM tiene un 

ecosistema de test que nos permite que cada objeto lleve a cabo un cometido específico el 

cual vamos a ver a continuación. 

 Entorno de UVM 

En UVM el responsable de comunicarse a través de la interfaz con el DUT a nivel de señales 

es el agente. En el resto del ecosistema UVM la comunicación es a través de transacciones, 

como veremos más adelante. 

El entorno es la clase donde insertamos los agentes UVM y estos se ejecutan. UVM se encarga 

de ello, lanza una ejecución de tarea en todos los componentes que son creados, de modo 

que sólo tenemos que instanciar los componentes y UVM se encarga de ejecutarlos. Para 

crear un entorno debemos seguir los siguientes pasos: 

 Definir los objetos en la factoría. 

 Crear un objeto uvm_test desde la línea de comandos 

 Crear un objeto uvm_env en el test. 

 Crear un objeto uvm_agent en el entorno. 

Una primera aproximación al entorno para nuestro test UVM sería la contenida en la Figura 

6, cuyo código fuente se puede consultar en . 
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Figura 6. Diagrama de bloques del entorno de test. 

Vamos a ver más en profundidad cada uno de los agentes: 

Driver 
Es el encargado de introducir los estímulos al DUT. Siguiendo el con el ejemplo del test de 

una memoria, el driver tiene ahora un código fuente, el cual se encuentra en la 

Implementación 3 del anexo, muy similar a la que tenía en el apartado anterior el test. De 

modo que para crear nuestro driver hacemos una extensión de uvm_agent, lo añadimos a la 

factoría, creamos una interfaz y la conectamos en el build_phase con la interfaz global 

mediante el paquete memory_pkg. Añadimos el constructor y en el run_phase tal como 

hiciéramos en el apartado anterior con el test, introducimos valores al DUT. 

Scoreboard 
Comprueba que el DUT actúa según lo previsto cuando introducimos valores en sus entradas. 

Para crear nuestro scoreboard, el cual se encuentra de forma completa en la Implementación 

3 del anexo, hacemos una extensión de uvm_agent, lo añadimos a la factoría, definimos el 

constructor y conectamos con la interfaz de la misma forma que en el caso del driver. En este 

componente definimos la siguiente variable: 

logic [15:0] testmem [2**16-1:0]; 
 

Que utilizaremos en el run_phase para almacenar una copia de los datos que el driver escriba 

sobre el DUT en una dirección y poder compararlos después con los datos que el DUT 

devuelva cuando el driver lea de esa dirección verificando si son los mismos o no: 

task run_phase(uvm_phase phase); 

    forever begin 

        @(posedge mif.clk); 

        if (mif.rd) begin 

            #1; 

            assert(mif.data === testmem[mif.addr]) else 

                uvm_report_error("run", $psprintf("expected %0h 

actual: %0h", testmem[mif.addr],mif.data)); 

        end 
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        if (mif.wr) 

            testmem[mif.addr] = mif.data; 

        end 

endtask : run_phase 
 

Printer 
Muestra por pantalla todos los datos que el driver intercambia con el DUT durante la 

ejecución del test. Para crear nuestro printer, el cual se encuentra de forma completa en la 

Implementación 3 del anexo, hacemos una extensión de uvm_agent, lo añadimos a la 

factoría, definimos el constructor y conectamos con la interfaz de la misma forma que en el 

caso del driver y el scoreboard.  

Este componente tiene el run_phase más sencillo de los tres, el cual podemos ver en el código 

a continuación, donde refleja los datos que contiene la interfaz en cada ciclo de reloj. 

task run_phase(uvm_phase phase); 

    forever begin 

        @(posedge mif.clk); 

            uvm_report_info("run",$psprintf("addr: %1h data: %4h rd: 

%1b wr: %1b", 

                            mif.addr, mif.data, mif.rd, mif.wr)); 

        end 

endtask : run_phase 
 

Entorno 
El entorno, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la Implementación 3 del 

anexo, se extiende la clase de uvm_env, se registra en la factoría y como podemos ver en el 

siguiente código, debemos instanciamos un driver, un scoreboard y un printer, incluimos el 

constructor y dentro del método build_phase hacemos 3 llamadas al método create de la 

factoría para crear los 3 componentes. 

driver drv; 

scoreboard sb; 

printer prt; 
 
virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

 

    drv = driver::type_id::create("drv",this);  

    sb = scoreboard::type_id::create("sb",this);  

    prt = printer::type_id::create("prt",this);  

 

endfunction : build_phase 

 

Test 
En esta ocasión en el test solo debemos de encargarnos de instanciar un entorno y construirlo 

en el build_phase: 

tester_env t_env; 

 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

    t_env = tester_env::type_id::create("t_env", this); 

endfunction : build_phase 
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Para ejecutar la simulación con el test hay que realizar previamente la llamada a continuación 

desde QuestaSim: 

vsim +UVM_TESTNAME=verbose_test -c top_verbose 

 

 TLM FIFO 

Para poder conectar unos módulos con otros como hemos visto, los instanciamos dentro de 

un módulo top y compartimos entre ellos su port list. Pero si en vez de dos módulos si 

tenemos dos objetos, uno que produce de datos y los envía, y otro que los recibe y los 

consume, según los recursos que hemos visto hasta ahora necesitamos: 

• Un entorno en el que instanciamos los objetos y los construimos. 

• Un paquete donde incluir tanto el objeto productor, como el consumidor, el 

entorno y el test para que tengan visibilidad entre ellos. 

Para compartir los datos entre el objeto consumidor y el productor podríamos declarar en el 

paquete una variable que compartan. No obstante, como los hilos no se ejecutan en paralelo, 

en el caso de manejar varios datos, el productor produciría todos los datos de una vez y el 

consumidor consumiría el dato que hubiera en último lugar todo el tiempo. 

Para evitar esto UVM nos ofrece los objetos Port, FIFO y Export de forma que la comunicación 

entre el productor y el consumidor de datos se hará en paralelo tal como se ilustra en la 

Figura 7. 

 

Figura 7. Diagrama de bloques utilizando una FIFO entre un productor y un consumidor. 

De modo que para poder hacer uso de estos recursos instanciamos un objeto del tipo 

uvm_put_port a la que llamamos put_port con el tipo de variable que va a pasar, y luego 

creamos este objeto dentro el build_phase del productor.  

uvm_put_port #(<tipo_de_variable_a_pasar>) put_port; 

put_port = new(“put_port”, this); 
 

De igual modo hacemos con un objeto del tipo uvm_get_port dentro del consumidor.  

uvm_get_port #(<tipo_de_variable_a_recibir>) get_port; 

get_port = new(“get_port”, this); 
 

También hacemos esto con un objeto del tipo uvm_tlm_fifo dentro del entorno. 

uvm_tlm_fifo #(<tipo_de_variable_a_gestionar>) fifo; 

fifo = new(“fifo”, this); 
 

Donde además realizamos la conexión de todo dentro del método connect_phase: 
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productor.put_port.connect(fifo.put_export); 

consumidor.get_port.connect(fifo.get_export); 

 
Como la FIFO solo puede almacenar una unidad, el proceso de producción y consumo de 

datos es bloqueante, de modo que se introduce el primer dato y hasta que este no es 

consumido de la FIFO el siguiente no es introducido. 

Los métodos get y put funcionan bien en el caso de una transferencia de datos asíncrona. 

Pero en una transferencia de datos síncrona, si el hilo de ejecución se bloquea en la línea que 

contiene el método get o put, se pueden perder los ciclos de reloj y los estímulos asociados 

a ellos mientras el hilo permanece bloqueado. De modo que existen otros dos métodos que 

no bloquean la ejecución del hilo en el caso de que no haya nada que extraer -en el caso de 

get- o introducir -en el caso de put-. Estos métodos son try_put y try_get. 

Una vez visto los objetos mediante los cuales se van a comunicar los componentes, vamos a 

ver los objetos que se enviarán entre ellos, los cuales contendrán los datos. 

 

 Transacciones 

En un banco de test UVM la comunicación con el DUT no se hace de forma individual desde 

cada componente como hemos hecho anteriormente, sino a través de un driver o de un 

driver y un monitor. Luego, entre los diferentes componentes se intercambian la información 

a través de transacciones, que son algo parecido a paquetes de información que nos 

permiten abstraernos de las comunicaciones que se hacen a nivel de pines, y pensar en 

términos de transacciones de consulta a el DUT y de respuesta del mismo, en formatos de 

datos de más alto nivel.  

De modo que tal como se ilustra en Figura 8, el driver coge las transacciones de consulta, 

compuestas por diferentes campos de datos, cada uno con un valor y los convierte en señales 

que inyecta en el DUT. El DUT responde a estas señales entregando otras a su salida, las 

cuales se encarga de leer el monitor y transformarlas en otra transacción de respuesta.  
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Figura 8. Diagrama de bloques de un test UVM haciendo uso de Driver y Monitor. 

Si volvemos a la Jerarquía de clases de UVM, en la Figura 9 podemos ver como las 

transacciones no descienden de uvm_component, descienden directamente de uvm_object. 

Por lo tanto, no son clases estructuradas en UVM, son solo datos que van a ser creados y 

desaparecer a medida que son usados durante la simulación. Son objetos mucho más ligeros 

que los componentes, lo cual es una ventaja, ya que vamos a crear un montón de ellos. 

 

Figura 9. Jerarquía de clases UVM. 
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Si pensamos en el ejemplo del que hacemos uso de la memoria como DUT, se plantean el 

siguiente par de transacciones: 

 mem_data: Que tiene los campos addr y data cuyo valor es un dato lógico de 16 bits. 

Esta transacción es la resultante de las señales que se reciben del DUT. 

 mem_req: Que tiene los campos addr y data cuyo valor es un dato lógico de 16 bits 

y además un campo op cuyo valor puede ser read, write o nop. Esta transacción es la 

que el driver transformará en señales para el DUT. 

Transacción de respuesta 
Para crear mem_data, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la 

Implementación 4 del anexo, hacemos una extensión de uvm_transaction y la añadimos a la 

factoría como uvm_object_utils (recordemos que las transacciones no son un componente 

UVM). También declaramos las variables para los campos de los que se compone la 

transacción y añadimos un constructor sin padre, ya que no está en la jerarquía UVM. 

class mem_data extends uvm_transaction; 

    `uvm_object_utils(mem_data) 

 

    rand logic[15:0] data; 

    rand logic[15:0] addr; 

 

    function new(string name = ""); 

        super.new(name); 

    endfunction : new 

 
Además, añadimos el método convert2string para que pueda ser llamado por los objetos que 

utilicen la transacción y puedan mostrar las transacciones por pantalla. 

virtual function string convert2string(); 

    return $psprintf("addr: %4h data: %4h",addr,data); 

endfunction : convert2string 

 
También se define la función do_copy, la cual es necesaria para que la transacción funcione 

correctamente en UVM. Tiene que tener el siguiente formato: 

virtual function void do_copy(uvm_object rhs); 

    mem_data RHS; 

    super.do_copy(rhs); 

    $cast(RHS,rhs); 

    data = RHS.data; 

    addr = RHS.addr; 

endfunction : do_copy 
 

El atributo rhs (en inglés right hand side) es un requisito para poder sobrescribir el método 

do_copy. La utilidad que tiene usar este método es la de asegurar que cuando 

intercambiamos los datos de una transacción con otro objeto pasamos una copia de los 

mismos y no los de la transacción original en sí. De esta forma los datos de la transacción no 

son alterados involuntariamente. 

Por último, también hay otro método llamado load_data que se una para cargar el valor de 

los campos dentro de una transacción usando una sola instrucción en vez de hacerlo uno por 

uno. 

function void load_data (logic[15:0] a,d); 
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    addr = a; 

    data = d; 

endfunction : load_data 
 

Transacción de consulta 
Para crear mem_req, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la 

Implementación 4 del anexo, hacemos una extensión de mem_data añadiendo el campo op, 

el cual es una variable de tipo de tipo enumerado que contiene las diferentes acciones que 

se pueden realizar sobre la memoria y que definimos en el paquete mem_pkg para que pueda 

estar accesible al resto de clases como para mem_req: 

typedef enum {read, write, nop} mem_op; 

 

Para después instanciarlo en la clase mem_req. 
  
rand mem_op op; 

 
Luego para la definición de los métodos de esta clase, lo único que debemos hacer es llamar 

dentro de cada uno al método de la clase padre, y añadir la funcionalidad de cada método 

para el nuevo campo añadido en la transacción, op. 

Entorno 
Ahora vamos a ver cómo usar las transacciones en nuestro banco de test, para lo cual va a 

cambiar un poco el esquema a la estructura que observamos en la Figura 10. De modo que 

el driver y el responder son los únicos van a trabajar con la memoria (DUT) mediante la 

interfaz. Ahora el printer recibirá los datos con los que responde DUT mediante transacciones 

enviadas por el responder y el tester enviará los datos con los que se estimula el DUT a través 

de una transacción al driver. 

 

Figura 10. Diagrama de bloques del test haciendo uso de Driver y Responder. 

Para implementar este esquema, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la 

Implementación 4 del anexo, en verbose_test debemos instanciar el entorno de test, y dentro 

del entorno de test instanciamos tester, driver, responder, printer y las FIFO.  
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tester tst; 

driver drv; 

responder rsp; 

printer prt; 

uvm_tlm_fifo #(mem_req) tester2drv; 

uvm_tlm_fifo #(mem_data) rsp2printer; 
 

Los creamos dentro de build_phase. 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

 

    tst = tester::type_id::create("tst",this); 

    drv = driver::type_id::create("drv",this); 

    rsp = responder::type_id::create("rsp",this);   

    prt = printer::type_id::create("prt",this); 

    tester2drv = new("tester2drv"); 

    rsp2printer = new("rsp2printer"); 

     

endfunction : build_phase 
 

También debemos interconectarlos dentro de connect_phase. 

virtual function void connect_phase(uvm_phase phase); 

 

    tst.tb_port.connect(tester2drv.put_export); 

    drv.req_f.connect(tester2drv.get_export); 

    rsp.data_out.connect(rsp2printer.put_export); 

    prt.tb_port.connect(rsp2printer.get_peek_export); 

 

endfunction : connect_phase 
 

Tester 
Ahora en el tester, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la Implementación 

4 del anexo, nos enfocamos más en la acción y nos olvidamos de cómo controlar las señales. 

Solo creamos una transacción creando un objeto de la clase mem_req e instanciamos otra 

transacción para pasar una copia a la FIFO. 

mem_req req = new(); 

mem_req cln; 
 

Añadimos valores a los campos de la misma mediante el método load_data. 

req.load_data(i,i, write); 
 

Y por último le pasamos una copia de la transacción con esos valores a la FIFO mediante el 

método clone. 

$cast(cln, txn.clone); 

tb_port.put(cln); 
 

Interfaz base 
El responder y el driver, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la 

Implementación 4 del anexo, hacen uso de una interfaz para poder comunicarse con la 
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memoria, esta es una interfaz virtual, ya que no va a ser instanciada porque está incompleta. 

Se extiende de uvm_agent, la añadimos a la factoría con uvm_component_utills y añadimos 

el constructor pertinente. Instanciamos una interfaz de la memoria y en el build phase copia 

la variable de interfaz global del paquete en una variable local. De esta forma, cualquier clase 

que se extienda de esta, tendrá acceso a la interfaz de la memoria. 

virtual interface memory_if mif; 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

    mif = global_mif; 

endfunction : build_phase 

 

Driver  
El driver, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la Implementación 4 del 

anexo, se extiende de la interfaz base, tiene un get_port para obtener las transacciones de 

consulta de la FIFO.  

uvm_get_port #(mem_req) req_f; 
 

En el run_phase, en la bajada de la señal de reloj, se comprueba si hay datos nuevos para 

introducir en el DUT con un try_get y de ser así se pasan esos datos a señales para la interfaz 

de la memoria. 

if (req_f.try_get(req)) begin : got_a_txn 

    mif.wr = (req.op == write); 

    mif.rd = (req.op == read); 

    mif.addr = req.addr; 

    mif.wr_data_reg = req.data; 

end : got_a_txn 
 

Responder 
El responder, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la Implementación 4 

del anexo, se extiende de la interfaz base de igual forma que el driver y tiene un formato 

similar a él, pero en el run_phase cada vez que hay una subida del ciclo de reloj, si sobre el 

DUT se ha producido una lectura, el responder pasa las señales que haya en ese instante 

como datos a los campos de una transacción de respuesta y pasa un clonado de la misma a 

la FIFO.  

if (req_f.try_get(req)) begin : got_a_txn 

    mif.wr = (req.op == write); 

    mif.rd = (req.op == read); 

    mif.addr = req.addr; 

    mif.wr_data_reg = req.data; 

end : got_a_txn 

 

Printer 
El printer, cuyo código fuente se encuentra de forma completa en la Implementación 4 del 

anexo, se extiende de uvm_agent, se añade a la factoría, instancia un get_port para recibir 

la transacción de respuesta del responder y en el run_phase, si hay datos disponibles en la 

FIFO, los muestra por pantalla. 

forever begin 

    mem_data data; 

    tb_port.get(data); 
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    uvm_report_info("run", data.convert2string()); 

end 
 

 

 Puerto de análisis 

El trabajo del monitor es el de observar los pines del DUT, reconocer la actividad como 

transacciones y pasarlas al entorno de verificación para su análisis. Ahora vamos a conocer 

un recurso propio del monitor, el puerto de análisis, que nos permitirá conectar los 

componentes al monitor de la forma que se indica en la Figura 11, para analizar toda la 

información que este nos ofrece del DUT. 

