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SUMMARY

Arithmetic operations over finite fields GF(2m) are widely used in cryptography, error-correcting codes and signal
processing. In particular, multiplication is especially relevant since other arithmetic operators, such as division or
exponentiation, usually utilize multipliers as building blocks. Hardware implementation of field multiplication may
provide a great speedup in procedure’s performance, which easily exceeds the one observed in software platforms. In this
paper we deal with an FPGA implementation of an efficient serial multiplier over the binary extension fields GF(2193) and
GF(2239). Those extension fields are included among the ones recommended by NIST (National Institute of Standards and
Technology) standards for Elliptic Curve Cryptography. Our multiplier is of type Serial/Parallel LSB-first and operates
with a latency of m-clock cycles, where m is the length of the field word.

RESUMEN

Las operaciones aritméticas sobre campos finitos GF(2m), tales como la suma, la multiplicación, el inverso multiplicativo,
la exponenciación y la elevación al cuadrado, son intensamente utilizadas en aplicaciones como la criptografía, los códigos
de corrección de errores y el procesamiento digital de señales. Entre ellas, la multiplicación tiene una alta y particular
relevancia,  ya que se usa como base para el cálculo de las otras. Esto quiere decir, por ejemplo, que un exponenciador
eficiente deberá estar basado en un multiplicador eficiente.
La implementación en hardware de tales operadores, permite mejorar el grado de complejidad en tiempo comparados con
sus contrapartes desarrollados en software. Presentamos en este trabajo la implementación en un FPGA de un
multiplicador eficiente que opera en los campos GF(2193) y GF(2239), que son campos recomendados en los estándares del
NIST (National Institute of Standards and Technology) para criptosistemas de Curvas Elípticas. Es un multiplicador
Serial/ Paralelo del tipo LSB-first y calcula una operación de multiplicación en m-ciclos de reloj, donde m es la longitud
de las palabras en el campo finito.
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RESUMEN

Las operaciones aritméticas sobre campos finitos GF(2m),
tales como la suma, la multiplicación, el inverso
multiplicativo, la exponenciación y la elevación al
cuadrado, son intensamente utilizadas en aplicaciones
como la criptografía, los códigos de corrección de errores
y el procesamiento digital de señales. Entre ellas, la
multiplicación tiene una alta y particular relevancia,  ya
que se usa como base para el cálculo de las otras. Esto
quiere decir, por ejemplo, que un exponenciador eficiente
deberá estar basado en un multiplicador eficiente.
La implementación en hardware de tales operadores,
permite mejorar el grado de complejidad en tiempo
comparados con sus contrapartes desarrollados en
software. Presentamos en este trabajo la implementación
en un FPGA de un multiplicador eficiente que opera en
los campos GF(2193) y GF(2239), que son campos
recomendados en los estándares del NIST (National
Institute of Standards and Technology) para
criptosistemas de Curvas Elípticas. Es un multiplicador
Serial/Paralelo del tipo LSB-first y calcula una operación
de multiplicación en m-ciclos de reloj. Calculamos la
complejidad de espacio o área considerando la cantidad de
slices que son utilizados en el FPGA.

Palabras claves: multiplicación sobre campos finitos,
FPGA, slices, implementación eficiente.

1. INTRODUCCION

La implementación en hardware de operadores aritméticos
sobre campos finitos se ha orientado típicamente al uso de
circuitos VLSI. Sin embargo, los inconvenientes que se
presentan con el uso de esta tecnología, tales como los
largos tiempos requeridos en el proceso de diseño, prueba

