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Objetivo de la búsqueda: 
● Investigar y trabajar con una plataforma basada en FPGA, de uso 
gratuito (preferentemente libre) y que permita implementar un sistema 
GNU/Linux embebido.

Criterios de Selección:
● Hardware soportado por alguna versión de GNU/Linux. 
● Descripción de hardware disponible (preferentemente VHDL) y con 
posibilidades de modificación, adaptación y comercialización.

● Uso gratuito de la descripción de hardware (Sin pagos de royalties o 
licencias de uso).

● Toolchain gratuito (mejor si además es software libre).
● En lo posible, independiente de una marca específica de FPGA.

Derivados
●  Procesador de 32 bits. (Linux solo existe para procesadores de 32 bits).
●  El procesador debe estar soportado por el compilador de C “GCC” para 
poder compilar el kernel Linux y las herramientas GNU.

Motivación



Algunas alternativas investigadas

 Ver también: http://www.1-core.com/library/digital/soft-cpu-cores/

NOMBRE BITS CODIGO PERMISOS LENGUAJE GCC LINUX FPGA

PICOBLAZE 8 NO Gratis NO NO

PACOBLAZE 8 SI Tipo BSD NO NO Independiente

8 SI GPL VHDL SI NO Independiente

32 NO Uso pago. SI SI

MICROBLAZE 32 NO SI SI

NIOS II 32 NO SI SI Altera

64 SI GPL SI SI Silicio.

64 SI GPL SI SI

32 SI LGPL SI SI

ZPU 32 SI BSD VHDL SI NO

LEON 32 SI GPL VHDL SI SI

Xilinx

Verilog

Simil AVR en OC

ARM/Cortex M1 Verilog Actel, Xilinx, Altera

Viene comprando 
Entorno.

Xilinx

Viene comprando 
Entorno.

Open SPARC T1 Verilog

Open SPARC S1 Verilog
Xilinx (LUTS>35000

). Altera? Actel?

OpenRisk 1200 Verilog Actel, Xilinx, Altera

Actel, Xilinx, Altera

Actel, Xilinx, Altera 
y Lattice
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El procesador LEON

•Procesador de 32 bits.

•Cumple con la arquitectura SPARC V8.

•Utiliza Bus AMBA 2.0 (AHB y APB) para interconectar 
periféricos.

•Lenguaje VHDL.

•Código fuente bajo licencia GPL/LGPL (según versión).

•Mantenido y comercializado por la empresa 
Aeroflex/Gaisler.



1985: Se origina el diseño del procedador SPARC por Sun Microsystems. Tuvieron 
influencia de los diseños RISC de la Universidad de California en
Berkeley (definidos entre los años 1980 y 1982).

1986: Se publica la primera revisión del la arquitectura SPARC V7 de 32-bits.

1989: Se establece la organización "SPARC International, Inc." para promover la 
arquitectura y garantizar el cumplimiento del estándar por parte de los licenciatarios.

1990: Se publica SPARC V8, una versión mejorada de la arquitectura. Esta versión se 
estandarizó como IEEE 1754-1994, un estándar para una arquitectura de 
microprocesador de 32 bits. Así otros fabricantes de microprocesadores pueden 
desarrollar sus propios diseños.

1993: Se publica la versión V9, de 64 bits.

2006: SUN publica el procesador OpenSPARC T1 bajo licencia GPL y realizado en 
Verilog. (Sparc v9, de 64 bits)

2008: Sun publica la versión T2 bajo la misma licencia.  (Sparc v9, de 64 bits)

SPARC, "Scalable Processor ARChitecture", es una arquitectura RISC 
(Reduced Instruction Set Computer )

En esta 
se basa 
el LEON
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Arquitectura SPARC

El manual de la arquitectura 
SPARC V8 define:

• El formato de los datos (tipo 
big-endian).

• Los registros.

• Las instrucciones.

• Modelo de memoria.

• Traps.

• Sugiere una sintaxis para el 
lenguaje ensamblador.

• Modelo MMU (Memory 
Management Unit).

• Recomendaciones, 
sugerencias, ejemplos, etc.

http://www.sparc.org/standards/V8.pdf

Big endian: El byte más pesado primero.