El monitor a través de su puerto de analysis_port puede enviar las transacciones hasta los 

analysis_export de los subscriptores. Lo interesante del analysis_port es que se puede 

conectar cualquier número de subscriptores o incluso a ninguno. Por esto los subscriptores 

no deben de hacer modificaciones sobre el objeto de transacción, ya que estas 

modificaciones se reflejarían para el resto de subscriptores también. De modo que si un 

subscriptor quiere modificar el contenido de una transacción tiene que hacer una copia 

primero. 

 

Figura 11. Diagrama de bloques se Suscriptores haciendo uso del puerto de análisis Monitor. 

Cada uno de los subscriptores puede comportarse como un scoreboard, coverage collector, 

printer u otro componente de análisis que se encargará de analizar los datos que le Monitor 

ha extraído del DUT. 

Siguiendo con nuestro banco de test sobre una memoria, ahora el esquema quedaría como 

se expone en la Figura 12. 
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Figura 12. Diagrama de bloques de un test UVM haciendo uso del puerto de análisis del Monitor. 

De modo que ahora el monitor tiene dos analysis_port, uno para transacciones del tipo 

mem_req y el otro para transacciones del tipo mem_data. A los cuales están subscritos un 

printer y predictor por un lado y otro printer y comparator por otro lado. 

Monitor 
El monitor se encarga de: 

 Observar el bus. 

 Reconocer las transacciones. 

 Sacar las transacciones por los puertos de análisis. 

El monitor, cuyo código fuente completo se encuentra en la Implementación 5 del anexo, 

extiende de la interfaz base para poder acceder a la interfaz con la memoria, tiene 2 

uvm_analysis_port, uno para las transmitir las solicitudes que se hacen sobre el DUT y el otro 

para las respuestas del mismo.  

uvm_analysis_port #(mem_data) rsp_a; 

uvm_analysis_port #(mem_req) req_a; 

 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

    super.build_phase(phase); 

    req_a = new("req_a", this); 

    rsp_a = new("rsp_a", this); 

endfunction : build_phase 
 

En el run_phase esperamos al ciclo positivo de reloj y se transforman las señales que hay en 

la interfaz de la memoria para almacenarlas en los campos de las transacciones, que después 

se clonan en el puerto de análisis para que los subscriptores puedan acceder a ellas. 

mem_req req = new(), c_req; 

        mem_data rsp = new(), c_rsp; 

        mem_op nop; 

        forever begin : monitor_loop 

            @(posedge mif.clk); 

            #1; 
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            req.load_data(mif.addr, mif.data, nop); 

            rsp.load_data(mif.addr, mif.data); 

            if (mif.wr) 

                req.op = write; 

            if (mif.rd)  

                req.op = read; 

            if (req.op != nop) begin 

                $cast(c_req, req.clone()); 

                req_a.write(c_req); 

            end 

            if (mif.rd) begin 

                $cast(c_rsp, rsp.clone()); 

                rsp_a.write(c_rsp); 

            end 

        end : monitor_loop 
 

Subscriptores 
Los componentes subscriptores (printer, predictor, comparator), cuyo código fuente 

completo se encuentra en la Implementación 5 del anexo, deben hacer una instancia de un 

objeto uvm_tlm_analysis_fifo, conectarse al puerto de análisis mediante el entorno y 

mediante el método get() extraer los datos de la FIFO de análisis. 

uvm_tlm_analysis_fifo #(<transaction>) subscriptor_fifo; 
 

subscriptor_fifo.get(<transaction>); 
 

Los printers no tienen ninguna novedad respecto a los vistos anteriormente excepto por el 

uso del puerto de análisis. Pero si vamos a ver los nuevos componentes más detenidamente: 

Predictor 

El predictor, cuyo código fuente completo se encuentra en la Implementación 5 del anexo, 

obtiene una copia de la transacción de petición del monitor, predice que transacción de 

respuesta aparecerá como consecuencia y se la envía al comparador a través de un tlm_fifo. 

Para ello instancia otra memoria sobre la que realizará las mismas instrucciones que se 

realicen sobre el DUT. 

logic [15:0] mem [2**16-1 : 0]; 

 
El predictor se extiende de uvm_agent, se añade a factoría, crea un módulo de memoria, 

instancia un uvm_tlm_analysis_fifo y un uvm_put_port para respectivamente recibir la 

transacción de petición (trabaja con objetos mem_req) y enviar la transacción de respuesta 

predicha (trabaja con objetos mem_data).  

uvm_tlm_analysis_fifo #(mem_req) req_fifo; 

uvm_put_port #(mem_data) rsp_p; 
 

En el run_phase crea un bucle infinito dentro del cual espera a recibir algo mediante el 

método get() de la FIFO. Una vez recibe una transacción: 

 Si es de escritura, escribe los datos en la memoria. 

 
mem[req_txn.addr] = req_txn.data; 
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 Si es de lectura, extrae los datos de la memoria, carga la respuesta con la dirección 

de la petición y los datos asociados con esa dirección. Luego clonamos la respuesta 

y la introducimos en el put_port para que los pueda recibir el comparador. 

          rsp.load_data(req_txn.addr, mem[req_txn.addr]); 

          $cast (cln, rsp.clone()); 

           rsp_p.put(cln); 
 

Comparador 

El comparador, cuyo código fuente completo se encuentra en la Implementación 5 del anexo, 

obtiene una copia de la transacción de respuesta del monitor y la compara con la transacción 

que le ha enviado el predictor. Si no hay coincidencia entre las transacciones se produce un 

error. 

Se extiende de uvm_agent, se añade a factoría, instancia un uvm_tlm_analysis_fifo y un 

uvm_get_port para respectivamente recibir la transacción de respuesta del monitor (trabaja 

con objetos mem_data) y recibir la transacción de respuesta predicha (trabaja con objetos 

mem_data) e instancia también 2 objetos de tipo mem_data que usa para almacenar las 

transacciones que le llegan por ambos lados. 

uvm_tlm_analysis_fifo #(mem_data) actual_f; 

uvm_get_port #(mem_data) predicted_p; 

mem_data actual_rsp, predicted_rsp; 

 
En el run_phase tenemos un bucle infinito que reporta un mensaje de información o de error 

según sea el resultado de la comparación que se hace mediante el método comp de 

mem_data. 

forever begin : run_loop 

    actual_f.get(actual_rsp); 

    predicted_p.get(predicted_rsp); 

    if(actual_rsp.comp(predicted_rsp)) 

        uvm_report_info("run", $psprintf("pased: 

%s",actual_rsp.convert2string())); 

    else 

        uvm_report_error("run", $psprintf("ERROR expected: %s actual: 

%s", predicted_rsp.convert2string(),actual_rsp.convert2string())); 

end : run_loop 
 

El método comp es un nuevo método que añadimos a la transacción y que lo que hace es 

comparar el parámetro rhs con los atributos de dirección y datos del objeto. 

virtual function bit comp (uvm_object rhs); 

    mem_data RHS; 

    $cast (RHS, rhs); 

    return ((RHS.addr == addr) && (RHS.data == data)); 

endfunction : comp 
 

Entorno 
En el entorno, cuyo código fuente completo se encuentra en la Implementación 5 del anexo, 

instanciamos todos los componentes y las FIFO, los creamos en build_phase y los 

interconectamos en connect_phase: 
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tester tst; 

driver drv; 

uvm_tlm_fifo #(mem_req) tester2drv; 

 

printer #(mem_req) req_prt; 

printer #(mem_data) rsp_prt; 

monitor mon; 

predictor pred; 

comparator cmp; 

uvm_tlm_fifo #(mem_data) pred2cmp; 

 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

         

super.build_phase(phase); 

tst = tester::type_id::create("tst",this); 

drv = driver::type_id::create("drv",this); 

tester2drv = new("tester2drv"); 

 

req_prt = printer#(mem_req)::type_id::create("req_prt", this); 

rsp_prt = printer#(mem_data)::type_id::create("rsp_prt", this); 

mon = monitor::type_id::create("mon", this); 

pred = predictor::type_id::create("pred", this); 

cmp = comparator::type_id::create("cmp", this); 

pred2cmp = new("pred2cmp", this); 

 

endfunction : build_phase 

 

virtual function void connect_phase(uvm_phase phase); 

 

    super.connect_phase(phase); 

    tst.tb_port.connect(tester2drv.put_export); 

    drv.req_f.connect(tester2drv.get_export); 

    cmp.predicted_p.connect(pred2cmp.get_export); 

    pred.rsp_p.connect(pred2cmp.put_export); 

    mon.req_a.connect(pred.req_fifo.analysis_export); 

    mon.rsp_a.connect(cmp.actual_f.analysis_export); 

    mon.req_a.connect(req_prt.a_fifo.analysis_export); 

    mon.rsp_a.connect(rsp_prt.a_fifo.analysis_export); 

 

endfunction : connect_phase 
 

 Cobertura funcional 

SystemVerilog implementa la cobertura funcional mediante grupos de cobertura que a su 

vez se componen de puntos de cobertura, los cuales son variables dentro del objeto. De 

forma que cuando se realiza el test, cada uno de estos puntos de cobertura se dispara cuando 

se ha producido un evento que cumpla la condición que dicta ese punto. De esta forma, se 

pueden introducir un gran número de estímulos aleatorios durante la simulación y saber 

después de la misma si entre esos estímulos se ha dado una combinación de estímulos 

concreta que garantice que un requisito del diseño.  

Para hacer uso de estos en nuestro test debemos de: 

 Declarar al menos un grupo de cobertura. 

 Llamar al método sample de las transacciones para que esta realice el conteo de las 

coberturas que se han cumplido. 
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 Consultar cuántos bins automáticos se han generado en los resultados que nos 

muestra QuestaSim a través de la configuración de reporte que tengamos 

establecida. 

Bins 
Para implementar los puntos de cobertura de los que se componen los grupos de cobertura, 

hacemos uso de bins automáticos. Estos son los objetos más básicos de la cobertura 

funcional, que nos permiten establecer un valor, para el cual se dispara el punto de 

cobertura. 

Para definir bins, lo hacemos mediante la expresión:  

<coverpoint name> : coverpoint <expression> { 

    bins <bin_name> = {<list of values>} 

} 
 

De modo que un disparo del coverpoint se cumple cuando la variable puesta en el campo 

<expression> tiene el valor definido en <list of values>. Para ilustrarlo de forma más 

clara, utilizando nuestro ejemplo de la memoria, si tenemos el siguiente código: 

ADDR_0 : coverpoint addr { 

        bins zeros = {0}; 

} 

 

Se disparará el punto de cobertura ADDR_0 en el caso de que el campo addr, que almacena 

la dirección, tenga el valor 0. 

Bins con rangos de valores 
Si disponemos de un campo que es una instancia de un tipo enumerado, 

typedef enum {value_1, value_2, …, value_n} values_t; 
 

en la lista de valores podemos poner un rango de valores contenidos en el tipo enumerado 

mediante la expresión: 

bins <bin_name> = {<value_1> : <value_4>, <value_7>, <value_9>} 

 

De modo que el bin se dispara al cumplirse uno de los valores definidos. 

En el fragmento de código de ejemplo que se muestra a continuación, se dispararía el bin al 

tener el campo addr uno de los valores comprendidos entre 1111H y 6666H del tipo 

enumerado. 

typedef enum {16'h1111, 16'h2222, 16'h3333, 16'h4444, 16'h5555, 

16'h6666, 16'h7777, 16'h8888, 16'h9999} addr_t; 

 

rand addr_t addr; //Instancia hecha dentro de la transaccion 

 

covergroup example, //Instancia hecha dentro de la clase coverage 

    coverpoint addr { 

        bins addrss = {[16'h1111 : 16'h4444], 16'h5555, 16'h6666} 

    } 
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Cobertura de transición 

También podemos disparar un bin cuando se haya dado un valor seguido de otro mediante 

la expresión: 

bins bin_name = (<value1> => <value2>); 
 

En el fragmento de código de ejemplo que se muestra a continuación, se dispararía el bin al 

tener el campo addr sucesivamente los valores 1111H y 2222H. 

rand logic[15:0] addr; //Instancia hecha dentro de la transacción   

 

 

covergroup example, //Instancia hecha dentro de la clase coverage 

    coverpoint addr { 

        bins addrss = {16'h1111 => 16'h2222} 

    } 
 

Cobertura de transición múltiple 
Se puede extender la propiedad anterior a múltiples valores usando la expresión: 

bins bin_name = (<value list> => <value list); 
 

En el fragmento de código de ejemplo que se muestra a continuación, se dispararía el bin al 

tener el campo addr uno de los valores comprendidos entre 1111H y 4444H del tipo 

enumerado seguido del valor 5555H. 

typedef enum {16'h1111, 16'h2222, 16'h3333, 16'h4444, 16'h5555, 

16'h6666, 16'h7777, 16'h8888, 16'h9999} addr_t; 

 

rand addr_t addr; //Instancia hecha dentro de la transaccion 

 

covergroup example, //Instancia hecha dentro de la clase coverage 

    coverpoint addr { 

        bins addrss = {[16'h1111 : 16'h4444] => 16'h5555} 

    } 

 

Cobertura de repetición consecutiva 
Se puede disparar un bin cuando se da una condición un numero n (o entre un número n y 

m) de veces consecutivas mediante las expresiones: 

bins <name> = (<value list> [* n]); 

bins <name> = (<value list> [* n:m]); 

 
En el fragmento de código de ejemplo que se muestra a continuación, se dispararía el bin al 

tener el campo addr el valor 1111H entre 3 y 5 ocasiones consecutivas. 

 

rand logic[15:0] addr; //Instancia hecha dentro de la transacción   

 

 

covergroup example, //Instancia hecha dentro de la clase coverage 

    coverpoint addr { 

        bins addrss = {16'h1111 [* 3:5]}; 



32 
 

    } 

 

Cobertura de repetición no consecutiva 
Se puede disparar un bin cuando se da una condición un numero n (o entre un número n y 

m) de veces no consecutivas mediante las expresiones: 

bins <name> = (<value list> [= n:m]);  

 

En el fragmento de código de ejemplo que se muestra a continuación, se dispararía el bin al 

tener el campo addr el valor 1111H entre 3 y 5 ocasiones no consecutivas. 

 

rand logic[15:0] addr; //Instancia hecha dentro de la transacción   

 

 

covergroup example, //Instancia hecha dentro de la clase coverage 

    coverpoint addr { 

        bins addrss = {16'h1111 [= 3:5]}; 

    } 
 

Cobertura cruzada 
Podemos crear puntos de cobertura que consistan en el disparo de otros 2 puntos de 

cobertura o más, incluso consistiendo uno de los puntos de cobertura en ignorar el disparo 

de un bin. 

Ignorar un bin 

Para ignorar el disparo automático de un bin, podemos hacerlo mediante la expresión: 

ignore_bins <name> = <value list> 

 

Puntos de cobertura cruzados 

Para realizar un disparo cuando se dan varios puntos de cobertura de forma simultánea, lo 

hacemos mediante la instrucción:  

<cross coverpoint name> : cross <coverpoint_name>, …, 

<coverpoint_name_n>; 

En el fragmento de código de ejemplo que se muestra a continuación, se dispararía el punto 
de cobertura ALL_0 al darse de forma simultánea que los valores de los campos addr y data 
fueran 0. 
 

ADDR_0 : coverpoint addr { 

        bins zeros = {0}; 

} 

 
DATA_0 : coverpoint data { 

        bins zeros = {0}; 

} 

ALL_0 : cross ADDR_0, DATA_0; 
 

Cobertura específica con cobertura cruzada 

Si en una cobertura cruzada queremos que se realice el disparo del bin exclusivamente 

cuando se da uno de los bins de un punto de cobertura, lo hacemos mediante la siguiente 

expresión: 
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bins <name> = binsof (<coverpoint_name>.<bins_name>); 
 

También podemos combinar estas coberturas específicas mediante lógica: 

bins <bin> = binsof(<some_bins>) && binsof (<other_bins>); 

bins <bin> = binsof(<some_bins>) || binsof (<other_bins>); 

 
O concretar todavía más que bins serán los que se disparen con ayuda de intersecciones: 

bins <bin> = binsof(<somebins>) instersect {<value_list>}; 

 

De modo que se dispararía el bin en el caso de que se cumplan los bins introducidos en el 

campo <somebins> además de los valores definidos en el campo <value_list>. 