y construcción, han orientado la atención de los
diseñadores hacia el uso de circuitos reprogramables tales
como los FPGA´s (Field Programmable Gate Array).
Como su nombre lo indica, los FPGA´s están construídos
como arreglos de compuertas estructurados como CLB´s
(Configurable Logic Block), los cuales pueden ser
interconectados por medio de líneas de conexión
implantadas en el circuito para este propósito. Cada CLB
en un FPGA de la serie Virtex de Xilinx está compuesto
por dos slices, y cada slice contiene dos registros y dos
generadores de función, que son dos LUT (Look up
Table) de cuatro entradas.
Recientemente se han presentado en la literatura diversas
implementaciones de multiplicadores para GF(2m) en
FPGA´s, por ejemplo en [1] los autores reportan la
implementación de un multiplicador serial MSB-first en
un FPGA Virtex XCV1000E que calcula la multiplicación
en m-ciclos de reloj y opera con un campo de grado 210.
Sin embargo, miden la complejidad de espacio en la forma
tradicional, es decir, lo hacen en función del número de
compuertas lógicas, y no en función de slices o CLB´s del
FPGA. En [2] se usa un FPGA Virtex XCV1000FG608-6
para implementar un multiplicador que usa el algoritmo de
Montgomery, y que trabaja  en campos de grados 240 y
480. En [3] se presenta la arquitectura de un multiplicador
que opera en el campo GF(3m) y que ha sido
implementado en un FPGA Virtex XCV1000-8-FG1156.
En [4] se hace una comparación de las arquitecturas más
representativas de multiplicadores para campos finitos y
que han sido implementadas en FPGA´s.
Presentamos en este trabajo la implementación de un
multiplicador para GF(2m) que aprovecha eficientemente
los recursos de un FPGA Virtex de la serie XCV300, lo
que ha permitido una buena medida en la complejidad de
espacio del circuito. Es un multiplicador Serial/Paralelo
del tipo LSB-first, que opera en los campos GF(2193) y



GF(2239),  y calcula una operación de multiplicación en m-
ciclos de reloj.  Se ha hecho la descripción del circuito
con VHDL (VHSIC- Hardware Description Languaje) y
se han usado las herramientas de síntesis y simulación de
los paquetes Synopsys y ModelSim respectivamente.
El resto de este artículo está organizado como sigue: en la
sección 2 se estudia el algoritmo de multiplicación,
mientras que en la sección 3 presentamos la arquitectura
del multiplicador. Posteriormente, en el apartado 4, se
muestran los resultados de la síntesis del multiplicador y
lo comparamos con otras implementaciones que se han
reportado en la literatura reciente. Finalmente en el punto
5 presentamos las conclusiones y se hacen algunos
comentarios sobre el trabajo futuro que puede realizarse.

2. ALGORITMO DE MULTIPLICACIÓN

2.1. Multiplicación por un elemento primitivo [5][6].

Sea P(x) = p0 + p1x + p2x2 + ... + pm-1xm-1 + xm un
polinomio mónico irreducible sobre GF(2) de grado m,
que utilizaremos para representar a los elementos del
campo GF(2m). Denotemos por α a una raíz primitiva tal
que P(α) = 0.
Sea A(α) un elemento arbitrario de GF(2m). El producto
D = αA(α) se expresa como

D = α ( a0 + a1α + ... + am-1αm-1)
                        = a0α + a1α2 + ... + am-1αm                (2.1)

Considerando el polinomio irreducible, se tiene

αm = P(α) + [p0 + p1α + ... + pm-1αm-1]

              = [p0 + p1α +... + pm-1xm-1] mod P(α)     (2.2)

Sustituyendo la ecuación 2.2 en 2.1 se tiene que

D = d0 + d1α + ... + dm-1 αm-1

donde
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El cálculo de esta operación se implementa mediante el
circuito de la figura 2.1. Se puede observar el uso de un
LFSR (Linear Feedback Shift Register) para realizar el
cálculo. Las señales pi representan los coeficientes del
polinomio irreducible. Se podrá observar que cuando
pi=1, la rama correspondiente del circuito será un corto
circuito, y cuando pi=0, será un circuito abierto.
Inicialmente la representación (a0,a1,a2,...am-1) de A es
cargada dentro del

Figura 2.1. Multiplicación αA(α)

 registro. Entonces se aplica el pulso de reloj, y después
de m-ciclos, el nuevo contenido dentro del registro forma
la representación vectorial de D, como se ilustra en la
figura.

2.2. Multiplicación serial

Tomando como base el procedimiento anterior, se puede
realizar la multiplicación de dos elementos generales
siguiendo un procedimiento similar al conocido esquema
de Horner.
 La multiplicación de dos elementos A y B sobre el campo
GF(2m)  requiere de dos pasos para su cálculo: una
multiplicación polinomial, cuyo resultado será un
polinomio de orden 2m-2, y además,  una operación de
reducción  módulo  el  polinomio  irreducible,  en  la  que
resultará como valor final un polinomio de orden  m-1.
Atendiendo a estos dos pasos, existen dos técnicas para
calcular la multiplicación sobre GF(2m): la primera
consiste en hacer primero la multiplicación polinomial y
después la operación de reducción al producto obtenido;
en la segunda, la operación de reducción se hace sobre
cada producto parcial que resulta del proceso de
multiplicación, y se conoce como multiplicación
entrelazada. Esta última es la técnica que se utiliza en este
trabajo.
Por otro lado, un multiplicador serial puede ser diseñado
en dos versiones diferentes, dependiendo del orden en que
son tratados los coeficientes del multiplicador:
multiplicadores LSE-first (Least Significant Element) y
multiplicadores MSE-first (Most Significant Element)[7].
Usamos para nuestra implementación la versión LSE-first,
que se bosqueja enseguida.