•El manual de la arquitectura está disponible en forma gratuita.

•Para diseñar, fabricar o comercializar componentes que 
implementan  esta arquitectura, es necesario pagar una cuota 
única de USD 99. (No confundir con certificación).

SPARC Architecture License.

$99.00 Administration fee.

Available to anyone, royalty free, gives developers the 
right to design, manufacture and freely market 
components conforming to the SPARC Architecture. 
Contact: sparchelp@sparc.org for architecture license.

http://www.sparc.org/specificationsDocuments.html#ArchLic
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El bus AMBA

• AMBA significa "Advanced Microcontroller Bus Architecture" o en castellano 
“Arquitectura avanzada de bus para microcontroladores”. 

• Esta especificación fue introducida en 1996 por la empresa ARM y se usa 
ampliamente como bus on-chip para procesadores de ARM y de terceros.

La Especificación AMBA 2.0 define tres tipos 
de interfases o buses. 
Los que se usan en el LEON son solo dos:

•  Advanced System Bus (ASB).

• Advanced High-performance Bus (AHB)

• Advanced Peripheral Bus (APB)



El bus AMBA puede utilizarse sin problemas en otros procesadores y
sistemas que no pertenezcan a ARM, sin el pago de royalties.
Esto queda establecido en la primera cláusula de la licencia.

ARM AMBA 2 Specification License

1. Subject to the provisions of Clauses 2 and 3, ARM hereby grants to 
LICENSEE a perpetual, non-exclusive, non-transferable, royalty free, 
worldwide license to use and copy the AMBA 2 Specification for the 
purpose of developing, having developed, manufacturing, having 
manufactured, offering to sell, selling, supplying or otherwise 
distributing integrated circuits which may or may not include a CPU but 
which incorporate a bus which is compatible with the AMBA 2 Specification, 
provided that where such integrated circuits incorporate a CPU then either: 

(a) such CPU is manufactured under licence from ARM; or 
(b) such CPU is neither substantially compliant with nor marketed as 
being compliant with the ARM instruction sets licensed by ARM from 
time to time.
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Historia del procesador LEON

1997, Octubre
Se inició un proyecto interno del "European Space 
Research and Technology Centre" (ESTEC) para 
estudiar y desarrollar un procesador de 32 bits de 
alto rendimiento y tolerante a fallas, para emplear 
en las misiones espaciales europeas posteriores al 
año 2000. Uno de los objetivos era lograr 
independencia tecnológica con respecto a los 
procesadores tolerantes a falla provenientes 
de Estados Unidos, que comenzaban a 
plantear problemas legales de exportación y 
limitaciones para su aplicación y 
redistribución.
A este nuevo procesador se le dio el nombre de 
LEON y el líder de proyecto fue Jiri Gaisler.

1999, Diciembre 
La ESA "Agencia Espacial Europea" libera el código 
del LEON1 versión 1.0 bajo licencia GNU LGPL.

2001, Enero
Se funda Gaisler Research, una empresa privada, 
cuyo miembro más relevante es Jiri Gaisler y obtiene 
fondos de la ESA para mantener, desarrollar y dar 
soporte de las siguientes versiones del LEON.

2002, Febrero
Gaisler Research, libera la versión LEON2 versión 1.0.0 del 
procesador bajo licencia LGPL, incorporando unidades de 
debug y mejoras en el bus AHB.

2004, Octubre
Gaisler Research, lanza la versión comercial del LEON3 en 
su versión 1.0.0, pero ahora mayormente bajo licencia 
GPL, incorporando un sistema Plug&Play para los cores. A 
este sistema lo bautizan GRLIB (Gaisler Research Library) 
y se trata de un conjunto de cores altamente configurables, 
con el procesador LEON3 incluido como núcleo principal, y 
gran cantidad de periféricos integrados en el bus AMBA 
listos para usar.

2007, Diciembre
La empresa Gaisler y Swedish National Space Board firmar 
un contrato por 165.000 EUR para desarrollar el LEON4.

2008, Julio
La empresa Aeroflex, dedicada a tecnologías para la 
defensa y para el sector aeroespacial, adquiere a Gaisler 
Research.