 

Cobertura funcional en una memoria como DUT 

 
Para el caso de nuestro ejemplo con la memoria, si quisiéramos crear una cobertura 

funcional, podríamos añadir el componente coverage como otro subscriptor del monitor 

como se indica en la Figura 12. Para consultar el código fuente completo de esta estructura 

de puede acudir a la Implementación 6 en el anexo. 

 

Figura 13. Diagrama de bloques del test haciendo uso de la Cobertura Funcional. 

Debemos crear una clase llamada coverage, la cual se extiende de uvm_agent, se incluye en 

la factoría mediante uvm_component_utils, se instancia un tlm_analysis_fifo para recibir la 

transacción de consulta (trabaja con objetos mem_req) del puerto de análisis del monitor y 

se declara un covergroup con dos coverpoints dedicados a cubrir las operaciones y las 

direcciones.  

covergroup mem_ops; 

    coverpoint op { 

        bins action[] = {read, write}; 

    } 

    coverpoint addr { 

        bins zeros = {0}; 
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        bins others = {[1 : 16'hFFFE]}; 

        bins ones = {16'hFFFF}; 

    } 

    edges : cross op, addr; 

endgroup 
 

En el run_phase incluimos un bucle infinito dentro del cual esperamos a obtener una 

transacción de consulta mediante el método get, leemos la operación y la dirección y 

llamamos a la función sample del covergroup que incrementa el punto de cobertura que se 

haya cubierto en esa transacción. 

forever begin : run_loop 

    req_fifo.get(req_txn); 

    op = req_txn.op; 

    addr = req_txn.addr; 

    mem_ops.sample(); 

end : run_loop; 
 

 Secuencias 

Las secuencias es el modo en el que generamos estímulos en UVM y es una poderosa 

herramienta para crear bancos de test.  

Hasta ahora nos hemos basado el esquema de la Figura 10. 

 

Figura 14. Conexión entre el DUT y los estímulos a través del Driver. 

Generamos estímulos que pasamos al driver como transacciones y el driver convierte esas 

transacciones a señales que inyecta en el DUT, luego el driver o el monitor transforman las 

señales con las que responde el DUT a transacciones. 

Ahora, para la producción de la transacción usaremos la estructura reflejada en la Figura 15. 

 

Figura 15. Conexión entre el DUT y una secuencia a través del Driver y un Secuenciador. 

 Secuencia: Crea una serie de transacciones y lee las transacciones de respuesta. 

 Secuenciador: Le pasa las transacciones al driver y devuelve las transacciones a la 

secuencia. 

 Driver: Convierte las transacciones a señales y las señales a transacciones. 
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Aunque el bloque solo muestra una secuencia, se crean multitud de ellas. Lo cual se puede 

hacer de dos formas: 

 Secuencias Secuenciales: Se pueden crear múltiples secuencias, pasando de forma 

secuencial una tras otra al secuenciador. 

 Secuencias Paralelas: También es posible crear varias secuencias, cada una con su 

propio hilo y corriendo en paralelo y conectarlas al secuenciador. De forma que el 

secuenciador arbitra entre las secuencias y devuelve la respuesta correspondiente a 

cada una de ellas. El driver coloca un número ID en las respuestas para que estas 

puedan llegar a la secuencia correcta. 

Para nuestro ejemplo, usando una memoria como DUT, vamos a cambia las transacciones de 

consulta (mem_data) y respuesta (mem_req) por elementos de secuencia. Las cuales 

también van a ser de consulta (myreq) y respuesta (myrsp)   

Elementos de Secuencia 
Los elementos de secuencia son los objetos que contienen los campos con los datos que 

serán introducidos. Para crear un elemento de secuencia de respuesta, cuyo código se puede 

ver de forma completa en la 3.7Implementación 7 del anexo, extendemos una clase de 

uvm_sequence_item y la añadimos a la factoría. Creamos una variable aleatoria de tipo 

data_t, añadimos el constructor, añadimos un método convert2string, y un método do_copy 

tal como el que hicimos en su momento con las transacciones. 

class myrsp extends uvm_sequence_item; 

    `uvm_object_utils(myrsp) 

 

    rand data_t data; 
 

Para crear un elemento de secuencia de solicitud, cuyo código se puede ver de forma 

completa en la 3.7Implementación 7 del anexo, hacemos una extensión de la de respuesta, 

la añadimos a la factoría y añadimos 2 variables aleatorias de tipo addr_t y op_t. 

class myreq extends myrsp; 

    `uvm_object_utils(myreq) 

 

    rand addr_t addr; 

    rand op_t op; 

 

Secuencias 
Para definir una secuencia, cuyo código se puede ver de forma completa en la 

3.7Implementación 7 del anexo, hacemos una extensión de uvm_sequence, la 

parametrizamos con los elementos de secuencia petición y respuesta e instanciamos ambas 

secuencias. 

class test_sequence extends uvm_sequence #(myreq, myrsp); 

    `uvm_object_utils(test_sequence); 
 

myreq req; 

myrsp rsp; 
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Definimos la tarea body que es como la tarea run en los componentes UVM, se ejecuta en su 

propio hilo, genera elementos de secuencia y se los pasa al secuenciador.  

task body; 

    repeat (20) begin 

        req = new(); 

        start_item(req); 

        assert(req.randomize()); 

        `uvm_info("SEQ",{"Sending transaction ", 

req.convert2string()}, UVM_MEDIUM); 

        finish_item(req); 

        if (req.op == read) begin 

            get_response(rsp); 

            `uvm_info("SEQ", {"Got back", rsp.convert2string()}, 

UVM_MEDIUM); 

        end 

    end 

endtask : body 
 

Para comunicarse con el secuenciador, lo hace por medio de métodos de la jerarquía UVM, 

empieza llamando a start_item el cual le dice a UVM que está comenzando un elemento de 

secuencia y le gustaría ponerlo en el banco de test, de modo que La simulación espera a que 

el banco de test esté listo para recibir ese elemento de secuencia. 

Mientras tanto se bloquea la ejecución del hilo. Cuando de desbloquea, hace una aserción y 

envía una solicitud aleatorizada. Una vez el elemento de secuencia está listo se llama al 

método finish_item que le dice al secuenciador que le entregue este al driver y se bloquea 

hasta que proceso es completado.  

En el caso de que se espere un elemento de secuencia de respuesta por el tipo de elemento 

de secuencia de que se ha enviado al secuenciador, se bloquea el hilo de la ejecución 

mediante el método get_response, el cual permite que el hilo siga con la ejecución una vez 

se ha obtenido un elemento de secuencia de respuesta, el cual estará contenido en rsp. 

Driver 
Para el driver, cuyo código se puede ver de forma completa en la 3.7Implementación 7 del 

anexo, en esta ocasión hacemos una declaración de los elementos secuencia de respuesta y 

petición. Utilizaremos los métodos del recurso seq_item_port para gestionar la recepción y 

envío de elementos de transacción. 

En run_phase hacemos uso del método get bloqueante get_next_item para esperar a recibir 

un elemento de secuencia. 

seq_item_port.get_next_item(req); 

 
Una vez se desbloquea, hacemos uso del método item_done para comunicarle al 
secuenciador que puede encolar la siguiente transacción. 
 

seq_item_port.item_done(); 

 

Esto último provoca que el método finish_item de la secuencia se desbloquee y esta se quede 
esperando respuesta o inicie el envío de otro elemento de secuencia si fuera oportuno. En el 
caso de haber respuesta, enviaríamos la misma a través de un elemento de secuencia de 
respuesta a través del método put_response. 
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seq_item_port.put_response(rsp); 
 

Entorno 
Para un secuenciador sencillo, creamos un entorno, cuyo código se puede ver de forma 

completa en la 3.7Implementación 7 del anexo, donde: 

Instanciamos y creamos la secuencia, el driver y un secuenciador UVM parametrizado con 

los elementos de secuencia myreq y myrsp. 

mydriver drv; 

mysequence seq; 
uvm_sequencer #(myreq, myrsp) seqr; 

 
function void build_phase (uvm_phase phase); 

    drv = mydriver::type_id::create("drv", this); 

    seqr = new("seqr", this); 

    seq = test_sequence::type_id::create("seq", this); 

endfunction : build_phase 

 

Para conectar el driver con el secuenciador, lo hacemos por medio del método connect de 

puerto seq_item_port en el connect_phase del entorno. 

drv.seq_item_port.connect(seqr.seq_item_export); 
 

En el método run_phase del entorno, levantamos una objeción, llamamos al método start de 

la secuencia y le pasamos como argumento el secuenciador. De esta forma la secuencia 

comienza el envío y recepción de los elementos de secuencia hacia el driver y a través del 

secuenciador 

phase.raise_objection(this); 

seq.start(seqr); 

phase.drop_objection(this); 
 

Múltiples secuencias en serie. 
Podemos enviar diferentes tipos de secuencia, unas detrás de otras. Para ello debemos crear 

otra secuencia, por ejemplo, podríamos hacer una inicialice la memoria. Esta es la 

implementación que se ha llevado a cabo, cuyo digrama de bloques es el que se muestra en 

la Figura 16 y cuyo código se puede ver de forma completa en la 3.7Implementación 7 del 

anexo. 

 

Figura 16. Conexión entre una pseudo-memoria y secuencias en en serie a través del Driver y un Secuenciador. 
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Para crear la secuencia de inicialización hacemos una extensión de uvm_sequence 

parametrizada y la añadimos a la factoría. De modo que tenemos un código similar al de la 

otra secuencia, pero esta vez en la tarea body hacemos un bucle para inicializar las 100 

primeras posiciones de memoria. 

task body(); 

    for (int i=0; i<=100; i++) begin 

        req = new(); 

        start_item(req); 

        req.addr = i; 

        req.data = i+1; 

        req.op = write; 

        `uvm_info("INIT",{"Sending transaction ", 

req.convert2string()},UVM_MEDIUM); 

        finish_item(req); 

    end 

endtask : body 
 

Ahora en el entorno debemos declarar ambos tipos de secuencias e iniciar una y 

posteriormente otra en el run_phase de la misma. 

task run_phase (uvm_phase phase); 

    phase.raise_objection(this); 

    iseq.start(seqr); 

    tseq.start(seqr); 

    phase.drop_objection(this); 

endtask : run_phase 
 

Múltiples secuencias en paralelo. 
En vez de una sola secuencia podemos ejecutar varias secuencias en paralelo, que el 

secuenciador se encarga de arbitrar como se ilustra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Conexión entre el DUT y secuencias en paralelo a través del Driver y un Secuenciador. 

Para ello en el entorno debemos instanciarlas y crearlas e iniciarlas en el run_phase del 

mismo dentro de un fork-join, de modo que gracias a esto último cada secuencia se ejecutará 

en un hilo distinto. 

task run_phase (uvm_phase phase); 

        phase.raise_objection(this); 

        fork 

            seq_1.start(seqr, ,100); 

            seq_2.start(seqr, ,20); 

            seq_3.start(seqr, ,1); 

        join 

        phase.drop_objection(this); 

endtask : run_phase 
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Para cada secuencia se ha fijado una prioridad distinta mediante el tercer parámetro del 

método start, de modo que, para el arbitraje de las mismas, tenemos diferentes escenarios 

que pueden ser configurados para el secuenciador mediante el método set_arbitration, el 

cual definimos en end_of_elaboration_phase. 

seqr.set_arbitration(SEQ_ARB_WEIGHTED); 

 

A continuación, se muestran en la Figura 18 las diferentes configuraciones posibles de 

arbitraje: 

 

 

Figura 18. Configuraciones posibles de arbitraje entre las secuencias. 

 Reportes en UVM 

UVM incluye un sistema de mensajería incorporado que permite especificar el nivel de 

gravedad que tienen los mensajes para poder ver mejor lo que está sucediendo en el sistema 

y que se apoya para ello en el uso de las macros. 

En su versión más sencilla consiste en llamar a una función para mostrar un mensaje. Esta se 

llama mediante una macro que depende de la gravedad que le queramos dar a la información 

(info, warning, error, fatal) cuyos argumentos son la identidad, el mensaje y la verbosidad. 

Luego este mensaje se muestra en la ejecución mostrando toda la información relevante. 

uvm_<severity> (string <IDSTRING>, string <MESSAGE STRING>, [int 

<VERBOSITY>]); 

 
Para valor del campo severity: 

 info: El número de verbosity indica la frecuencia con la que vamos a ver ese mensaje, 

siendo la mayor frecuencia para un verbosity = 0 y la menor verbosity = 500. Cada 

objeto tiene un número de verbosity. 

 warning ó error: El mensaje se mostrará con independencia del número de verbosity. 

De modo que se mostrará el identificador conteniendo el campo IDSTRING seguido 

del mensaje contenido en el campo MESSAGE STRING. 

 fatal: Este caso es igual que el caso y además de mostrarse, detiene la simulación. 

Estas macros pueden ser llamadas bien desde los componentes UVM, desde las secuencias 
UVM o incluso desde los módulos de SystemVerilog. 
La verbosidad sólo disponible como argumento para la macro uvm_info se especifica por 

medio de una variable enum que puede tomar el valor UVM_NONE si se va a mostrar siempre 

o UVM_LOW, UVM_MEDIUM, UVM_HIGH y UVM_FULL según como queramos filtrar la 

información. De modo que los mensajes se mostrarán cuando la verbosidad asignada a ese 
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mensaje sea menor o igual al nivel de verbosidad fijado en la línea de comandos de 

QuestaSim.  

Desde la capa top de UVM se puede ajustar la acción que se va a hacer para un reporte según 

el nivel de gravedad o la identidad para toda la jerarquía que queda por debajo del nivel top. 

Las acciones más comunes son: 

 UVM_NO_ACTION: No se hace nada. 

 UVM_DISPLAY: Enviar el reporte a la salida estándar. (Acción por defecto). 

 UVM_LOG: Enviar el reporte a un fichero. 

 UVM_COUNT: Detener la simulación cuando el máximo del contador sea alcanzado. 

 UVM_EXIT: Finalizar la simulación inmediatamente. 

 UVM_STOP: Llama la $Stop. 
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5. Implementación de un test UVM sobre un 

multiplicador BCD de 4 dígitos 

 Introducción 

En este capítulo se describe tanto el test que se ha hecho con los conocimientos adquiridos 

a lo largo de la realización de este documento, así como el DUT sobre el que se ha hecho este 

test. 

De forma que se expondrán los diferentes aspectos que se han tenido en cuenta para la 

realización del test, así como las diferentes versiones que se han hecho de él hasta llegar al 

formato final del mismo. 

 Descripción del DUT 

El DUT sobre el que se va a realizar el test consiste en un diseño que implementa en VHDL un 

multiplicador BCD de 4 dígitos. Este diseño está pensado para albergarse en una FPGA 

EP2C70F896C6N. 

En la tabla presente en el anexo 2 se muestran aquellas características del diseño que 

necesitamos conocer para realizar el test sobre él, así como aquellos requisitos que debemos 

verificar mediante el banco de test UVM. No obstante, para facilitar la lectura de la memoria 

se exponen a continuación los principios básicos del funcionamiento del diseño. 

El multiplicador tiene 2 modos de funcionamiento: 

 Modo Normal: En este modo se permite realizar la edición de los 4 operandos de los 

que se compone el multiplicador, así como obtener el resultado de la multiplicación 

de los valores presentes en los 4 operandos en ese instante. Cuando se obtiene un 

resultado en este modo, se guarda en memoria la pareja operandos/resultado con 

la que se ha realizado la multiplicación en el caso de que no exista ya en memoria 

otra pareja operandos/resultado que contenga el mismo resultado que se ha 

obtenido. 

 Modo Memoria: En este modo se permite la consulta de las parejas 

operandos/resultado almacenados en memoria, que nunca serán más de 25. 

El control del multiplicador se realiza a partir de 2 pulsadores: 

 rst_n: Permite al usuario realizar un reset asíncrono sobre el sistema. 

 P1: Permite al usuario interaccionar con el multiplicador mediante pulsaciones de 

distinta longitud temporal. 

 

 

 Descripción del test UVM realizado 

A la hora de realizar una verificación sobre un diseño en un entorno de test, lo primero que 

debemos hacer es realizar una completa integración entre ambas partes. 
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De modo que para poder realizar un test sobre los ficheros fuente de los que se compone el 

diseño, primero debemos identificar como están interconectados entre sí. 

Si atendermos al contenido de estos ficheros, este nos desvela que los distintos componentes 

están interconectados de forma estructural a través del fichero fuente que tiene el nivel 

jerárquico más alto. Este incorpora la siguiente lista de puertos a los que deberemos conectar 

nuestro banco de test es multbcd4dig.vhd. 

entity multbcd4dig is 

  port( 

    clk      : in std_logic; 

    rst_n    : in std_logic; 

    p1       : in std_logic; 

    hex0     : buffer std_logic_vector(7 downto 0);  

    hex1     : buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

    hex2     : buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

    hex3     : buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

    hex4     : buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

    hex5     : buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

    hex6     : buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

    hex7     : buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

    leds     : buffer std_logic_vector(25 downto 0) 

  ); 

end entity; 

 
Para conectar el banco de test con el DUT y analizar su comportamiento, debemos introducir 
estímulos al mismo y leer los que este nos devuelve como respuesta. Para esto haremos uso 
de los agentes de UVM, que se encargarán de la inserción de las señales al DUT y de 
comunicar al entorno de test tanto las señales que se envían hacia el DUT, como las señales 
con las que este responde. 
 