Sean A y B dos elementos de GF(2m) definidos como:
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y sea

el producto de A(α) por B(α), el cual queda como:

finalmente:

C(α) = b0A(α)+ b1(A(α)α mod P(α))+ b2(A(α)α2 mod
P(α)+ . . .+ bm-1 (A(α)αm-1 mod P(α))

Como se puede observar, el primer coeficiente de B que se
procesa es b0, continuando de esta manera con uno a la
vez en orden ascendente. El algoritmo 2.1 muestra este
proceso de multiplicación.

Algoritmo 2.1
Input: A(α), B(α);  A,B ∈ GF(2m)
Output: C(α) = A(α)• B(α); C ∈ GF(2m)
1. C ← 0
2. For i=0 to m-1
2.1 C ← bi A + C
2.2 A ← Aαi mod p(α)
3. return (C)

3. ARQUITECTURA DEL MULTIPLICADOR

3.1. Operación del multiplicador

La arquitectura del multiplicador se muestra en la figura
3.1. Como ya se mencionó en el apartado 2.1, las señales
pi en el LFSR representan los coeficientes del polinomio
irreducible, y su valor, que puede ser uno o cero,
determina la estructura del LFSR. Además se agrega un
arreglo de celdas para completar el proceso de la
multiplicación como se explica enseguida.
Inicialmente el registro C es puesto en cero y el LFSR es
cargado con el valor de A. Después, al aplicar el pulso de
reloj a los registros, se genera el valor de Aα. Los
coeficientes b0 ,b1 ,b2 ,bm-1 son introducidos serialmente
generando los valores biAαi (i=0,1,...,m-1), los cuales son
acumulados en el registro C para formar los bits del
producto c0 ,c1,c2 ,cm-1.
Usamos dos estructuras básicas para construír el
multiplicador, un LFSR de m-bits y un arreglo con m-
celdas como se muestra en las figuras 3.2 y 3.3.

Figura 3.1. Multiplicador Serial/Paralelo LSB-first

Figura 3.2. Estructuras básicas del multiplicador

Figura 3.3.  Celda del Arreglo para el multiplicador

3.2 Complejidad de espacio del multiplicador

Hemos realizado un precálculo de los requerimientos de
espacio en el FPGA para la implementación del
multiplicador, y se ha basado en las siguientes
observaciones.

a. Cada slice del FPGA cuenta con 2 generadores
de función de 4-entradas y 2 registros.

b. La estructura del LFSR ocupa m-registros y 1-
compuerta XOR si el polinomio irreducible es un
trinomio, o 3-compuertas XOR si es un
pentanomio.
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c. Cada celda del arreglo requiere de 1-registro, 1-
compuerta XOR y 1-compuerta AND.

d. Hacemos una estimación pensando que cada
registro y cada celda ocuparán medio-slice y un
slice respectivamente.

En la Tabla 3.1 se resumen estas medidas de complejidad.

Registros Compuertas slices
LFSR m 1 o 3 m/2

Arreglo m 2m m
Total 1.5m

Tabla 3.1. Recursos de área en el FPGA

4. RESULTADOS

La descripción VHDL parametrizable del multiplicador,
se presenta en el anexo A.

4.1 Síntesis

Para la síntesis del circuito hemos utilizado la herramienta
computacional Synopsys, del paquete ISE4.1i de Xilinx.
Las pruebas de síntesis del circuito se hicieron usando los
campos GF(2193) y GF(2239) que son campos
recomendados en los estándares del NIST (National
Institute of Standards and Technology)[8]. Los
polinomios irreducibles utilizados en cada caso, también
recomendados  por  el NIST han sido:

P(x) = x193 + x15 + 1  y  P(x) = x239 + x36 + 1

respectivamente. En la figura 4.1 se muestra el
multiplicador GF(2239) que se ha sintetizado. En la tabla
4.1 enumeramos los resultados del proceso de síntesis,
añadiendo un tercer valor con un campo GF(2163).  Como
referencia, en la Tabla 4.2 se muestran las características
del FPGA XCV300 que se ha utilizado en este trabajo.