2010, Enero
Se anuncia que el LEON4 ya está disponible, pero no se 
comenta si será liberado bajo GPL.

El procesador LEON y la GRLIB
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El procesador LEON/GRLIB - Licencias

 License
The LEON VHDL model is provided under two licenses: the GNU Public License (GPL) and 
the Lesser GNU Public License (LGPL). The LGPL applies to the LEON model it self while 
remaining support files and test benches are provided under GPL.
This means that you can use LEON as a core in a system-on-chip design without having 
to publish the source code of any additional IP-cores you might use. You must however 
publish any modifications you have made to the LEON core itself, as described in LGPL.

•Los procesadores LEON-1 y LEON-2 están bajo la licencia LGPL 

•Los bancos de prueba y archivos asociados están bajo la licencia GPL.

•El LEON3 y la GRLIB se ofrece bajo GPL, salvo algunos pocos casos LGPL.

La GPL está pensada para cubrir software no hardware....

Código Fuente Diseño RTL.
Binario compilado EDIF Netlist.

Según interpretación/deseo 
del autor  (Gaisler):

Según lo publicado en el “FAQ Licensing” del site de Gaisler, cualquier IP-
core utilizado en conjunto con el LEON3/Grlib, o modificaciones, deben ser 
también ofrecidas bajo GPL.

El procesador LEON y la GRLIB
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El procesador LEON3

● Pipeline avanzado de 7 etapas.
● Unidades de hardware para multiplicación, división y MAC.
● Caches de datos e instrucciones (arquitectura Harvard) con snooping.
● Caches configurables: 1 - 4 sets, 1 - 256 kbytes/set. Random, LRR o LRU.
● Local instruction and data scratch pad rams.
● MMU (SRMMU) con TLB (Translation Lookaside Buffer) configurable.
● Interfase principal conforme al bus AMBA-2.0 AHB.
● Soporte avanzado para debug y trace buffer para datos e 

instrucciones.
● Soporte para multiprocesadores simétricos (SMP).
● Diseño completamente sincrónico con flanco de reloj simple.
● Frecuencias hasta 125 MHz en FPGAs y 400 MHz en ASIC de 0,13 

µm.
● Gran cantidad de herramientas asociadas: compiladores, kernels, 

simuladores, monitores. Software libre como las GNU tools y el kernel 
Linux y otros privativos como el monitor y el simulador.

● Altamente configurable.

Opcionales no entregados bajo GPL (pagos):
● FPU IEEE-754 de alta performance .
● Versiones tolerantes a falla y a prueba de SEU (Single Event Upset), para 

aplicaciones espaciales.

*Datos del fabricante (solo procesador)
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La GRLIB

● La GRLIB es un conjunto organizado y configurable de IP Cores. 
● El núcleo central es el procesador LEON3, al cual se le conectan varios 
periféricos a través de los buses AMBA AHB y AMBA APB.

● Una de las principales características de esta biblioteca que es altamente 
configurable, pudiendo seleccionar qué componentes incluir y las 
características de cada uno.

● Busca siempre utilizar un 
VHDL neutral para 
mantener compatibilidad 
con distintas tecnologías 
de FPGAs y ASICs.

● La GRLIB se brinda en 
forma general bajo 
licencia GPL, y posee 
IP-cores de terceros 
como por ejemplo 
OpenCores.
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La GRLIB - IP-cores 

● Procesador LEON-3 y su unidad de debug.
● Controlador de interrupciones y multiplicador de 
32x32 bits.

● Unidades de debug por JTAG, Ethernet y serie.
● Trace buffers y Analizador lógico dentro del chip.
● Controladores de memorias RAM y ROM, SDRAM 
PC133, DDR2, DDR266.

● Puente entre los buses AHB y APB.
● Teclado PS/2, UART, ATA, CAN (OpenCores), 
temporizadores, FIFO y E/S de propósitos 
generales. Controlador VGA y SVGA.

●  I2C maestro y esclavo, SPI y JTAG.
● PCI Master y Target, con DMA.
● Ethernet MAC 10/100.
● PacketWire.

● Versión FT del procesador.
● Unidad de punto flotante FPU IEEE-
754.