Interfaz con el DUT 
Para que los agentes tengan acceso a las señales del DUT, podemos hacer uso de una interfaz, 
que será la instancia a través de la que las señales sean accesibles. De modo que debemos 
conectar la interfaz con el DUT como se muestra en la Figura 19.  
 

 
Figura 19. Conexión entre el DUT y la interfaz. 

 
La interfaz, cuyo código se encuentra de forma completa en la Implementación 8 del anexo, 
tiene todas las señales necesarias para comunicarse con el DUT, cuya implementación es la 
siguiente: 
 
bit clk; 

bit rst_n; 

bit p1; 

logic [7:0] hex0; 
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logic [7:0] hex1; 

logic [7:0] hex2; 

logic [7:0] hex3; 

logic [7:0] hex4; 

logic [7:0] hex5; 

logic [7:0] hex6; 

logic [7:0] hex7; 

logic [25:0] leds; 

 

En la interfaz también será donde generemos la señal de reloj que debe tener una frecuencia 

de 50MHz, por lo que tendrá un periodo de 20ns. 

 

Figura 20. Señal de reloj que inyectará multbcd4dig_if.svh. 

La señal de reloj ilustrada en la Figura 20 será generada mediante el siguiente código: 

initial begin 

    clk = 0; 

    forever begin 

        #10; 

        clk = ~clk; 

    end 

end 

 
El diseño del multiplicador tiene configurados unos tiempos elevados para poder realizar 

algunas operaciones tales como obtener el resultado de la multiplicación (1 segundo) o 

cambiar de modo de funcionamiento (2 segundos). Lo cuales suponen, con nuestra señal de 

reloj actual, un numero elevadísimo de iteraciones, que harían de la simulación un proceso 

demasiado lento.  

Para remediar esto, se va a hacer un escalado de 1:10000 en el timer de 1ms sobre el que se 

basa el diseño del DUT, pasando de este código: 

TIC10ms <= "1111010000100100000"; -- 500000 

 
a este otro: 

TIC10ms <= "0000000000000110010"; -- 50, Tiempo escalado 1:10000, 

Ahora este TIC de la simulacion tendra un tiempo de 1us 
 

De igual modo, para el test se va a utilizar el timer definido por el código que se muestra a 

continuación en vez de la señal de reloj de forma directa. Aunque en este código se llama a 

la señal del timer t_20ms, ya está escalada y su periodo es en realidad de 2 µs. 

forever begin 

    #10; 

    clk = ~clk; 
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    count = count +1; 

    if (count == 100) begin  

        t_20ms = ~t_20ms; 

        count = 0;   

    end 

end 
 

De modo que los tiempos necesarios para realizar los distintos tipos de pulsaciones 

disponibles sobre pulsador P1 del DUT se exponen en la Tabla 1. Siendo los tiempos escalados 

los que utilizaremos a partir de ahora. 

Tipo de pulsación Valor de P1 Tiempo Tiempo escalado a 1:100000 

Pulsación corta ‘0’ t < 0.5s t < 50µs 

Pulsación corta ‘0’ 5s < t < 2s 50µs < t < 200µs 

Pulsación larga ‘0’ t > 2s t > 200 µs 

Sin pulsación ‘1’ t > 1s t > 100µs 

Tabla 1. Tipos de pulsaciones según el tiempo transcurrido. 

 

Para conectar las señales que hemos definido con el port list del DUT y definir su dirección, 

declaramos un modport mediante el código a continuación: 

modport mult_mp ( 

    input clk, 

    input rst_n, 

    input p1, 

    output hex0, 

    output hex1, 

    output hex2, 

    output hex3, 

    output hex4, 

    output hex5, 

    output hex6, 

    output hex7, 

    output leds); 
 
Pero no podemos conectar directamente la interfaz con el DUT, ya que el diseño del 
multiplicador está escrito en lenguaje VHDL, mientras que nuestro test UVM va a hacer uso 
del lenguaje SV, de modo que debemos hacer uso de alguna herramienta que nos permita 
interconectar la interfaz (SV) con el DUT (VHDL). 
 
La solución más sencilla a este problema es hacer uso de un wrapper (envoltorio en 
castellano), que nos permite interconectar ambas partes. El wrapper consiste en un módulo 
en el que hacemos una instancia de multbcd4dig y en cuyo port list conectamos todos los 
puertos con los del modport declarado en la interfaz que pasamos al wrapper como 
parámetro. De modo que el código que implementa el wrapper sería el siguiente: 

 
module multbcd4dig_wrapper (multbcd4dig_if.mult_mp m); 

 

    multbcd4dig VHDL_DUT 

        (.clk(m.clk), 
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         .rst_n(m.rst_n), 

         .p1(m.p1), 

         .hex0(m.hex0), 

         .hex1(m.hex1), 

         .hex2(m.hex2), 

         .hex3(m.hex3), 

         .hex4(m.hex4), 

         .hex5(m.hex5), 

         .hex6(m.hex6), 

         .hex7(m.hex7), 

         .leds(m.leds)); 

 

endmodule : multbcd4dig_wrapper 
 

Una vez añadido el wrapper, el diagrama de bloques que ilustra la conexión entre las señales 

de la interfaz y el DUT quedaría como se ilustra en la Figura 21. 

 

Figura 21. Conexión entre la interfaz y el DUT a través del wrapper. 

Test básico 
Una vez planteada la comunicación que se hará entre nuestro entorno de test y el DUT a 

través de la interfaz, debemos asegurarnos de que las señales que se intercambian entre 

ambos son correctamente interpretadas. 

Para ello vamos a hacer una estructura de test que nos permita realizar las acciones más 

sencillas con el DUT y verificar si recibimos la respuesta que esperábamos mediante la 

visualización de la misma en el intérprete de comandos de QuestaSim. Para hacer este primer 

banco de test más sencillo, vamos a usar la estructura que se muestra en Figura 22. De modo 

que introduciremos los estímulos que generemos en el tester mediante un driver y 

visualizaremos tanto estos como la respuesta a ellos mediante un monitor y printers. 
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Figura 22. Diagrama de bloques de un test UVM haciendo uso del puerto de análisis del Monitor y del Driver. 

Transacciones 

Para la comunicación que se realiza entre el driver con el tester y el monitor con los printers 

vamos a hacer uso de transacciones, distinguiendo entre dos tipos de las mismas. 

 Transacción de consulta, implementada como mult_req, cuyo código fuente se 

encuentra de forma completa en la Implementación 8 del anexo. Los campos de esta 

transacción son los dos estímulos que se pueden introducir al DUT mediante el 

pulsador P1 o el pulsador de reset asíncrono, de forma que solo pueden tener como 

valor un ‘0’ o un ‘1’ y son implementados mediante el siguiente código: 

rand bit p1; 

rand bit rst_n; 
 

 Transaccion de respuesta, implementado como mult_rsp, cuyo código fuente se 

encuentra de forma completa en la Implementación 8 del anexo. Como respuesta 

del DUT podemos recibir señales más complejas que las introducidas, las cuales 

tratamos a continuación: 

o HEX3...HEX0: El valor que devuelve cada dígito contenido en estos displays 

contiene uno de los operandos de la multiplicación cuyo valor se encuentra 

entre 0 y 9 y los puntos decimales de los mismos que sirven para señalizar 

cual de ellos es el que está en edición si uno de ellos se encuentra encendido, 

o que nos encontramos en modo MEMORIA en el caso en el que no esté 

encendido ninguno de ellos. De modo que para recoger esta información se 

utilizarán los campos definidos por el siguiente código: 

int op_0; //Operando de la multiplicacion correspondiente a HEX0 

int op_1; //Operando de la multiplicacion correspondiente a HEX1 

int op_2; //Operando de la multiplicacion correspondiente a HEX2 

int op_3; //Operando de la multiplicacion correspondiente a HEX3 
 

int sel_op; //Contiene el numero del operando que se encuentra en 

edicion (0-3) o -1 si estamos en modo MEMORIA 
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o HEX7...HEX4: El valor que devuelve cada dígito contenido en estos displays 

se corresponde con un dígito del resultado de la multiplicación de los 

operandos cuyo valor se encuentra entre 0 y 9. De modo que se pueden 

agrupar todos los dígitos en un solo campo definido por el siguiente código: 

int res; //Resultado de la multiplicacion corespondiente a HEX7:HEX4 

o -1111 en el caso de que los displays esten apagados 
 

o Leds: Los leds nos devuelven el número de parejas operando/resultado que 

se encuentran almacenadas en memoria, estando encendido sólo uno de 

ellos al mismo tiempo siendo su valor un ‘1’ y del de todos los demás ‘0’. De 

modo que se pueden agrupar todos los leds en un campo definido por el 

siguiente código: 

int leds; //Contiene el numero del led que esta iluminado (1-26) o 0 

si no esta ninguno iluminado 
 

Interfaz base 

Para que tanto driver como monitor puedan acceder a la misma instancia de la interfaz, 

crearemos una interfaz virtual, cuyo código fuente se encuentra en la Implementación 8 del 

anexo, que se encargue de la instancia y de ahí extenderemos ambos agentes UVM. De modo 

que la comunicación entre los agentes y el DUT queda de la forma expuesta en la Figura 23. 

 

Figura 23. Conexión entre el DUT y una interfaz base virtual. 

Driver 

El driver, cuyo código completo se encuentra en la Implementación 8 del anexo, instancia un 

puerto uvm_get_port a través del que recibirá las transacciones del tester mediante una cola 

FIFO: 

uvm_get_port #(mult_req) req_f; 

 
En el run phase obtiene las trasacciones a través de dicho puerto, las cuales contienen los 

campos que debe transformar en señales e introducir en el DUT mediante el siguiente código: 

task run_phase(uvm_phase phase); 

    mult_req req; 

    forever begin : driver_loop 

        @(negedge mif.t_20ms); 

        mif.p1 = 1; //Pulsador por defecto en estado de reposo 

        mif.rst_n = 1; //Pulsador por defecto en estado de reposo 

        if (req_f.try_get(req)) begin : got_a_txn 

            mif.rst_n = req.rst_n; 

            mif.p1 = req.p1; 
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        end : got_a_txn 

    end : driver_loop 

endtask : run_phase 
 

Monitor 

El monitor, cuyo código completo se encuentra en la Implementación 8 del anexo, instancia 

dos puertos uvm_analysis_port a través de los que envía a sus subscriptores las transacciones 

de consulta y respuesta que observa a través de la interfaz con el DUT. Los cuales se definen 

mediante el siguiente código: 

uvm_analysis_port #(mult_rsp) rsp_a; 

uvm_analysis_port #(mult_req) req_a; 

 
Para poder decodificar las señales que llegan a través de los displays de 7 segmentos y 

convertir estas señales lógicas en enteros de hace uso de la función seg_to_int, cuyo código 

es el siguiente: 

function int seg_to_int (logic[7:0] p_seg); 

    int seg; 

    seg = int'(p_seg[6:0]); 

    case (seg) 

        64:     return 0; 

        121:    return 1; 

        36:     return 2; 

        48:     return 3; 

        25:     return 4; 

        18:     return 5; 

        2:      return 6; 

        120:    return 7; 

        0:      return 8; 

        24:     return 9; 

        default : return -1; 

    endcase 

endfunction : seg_to_int 
 

De modo que esta función en la que se introduce como parámetro el vector lógico que 

entrega un display, devuelve el entero que representa el display en el caso de estar 

encendido (0-9), o en un -1 en el caso de que el display esté apagado.  

Para la obtención de las transacciones de consulta y su envío a través de uno de los puertos 

de análisis se emplea el siguiente código en el run phase: 

req.p1 = mif.p1; 

req.rst_n = mif.rst_n; 

 

$cast(c_req, req.clone()); 

req_a.write(c_req); 
 

Para la obtención de las señales de respuesta y su conversión para adaptarse al formato 

presente en las transacciones se emplea el siguiente código en el run phase: 

//Los operandos se pasan como enteros 

rsp.op_0 = seg_to_int(mif.hex0); 

rsp.op_1 = seg_to_int(mif.hex1); 

rsp.op_2 = seg_to_int(mif.hex2); 
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rsp.op_3 = seg_to_int(mif.hex3); 

 

//Se convierten los 4 digitos de la respuesta a un solo entero 

rsp.res = seg_to_int(mif.hex4) + 10*seg_to_int(mif.hex5) + 

100*seg_to_int(mif.hex6) + 1000*seg_to_int(mif.hex7); 

 

//Si hay algun led encendido hace el log2 para obtener cual es 

if (mif.leds != 0) 

    rsp.leds = $clog2(int'(mif.leds))+1; 

else 

    mif.leds = 0; 

 

//A partir de los puntos decimales de los operandos se obtiene un 

entero con el operando que se estan editando 
rsp.sel_op = 1*(int'(!mif.hex0[7])) + 2*(int'(!mif.hex1[7])) + 

3*(int'(!mif.hex2[7])) + 4*(int'(!mif.hex3[7]))-1; 

 

$cast(c_rsp, rsp.clone()); 

rsp_a.write(c_rsp); 
 

Tester 

En esta primera versión del banco del test, nuestro objetivo en el tester será el de introducir 

en el DUT los estímulos suficientes para comprobar que hay una correcta integración entre 

el banco de test y el DUT. De modo que estos estímulos serán aquellos que nos permitan 

editar correctamente los 4 dígitos y obtener después el resultado de esa multiplicación. 

De modo que el tester, cuyo código completo se encuentra en la Implementación 8 del anexo, 

intancia mediante el código a continuación un puerto uvm_put_port a través del cual enviar 

las transacciones al driver: 

uvm_put_port #(mult_req) tb_port; 

 
El tester hace uso de este puerto en la función put_txn, a la cual pasa como parámetro una 
transacción de consulta, para enviarle al driver las transacciones a través de la FIFO. La 
función put_txn tiene el siguiente código: 
 
task put_txn(mult_req txn); 

    mult_req cln; 

    $cast(cln, txn.clone); 

    tb_port.put(cln); 

endtask : put_txn 
 

 
En el run phase es donde creamos los estímulos a introducir en el DUT, lo cual hacemos 

dentro de la objeción que delimitamos por las instrucciones phase.raise_objection(this) y 

phase.drop_objection(this). En este test vamos a generar los tipos de estímulos definidos por 

los siguientes códigos para cumplir con el objetivo de esta primera versión: 

 Edición de un operando 

int nloops = 30; 
uvm_report_info("run",$psprintf("0: Ejecutando %0d transaciones", 

nloops)); 

for (int i = 1; i<=nloops; i++) begin : run_test 

    assert(req.randomize() with {rst_n > 'b0;}); //Se deja la 

pulsacion de P1 aleatoria y el reset sin pulsar 
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    put_txn(req); 

end : run_test 

 

 Cambio de operando 
 

uvm_report_info("run",$psprintf("\n\n600ms de espera para cambiar de 

operando\n\n")); 

for (int i = 1; i<=nloops; i++) begin : run_test 

    req.load_data(0,1); //Se deja pulsado P1 y el reset sin pulsar 

    put_txn(req); 

end : run_test 

 

 Obtención del resultado 

uvm_report_info("run",$psprintf("\n\n1s de espera para cambiar de 

operando\n\n")); 
for (int i = 1; i<=55; i++) begin : run_test 

    req.load_data(1,1); //Se deja P1 y el reset sin pulsar 

    put_txn(req); 

end : run_test 
 

Printer 

El driver, cuyo código completo se encuentra en la Implementación 8 del anexo, instancia un 

puerto uvm_tlm_analysis_fifo a través del que recibirá las transacciones que publique el 

monitor en su puerto de análisis mediante la sentencia: 

uvm_tlm_analysis_fifo #(T) a_fifo; 

 

Para imprimir la información de las transacciones que le lleguen a través del puerto de 

análisis lo hará en el run phase mediante el siguiente código: 

task run_phase(uvm_phase phase); 

    forever begin : run_loop 

        T data; 

        a_fifo.get(data); 

        uvm_report_info("run", data.convert2string()); 

    end : run_loop 

endtask : run_phase 
 

Entorno 

En el entorno, cuyo código completo se encuentra en la Implementación 8 del anexo, 

debemos instanciar, construir y conectar todos los elementos presentes en la Figura 22 

mediante el siguiente código: 

tester tst; 

driver drv; 

uvm_tlm_fifo #(mult_req) tst2drv; 

 

printer #(mult_req) req_prt; 

printer #(mult_rsp) rsp_prt; 

monitor mon; 

 
virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

    super.build_phase(phase); 

    tst = tester::type_id::create("tst",this); 

    drv = driver::type_id::create("drv",this); 
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    tst2drv = new("tst2drv"); 

 

    req_prt = printer#(mult_req)::type_id::create("req_prt", this); 

    rsp_prt = printer#(mult_rsp)::type_id::create("rsp_prt", this); 

    mon = monitor::type_id::create("mon", this); 

endfunction : build_phase 

 

virtual function void connect_phase(uvm_phase phase); 

    super.connect_phase(phase); 

 

    tst.tb_port.connect(tst2drv.put_export); 

    drv.req_f.connect(tst2drv.get_export); 

 

    mon.req_a.connect(req_prt.a_fifo.analysis_export); 

    mon.rsp_a.connect(rsp_prt.a_fifo.analysis_export); 

endfunction : connect_phase 
 

Ejecución del test 

Una vez realizamos la ejecución del test y obtenemos el resultado expuesto en la Figura 24, 

podemos concluir que tenemos una integración correcta entre nuestro entorno de test y el 

DUT, ya que se han cumplido los siguientes hitos para llegar a este resultado: 

 Los campos op_0...op_3 muestran correctamente el valor de cada operando. 

