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Resumen:

En la actualidad el estudio de curvas algebraicas sobre cuerpos fini-
tos es un tema de mucho interés, especialmente por su relación con áreas
como la teoŕıa de la información v́ıa teoŕıa de códigos.

En 1940, A. Weil probó la Hipótesis de Riemann para curvas sobre
cuerpos finitos y como un corolario, es obtenida una cota superior para el
número de puntos racionales de una curva algebraica C geométricamente
irreducible y no singular, de genero g definida sobre el cuerpo finito con q
elementos Fq, a saber

#C (Fq) ≤ q + 1 + 2gq1/2,

donde #C (Fq) denota el número de puntos racionales de la curva C.
Algunos trabajos tuvieron como su principal objetivo mejorar esta cota

y otros determinar curvas donde esta cota fuese alcanzada, estas últimas
son llamadas curvas maximales.

Esta conferencia tiene como objetivo presentar algunas propiedades y
resultados destacados sobre curvas maximales, especialmente presentare-
mos técnicas que han sido usadas para construir este tipo de curvas y su
clasificación en la teoŕıa.
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