● Controlador de HOST USB 2.0.
● Debug USB.
● Monitor de bus AMBA.
● Manejo de memorias EDAC (Error 
Detection and Correction).

● Cores de criptografía.
● Gigabit Ethernet.
● Comunicación SpiceWire.
● Controlador de bus CAN con DMA.
● Interfase ADC y DAC combinadas.
● IP cores para telemetría y 
telecomando espacial.

IP-Cores Bajo GPLIP-Cores Bajo GPL Solo bajo licencia pagaSolo bajo licencia paga
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La GRLIB - Simulación, Síntesis y P&R

•GNU VHDL Simulator (GHDL)
•Cadence NCsim
•Modelsim VHDL and Verilog simulator
•Active-HDL VHDL and Verilog 
simulator
•Riviera VHDL and Verilog simulator
•Symphony-EDA Sonata VHDL 
simulator

•Actel Designer/Libero
•Altera Quartus
•Cadence RTLC
•Lattice ispLEVER
•Mentor Leonardo Precision
•Synopsys DC
•Synplify
•Xilinx ISE/XST
•eASIC eTools

Síntesis y Place & RouteSíntesis y Place & RouteSimulaciónSimulación
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La GRLIB - Estimación de área

Virtex2 RTAX Proas ic3 ASIC
LUT MULT18

AHBCTRL 2 500 1000 1500 2000

AHBJTAG 4 120 350 550 200

AHBUART (DSU UART) 2 450 800 1200 2000

APBCTRL 150 200 300 800

APBPS2 4 450 800 1300 2000

APBUART 4 200 300 450 1000

APBVGA 30 250 5 1400

4 1600 2 2800 2 4000 2 5000

400 500 1400 2000

15 5200 5 25000

15 2900 14000

2 250 400 600 1300

4000 6 7000 4 12000 4 35000

9000 16 100000

5000 4 25000

16 100 150 150 800

300 350 600 1500

LEON3, 8 + 8 Kbyte cache 1 4300 12 6500 40 10500 40 20000

LEON3, 8 + 4 Kbyte cache 1 4300 10 6500 31 10500 31 20000

3 700 1000 1000 5000

150 4 300 4 400 4 600

100 4 200 4 300 4 500

300 2 500 8 1000 8

MCTRL 64 350 1000 800 1500

70 600 1400 1800 2000

200 1 1400 1900 5500

50 150 500 600 800

54 1100 4 2000 4 3100 8 6000

54 1800 4 3000 4 4500 8 9000

PCITRACE 54 300 2 600 2 1000 3 1400

SRCTRL 64 100 200 300 500

SDCTRL 60 300 600 800 1200

Block Pins RAMB 
16

Cells RAM 
64K36

Tiles RAM 
4K9

Gates

CAN_OC (CAN-2.0 core with APB I/F)

DIV32 (64/32-bit iterative divider)

EDCL (Ethernet DSU + 4 Kbyte buffer)

ETH_OC (10/100 bit ethernet MAC)

GPTIMER (16-bit scaler + 2x32-bit timers)

GRFPU-Lite including LEON3 controller

GRFPU IEEE-754 floating-point unit

GRFPC for LEON3

GRGPIO, 16-bit configuration

IRQMP (1 processor)

DSU3 debug unit

DSU3 Instruction trace buffer

DSU3 AHB trace buffer

LOGAN, 32 chan. 1024 traces, 1 trigger

MCTRL including SDRAM support

MUL32 (32x32 multiplier, 4-cycle iterative)

PCI_TARGET, simple PCI target

PCI_MTF, master/target PCI with FIFO

PCIDMA, master/target PCI with FIFO/DMA

*) Información provista por el proveedor en su sitio web.
**)Se marcan en rojo los ip-cores no disponibles bajo GPL.

