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Descripción de JTAG



  

Historia

Joint Test Action Group (JTAG) es un grupo de la 
industria formado en 1985 para desarrollar métodos de 
verificar circuitos impresos (PCBs)
 1990 se convierte en el estándar del IEEE 1149.1 

titulado “Standard Test Access Port and Boundary-
Scan Architecture”
 1994 se agrega la especificación del Boundary Scan 

Description Language (BSDL)
 A partir de 1990 es adoptado masivamente por los 

fabricantes de dispositivos, y sus usos se han 
diversificado notablemente



  

Características

La interfaz JTAG consiste de 4 o 5 pines especiales
 TCK: Test Clock
 TMS: Test Mode Select
 TDI: Test Data In
 TDO: Test Data Out
 TRST: Test Reset (opcional)



  

Arquitectura JTAG

TAP Controller
Registros
Instrucciones
Celdas de
Boundary Scan



  

TAP Controller (1)

Cada Test Access Port (TAP) consiste de una 
máquina de estados (FSM)
Se utilizan TCK y TMS para hacer evolucionar la 
FSM, TDI para escribir y TDO para leer datos



  

TAP Controller (2)

 



  

Registros JTAG (1)

Cada TAP tiene un único Instruction Register (IR) y 
dos o mas Data Registers (DR).
Los DRs requeridos por el estándar son:

BYPASS: registro de un solo bit para deshabilitar el dispositivo
IDCODE: identifica el fabricante, el código de dispositivo y la 
revisión. Sirve para linkear el device con el correspondiente BSDL
BSR: registro de Boundary Scan. Permite mover datos hacia y 
desde los pines del dispositivo

El valor del IR selecciona el DR usado
Pueden existir mas registros opcionales



  

Registros JTAG (2)

Método de acceso a los diferentes registros



  

Instrucciones (1)

Las distintas instrucciones se seleccionan 
escribiendo un valor determinado en IR
El estándar define las siguientes instrucciones:

BYPASS: se conecta TDI y TDO a través del registro BYPASS para poder 
acceder a otros dispositivos en la cadena
IDCODE: se conecta TDI y TDO a través del registro IDCODE
EXTEST: se conecta TDI y TDO a través del registro BSR.

En capture-dr se samplea el estado de los pines de entrada
En shift-dr se escribe/lee nuevos valores a/desde el BSR
En update-dr se actualizan los valores a los pines de salida

PRELOAD: carga valores de test en el BSR antes de un EXTEST
SAMPLE: permite leer el valor de los pines del dispositivo en 
funcionamiento. A veces se combina con PRELOAD



  

Instrucciones (2)

Hay otras instrucciones definidas por el estándar 
como opcionales:

CLAMP: una variante de BYPASS que además setea el valor de 
los pines de salida usando PRELOAD
HIGHZ: desactiva los pines de salida llevándolos a 'Z'
INTEST: utiliza los pines para test de la lógica interna del 
dispositivo
RUBINST: coloca al dispositivo en modo de auto-test
USERCODE: devuelve un código definido por el usuario, por 
ejemplo un código de versión en diseños con fpga

Además el fabricante puede agregar 
instrucciones específicas



  

Celda de Boundary 
Scan

Permite leer y escribir datos en los pines a través 
del registro de boundary scan (BSR)



  

Formatos de archivos importantes



  

Archivos BSDL (1)

Boundary Scan Description Language (BSDL) es un 
subset de VHDL 
Sirve para describir como está implementado JTAG 
en un dispositivo determinado
Usando los archivos BSDL las herramientas pueden 
conocer:

las instrucciones JTAG soportadas por el dispositivo
los tamaños de los registros internos (IR y DRs)
la estructura del BSR, etc.

Generalmente pueden descargarse libremente de 
los sitios de internet del fabricante



  

Archivos BSDL (2)

Contienen las siguientes partes
Entity description: nombre del dispositivo y descripción de su 
funcionalidad
Generic Parameter: por ejemplo el tipo de encapsulado, etc.
Port description: descripción de los pines (input, output, 
bidireccional)
Use Statements: por ejemplo versión del estándar soportado
Pin Mappings: conecta señales lógicas internas a pines
Scan Port Identification: define los pines usados para JTAG
Instruction Register: describe el número de bits del IR
Register Access: detalla que registro se conecta entre TDI y TDO 
con cada instrucción
BSR description: descripción de los bits que componen el BSR



  

Archivos BSDL (3)



  

Archivos SVF (1)

Serial Vector Format (SVF) fue desarrollado para 
representar patrones JTAG en archivos ASCII
Algunos de los comandos SVF mas comunes:

SIR: realiza un shift sobre el IR. Modifica la instrucción
SDR: realiza un shift sobre DR. Escribe, lee y compara el valor del 
DR seleccionado
RUNTEST: fuerza a que se ejecute el estado run por un número 
especificado de clocks o un tiempo determinado
FREQUENCY: especifica la frecuencia máxima del TCK
TRST: controla la línea opcional TRST

Ejemplo:
SDR 16 TDI(ABCD) TDO(0123) MASK(0FFF);



  

Archivos SVF (2)

