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La teoŕıa de cuerpos de funciones sobre cuerpos finitos presenta fuertes analoǵıas
con la teoŕıa de números algebraica clásica, además de encontrarse intrinsecamente
ligada a la geometŕıa algebraica y aritmética de curvas algebraicas. Por ejemplo,
buena parte de los objetos cohomológicos, y de sus relaciones (a menudo conjetu-
rales) con valores especiales de funciones zeta o L, que son cruciales a la investi-
gación moderna en todas estas áreas tienen su origen en el estudio de estos cuerpos
(y de sus curvas asociadas).

En las últimas décadas se ha desarrollado un nuevo enfoque para el estudio de es-
tos cuerpos, de una naturaleza tan general, que permite trazar analoǵıas al conjunto
de todas las áreas antes mencionadas. En lugar de simplemente asociarles funciones
zeta o L clásicas, con dominio y codominio dados por los números complejos u otros
cuerpos de caracteŕıstica 0, se les pueden asociar ciertas funciones exponenciales,
definidas sobre espacios de caracterśtica p y con valores en caracteŕıstica p. Estas
funciones exponenciales a su vez definen ciertos objetos algebraicos: los ‘módulos de
Drinfeld’ (o módulos eĺıpticos, como los denominó el propio Drinfeld, por las ana-
loǵıas entre sus propiedades y las de las curvas eĺıpticas). En torno a estos módulos
de Drinfeld, se está empezando a desarrollar lo que se puede llegar a pensar como
una ‘aritmética en caracteŕıstica p’. En particular, es posible asociar a los módulos
de Drinfeld ciertos objetos anaĺıticos que deben ser entendidos como ‘funciones L
en caracteŕıstica p’, e intentar entender las propiedades aritméticas de sus valores
especiales.

El objetivo de esté trabajo será entender la teoŕıa básica de módulos de Drinfeld,
siguiendo el libro [2] de Goss como referencia principal (y contando con referencias
complementarias como [3, 5] para entender bien aspectos preliminares a esta teoŕıa).
Si el estudiante llega a estar suficientemente familiarizado con los módulos de Drin-
feld e incluso con sus funciones L asociadas, se podrá plantear intentar comprender
el significado y la relevancia de alguno de los resultados principales del art́ıculo [4]
de Taelman o del art́ıculo [1] de Anglès-Taelman.

References

[1] B. Anglès, L. Taelman, Arithmetic of characteristic p special L-values, Proc. Lond.

Math. Soc. 110 (2015)

[2] D. Goss, Basic structures of function field arithmetic, Springer, 1996.
[3] H. Stichtenoth, Algebraic function fields and codes, Springer, 1993.

[4] L. Taelman, Special L-values of Drinfeld modules, Ann. of Math. 175 (2012).

[5] G. D. Villa Salvador, Topics in the theory of algebraic function fields, Birkhauser, 2006.

1