Campo Complejidad
estimada

Complejidad
medida

% de
uso

GF(2163) 245 slices 246 slices 8 %
GF(2193) 290 slices 291 slices 9 %
GF(2239) 359 slices 347 slices 11 %

Tabla 4.1.  Resultados de la síntesis

Característica Medida
No. máximo de slices 3072
No. máximo de registros 6144
No. máximo de I/O´s 260
Máxima velocidad 200 Mhz

Tabla 4.2. Características del FPGA-XCV300

Figura 4.1. Multiplicador serial GF(2239)

4.2. Comparación del multiplicador

En la Tabla 4.3 comparamos el tiempo de operación de
nuestro multiplicador con algunas implementaciones
recientes desarrolladas en  software. En esta tabla m es la
longitud de las palabras del campo.

SW/HW m Tiempo Plataforma
López et. al.
(1999) [9]

SW 162 10.5 uS Ultra-Sparc
(300 Mhz)

Savas et al.
(2000) [10]

SW 160 18.3 uS Micro
ARM (80

Mhz)
Rodríguez
(2000) [11]

SW 163 5.4 uS Pentium II
(450 Mhz)

Aquí HW 239 3.1 uS Virtex-300
(75 Mhz)

Tabla 4.3.Comparación con implementaciones en
software

En la Tabla 4.4 presentamos una comparación del
multiplicador con dos implementaciones recientes
realizadas en FPGA´s.

Area
(slices)

Frec.
(Mhz)

Frec/área Tiempo
(uS)

 GF(2210)* [1] ~420 17.1 0.04 12.3
 GF(2240)   [2] 1211 60 0.05 4

Aquí GF(2239) 359 75 0.2 3.1

Tabla 4.4. Comparación del multiplicador

*Nota: En la Ref.[1] la medida de complejidad de área la
proporcionan en número de compuertas. Hemos hecho un
cálculo aproximado en función de los slices que ocuparía.

Introducimos la medida de Frecuencia/área para tener
una mejor referencia en la comparación. Se puede
observar una mejor medida en el comportamiento de



nuestro multiplicador y un mejor tiempo para el cálculo
de la multiplicación comparado con los otros dos.

5. CONCLUSIONES

Se ha presentado la implementación en FPGA de un
multiplicador que opera en los campos GF(2193) y
GF(2239), los cuales son recomendados por el NIST para
aplicaciones en criptosistemas con curvas elípticas. La
estructura del algoritmo de multiplicación utilizado, nos
ha permitido usar eficientemente los recursos en el FPGA,
como ya se ha mostrado en los resultados. En cuanto a su
velocidad de operación, es también más eficiente
comparada con las referencias citadas. Este circuito podrá
ser usado como  base para futuros diseños, tales como un
exponenciador y un multiplicador por dígitos. Hemos
usado un FPGA Virtex XCV300 para la implementación
física, y las herramientas computacionales para la síntesis
y simulación del paquete ISE4.1i de Xilinx.
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Anexo A

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Multiplier is
 generic(m:positive:=239);

    Port ( CLK, CLR, LOAD, B_in : in std_logic;
           C_out : buffer std_logic_vector(0 to m-1));
end Multiplier;

architecture Behavioral of Multiplier is

component SRL4
port (CLK, CLR, Load : in std_logic;

               Data_In : in std_logic_vector(0 to m-1);
               Data_out : out std_logic_vector(0 to m-1));
end component;
component Array_cel

port (Data_in : in std_logic_vector(0 to m-1);
               Bin, CLK, CLR : in std_logic;
               Data_out : buffer std_logic_vector(0 to m-1));
end component;
component FFD1

port (CLK,CLR,D: in STD_LOGIC;
               Q: out STD_LOGIC );
end component;
signal Data_temp: STD_LOGIC_VECTOR(0 to m-1);
signal Btemp: STD_LOGIC;

begin
U1: SRL4 port map(CLK=>CLK,CLR=>CLR,
        Load=>LOAD,Data_in=>C_out,
        Data_out=>Data_temp);
U2: Array_cel port map (Data_in=>Data_temp,
       Bin=>Btemp,CLK=>CLK,CLR=>CLR,
       Data_out=>C_out);
U3: FFD1 port map (CLK=>CLK, CLR=>CLR, D=>B_in,
       Q=>Btemp);

end Behavioral;