 Los campos sel_op muestran correctamente el operando cuyo punto decimal está 

encendido, encontrándose su valor en el rango de 0 a 3. 

 El campo led muestra correctamente el led que está encendido encontrándose su 

valor en el rango de 1 a 26, excepto en el caso de que no luzca ninguno que su valor 

será 0. 

 El campo resultado muestra correctamente el resultado de la multiplicación entre 

los cuatro operandos cuando procede.  

 

Figura 24. Información que muestra la consola de QuestaSim en la ejecución del test. 

Por lo tanto, podemos continuar añadiendo elementos de UVM que nos ayuden a verificar 

todos los requisitos asumiendo que los resultados que nos muestra la simulación están 

correctamente interpretados. 

Test con secuenciador 
Ahora vamos a introducir una nueva estructura de comunicación entre el driver y el DUT al 

diagrama de bloques del banco de test, la cual podemos ver en la Figura 25. De modo que 

vamos a utilizar un secuenciador que introduzca y recoja del DUT y mediante el driver 

diferentes tipos de secuencia que nos permitan verificar los requisitos impuestos al diseño. 
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Figura 25. Diagrama de bloques de un test UVM haciendo uso de secuencias, secuenciador y driver. 

Elementos de secuencia 

Los elementos de secuencia son los objetos que contienen los campos con los datos que 

serán bien el estímulo a insertar en el DUT en el caso del elemento de secuencia de consulta 

o bien la respuesta del DUT en el caso del elemento de secuencia de respuesta. Los campos 

de ambos elementos de secuencia son los mismos campos que contienen las transacciones 

de consulta y respuesta antes definidas. 

Para la definición de ambas clases se hace una extensión de uvm_sequence_item y en cada 

una de ellas tendremos instanciadas las variables necesarias para almacenar todos los 

campos. 

En el caso del elemento de secuencia de consulta, los campos son los definidos por el 

siguiente código: 

bit p1; 

bit rst_n; 

bit get_rsp; 

 

El campo get_rsp, que no estaba presente en la transacción de consulta, es el encargado de 

indicarle al driver cuando se está esperando un elemento de secuencia de respuesta y cuando 

no. 

En el caso del elemento de secuencia de respuesta, los campos son los definidos por el 

siguiente código: 

int op_0; 

int op_1; 

int op_2; 

int op_3; 

int res; 

int sel_op; 

bit leds[26]; 
 

Secuencias 

Para definir una secuencia, haremos una extensión de uvm_sequence parametrizada con 

nuestros elementos de secuencia, añadiremos la clase a la factoría e instanciaremos un 

elemento de secuenia de consulta y otro de respuesta tal como indica el siguiente código: 

class edit_op_seq extends uvm_sequence #(req_item, rsp_item); 

    `uvm_object_utils(edit_op_seq); 
 
    req_item req; 

    rsp_item rsp; 
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Dentro de la tarea body de la clase definiremos cómo manejamos los elementos de secuencia 

para conseguir que se produzca una acción sobre el DUT. Para cubrir los distintos tipos de 

acciones que podemos realizar sobre el DUT, vamos a necesitar diferentes tipos de 

secuencias, las cuales se diferenciarán en la tarea body y que vamos a definir a continuación. 

 Secuencia de edición de operando: Esta secuencia se encargará de realizar entre 0 y 

15 pulsaciones sucesivas con una duración de entre 1 y 49 µs para cambiar el valor 

del operando que esté en edición en ese instante. Estos valores de duración son 

escalados y han sido calculados para que la pulsación sea considerada por el sistema 

como una pulsación corta, tal como se detalla en la Tabla 1. De modo que el código 

contenido en su tarea body es el siguiente: 

task body(); 

    int nloops; 

    int us_delay; 

 

    nloops = $urandom_range(0,15); 

    req = new(); 

 

    `uvm_info("SEQ",{"Comienzo de secuencia de edicion de 

operando"},UVM_MEDIUM); 

    //Se empieza en estado de reposo         

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,0);  

    finish_item(req); 

    repeat (nloops) begin 

        //Pulsador P1 pulsado 

        start_item(req); 

        req.load_data(0,1,0); 

        finish_item(req); 

        //Se mantiene P1 pulsado un tiempo aleatorio 

        us_delay = $urandom_range(1,49); 

        for(int i=0 ; i<us_delay ; i++) 

            #1us; 

        //Se cesa la pulsacion de P1 

        start_item(req); 

        req.load_data(1,1,0); 

        finish_item(req); 

    end 

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,1); //Se dejan los pulsadores en estado de 

resposo y se obtiene la respuesta actual 

    finish_item(req); 

    get_response(rsp); 

    `uvm_info("SEQ",{"Resultado de la secuencia: ", 

rsp.convert2string()},UVM_MEDIUM); 

endtask : body 
 

 Secuencia de cambio de operando: Esta secuencia se encargará de realizar 1 

pulsación con una duración de entre 50 y 199 µs para cambiar el operando que esté 

en edición en ese instante. Estos valores de duración han sido calculados para que la 

pulsación sea considerada por el sistema como una pulsación larga, tal como se 

detalla en la Tabla 1. De modo que el código contenido en su tarea body es el 

siguiente: 



54 
 

task body(); 

 

    int us_delay; 

    req = new(); 

 

    `uvm_info("SEQ",{"Comienzo de secuencia de cambio de 

operando"},UVM_MEDIUM); 

    //Se empieza en estado de reposo         

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,0);  

    finish_item(req); 

    //Pulsador P1 pulsado 

    start_item(req); 

    req.load_data(0,1,0); 

    finish_item(req); 

    //Se mantiene P1 pulsado un tiempo aleatorio 

    us_delay = $urandom_range(50,199); 

    for (int i=0 ; i<us_delay ; i++) 

        #1us; 

    //Se cesa la pulsacion de P1 

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,1); 

    finish_item(req); 

    get_response(rsp); 

    `uvm_info("SEQ",{"Resultado de la secuencia: ", 

rsp.convert2string()},UVM_MEDIUM); 

 

endtask : body 
 

 Secuencia de obtención de resultado: Esta secuencia se encargará de realizar 1 

pulsación con una duración de entre 101 y 250 µs para obtener el resultado de la 

multiplicación de los 4 operandos que haya en ese instante. Estos valores de duración 

han sido calculados para que la ausencia de pulsación sea considerada por el sistema 

como una pulsación mayor de 1 segundo, tal como se detalla en la Tabla 1. De modo 

que el código contenido en su tarea body es el siguiente: 

task body(); 

 

    int us_delay; 

    req = new(); 

 

    `uvm_info("SEQ",{"Comienzo de secuencia de obtencion de 

resultado"},UVM_MEDIUM); 

    //Se empieza en estado de reposo         

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,1);  

    finish_item(req); 

    get_response(rsp); 

    //Se dejan los pulsadores en estado de resposo 

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,0);  

    finish_item(req); 

    //Se espera mas de 1s(/10k) para cambiar de operando         

    us_delay = $urandom_range(101,250); 

    for(int i=0 ; i<us_delay ; i++) 

        #1us; 

    //Se dejan los pulsadores en estado de resposo y se obtiene la 

respuesta actual 

    start_item(req); 
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    req.load_data(1,1,1);  

    finish_item(req); 

    get_response(rsp); 

    `uvm_info("SEQ",{"Resultado de la secuencia: ", 

rsp.convert2string()},UVM_MEDIUM); 

 

endtask : body 
 

 Secuencia de cambio de modo: Esta secuencia se encargará de realizar 1 pulsación 

con una duración de entre 200 y 400 µs para cambiar el modo de funcionamiento 

entre normal y memoria. De modo que el código contenido en su tarea body es el 

siguiente: 

task body(); 

     

    int us_delay; 

    req = new(); 

 

    `uvm_info("SEQ",{"Comienzo de secuencia de cambio de 

modo"},UVM_MEDIUM); 

    //Se empieza en estado de reposo         

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,0);  

    finish_item(req); 

    //Pulsador P1 pulsado 

    start_item(req); 

    req.load_data(0,1,0); 

    finish_item(req); 

    //Se mantiene P1 pulsado un tiempo aleatorio 

    us_delay = $urandom_range(200,400); 

    for(int i=0 ; i<us_delay ; i++) 

        #1us; 

    //Se cesa la pulsacion de P1 

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,1); 

    finish_item(req); 

    get_response(rsp); 

    `uvm_info("SEQ",{"Resultado de la secuencia: ", 

rsp.convert2string()},UVM_MEDIUM); 

 

endtask : body 
 

 Secuencia de cambio de resultado: Esta secuencia se encargará de realizar 1 

pulsación con una duración de entre 1 y 199 µs para cambiar la pareja 

operandos/resultado que se esté mostrando en ese instante por la siguiente 

almacenada en memoria. De modo que el código contenido en su tarea body es el 

siguiente: 

task body(); 

 

    int us_delay; 

    req = new(); 

 

    `uvm_info("SEQ",{"Comienzo de secuencia de cambio de 

resultado"},UVM_MEDIUM); 

    //Se empieza en estado de reposo         

    start_item(req); 
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    req.load_data(1,1,0);  

    finish_item(req); 

    //Pulsador P1 pulsado 

    start_item(req); 

    req.load_data(0,1,0); 

    finish_item(req); 

    //Se mantiene P1 pulsado un tiempo aleatorio 

    us_delay = $urandom_range(1,199); 

    for (int i=0 ; i<us_delay ; i++) 

        #1us; 

    //Se cesa la pulsacion de P1 

    start_item(req); 

    req.load_data(1,1,1); 

    finish_item(req); 

    get_response(rsp); 

    `uvm_info("SEQ",{"Resultado de la secuencia: ", 

rsp.convert2string()},UVM_MEDIUM); 

 

endtask : body 
 

Driver 

El driver, cuyo código se encuentra de forma completa en la Implementación 8 del anexo 

será el encargado de introducir al DUT los datos de los campos de los elementos de secuencia 

de consulta que le lleguen del secuenciador. Y cuando se solicite respuesta al mismo, 

introducir los datos de la respuesta del DUT en un elemento de secuencia de respuesta hacia 

el secuenciador. 

Para crear esta clase, se hace una extensión de uvm_driver parametrizada con los elementos 

de secuencia de consulta y respuesta tal como describe el siguiente código: 

class driver extends uvm_driver #(req_item, rsp_item); 

    `uvm_component_utils(driver) 

 

    req_item req; 

    rsp_item rsp; 
 

En el run_phase, será donde se gestione mediante un bucle infinito como describe el código 

a continuación, la gestión de los elementos de secuencia con la interfaz del DUT: 

task run_phase(uvm_phase phase); 

 

    bit rsp_flag = 0; 

 

    forever begin : driver_loop 

 

        /* Insercion de los estimulos al DUT */ 

        seq_item_port.get_next_item(req); // Start processing req 

item 

        @(negedge mif.t_20ms); 

        #1; // Se espera 1 nanosegundo 

        mif.rst_n = req.rst_n; 

        mif.p1 = req.p1; 

        rsp_flag = req.get_rsp; 

        seq_item_port.item_done(); // End of req item 

        /* Obtencion de la respuesta del DUT */ 

        if (rsp_flag == 1) begin : send_response 

            rsp = new(); 
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            @(negedge mif.t_20ms); 

            #1; 

            //Los operandos se pasan como enteros 

            rsp.op_0 = seg_to_int(mif.hex0); 

            rsp.op_1 = seg_to_int(mif.hex1); 

            rsp.op_2 = seg_to_int(mif.hex2); 

            rsp.op_3 = seg_to_int(mif.hex3); 

            //Se convierten los 4 digitos de la respuesta a un solo 

entero 

            rsp.res = seg_to_int(mif.hex4) + 10*seg_to_int(mif.hex5) 

+ 100*seg_to_int(mif.hex6) + 1000*seg_to_int(mif.hex7); 

            //Se pasa el array logico 

            for (int i = 0; i <= 25; i++)                

                rsp.leds[i] = mif.leds[i]; 

            //A partir de los puntos decimales de los operandos se 

obtiene un entero con el operando que se estᠥditando 
            rsp.sel_op = 

1*(int'(!mif.hex0[7]))+2*(int'(!mif.hex1[7]))+3*(int'(!mif.hex2[7]))

+4*(int'(!mif.hex3[7]))-1; 

            rsp.set_id_info(req); // Set the rsp id = req id 

            seq_item_port.put_response(rsp); // put returns the 

response 

        end : send_response 

    end : driver_loop 

endtask : run_phase 
 

Entorno 

En el entorno deberemos instanciar el driver, las diferentes secuencias y el secuenciador 

mediante el siguiente código: 

driver drv; 

uvm_sequencer #(req_item, rsp_item) sqr; 

edit_op_seq     edit_op; 

change_op_seq   change_op;   

get_res_seq     get_res; 

change_mod_seq  change_mod; 

change_res_seq  change_res; 

 

También deberemos construir todos los elementos e interconectarlos entre sí mediante el 

siguiente código: 

 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

 

    drv = driver::type_id::create("drv", this); 

    sqr = new("sqr", this); 

    edit_op     = edit_op_seq::type_id::create("edit_op", this); 

    change_op   = change_op_seq::type_id::create("change_op", this); 

    get_res     = get_res_seq::type_id::create("get_res", this); 

    change_mod  = change_mod_seq::type_id::create("change_mod", 

this); 

    change_res  = change_res_seq::type_id::create("change_res", 

this); 

 

endfunction : build_phase 

 

virtual function void connect_phase(uvm_phase phase); 

 

    drv.seq_item_port.connect(sqr.seq_item_export); 
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endfunction : connect_phase 

 
El código del entorno se puede ver de forma completa en la Implementación 9 del anexo. 

Una vez hemos visto como integrar la estimulación del DUT mediante secuencias, vamos a 

ver los componentes restantes que formarán parte del test final y después, como haremos 

uso de las diferentes secuencias que hemos definido en el test. 

Test con predictor, comparador y cobertura funcional 
Para automatizar el proceso del test sobre el DUT, vamos a recuperar la estructura de test 

básico, en el que esta vez introduciremos los estímulos al DUT por medio del secuenciador y 

en el que vamos a introducir un predictor, un comparador y un módulo para el cálculo de la 

cobertura funcional, que serán los componentes clave a la hora de poder realizar la 

automatización del test, ya que se encargarán de verificar si al realizar el test sobre el DUT, 

este cumple con los requisitos impuestos. De modo que nuestra estructura de test actual es 

la expuesta en la Figura 26. 

 

Figura 26. Diagrama de bloques de test UVM final. 

Para poder hacer uso de los componentes predictor y comparador debemos crear un modelo 

de comportamiento que cumpla con los requisitos impuestos al diseño. De modo que 

introduciendo los mismos estímulos a una instancia de este modelo que al DUT, ambos deben 

responder de forma idéntica si el DUT cumple con los requisitos de diseño.  

Modelo de comportamiento 

Para implementar un modelo de comportamiento, vamos a crear una clase, cuyos atributos 

contendrán, entre otros, los datos que deberemos comparar con la salida del DUT y los cuales 

se actualizarán mediante un método con cada transacción que el monitor lea de las entradas 

del DUT.  
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La clase tendrá un constructor que servirá para crear e inicializar los diferentes atributos, 

entre los cuales se encuentran los que usaremos para hacer la comparación con las salidas 

del DUT, que se muestran en el código a continuación. 

function new(); 

 

    p1 = 1; 

    rst_n = 1; 

 

    op_0 = 0; 

    op_1 = 0; 

    op_2 = 0; 

    op_3 = 0; 

 

    sel_op = 0; 

    res = -1111; 
 

Además del constructor, cabe destacar de esta clase el método update, el cual tendrá como 

parámetros dos valores lógicos correspondientes a los pulsadores P1 y rst_n como se 

muestra en el siguiente código. 

function void update(logic new_p1, new_rst_n); 
 

Este método es el encargado de modelar el comportamiento del multiplicador. De forma que 

cada vez que se hace una llamada al mismo, este actualiza todos los valores de los atributos 

del objeto según especifican las reglas de diseño impuestas al DUT. Para implementar este 

comportamiento, el método hace uso de diferentes sentencias condicionales, variables de 

estado y el valor de los parámetros new_p1 y new_p1 que recibe cada vez que es llamado. 