Sirve para automatizar tareas de test y/o 
configuración
Un SVF player permite ejecutar los comandos 
enviando y recibiendo datos a la cadena JTAG y 
comparando el resultado
XSVF es una variante en formato binario de 
Xilinx para la configuración de CPLDs y FPGAs
La principal limitación es que no permite saltos ni 
loops (archivos de configuración mas grandes)



  

Archivos SVF (3)



  

Archivos STAPL

Standard Test and Programming Language 
(STAPL) es un lenguaje de alto nivel para 
describir operaciones JTAG
Es la estandarización del lenguaje JAM 
desarrollado por Altera
Está pensado específicamente para In Circuit 
Programming (ICP) de CPLDs y FPGAs, aunque 
soporta otros usos
Se utiliza un JAM/STAPL player para realizar la 
configuración ICP del dispositivo



  

Ejemplos



  

Usos y aplicaciones



  

 Puede testearse la integridad de las pistas y de 
las soldaduras de un circuito impreso
Se aplican patrones de bits en los pines de salida 
de un dispositivo y se leen en las entradas de otro
Se comparan los patrones 
recibidos
Pueden detectarse errores
de los siguientes tipos:
pistas abiertas
corto-circuitos

Test de PCBs



  

De manera similar puede testearse la lógica 
interna de los dispositivos
Se inyectan vectores de test sobre las entradas 
del diseño y se evalúan las salidas
La lógica interna se 
mantiene aislada
del exterior
Puede usarse para
verificación interna
automática (BIST)

Test de ASICs



  

Las memorias FLASHs no JTAG pueden ser 
programadas usando los pines de un 
dispositivo JTAG
Se modifican los pines del dispositivo para 
generar las formas de ondas que realizan la 
escritura de la memoria
De manera similar se
puede verificar la
integridad de todo tipo
de memorias (SRAM,
SDRAM, FLASH)

Programación de 
FLASHs externas



  

JTAG se usa extensivamente como 
configuración in-circuit de microcontroladores
Esto requiere de HW específico en el 
dispositivo
Generalmente se crea un archivo SVF a partir 
del binario de programación o “.hex”
Se usa un player para realizar las operación de:

Erase
Program
Verify

Se integra al IDE que provee el fabricante

Programación de 
μCs



  

Similar al caso de los microcontroladores
Algunos fabricantes utilizan formatos distintos al 
SVF:

Altera: formato STAPL
Xilinx: usa XSVF aunque también se puede generar 
SVF
Actel: usa STAPL, pero también puede generarse SVF

Es importante la generación de SVF porque 
permite usar SVF players de propósito general
Permite usar la misma herramienta y cable 
JTAG para la configuración de dispositivos de 
distintos fabricantes y familias

Programación de 
CPLDs y FPGAs



  

Ampliamente difundido en sistemas embebidos:
ARM: mediante su arquitectura CoreSight permite “Debug & 
Trace”. Utiliza una variante de JTAG de dos cables (SWD)
Microcontroladores de 8 y 16 bits como AVR de Atmel y MSP430 
de Texas Instruments utilizan JTAG para debug
Muchos procesadores MIPS y PowerPC tanbién soportan JTAG

Los IDEs de los fabricantes se integran con los 
emuladores de los dispositivos para debug
OpenOCD usa GDB para realizar debug in-
circuit de dispositivos de diversos fabricantes
Permiten el uso de breakpoints, ejecución por 
pasos, acceso a estructuras de datos 
internos ...

Debug de SW (1)



  

Ejemplo: debug usando JTAG del LPC 2930 de NXP

Debug de SW (2)



  

Herramientas de Software



  

UrJtag (1)

Herramienta de propósito general para acceso 
a dispositivos JTAG 
Es software libre y es activamente mantenida
Funciona bajo windows o linux
Es una aplicación de línea de comandos, 
aunque en los planes futuros se contempla:

Creación de una library para que pueda ser usada como base de 
aplicaciones mas complejas
Bindings a lenguajes de script
La implementación de UrJTAG como servidor TCP/IP

Soporta múltiples cables (USB, paralelo) y 
nuevos drivers pueden ser agregados



  

UrJtag (2)

Usa BSDLs para definición de dispositivos, pero 
también pueden definirse características 
“online”
Permite el control de TAP y de boundary-scan 
mediante comandos básicos
Brinda acceso a RAM/FLASHs conectadas a un 
dispositivo JTAG
Implementa un SVF player.

