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RESUMEN

	
  
La hipótesis de Riemann clásica afirma que los ceros no triviales de la función zeta
∞

ζ (s) = ∑ n −s

(s ∈ C)

n=1

son un subconjunto de la recta Re(x) = 12 . En 1949, Weil conjeturó un resultado similar
sobre variedades definidas sobre cuerpos finitos que fue probado por Deligne en 1974.
La importancia de esta conjetura “hipótesis de Riemann sobre cuerpos finitos” radica en
que ella establece una conexión entre la aritmética, la topología y la geometría de las
variedades.
Los objetivos de esta charla son los siguientes:
1. Enunciar la hipótesis de Riemann en variedades sobre cuerpos finitos y sus
resultados adjuntos, análogos a los de la hipótesis clásica.
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2. Mostrar que la hipótesis de Riemann es equivalente a la cota N − (q +1) ≤ 2gq
en el caso en que la variedad es una curva suave de género g definida sobre un
cuerpo finito con q elementos y N es el número de puntos racionales de la curva.
Al finalizar daremos una idea de la prueba de la cota anterior (Teorema de Hasse –Weil)
y de su generalización para variedades (Teorema de Lang – Weil).
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