El predictor, cuyo código completo se encuentra en la Implementación 9 del anexo será el 

encargado de recoger todas las transacciones que lea el monitor de las entradas del DUT, 

introducirlas como parámetros de la función update de una instancia del modelo de 

comportamiento y enviarle al comparador los nuevos valores de los atributos en una 

transacción de respuesta. 

Mediante el código que se muestra a continuación, se instancia y construye el modelo de 

comportamiento, un puerto uvm_tlm_analysis_fifo a través del que recibirá las transacciones 

de consulta y un uvm_put_port a través del que enviará las transacciones de respuesta.  

beh_multbcd4dig mult; 

 

uvm_tlm_analysis_fifo #(mult_req) a_fifo; 

uvm_put_port #(mult_rsp) rsp_p; 

 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

    super.build_phase(phase); 

    mult = new(); 

    a_fifo = new("req_fifo", this); 

    rsp_p = new("rsp_p", this); 

endfunction : build_phase 
 

En el run_phase tendrá un bucle infinito encargado de llamar al a función update del modelo 

de comportamiento para actualizar sus atributos y pasarle estos al comparador a través de 

la FIFO como indica el siguiente código. 
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task run_phase(uvm_phase phase); 

    mult_req req; 

    mult_rsp rsp = new(), cln; 

 

    forever begin : run_loop 

        a_fifo.get(req); 

        mult.update(req.p1,req.rst_n); 

        rsp.op_0 = mult.op_0; 

        rsp.op_1 = mult.op_1; 

        rsp.op_2 = mult.op_2; 

        rsp.op_3 = mult.op_3; 

        rsp.sel_op = mult.sel_op; 

        rsp.res = mult.res; 

        rsp.leds = mult.leds; 

        $cast (cln, rsp.clone()); 

        rsp_p.put(cln); 

    end : run_loop 

endtask : run_phase 
 

 

Comparador 

El comparador, cuyo código completo se encuentra en la Implementación 9 del anexo será 

el encargado de comparar las transacciones de respuesta que lea el monitor de las entradas 

del DUT, con las transacciones de respuesta que le envíe el predictor del modelo de 

comportamiento y reportar si hay una diferencia entre ellas o no. 

Mediante el siguiente código instancia y construye el modelo de comportamiento, un puerto 

uvm_tlm_analysis_fifo a través del que recibirá las transacciones de respuesta del DUT y un 

uvm_get_port a través del que enviará las transacciones de respuesta del modelo de 

comportamiento.  

uvm_tlm_analysis_fifo #(mult_rsp) dut_f; 

uvm_get_port #(mult_rsp) beh_p; 

 

mult_rsp dut_rsp, beh_rsp; 

 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

    super.build_phase(phase); 

    dut_f = new("dut_f", this); 

    beh_p = new("beh_p", this); 

endfunction : build_phase 
 

En el run_phase se hace la comparación entre las dos transacciones de respuesta mediante 

los métodos comp y comp_leds de la transacción de respuesta e informa por pantalla si ha 

habido diferencia o no mediante el siguiente código: 

task run_phase(uvm_phase phase); 

    forever begin : run_loop 

        dut_f.get(dut_rsp); 

        beh_p.get(beh_rsp); 

        if(!dut_rsp.comp(beh_rsp)) 

            uvm_report_error("CMP", $psprintf("ERROR BEH: %s DUT: 

%s", beh_rsp.convert2string(),dut_rsp.convert2string())); 

        else if(!dut_rsp.comp_leds(beh_rsp)) 

            uvm_report_warning("CMP", $psprintf("WARNING BEH: %s 

DUT: %s", beh_rsp.convert2string(),dut_rsp.convert2string())); 
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        else 

            `uvm_info("CMP",{"DUT and Behavioural Model responded 

the same ",dut_rsp.convert2string()},UVM_MEDIUM); 

    end : run_loop 

endtask : run_phase 
 

 Se puede apreciar que hay 2 casos de reporte distintos (warning y error) según el campo 

donde resida la diferencia entre la entre la transacción de respuesta del modelo y la del DUT.   

Esto es debido a que estando en el modo memoria, uno de los leds -que señala la posición 

en memoria de la pareja de oprandos/resultado que se está visualizando- permanece 

parpadeando. Este parpadeo se da en ocasiones a destiempo entre el modelo de 

comportamiento y el DUT, estando en un instante en uno de ellos encendido y el en otro 

apagado y en el instante siguiente viceversa.  

Para que no salte un falso positivo cuando se produzca el fenómeno descrito, se ha decidido 

reportar la misma con un warning en vez de con un error. De forma al producirse una 

diferencia en el valor de los leds para un instante no se producirá un error, pero el usuario 

podrá observar en el reporte generado si el warning producido se ha debido al fenómeno 

descrito o si ha sido un error del diseño. 

Cobertura funcional 

Para verificar si el número de estímulos que se introducen sobre el DUT son los suficientes 

como para afirmar que se ha realizado un test que pueda detectar cualquier fallo en el 

diseño, se hace uso de la cobertura funcional. El código se la cobertura funcional se encuentra 

de forma completa en la Implementación 9 del anexo. 

En ella instanciaremos, mediante el código a continuación, un puerto uvm_tlm_analysis_fifo 

a través del que recibirá las transacciones de respuesta del DUT y las variables sobre las que 

copiaremos esas transacciones y realizaremos la cobertura: 

int op_0; 

int op_1; 

int op_2; 

int op_3; 

int res; 

int sel_op; 

int led; 

bit leds[26]; 
 

uvm_tlm_analysis_fifo #(mult_rsp) req_fifo; 
virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

    super.build_phase(phase); 

    req_fifo = new("req_fifo", this); 

endfunction : build_phase 
 

La cobertura de todos los campos la haremos separada en dos grupos, en el primero donde 

se cubrirán los posibles valores de los operandos, sobre cuales de ellos se ha hecho la edición 

y si se ha estado en modo memoria. En el segundo grupo se cubrirán los valores de los 

resultados. Estos grupos están definidos por el siguiente código: 

//Grupo que cubre el valor de los operandos 

covergroup ops;  

    //Operando 0 
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    coverpoint op_0 { 

        bins zero = {0}; 

        bins other = {[1:8]}; 

        bins nine = {9}; 

    } 

    //Operando 1 

    coverpoint op_1 { 

        bins zero = {0}; 

        bins other = {[1:8]}; 

        bins nine = {9}; 

    } 

    //Operando 2 

    coverpoint op_2 { 

        bins zero = {0}; 

        bins other = {[1:8]}; 

        bins nine = {9}; 

    } 

    //Operando 3 

    coverpoint op_3 { 

        bins zero = {0}; 

        bins other = {[1:8]}; 

        bins nine = {9}; 

    } 

    //Puntos decimal de los operandos 

    coverpoint sel_op { 

        bins mem = {-1}; //Modo memoria 

        bins normal = {[0:3]}; //Operando en edicion 

    } 

endgroup 

 

//Grupo que cubre el valor de los resultados 

covergroup results;  

    //Resultado 

    coverpoint res { 

        bins zero = {0};  

        bins other = {[1:6561]}; 

    } 

    //Leds 

    coverpoint led { 

        bins zero = {0}; 

        bins others = {[1:24],[26:49]}; //Numero de resultados 

almacenados (mas la posicion del resultado que se esta visualizando 

si se esta en modo memoria) 

        bins full = {25}; //25 resultados alamacenados 

    } 

endgroup 

 

function new (string name, uvm_component parent); 

    super.new(name, parent); 

    ops = new(); 

    results = new(); 

endfunction : new 
 

Mediante el código a continuación se muestra el contenido de run_phase, dentro del cual 

copiaremos las transacciones sobre las varibles a las que hacemos la cobertura, y haremos 

uso del método sample sobre los grupos de cobertura para que se disparen los bins 

pertinentes en cada iteración del bucle. 

task run_phase(uvm_phase phase); 
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    mult_rsp rsp_txn; 

    forever begin : run_loop 

        req_fifo.get(rsp_txn); 

        led = 0; 

        op_0 = rsp_txn.op_0; 

        op_1 = rsp_txn.op_1; 

        op_2 = rsp_txn.op_2; 

        op_3 = rsp_txn.op_3; 

        res = rsp_txn.res; 

        sel_op = rsp_txn.sel_op; 

        leds = rsp_txn.leds; 

        for(int i = 0; i<=25; i++) begin 

            if (leds[i] == 1) 

                led = led + i; 

        end 

        ops.sample(); 

        results.sample(); 

    end : run_loop; 

endtask : run_phase 
 

Entorno 

Para añadir estos nuevos componentes a nuestro entorno de test, debemos instanciarlos, así 

como construirlos y conectarlos mediante el código que se muestra a continuación: 

monitor mon; 

comparator cmp; 

predictor prd; 

coverage cvr; 

uvm_tlm_fifo #(mult_rsp) prd2cmp; 

 

virtual function void build_phase(uvm_phase phase); 

 

    mon = monitor::type_id::create("mon", this); 

    cmp = comparator::type_id::create("cmp", this); 

    prd = predictor::type_id::create("prd", this); 

    prd2cmp = new("prd2cmp", this); 

    cvr = coverage::type_id::create("cvr", this); 

 

endfunction : build_phase 

 

virtual function void connect_phase(uvm_phase phase); 

 

    mon.rsp_a.connect(cmp.dut_f.analysis_export); 

    mon.req_a.connect(prd.a_fifo.analysis_export); 

    mon.rsp_a.connect(cvr.req_fifo.analysis_export); 

 

    prd.rsp_p.connect(prd2cmp.put_export); 

    cmp.beh_p.connect(prd2cmp.get_export); 

 

endfunction : connect_phase 
 

El código del entorno se puede ver de forma completa en la Implementación 9 del anexo. 

Test final 
Para realizar el test final se realizará un test con la última estructura vista y en el test se 

definirán los estímulos a introducir al DUT mediante un número aleatorio de entre 100 y 1000 

de ejecuciones del bucle descrito a continuación: 
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 Si se está en modo memoria: 

1. Se realiza una pulsación aleatoria mayor de 200 µs (2s escalados) para cambiar a 

modo normal. 

2. Se hará la edición de entre 0 y 4 operandos aleatoriamente (En el caso de que un 

operando no se edite, se quedará con el valor que tenía) cambiando entre ellos 

mediante pulsaciones aleatorias de entre 50µs (500ms escalados) y 200 µs (2s 

escalados). 

a. De cada operando que se edite, se harán entre 0 y 15 incrementos mediante 

pulsaciones aleatorias de entre 0 y 50µs (500ms escalados). 

3. Se hará o no una ausencia de pulsación mayor de 100 µs (1s escalado), de duración 

aleatoria mediante la cual se podrá o no obtener el resultado. Siendo mayor la 

probabilidad de que se obtenga el resultado. 

 

 Si se está en modo normal: 

1. Se hará o no una pulsación aleatoria mayor de 200 µs (2s escalados) para cambiar o 

no entre el modo normal y el modo memoria. Siendo la probabilidad de que esta 

pulsación se produzca menor de la probabilidad de que no se produzca para que 

puedan verse varias secuencias de multiplicación entre cada revisión de la memoria. 

2. Se comprueba si ha pasado a modo memoria: 

a. En el caso de estar en modo memoria, se harán entre 0 y 30 cambios de 

registros de memoria con pulsaciones aleatorias menores de 200 µs (2s 

escalados). 

b. En el caso de estar en modo normal, se realizarán los pasos 2, 3 y 4 del caso 

de haber empezado la iteración en modo memoria. 

Para realizar este procedimiento, debemos hacer uso de las secuencias que definimos en el 

run_phase de nuestra clase de test tal como se describe en el siguiente código: 

task run_phase (uvm_phase phase); 

 

    int n_loops; 

    int n_cm; 

    int n_op; 

    int n_res; 

    int n_mem; 

    bit modo=0; 

     

    phase.raise_objection(this); 

 

    //Se realizan entre 100 y 1000 iteraciones  

    n_loops = $urandom_range(100,1000); 

    for (int i=0; i<n_loops; i++) begin : test_loop 

        //Si se esta en modo memoria 

        if (modo) begin : normal 

            //Se cambia a modo normal 

            t_env.change_mod.start(t_env.sqr); 

            modo = 0; 

            //Edicion de entre 0 y 4 operandos 

            n_op = $urandom_range(0,4); 

            for (int i=0; i<n_op; i++) begin : edit_ops 

                t_env.change_op.start(t_env.sqr); 

                t_env.edit_op.start(t_env.sqr); 

            end : edit_ops 

            //Obtencion o no del resultado 

            n_res = $urandom_range(0,9); 
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            if (n_res < 8) 

                t_env.get_res.start(t_env.sqr); 

        end : normal 

        //Si se esta en modo normal 

        else begin : mem_o_normal 

            n_cm = $urandom_range(0,9); 

            //Si se cambia a modo memoria 

            if (n_cm > 7) begin : memoria 

                t_env.change_mod.start(t_env.sqr); 

                modo = 1; 

                //Se cambia entre 0 y 30 veces de resultado 

almacenado 

                n_mem = $urandom_range(0,30); 

                for (int i=0; i<n_mem; i++)  

                    t_env.change_res.start(t_env.sqr); 

            end : memoria 

            //Si se permanece en modo normal 

            else begin : normal_continua         

                //Edicion de entre 0 y 4 operandos 

                n_op = $urandom_range(0,4); 

                for (int i=0; i<n_op; i++) begin : edit_ops 

                    t_env.change_op.start(t_env.sqr); 

                    t_env.edit_op.start(t_env.sqr); 

                end : edit_ops 

                //Obtenicion o no del resultado 

                n_res = $urandom_range(0,9); 

                if (n_res < 8) 

                    t_env.get_res.start(t_env.sqr); 

            end : normal_continua 

        end : mem_o_normal 

    end: test_loop 

 

    phase.drop_objection(this); 

 

endtask : run_phase 

 

El código del test se puede ver de forma completa en la Implementación 9 del anexo. 

 

 Pruebas realizadas y resultados obtenidos 

Una vez tenemos nuestro test, iniciamos su ejecución a la espera de obtener resultados que 

nos permitan verificar si el diseño tiene algún error. 

Para poder llevar a cabo la simulación, es necesario compilar todos los ficheros fuente 

presentes en la Implementación 9 del anexo, así como añadir el test a UVM, solicitar el 

reporte de la cobertura funcional y finalmente ejecutar el test. Todo ello se debe hacer 

mediante instrucciones que debemos introducir en el intérprete de comandos, no obstante, 

para agilizar el proceso, hacemos uso del fichero fichero run.do, también presente en la 

Implementación 9 del anexo, que contiene todas las instrucciones. Para ejecutar este fichero, 

debemos ejecutar la siguiente instrucción en el interprete de comandos: 

do run.do 

Entonces comenzará la simulación y una vez finalizada podemos ver toda la información que 

ha reportado UVM mediante la consola.  

En una primera ejecución obtenemos el error mostrado en la Figura 27. 
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Figura 27. Resultado de la ejecución accediendo al modo memoria sin resultados almacenados. 

Estos mensajes de error se muestran al responder de forma distinta el modelo de 

comportamiento y el DUT ante un estímulo. En este caso, el estímulo ha sido el acceso a 

memoria sin previamente haber almacenado ningún resultado. 

De modo que hemos encontrado que falta un requisito por definir en las especificaciones del 

diseño, que es el comportamiento que tendrá el mismo si se accede a memoria sin 

previamente haber almacenado ningún resultado.  

El diseño responde ante esta situación inesperada actuando como si se estuviera mostrando 

el resultado presente en el primer registro de memoria, ya que parpadera el bit 

correspondiente al primer led, no obstante, incumple el requisito con referencia 

MULT_0043, ya que a pesar de estar en modo memoria, sigue teniendo encencido el punto 

decimal del dígito HEX0. 

Para poder continuar con la ejecución del test sucesivas veces y que no se entre a memoria 

sin haber ningún resultado almacenado, se cambiará el test para que antes de empezar con 

el bucle, se obtenga un primer resultado aleatorio mediante el siguiente código: 

//Edicion de entre 1 y 4 operandos 

n_op = $urandom_range(1,4); 

for (int i=0; i<n_op; i++) begin : edit_ops 

    t_env.change_op.start(t_env.sqr); 

    t_env.edit_op.start(t_env.sqr); 

end : edit_ops 

//Obtencion del resultado 

t_env.get_res.start(t_env.sqr); 

 
Una vez añadido este código, ejecutamos de nuevo el test y nos encontramos con un número 

elevado de errores. De modo que, para detectar el error que oririna el resto nada más 

sucede, cambiamos temporalmente el tipo de reporte del comparador, de error a fatal para 

que la ejecución se interrumpa nada más detectar la diferencia entre el modelo de 

comportamiento y el diseño, de forma que obtenemos la Figura 28. 

 

Figura 28. Detención del test por error en el diseño. 

