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Primos de mala reducción de curvas de género 3 con CM

E. Lorenzo García*

Saber construir curvas sobre cuerpos finitos con un número de
puntos dado es importante por ejemplo para la criptografía. Un
método para construir este tipo de curvas es el método de la
multiplicación compleja. Este método permite construir una
curva sobre los números complejos cuya reducción módulo p
tiene el número de puntos buscado.

Para género 1 y género 2 este método es una realidad y está im-
plementado en SAGE. Para implementar este método en género
3 necesitamos acotar los denominadores de unos números ra-
cionales asociados a invariantes de estas curvas, de este modo,
por aproximación numérica y con una precisión adecuada po-
demos calcular los valores exactos. En ciertos casos de interés,
los primos que aparecen en estos denominadores resultan ser
primos de mala reducción de las curvas. En esta charla mos-
traremos como calcular una cota para estos primos siguiendo
los artículos [1] y [2]. Además, mostratremos como determi-
nar los exponentes con los que aparecen estos primos con las
estrategias en [3].

Las curvas de género 3 son las curvas de género más peque-
ño con un comportamiento genérico y extrapolable a curvas de
cualquier género, de ahí su interés.
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