Tiene algunas limitaciones, por ejemplo no todos los comandos 
SVF están soportados
Sin embargo se ha usado con éxito en la programación de 
múltiples microcontroladores y FPGAs



  

OpenOCD (1)

Open On-Chip Debugger (OOCD) provee:
 Debugging
 In-Circuit programming
 Boundary-Scan testing

Es open-source, activamente mantenida, 
funciona bajo windows o linux, etc.
Soporta un gran número de cables JTAG
Provee soporte de scripting con una versión 
reducida de Tcl (JIM)
Funciona como servidor, y espera conexiones 
desde clientes (Telnet, GDB) para procesar los 
comandos



  

OpenOCD (2)

Se configura su funcionamiento mediante 
archivos
Soporta múltiples arquitecturas de μPs:

ARM7: ARM7TDMI y ARM720t
ARM9: ARM920T, ARM922T, ARM926EJ–S, ARM966E–S
XScale: PXA25x, IXP42x
Cortex-M3: Stellaris LM3 y ST STM32

Permite la escritura de varias FLASHs:
Memorias externas de tipo NOR
FLASHs internas de distintos μCs
Soporte preliminar de NAND FLASHs

Soporta comandos JTAG de bajo nivel



  

OpenOCD (3)

Implementa SVF/XSVF player
Permite integración con TFTP para transferencia 

de archivos entre el dispositivo y la PC
Utiliza GDB para debug de dispositivos
Se integra de manera directa con Insight, que es 

un wrapper que brinda una GUI a GDB
Puede integrarse con el Eclipse
Permite completar la toolchain para desarrollo de 

software de sistemas embebidos con 
herramientas libres y de calidad



  

UrJTAG vs OpenOCD
(semejanzas)

Código abierto
Proyectos maduros y, desarrollados activamente 
Amplia base de usuarios
Aplicaciones originales para linux, aunque se 
han portado a windows
Soportan gran cantidad de tipos de cables JTAG 
y dispositivos de diversos fabricantes
Implementan SVF player
Permiten configuración de FLASH



  

UrJTAG vs OpenOCD 
(diferencias)

OpenOCD 
orientado principalmente a 
debug de SW de μC/μPs
SVF/XSVF player
no soporta BSDL, así que 
las TAPs deben declararse 
explicitamente
funciones específicas para 
desarrollo de SW y amplio 
soporte para ARM
funciona como servidor y 
se configura a través de 
scripts
muy completo y complejo

UrJTAG:
orientado a boundary scan y 
configuración de FPGAs
XSVF no soportado
reconoce automáticamente 
la cadena JTAG si se tienen 
los BSDL de los dispositivos
no tiene soporte para debug 
de μPs ARM 
por el momento es una 
aplicación de consola, 
aunque se prevee el uso 
como servidor
completo y fácil de usar



  

Serial Wire Debug



  

Introducción

Es una interfaz de dos pines alternativa al 
tradicional JTAG
Provee la funcionalidad de debug & trace de 
cores de procesadores y SoCs
Desarrollada por ARM para ser utilizada en 
conjunción con su arquitectura CoreSight
Especialmente adecuada para dispositivos con 
escaso número de pines
Pensada también para productos como 
teléfonos móviles que necesitan que el tamaño 
de los conectores sea mantenido en el mínimo



  

Características (1)

Arquitectura especialmente desarrollada para 
debug & trace
Interfaz de solo dos pines:

Clock
Dato bidireccional

Protocolo basado en paquetes:
Header
Response
Data

Pueden desarrollarse herramientas que 
soporten tanto SWD como JTAG, con un 
protocolo que permita cambiar de uno a otro



  

Características (2)

Es un sistema basado en bus, y no requiere la 
creación de una cadena de dispositivos
Esto permite el uso de diferentes tensiones y 
frecuencias de operación en distintos 
dispositivos del sistema
Mediante las “pushed operations” se pueden 
realizar verificaciones de datos en el dispositivo 
de manera eficiente
En lugar de leer los datos y compararlos con los 
originales, se envían datos al dispositivo y son 
comparados allí



  

Ventajas frente a JTAG

Menor número de pines
Mejor performance
Protección contra errores, mediante bits de 
paridad y confirmación de conexión física
Es simple crear herramientas de bajo costo
Pueden superponerse pines SWD con los de la 
interfaz JTAG de modo de facilitar la migración
Provee acceso completo al hardware de debug 
& trace de un sistema compatible con CoreSight
Pueden accederse registros sin detener al μP



  

El DAP (1)

El Debug Access Port (DAP) consiste:
un master o Debug Port (DP)
uno o mas slaves o Access Ports (AP)



  

El DAP (2)

El Serial Wire JTAG Debug Port (SWJ-DP) 
permite la selección de:

Serial Wire Debug Port (SW-DP)
JTAG Debug Port (JTAG-DP)
Estado inactivo para que los pines puedan ser utilizados por otros 
protocolos

Los APs especificados para CoreSight son:
AHB-AP: es un AHB Lite master que permite acceso al bus AHB
APB-AP: es un master APB de AMBA 3.0
JTAG-AP: provee acceso a componentes JTAG dentro del 
dispositivo
DAPBUS exported interface: permite la conexión externa en 
ciertos procesadores



  

El DAP (3)

El DP presenta la conexión con el exterior
Los APs acceden a los bloques internos
Cada AP puede contener hasta 64 registros de 
32 bits, en 16 grupos de 4 registros
Uno de los registros indica el tipo de AP
Si un AP accede a un area de memoria, un par 
de registros se deben usar como address y dato
Cada lectura/escritura al registro de dato resulta 
en un acceso a la memoria
Pueden tener lógica especial para el auto 
incremento de direcciónes



  

Protocolo

Escrituras

Lecturas



  

Muchas Gracias!



  

Contacto
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 EmTech
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                 www.emtech.com.ar
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