Vemos como se produce un error porque el modelo de comportamiento ha cambiado de 

pareja de operandos/resultado, sin embargo, el diseño no. Este error es producido porque 

se ha realizado una pulsación de justo 2 segundos (escalados a 200 µs) y el diseño no 

contempla la opción de que se haga una pulsación de una duración justo igual a 2 segundos 

(escalados a 200 µs). Sólo contempla las opciones en caso de ser la pulsación menor o mayor 

2 segundos como se puede ver en el código del fichero fuente del diseño if_pul.vhd, presente 

en la Implementación 9 del anexo. 

corta_tic <= '1' when p1_tic_lead = '1' and cnt_det < 50 else '0'; 

larga_tic <= '1' when p1_tic_lead = '1' and cnt_det >= 50 and 

cnt_det < 200 else '0'; 

larga2_tic <= corta_tic or larga_tic; 

modo_tic <= '1' when cnt_det = 201 and tic = '1' else '0'; 

stop_cnt <= '1' when cnt_det > 201 else '0'; 



67 
 

 

Para solventar este error de diseño se modificará la segunda línea del código antes mostrado, 

cambiando el número 200 por 201. 

Una vez editado este código, el test se ejecuta sin errores y obteniendo una cobertura del 

100 % como se muestra en la Figura 29 y la Figura 30. 

 

Figura 29. Reporte UVM de la ejecución del test. 
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Figura 30. Reporte de la cobertura funcional del test. 

Los warning obtenidos son a causa del parpadeo del led que indica la posición del registro 

que se está viendo en modo memoria, ya que el modelo de comportamiento y el DUT, lo 

hacen a destiempo, estando uno encendido cuando el otro está apagado y viceversa. Para 

observar este efecto se muestran la Figura 31 y la Figura 32, que corresponden con la 

respuesta de los leds para el modelo de comportamiento y el DUT en un mismo instante. 
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Figura 31. Estado de los leds en el DUT. 

 

Figura 32. Estado de los leds en el modelo de comportamiento. 

 

Podemos concluir diciendo que el test ha tenido suficientes iteraciones y aleatoreidad como 

para hacer una correcta verificación del diseño, el cual ha superado el test con un pequeño 

problema de especificación detectado inicialmente. 

En este caso el bajo número de errores en el diseño es debido a que este diseño ya ha sido 

simulado previamente con un test dirigido exhaustivo, por lo cual a continuación se va a 

introducir un par de errores en el diseño que nos pemitirán verificar que el test detecta los 

mismos y nos reporta la existencia de estos errores. 

 Error introducido 1: Se va a editar el código del fichero fuente del diseño 

operandos.vhd, presente en la Implementación 9 del anexo tal como se muestra a 

continuación para que el operando 0 pase del dígito 8 al 0 sin pasar por el 9. 

when "00" =>  

    if op_1 = 8 then -- Codigo suplantado : if op_1 = 9 then 

        op_1 <= (others => '0'); 

    else 

        op_1 <= op_1 + 1; 

    end if; 

 
Al introducir este error, obtenemos como resultado de la ejecución el reporte reflejado en la 

Figura 33, donde podemos ver que tenemos un elevado número de errores. 
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Figura 33. Reporte de la ejecución del test con el error introducido 1. 

Si cambiamos el tipo de reporte del comparador, de error a fatal para que la ejecución se 

interrumpa nada más detectar la diferencia entre el modelo de comportamiento y el diseño, 

obtenemos la Figura 34. De modo que el test detecta correctamente el error, pues el modelo 

de comportamiento avanza correctamente de dígito en op_0 y el diseño no. 

 

Figura 34. Detención de la ejecución al detectar el error introducido 1. 

 

 Error introducido 2: Se va a editar el código del fichero fuente del diseño 

memoria.vhd, presente en la Implementación 9 del anexo tal como se muestra a 

continuación para que se puedan almacenar resultados repetidos en memoria. 

-- Compara los datos leidos (mem_res) con los que se pretende 

escribir (res) 

-- noescribir <= '1' when (mem_res = res) and  

--                  not (cnt_wr = 0 and num_datos(25)='0') -- si 

todavía no se ha escrito nada el contenido de mem_res no es 

relevante 

--                  else '0';  

noescribir <= '0'; --Codigo suplantado comentado arriba 
 

Al introducir este error, obtenemos como resultado de la ejecución el reporte reflejado en la 

Figura 35, donde tenemos un elevado número de errores, aunque ligeramente inferior que 

en el caso anterior, debido a que ha sido un probema más difícil de detectar. 

 

Figura 35. Reporte de la ejecución del test con el error introducido 2. 
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Si cambiamos el tipo de reporte del comparador, de error a fatal para que la ejecución se 

interrumpa nada más detectar la diferencia entre el modelo de comportamiento y el diseño, 

obtenemos la Figura 36. De modo que en esta ocasión el test detecta de nuevo 

correctamente el error, pues el modelo de comportamiento no ha almacenado la pareja 

operandos/resultado que ha tenido como resultado 0 por segunda vez mientras que el 

diseño sí. Por ello al estar en modo memoria y cambiar la pareja operandos/resultado que se 

visualiza, esta es distinta entre el modelo y el diseño. 

 

Figura 36. Detención de la ejecución al detectar el error introducido 2. 
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6. Conclusiones y líneas de trabajo futuro 

 Conclusiones 

A partir del trabajo desarrollado, el cual se ha descrito en esta memoria, se puede concluir 

que la metodología UVM presenta la necesidad de invertir en ella un tiempo de aprendizaje. 

No obstante, una vez adquiridas las nociones necesarias para poder realizar bancos de test 

siguiendo esta metodología, se puede hacer una reutilización del código ya escrito. De modo 

que el tiempo invertido inicialmente se puede ver compensado en el caso de que se tengan 

que hacer bancos de test para diferentes diseños en el futuro.  

Por otro lado, la posibilidad de aleatoreizar los estímulos que se introducen sobre el DUT, así 

como la posibilidad de realizar una verificación de las respuestas que da el DUT a esos 

estímulos en tiempo real, convierten a esta metodología en una buena solución para poder 

realizar completos bancos de test sobre diseños, los cuales serán robustos una vez pasen los 

test de forma exitosa. 

Este tipo de metodología esta orientada a la verificación de diseños de alta complejidad, pero 

tal como hemos comprobado con la realización del test UVM sobre el diseño del 

multiplicador BCD de 4 dígitos, también se puede emplear esta metodología para la 

verificación de diseños de complejidad media. 

 Líneas de trabajo futuro 

Tras la realización de este proyecto se podría trasladar el mismo esquema de test que se ha 

realizado a otro diseño con un mayor número de entradas y que estás fueran entradas más 

complejas que un pulsador, de esta forma se podrían producir un mayor número de tipos de 

estímulos. Al probar el mismo esquema de test sobre otro diseño probaría además el grado 

de reutilización que se puede hacer del código fuente. 

La línea de trabajo que se presenta de forma más natural para seguir este proyecto es la del 

estudio de técnicas más avanzadas de UVM y su implementación en el banco de test. Entre 

esas técnicas se encuentra el uso de secuencias virtuales, que permiten a su vez el control de 

otras secuencias, o la posibilidad de crear diferentes test, que pueden ser después invocados 

desde la consola del simulador. 

También cabe la posibilidad de ampliar este proyecto haciendo un estudio de UVM Connect, 

que es una librería open-source basada en UVM que permite el intercambio de objetos entre 

componentes UVM escritos tanto en lenguaje SystemVerilog como SystemC. 

 



73 
 

Anexos 



74 
 

1. Bibliografía 

 

[1]  «Mentor Graphics,» 21 abril 2017. [En línea]. Available: 

https://www.mentor.com/products/fv/questa/. 

[2]  «Doulos,» 05 septiembre 2016. [En línea]. Available: 

https://www.doulos.com/knowhow/sysverilog/ovm/tutorial_0/. 

[3]  «Wikipedia,» 05 septiembre 2016. [En línea]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/SystemVerilog. 

[4]  «Doulos,» 16 mayo 2016. [En línea]. Available: 

https://www.doulos.com/knowhow/sysverilog/whatissv/. 

[5]  C. Spear, SYSTEMVERILOG FOR VERIFICATION: A Guide to Learning the Testbench 

Language Features, Marlboro, MA 01752: Springer, 2006.  

[6]  Accellera, «Universal Verification Methodology (UVM) 1.1 User’s Guide,» 2011. [En 

línea].  

[7]  R. Salemi, «Verification Academy,» 03 octubre 2016. [En línea]. Available: 

https://verificationacademy.com/courses/introduction-to-the-uvm. 

[8]  «Verification Academy,» 09 junio 2017. [En línea]. Available: 

https://verificationacademy.com/verification-methodology-

reference/uvm/docs_1.1a/html/files/base/uvm_factory-svh.html. 

[9]  «Verification Academy,» 09 junio 2017. [En línea]. Available: 

https://verificationacademy.com/verification-methodology-

reference/uvm/docs_1.1c/html/files/base/uvm_objection-svh.html. 

[10]  T. Fitzpatrick, «Verification Academy,» 20 junio 2016. [En línea]. Available: 

https://verificationacademy.com/courses/basic-uvm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

2. Especificaciones del diseño del 

multiplicador BCD de 4 dígitos 

 

Ref. Contenido R

e

q. 

Test 

MUL_0

001 

 

                                                                                                               

 

  

MUL_0

002 
INTRODUCCIÓN   

MUL_0

003 
Descripción de este documento   

MUL_0

004 

En este documento se realiza la especificación basada en requisitos de la v1.0 del 

diseño de un multiplicador BCD de 4 dígitos.. 

  

MUL_0

005 
Tecnología   

MUL_0

006 

El multiplicador BCD de 4 dígitos que se especifica en este documento debe ser 

prototipado en la tarjeta DE2-70 del fabricante Terasic. Esta tarjeta dispone de una 

FPGA EP2C70F896C6N que es el dispositivo que albergará el diseño del multiplicador. 

X Inspección 

MUL_0

007 
Herramientas   

MUL_0

008 

Debe utilizarse como herramienta de síntesis y diseño físico Quartus II versión 10.1 

Build 197 01/19/2011 SJ Web Edition 

X Inspección 

MUL_0

009 
INTERFACES   

MUL_0

010 

Los pines de la FPGA deben configurarse de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 

Nombre Función Dir. Estándar Config. Pin FPGA 

clk Reloj del sistema E 3.3-VLVTTL NA AD15 

rst_n Reset asíncrono E 3.3-VLVTTL NA T29 

p1 Pulsador E 3.3-VLVTTL NA T28 

hex0(0) Segmento ‘a’ del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AE8 

X Inspección 
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hex0(1) Segmento ‘b’ del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AF9 

hex0(2) Segmento ‘c’ del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AH9 

hex0(3) Segmento ‘d’ del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AD10 

hex0(4) Segmento ‘e’ del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AF10 

hex0(5) Segmento ‘f’ del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AD11 

hex0(6) Segmento ‘g’ del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AD12 

hex0(7) Punto decimal del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AF12 

hex1(0) Segmento ‘a’ del display 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AG13 

hex1(1) Segmento ‘b’ del display 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AE16 

hex1(2) Segmento ‘c’ del display 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AF16 

hex1(3) Segmento ‘d’ del display 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AG16 

hex1(4) Segmento ‘e’ del display 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AE17 

hex1(5) Segmento ‘f’ del display 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AF17 

hex1(6) Segmento ‘g’ del display 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AD17 

hex1(7) Punto decimal del display 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AC17 

hex2(0) Segmento ‘a’ del display 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AE7 

hex2(1) Segmento ‘b’ del display 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AF7 

hex2(2) Segmento ‘c’ del display 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AH5 

hex2(3) Segmento ‘d’ del display 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AG4 

hex2(4) Segmento ‘e’ del display 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AB18 

hex2(5) Segmento ‘f’ del display 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AB19 

hex2(6) Segmento ‘g’ del display 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AE19 

hex2(7) Punto decimal del display 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AC19 

hex3(0) Segmento ‘a’ del display 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S P6 

hex3(1) Segmento ‘b’ del display 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S P4 

hex3(2) Segmento ‘c’ del display 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S N10 

hex3(3) Segmento ‘d’ del display 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S N7 

hex3(4) Segmento ‘e’ del display 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S M8 

hex3(5) Segmento ‘f’ del display 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S M7 

hex3(6) Segmento ‘g’ del display 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S M6 

hex3(7) Punto decimal del display 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S M4 

hex4(0) Segmento ‘a’ del display 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S P1 
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hex4(1) Segmento ‘b’ del display 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S P2 

hex4(2) Segmento ‘c’ del display 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S P3 

hex4(3) Segmento ‘d’ del display 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S N4 

hex4(4) Segmento ‘e’ del display 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S N3 

hex4(5) Segmento ‘f’ del display 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S M1 

hex4(6) Segmento ‘g’ del display 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S M2 

hex4(7) Punto decimal del display 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S L6 

hex5(0) Segmento ‘a’ del display 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S M3 

hex5(1) Segmento ‘b’ del display 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S L1 

hex5(2) Segmento ‘c’ del display 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S L2 

hex5(3) Segmento ‘d’ del display 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S L3 

hex5(4) Segmento ‘e’ del display 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S K1 

hex5(5) Segmento ‘f’ del display 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S K4 

hex5(6) Segmento ‘g’ del display 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S K5 

hex5(7) Punto decimal del display 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S K6 

hex6(0) Segmento ‘a’ del display 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S H6 

hex6(1) Segmento ‘b’ del display 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S H4 

hex6(2) Segmento ‘c’ del display 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S H7 

hex6(3) Segmento ‘d’ del display 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S H8 

hex6(4) Segmento ‘e’ del display 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S G4 

hex6(5) Segmento ‘f’ del display 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S F4 

hex6(6) Segmento ‘g’ del display 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S E4 

hex6(7) Punto decimal del display 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S K2 

hex7(0) Segmento ‘a’ del display 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S K3 

hex7(1) Segmento ‘b’ del display 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S J1 

hex7(2) Segmento ‘c’ del display 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S J2 

hex7(3) Segmento ‘d’ del display 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S H1 

hex7(4) Segmento ‘e’ del display 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S H2 

hex7(5) Segmento ‘f’ del display 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S H3 

hex7(6) Segmento ‘g’ del display 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S G1 

hex7(7) Punto decimal del display 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S G2 

leds(0) Led verde 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S W27 
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leds(1) Led verde 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S W25 

leds(2) Led verde 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S W23 

leds(3) Led verde 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S Y27 

leds(4) Led verde 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S Y24 

leds(5) Led verde 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S Y23 

leds(6) Led verde 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AA27 

leds(7) Led verde 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AA24 

leds(8) Led rojo 0 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AJ6 

leds(9) Led rojo 1 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AK5 

leds(10) Led rojo 2 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AJ5 

leds(11) Led rojo 3 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AJ4 

leds(12) Led rojo 4 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AK3 

leds(13) Led rojo 5 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AH4 

leds(14) Led rojo 6 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AJ3 

leds(15) Led rojo 7 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AJ2 

leds(16) Led rojo 8 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AH3 

leds(17) Led rojo 9 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AD14 

leds(18) Led rojo 10 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AC13 

leds(19) Led rojo 11 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AB13 

leds(20) Led rojo 12 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AC12 

leds(21) Led rojo 13 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AB12 

leds(22) Led rojo 14 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AC11 

leds(23) Led rojo 15 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AD9 

leds(24) Led rojo 16 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AD8 

leds(25) Led rojo 17 S 3.3-VLVTTL 12mA/S AJ7 
 

MUL_0

011 
FUNCIONAMIENTO   

MUL_0

049 
Requisitos no funcionales   

MUL_0

050 

El diseño debe realizarse siguiendo estrictamente las reglas de diseño síncrono. X Inspección 

MUL_0

051 
El diseño debe implementarse sobre una FPGA EP2C70F896C6N, con una utilización 

de recursos inferior al 50%. 

X Inspección 
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MUL_0

015 

El pulsador KEY1 de la tarjeta de prototipado se corresponde con el pulsador P1 de la 

Tabla 1. 

X Inspección 

MUL_0

016 

Los displays de 7 segmentos HEX7…HEX0 de la tarjeta de prototipado se 

corresponden con los displays hex7…hex0 en la Tabla 1. 

X Inspección 

MUL_0

017 

Los leds LEDG0…LEDG7 de la tarjeta de prototipado se corresponden con los leds 

leds[0..7] en la Tabla 1. 

X Inspección 

MUL_0

018 

Los leds LEDR0…LEDG17 de la tarjeta de prototipado se corresponden con los leds 

leds[0..17] en la Tabla 1. 

X Inspección 

MUL_0

012 
Requisitos funcionales   

MUL_0

013 

El pulsador KEY0 de la tarjeta de prototipado se utilizará como reset asíncrono del 

sistema. Se corresponde con la entrada rst_n en la Tabla 1. 

X Inspección 

MUL_0

014 

El reloj de 50 MHz de la tarjeta de prototipado se utilizará como reloj del sistema. Se 

corresponde con la entrada clk en la Tabla 1. 

X Inspección 

MUL_0

019 

Los LEDs de la tarjeta de prototipado lucen cuando en la salida led[25..0] 

correspondiente se aplican niveles altos (1). 