Virtex2 RTAX Proasic3 ASIC
LUT

AHBCTRL 2 500 1000 1500 2000

AHBUART (DSU) 2 450 800 1200 2000

APBCTRL 150 200 300 800

APBPS2 4 450 800 1300 2000

APBUART 4 200 300 450 1000

APBVGA 30 250 5 1400

15 5200 5 25000

15 2900 14000

2 250 400 600 1300

16 100 150 150 800

1 4300 12 6500 40 10500 40 20000

1 4300 10 6500 31 10500 31 20000

3 700 1000 1000 5000

MCTRL 64 350 1000 800 1500

70 600 1400 1800 2000

50 150 500 600 800

Block Pins RAMB 
16

Cells RAM 
64K36

Tiles RAM 
4K9

Gates

EDCL (Ethernet DSU 
+ 4 Kbyte buffer)

ETH_OC (10/100 bit 
ethernet MAC)
GPTIMER (16-b scaler 
+ 2x32-b timers)

GRGPIO, 16-bit 
configuration

LEON3, 8 + 8 Kbyte 
cache
LEON3, 8 + 4 Kbyte 
cache

DSU3 debug unit

MCTRL including 
SDRAM support

PCI_TARGET, 
simple PCI target
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La GRLIB -  Sistemas operativos soportados.

Linux 2.6: http://www.kernel.org/

uCLinux: http://www.uclinux.org/

RTEMS: http://www.rtems.com/

ecOS: http://ecos.sourceware.org/ 

VxWorks (Wind River): 
http://www.windriver.com/products/vxworks/

Nucleus (Mentor Graphics):
http://www.mentor.com/products/embedded_software/nucleus_rtos/

ThreadX (Express Logix): 
http://www.rtos.com

Varios sistemas han sido portados al LEON/Grlib:

Libres/Abiertos y gratuitosLibres/Abiertos y gratuitos:

Cerrados/pagosCerrados/pagos:
*Las URLs se dan como 
referencias, bajar 
siempre las versiones 
suministradas por 
Aeroflex/Gaisler.

Actualmente el soporte de Linux2.6 y uCLinux se ofrece a través de Snapgear, 
distro adaptada especialmente y distribuida por Aeroflex/Gaisler.
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Introducción



Toolchains (algunos)

Kernel 2.0, sin MMU, uCLibC:
   Toolchain: sparc-linux-3.2.2-1.0.1.tar.bz2
   Snapgear : snapgear-2.0-p36.tar.bz2

Kernel 2.6, sin MMU, uCLibC:
   Toolchain: sparc-uclinux-3.4.4-1.0.3.tar.bz2
   Snapgear:  snapgear-2.6-p41.tar.bz2
   
Kernel 2.6, con MMU, GNU LibC:  
   Toolchain: sparc-linux-3.4.4-2.6.21-1.0.1.tar.bz2
   Snapgear:  snapgear-2.6-p41.tar.bz2

BCC- LEON Bare-C Cross Compilation System.
Toolchain: sparc-elf-3.4.4-1.0.33.tar.bz2 
Usa Newlib 1.13.0 Embedded C-library.
Aplicación “sin” sistema operativo.

• Se debe prestar mucha 
atención al toolchain 
utilizado en cada caso.

• Gaisler arma y ofrece  
herramientas distintas 
según el sistema 
operativo que se desee.

• Estos entornos de cross-
compilación se brindan 
para estaciones Linux y 
Windows.

Versión 
de GCC

Versión 
kernel

Versión 
Gaisler

El procesador LEON y la GRLIB
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Simuladores  TSIM y GRSIM

• TSIM es un software que permite emular 
un sistema GRLIB con procesador LEON2 o 
LEON3 (mono-procesador).

• No es un simulador de VHDL.
• Simula a nivel de instrucción.
• Esta simulación es mucho más veloz que 
la simulación a nivel VHDL.

• Interfase con GDB.
• Puede simular por ejemplo un sistema 
corriendo Linux o uCLinux.

• GRSIM es más moderno y preciso (en 
tiempo), permite agregar módulos de 
simulación realizados en C (precompilados
) y simular múltiples procesadores. 

• La versiones gratuitas son solamente para La versiones gratuitas son solamente para 
evaluación y están limitadas en el número evaluación y están limitadas en el número 
de ciclos de simulación y a 21 días.de ciclos de simulación y a 21 días.

TSIM
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La GRLIB - Depuración

● La GRLIB tiene IP-cores 
especiales para debug 
mediante USB, Serial, Ethernet, 
PCI,  JTAG y más. (no todos 
son libres).

