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RESUMEN

Primera parte

Un resultado clásico en en el estudio de curvas algebraicas afirma que to-
da curva cubierta por la curva Hermitiana es maximal (ver [5]), en la teoŕıa
todas las curvas maximales encontradas siempre era cubiertas por la curva
hermitiana, por lo tanto el problema de determinar si todas las curvas ma-
ximales eran o no cubiertas por la curva hermitiana fue estudiando durante
largo tiempo; sólo hasta el año 2009 Giulietti y Korchmáros presentaron el
primer ejemplo de una curva maximal que no es cubierta por la curva Hermi-
tiana (ver [3]), la cual es conocida en la literatura como curva GK. En este
seminario presentaremos un estudio detallado de este curva, motivaremos el
problema que dio origen a este curva y presentaremos la construcción desa-
rrollada por Giulietti y Korchmáros. Adicionalmente estudiaremos su grupo
de automorfismos, cocientes del grupo de automorfismos, determinaremos su
semigrupo de el Weierstrass y códigos unipuntuales y bipuntuales obtenidos
de esta curva.

En esta primera charla presentaremos algunos preliminares sobre curvas
sobre cuerpos finitos, en particular el objetivo es obtener la Cota de Hasse-
Weil, definir las curvas maximales y algunas caracterizaciones y propiedades



de estas, posteriormente definiremos la curva Hermitiana, la relación entre
las curvas hermitianas y las variedades hermitianas; finalizamos esta charla
presentado una clasificación de algunas curvas maximales conocidas en la
teoŕıa.
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