  

MUL_0

020 

Los displays de 7 segmentos HEX7…HEX0 presentes en la tarjeta de prototipado son 

del tipo “ánodo común”. Los segmentos se encienden cuando en el pin 

correspondiente (hex0[7..0],…,hex7[7..0]) se aplican niveles bajos (0). 

  

MUL_0

021 

Los displays de 7 segmentos HEX3…HEX0 sirven para visualizar los 4 operandos BCD. 

HEX0 muestra el primer operando, HEX1 el segundo, HEX2 el tercero y HEX3 el cuarto. 

  

MUL_0

022 

Los displays de 7 segmentos HEX7…HEX4 sirven para visualizar el resultado de la 

operación en BCD de 4 dígitos. HEX7 muestra el dígito de mayor peso, HEX6 el 

siguiente, etc. 

  

MUL_0

023 

El sistema tendrá dos modos: modo NORMAL y modo MEMORIA.   

MUL_0

024 

En el modo NORMAL el usuario podrá editar el valor de los operandos y ordenar la 

realización de la multiplicación. Los operandos y el resultado de cada operación 

podrán almacenarse en una memoria RAM interna. 

  

MUL_0

025 

En el modo MEMORIA el usuario podrá visualizar el resultado de la última 

multiplicación realizada, así como de las que se hayan almacenado. 

  

MUL_0

026 

Tras el reset inicial, el sistema estará en modo NORMAL.   

MUL_0

027 

Tras un reset asíncrono se visualizará 0000 en los displays HEX3…HEX0 (operandos 
0) y el punto decimal del display HEX0 permanecerá encendido. 

X TB_M_0021 

TB_M_0022 

TB_M_0023 

MUL_0

028 

Tras un reset asíncrono los displays HEX7…HEX4 (resultado) permanecerán apagados. X TB_M_0024 

MUL_0

029 

Tras un reset asíncrono todos los LEDs permanecerán apagados. X TB_M_0025 
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MUL_0

030 

El pulsador KEY1 de la tarjeta de prototipado es activo a nivel bajo. Cada vez que se 

pulsa P1 se genera en el pin P1 de la tabla 1 un nivel bajo. Cuando KEY1 se relaja, se 

genera en P1 un nivel alto. La tarjeta tiene un circuito que elimina los rebotes del 

pulsador. 

  

MUL_0

031 

En modo NORMAL, los operandos se fijan mediante el pulsador P1. Pulsaciones cortas 

(menos de 0.5 s) incrementarán la cifra activa (la que tiene el punto decimal 

encendido). Pulsaciones largas (mayores de 0.5 s y menores de 2 s) cambiarán la cifra 

activa a la inmediatamente situada a la izquierda de la actual. Tras la primera 

pulsación (larga o corta), si transcurre un período superior a 1 s sin pulsaciones, el 

resultado de la multiplicación se mostrará en los displays HEX7…HEX4 hasta que 

vuelva a presionarse P1. 

  

MUL_0

032 

En modo NORMAL, cuando el punto decimal de HEX0 está encendido, una pulsación 

larga en P1 hace que, un período de reloj después de que se detecte el flanco de 

subida del pulso, se apague el punto decimal del display que esté HEX0 y se encienda 

el del display HEX1. La siguiente pulsación larga hará que se apague el punto decimal 

de HEX1 y se encienda el de HEX2. La siguiente hará que se apague el de HEX2 y se 

encienda el de HEX3. La siguiente hará que se apague el de HEX3 y se encienda el de 

HEX0, y así sucesivamente. 

X TB_M_0039 

TB_M_0049 

TB_M_0059 

TB_M_0069 

MUL_0

033 

En modo NORMAL, cada pulsación corta en P1 hace que, un período de reloj después 

de que se detecte el flanco de subida del pulso, la cifra activa se incremente en una 

unidad, siguiendo la secuencia: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,…Esta cifra deberá 

visualizarse en el display que representa dicha cifra activa.  

X TB_M_0038 

TB_M_0040 

TB_M_0041 

TB_M_0042 

TB_M_0048 

TB_M_0050 

TB_M_0051 

TB_M_0052 

TB_M_0058 

TB_M_0060 

B_M_0061 

TB_M_0062 

TB_M_0068 

TB_M_0070 

TB_M_0071 

TB_M_0072 

MUL_0

034 

Estando en modo NORMAL, ya sea tras el reset inicial o porque se ha pasado al mismo 

desde el modo MEMORIA, si se ha pulsado ya el pulsador P1 en una o más ocasiones, 

con pulsación larga o corta, y posteriormente transcurre un tiempo de 1 s sin pulsar 

P1, el resultado de la multiplicación de los 4 datos que se visualizan en los displays 

HEX3…HEX0 (operandos) se visualizará en los displays HEX7...HEX4 (resultado), en 

BCD, siendo HEX7 el display que muestra  la cifra de mayor peso, HEX6 el que muestra 

la cifra de siguiente peso, etc.. 

X TB_M_0079 

TB_M_0080 

TB_M_0081 

TB_M_0082 

TB_M_0083 
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TB_M_0084 

TB_M_0085 

TB_M_0086 

TB_M_0101 

TB_M_0102 

TB_M_0113 

TB_M_0114 

TB_M_0119 

TB_M_0120 

TB_M_0125 

TB_M_0126 

TB_M_0131 

TB_M_0132 

TB_M_0137 

TB_M_0138 

TB_M_0143 

TB_M_0144 

TB_M_0150 

TB_M_0151 

TB_M_0156 

TB_M_0157 

TB_M_0162 

TB_M_0163 

TB_M_0168 

TB_M_0169 

TB_M_0175 

TB_M_0176 

TB_M_0181 

TB_M_0182 

TB_M_0187 

TB_M_0188 

TB_M_0193 

TB_M_0194 

TB_M_0200 
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TB_M_0201 

TB_M_0206 

TB_M_0207 

TB_M_0212 

TB_M_0213 

TB_M_0218 

TB_M_0219 

TB_M_0224 

TB_M_0225 

TB_M_0230 

TB_M_0231 

TB_M_0236 

TB_M_0237 

TB_M_0242 

TB_M_0243 

TB_M_0248 

TB_M_0249 

TB_M_0255 

TB_M_0256 

TB_M_0261 

TB_M_0262 

TB_M_0267 

TB_M_0268 

TB_M_0273 

TB_M_0274 

TB_M_0279 

TB_M_0280 

TB_M_0285 

TB_M_0286 

TB_M_0319 

TB_M_0320 

MUL_0

035 

En modo NORMAL, cada vez que se visualiza un resultado en los displays HEX7…HEX4 

por el procedimiento descrito en MUL_0031, tanto este resultado como los 

operandos que se visualizan en los displays HEX3...HEX0 se almacenarán en una 

memoria con capacidad para guardar 26 parejas cálculo/operandos, solo cuando el 

resultado obtenido sea diferente a cualquiera de los almacenados hasta ese 
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momento. Una vez almacenados 26 cálculos diferentes, cada nueva pareja 

cálculo/operandos que cumpla la condición previamente enunciada se almacenará 

en la memoria sustituyendo a la pareja más antigua. 

MUL_0

036 

En modo NORMAL se encenderá uno de los leds (del 0 al 25) indicando el número de 

parejas cálculo/operandos se han almacenado en memoria por el procedimiento 

descrito en MUL_0032. Cuando se almacene la primera pareja cálculo/operandos 

deberá encenderse el LED 0. Cuando se almacene la segunda, deberá apagarse el LED 

0 y encenderse el LED 1 y así sucesivamente. Una vez se han almacenado 26 parejas 

cálculo/resultados el LED 25 permanecerá encendido indefinidamente. 

X TB_M_0103 

TB_M_0115 

TB_M_0121 

TB_M_0127 

TB_M_0133 

TB_M_0139 

TB_M_0145 

TB_M_0152 

TB_M_0158 

TB_M_0164 

TB_M_0170 

TB_M_0177 

TB_M_0183 

TB_M_0189 

TB_M_0195 

TB_M_0202 

TB_M_0208 

TB_M_0214 

TB_M_0220 

TB_M_0226 

TB_M_0232 

TB_M_0238 

TB_M_0244 

TB_M_0250 

TB_M_0257 

TB_M_0263 

TB_M_0269 

TB_M_0275 

TB_M_0281 

TB_M_0287 

TB_M_0321 
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MUL_0

037 

Estando en modo NORMAL, ya sea tras el reset inicial o porque se ha pasado al mismo 

desde el modo MEMORIA, si no se pulsa el pulsador P1 durante 1 s, la cifra visualizada 

en los displays HEX7…HEX4 permanecerá sin cambios. 

X TB_M_0030 

TB_M_0313 

MUL_0

038 

Estando en modo NORMAL, cuando el resultado de una operación se haya visualizado 

en los displays HEX7…HEX4 siguiendo el procedimiento descrito en MUL_0031, una 

nueva pulsación en P1 (larga o corta) hará que estos displays se apaguen. 

X TB_M_1011 

TB_M_1013 

TB_M_1016 

TB_M_1018 

TB_M_1020 

TB_M_1022 

TB_M_1024 

TB_M_1026 

TB_M_1029 

TB_M_1032 

TB_M_1035 

TB_M_1037 

TB_M_1040 

TB_M_1043 

TB_M_1045 

TB_M_1047 

TB_M_1049 

TB_M_1051 

TB_M_1053 

TB_M_1055 

TB_M_1057 

TB_M_1059 

TB_M_1061 

TB_M_1063 

TB_M_1065 

TB_M_1067 

TB_M_1069 

TB_M_1071 

TB_M_1073 

MUL_0

039 

Estando en modo NORMAL, una pulsación de más de 2 s en el pulsador P1 hará que 

el sistema pase al modo MEMORIA. 

X Indirecta 
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MUL_0

040 

Estando en modo MEMORIA, una pulsación de más de 2 s en el pulsador P1 hará que 

el sistema pase al modo NORMAL. 

X Indirecta 

MUL_0

041 

Al pasar de modo NORMAL a modo MEMORIA por primera vez, los displays mostrarán 

la primera pareja cálculo/operandos que se almacenó en memoria tal y como se 

describe en MUL_0035. 

X TB_M_0292 

TB_M_0293 

 

MUL_0

042 

Al pasar de modo NORMAL a modo MEMORIA por primera vez, el LED 0 parpadeará 

con una frecuencia de 24 Hz ±10%, con un ciclo de trabajo del 50% 

X TB_M_0294 

MUL_0

043 

En modo MEMORIA los segmentos correspondientes al punto decimal de los displays 

HEX3…HEX0 deben permanecer apagados. 

X TB_M_1000 

TB_M_1001 

MUL_0

044 

En modo MEMORIA, una pulsación en P1 de duración inferior a los 2 s, hará que la 

pareja cálculo/operandos visualizada en los displays se cambie por la siguiente pareja 

más antigua almacenada en la memoria siguiendo el procedimiento descrito en 

MUL_0032 o, si no hay ninguna más antigua, por la más moderna. 

X TB_M_0299 

MUL_0

045 

En modo MEMORIA, una pulsación en P1 de duración inferior a los 2 s, hará que el 

LED que se encuentre parpadeando deje de hacerlo y que el que le sigue en 

numeración creciente, o el 0, si el que estaba parpadeando era el 25, comience a 

parpadear con una frecuencia de 24 Hz ±10%, con un ciclo de trabajo del 50%. 

X TB_M_0300 

TB_M_0301 

MUL_0

046 

En modo MEMORIA también se encenderá uno de los LEDs indicando el número de 

parejas cálculo/operandos almacenadas en la memoria, tal y como se describe en 

MUL_0036. Si, como resultado de las operaciones descritas en MUL_0042 o 

MUL_0045 el LED debe parpadear, lo hará. Cuando, como resultado de las 

operaciones descritas en MUL_0045 el LED deba dejar de parpadear, continuará 

encendido. 

X TB_M_0300 

TB_M_0301 

TB_M_0302 

MUL_0

047 

Al pasar de modo MEMORIA a modo NORMAL, por el procedimiento descrito en 

MUL_0040, los displays HEX3…HEX0 (operandos) seguirán mostrando los operandos 

de la última pareja cálculo/operandos visualizada, pero los displays HEX7…HEX4 

(resultado) se apagarán. El segmento del display correspondiente al punto decimal 

que marca la cifra activa deberá encenderse. La cifra activa será la misma que hubiera 

antes del paso a modo MEMORIA. 

X TB_M_0308 

TB_M_0309 

TB_M_0310 

TB_M_0311 

MUL_0

048 

Al pasar de modo NORMAL a modo MEMORIA por segunda o sucesivas veces, los 

displays mostrarán la misma pareja cálculo/operandos que se mostraba en modo 

MEMORIA inmediatamente antes del último paso a modo NORMAL, siguiendo el 

procedimiento descrito en MUL_0044. 

X TB_M_0327 

TB_M_0328 

TB_M_0329 

TB_M_0330 

TB_M_0339 

TB_M_0340 

TB_M_0341 

TB_M_0342 
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3. Código de todas las implementaciones 

El código de todas las implementaciones a las que se hace refencia en esta memoria se 

encuentran presentes en el CD adjunto con la misma bajo la siguiente distribución de 

carpetas y ficheros fuente que se enumera a continuación. 

Todas las implementaciones son ejecutables mediante la herramienta QuestaSim, para ello 

es necesario situar a la consola de la herramienta en la carpeta de la implementación elegida 

e introducir después el comando: 

do run.do 

Para las implementaciones 8 y 9 es necesario descomentar y editar la línea referente a la 

librería altera_mf para poner la ruta a esta. 

 Implementación 1 

 top.sv 

 memory.sv 

 memory_if.sv 

 tester.sv 

 

 Implementación 2 

 memory.sv 

 memory_if.sv 

 top.sv 

 memory_pkg.sv 

 quiet_verbose.svh 

 verbose_test.svh 

 

 Implementación 3 

 memory.sv 

 memory_if.sv 

 top_verbose.sv 

 memory_pkg.svh 

 verbose_test.svh 

 tester_env.svh 

 driver.svh 

 scoreboard.svh 

 printer.svh 

 

 Implementación 4 

 memory.sv 
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 memory_if.sv 

 top_verbose.sv 

 mem_pkg.sv 

 verbose_test.svh 

 tester_env.svh 

 tester.svh 

 interface_base.svh 

 driver.svh 

 responder.svh 

 printer.svh 

 mem_data.svh 

 mem_req.svh 

 

 Implementación 5 

 memory.sv 

 memory_if.sv 

 top_verbose.sv 

 mem_pkg.sv 

 verbose_test.svh 

 tester.svh 

 interface_base.svh 

 driver.svh 

 mem_data.svh 

 mem_req.svh 

 monitor.svh 

 predictor.svh 

 printer.svh 

 tester_env.svh 

 comparator.svh 

 

 Implementación 6 

 memory.sv 

 memory_if.sv 

 top_verbose.sv 

 mem_pkg.sv 

 verbose_test.svh 

 tester.svh 

 interface_base.svh 

 driver.svh 

 mem_data.svh 

 mem_req.svh 

 monitor.svh 
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 predictor.svh 

 printer.svh 

 tester_env.svh 

 comparator.svh 

 coverage.svh 

 

 Implementación 7 

 top.svh 

 mypkg.svh 

 initalize_sequence.svh 

 test_sequence.svh 

 myenv.svh 

 myreq.svh 

 myrsp.svh 

 mytest.svh 

 mydriver.svh 

 Implementación 8 

 MULT_BCD 

o MEM 

 mem_ram.vhd 

o BCD_mult_add.vhd 

o if_pul.vhd 

o if_sal_ops.vhd 

o if_sal_res.vhd 

o memoria.vhd 

o multbcd4dig.vhd 

o multiplicador.vhd 

o operandos.vhd 

o timer.vhd 

 driver.svh 

 interface_base.svh 

 monitor.svh 

 multbcd4dig_if.sv 

 multbcd4dig_wrapper.sv 

 mult_pkg.sv 

 mult_req.svh 

 mult_rsp.svh 

 printer.svh 

 tester.svh 

 tester_env.svh 

 top.sv 

 verbose_test.svh 

 run.do 
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 Implementación 9 

 MULT_BCD 

o MEM 

 mem_ram.vhd 

o BCD_mult_add.vhd 

o if_pul.vhd 

o if_sal_ops.vhd 

o if_sal_res.vhd 

o memoria.vhd 

o multbcd4dig.vhd 

o multiplicador.vhd 

o operandos.vhd 

o timer.vhd 

 beh_multbcd4dig.svh 

 change_mod_seq.svh 

 change_op_seq.svh 

 change_res_seq.svh 

 comparator.svh 

 coverage.svh 

 driver.svh 

 edit_op_seq.svh 

 get_res_seq.svh 

 monitor.svh 

 multbcd4dig_if.sv 

 multbcd4dig_wrapper.sv 

 mult_pkg.sv 

 mult_req.svh 

 mult_rsp.svh 

 predictor.svh 

 req_item.svh 

 rsp_item.svh 

 test.svh 

 test_env.svh 

 top.sv 

 run.do 

 