● Estos IP-cores dan acceso al 
bus AHB para realizar 
operaciones de lectura y 
escritura.

● La GRLIB utiliza direcciones 
especiales de bus donde se 
“registra” información de los 
IP-cores disponibles en el 
sistema (Mecanismo P&P).

El procesador LEON y la GRLIB
Introducción



● Se lee el área de  P&P para 
conocer las direcciones en el 
bus de todos los módulos.

● Se puede depurar el LEON-3 a 
través de la DSU (Debug 
Support Unit).

Ejemplo: Debug del procesador a través del core Ethernet

El procesador LEON y la GRLIB
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La GRLIB - Software para depuración

• Mediante este 
mecanismo también se 
puede grabar la 
memoria Flash.

• Esto es de utilidad para 
grabar una imagen 
ejecutable de un 
sistema GNU/Linux.

Software disponible:Software disponible:
•GRMON GRMON 
•FPGALIbre LEON MonitorFPGALIbre LEON Monitor

El procesador LEON y la GRLIB
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La GRLIB - Software GRMON para depuración 

• GROM es un software que permite 
comunicarse con el bus AHB y 
realizar funciones de alto nivel 
con los IP-cores de la GRLIB.

• Puede utilizar todos los IP-core de 
debug disponibles en la GRLIB.

• Permite hacer debug del 
procesador y de las operaciones 
en el bus AHB.

• Permite leer y escribir las 
memorias flash y RAM.

• Disponible para Linux, Windows y 
Solaris.

• Se brindan versiones gratuitas de Se brindan versiones gratuitas de 
evaluación, para fines no-evaluación, para fines no-
comerciales y solamente por 21 comerciales y solamente por 21 
días (renovables).días (renovables).
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FPGALibre LEON Monitor

• FLeMon fue desarrollado como 
parte del proyecto FPGALibre 
debido a los inconvenientes que 
trae una versión de  evaluación 
del GRMON.

• El primer objetivo fue poder 
grabar una imagen del sistema 
operativo GNU/Linux en la 
memoria Flash.

• Actualmente solo soporta 
comunicación por el puerto serial 
(AHBUART).

• Soporte para Ethernet 
(experimental).

• Es software libre y posee licencia 
GPL.

Capacidades actuales:

•Lectura de área P&P y listado de IP-cores 
presentes.

•Lectura, borrado,  escritura y verificación de 
la memoria FLASH (Intel CFI, Common Flash 
Interface).

•Carga de archivos ELF (binarios ejecutables).

El procesador LEON y la GRLIB
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FPGALibre LEON Monitor

FleMon está disponible en:

http://fpgalibre.sourceforge.net
http://fpgalibre.sf.net

Source code and Debian 
package (unofficial).

El procesador LEON y la GRLIB
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La GRLIB - Templates para tarjetas con FPGA

La GRLIB viene con diseños ya adaptados a varias placas de desarrollo con 
FPGA, listos para usar:

•actel-coremp7
•altera-ep1c20
•altera-ep2s60-ddr
•altera-ep2s60-sdr
•altera-ep3c25
•avnet-3s1500
•avnet-eval-xc4v
•avnet-ml401
•avnet-xc2v1500
•digilent-xc3s1000
•digilent-xc3s1600e
•digilent-xup
•ge-compact-ep1s40
•ge-compact-ep2s180
•ge-compact-ep2s60
•ge-hpe-midi-ep2s180

•ge-hpe-mini
•ge-hpe-mini-lattice
•gr-cpci-ax
•gr-cpci-xc2v6000
•gr-cpci-xc4v
•gr-pci-xc2v3000
•gr-pci-xc5v
•gr-xc3s-1500
•hardi-haps31
•hardi-haps51
•hardi-haps52
•hardi-haps54
•jopdesign-ep1c12
•memec-v2mb1000
•nuhorizons-3s1500
•xilinx-ml501
•xilinx-ml505

Virtex 
XC4VLX25.

Spartan XC3S1500

El procesador LEON y la GRLIB
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Casos de aplicación: Procesador para GPS de NEMERIX

• El Nemerix NJ1030A es circuito integrado para procesar 
señales de banda base de GPS y entregar mensajes NMEA. 
Utiliza internamente un procesador LEON2. 

LEON2

El procesador LEON y la GRLIB
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La empresa ATMEL ofrece chips de procesadores rad hard 
del LEON2 en su versión FT tolerante a fallos.

AT697E, AT697F AT7913E

LEON2-FT

LEON2-FT
MEIKO 

FPU

El procesador LEON y la GRLIB
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LEON1 (x2
)
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Introducción

Casos de aplicación: Procesador para almacenamiento en red



LEON2

La empresa G2 Microsystem ofrece el chip G2C501 que incorpora 
802.11 y RFIFD, utilizando un procesador LEON.

El procesador LEON y la GRLIB
Introducción

Casos de aplicación: Tag 802.11 (Wi-fi) y RFID



La empresa china Zhuhai Orbita Control Engineering ofrece dos 
soluciones basadas en LEON2. Un SOC de propósitos generales y otro 
orientado a cajas registradoras y puntos de venta.

SAILING S698-MIL
S698-ECR (Electronic Cash Registrer)

LEON2

LEON2

El procesador LEON y la GRLIB
Introducción

Casos de aplicación: Caja registradora y punto de venta



RESUMEN PARTE 1

• El LEON fue originalmente pensado y diseñado para la industria 
Aeroespacial, teniendo en cuenta especificaciones abiertas sin problemas 
de licencias (SPARC y AMBA).

• El LEON se distribuye dentro de la GRLIB, un conjunto de IP cores periféricos 
al procesador.

• La GRLIB está escrita en VHDL y muchos de sus módulos poseen licencia 
GPL. Leon1 y Leon2 son LGPL.

• Se puede verificar con varios simuladores de VHDL y pasar a hardware con 
varias herramientas (distintas FPGAs por ejemplo).

• El procesador está soportado por el compilador GCC.

• Un sistema GRLIB/LEON puede correr sistemas operativos libres:  uCLinux, 
Linux, Rtems y Ecos.

• Los productos cerrados o que deben comprarse son: Software de debug, 
simuladores, ip-cores especiales (usb, criptografía, etc.), versiones tolerantes a 
falla (o radiación), versiones no GPL de los IP-cores GPL.

• Hay tarjetas FPGAs soportadas en forma directa por la GRLIB.

• Existen varios casos de chips que incluyen un LEON (En general LEON1 y 
LEON2).

El procesador LEON y la GRLIB
Introducción
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El procesador LEON y la GRLIB
Proyecto S3PROTO

Introducción - Hitos

El proyecto S3PROTO busca implementar una plataforma abierta de 
hardware con FPGA,  para correr un sistema GNU/Linux embebido.

•HITO 1: Luego de una 
extensa búsqueda, se 
seleccionó el procesador 
LEON como base.

•HITO 2: Se implementó un 
software experimental para 
listar los IP-cores de la GRLIB 
y para grabar la memoria 
FLASH (componente de 
software libre faltante hasta 
ese momento).



El procesador LEON y la GRLIB
Proyecto S3PROTO

Hitos

•HITO 3: Se diseña y 
construye un módulo de 
alimentación triple (s3proto-
power) para dispositivos 
Spartan3.

•HITO 4: Se diseña un kit de 
desarrollo básico con FPGA 
(s3proto-mini) para abordar 
las tecnologías BGA y diseño 
multicapa.

Prototipo  S3Proto-Mini de  4 capas y chip BGA, realizado en KICAD.



El procesador LEON y la GRLIB
Proyecto S3PROTO

Hitos

•HITO 5: Se fabrica el PCB de 4 capas (empresa nacional), se suelda el 
BGA en el laboratorio, se arma y verifica el prototipo de la s3proto-mini.

Soldadura BGA por infrarrojos.

Prototipo S3PROTO-MINI

Inspección lateral.

Radiografía del BGA.

Inspección lateral.



•PROXIMO PASO: Diseñar y construir un 
circuito propio, compatible con la 
GRLIB/LEON3 y que pueda alojar un sistema 
embebido GNU/Linux.

El procesador LEON y la GRLIB
Proyecto S3PROTO

Trabajo futuro


