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Abstract. The geometric monodromy of a family of complex projective curves is equiv-
alent to the monodromy in the fundamental group of the �bers. When the family is
one of branched covers of the projective line this monodromy is determined by the braid
monodromy of the branching divisor formed by the branching values varying over the base.

We present a computational scheme for �nding the global braid monodromy of a branch-
ing divisor R ⊂ C2 with respect to the vertical projection π(x, y) = x, based on numerical
integration of a related di�erential equation. It has been implemented in MATLAB, and
computes such monodromies for curves R up to degree 6 so far.

Our goal is the case of families of surfaces of genus 4, which are trigonal covers of the
Riemann sphere generically branched in 12 points. A Singular library has been developed
for the computation of the equation of the branching divisor R in families of genus 4
surfaces over C from their canonical equations. It is followed by a computation with
pari-gp of the branching values of the divisor R with respect to the vertical projection,
furnishing the starting data for the above braid monodromy computation in the family,
albeit the relative degree of the curve is now 12.

Introducción

La monodromía de trenzas de una curva R ⊂ C2 para la proyección vertical π(x, y) = x es
la monodromía de la familia de pares ({x}×C, ({x}×C)∩R) sobre la base formada por los
puntos x ∈ C tales que la proyección vertical de R en C no presente rami�cación sobre ellos
([10, 6]). Fue introducida por Zariski y Van Kampen para el cálculo de grupos fundamentales
de complementarios de curvas en el plano complejo, y de recubrimientos rami�cados de este
plano.

Riemann de�nió originalmente las super�cies de Riemann como recubrimientos rami�-
cados de la recta proyectiva compleja, observando que los valores de rami�cación de tal
recubrimiento más su estructura combinatoria determinan la curva proyectiva (véase [1]).
Esto fue extendido por Clebsch y Hurwitz a familias de curvas, con la construcción de los
esquemas de Hurwitz Hd,g parametrizando los recubrimientos de grado d y género g de la
recta proyectiva a partir de sus puntos de rami�cación y la estructura combinatoria del
recubrimiento de la recta proyectiva ([1, 8]).

Nuestro programa de trabajo tiene como objetivo último el cálculo efectivo de la mon-
odromía geométrica en familias de curvas de género 4. Algunos de los pasos de este programa
son válidos para otras familias de cubiertas de P1

C, tales como las curvas hiperelípticas. Los
resultados alcanzados hasta la fecha están recogidos en la tesis de I. Berna ([2]) y consisten
en:
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(1) El cálculo del divisor de rami�cación R de la estructura trigonal de una familia de
curvas de género 4 sobre C dada por su ecuación canónica, de grado relativo 12, y de
la lista de valores de rami�cación de la proyección vertical de R en la base. Se realiza
mediante una librería de funciones para Singular, y un cálculo �nal con pari-gp.

(2) El cálculo de la monodromía de trenzas de�nida por una curva R ⊂ C2 via inte-
gración numérica de una ecuación diferencial auxiliar, efectivo por el momento para
curvas R de hasta grado 6. Se realiza mediante una librería de funciones para MAT-
LAB. Este método de cálculo es alternativo a los desarrollados por J. Carmona ([5]),
y por D. Bessis y J. Michel ([3]), basados en continuación homotópica.

(3) La deducción de la monodromía en el grupo fundamental de las �bras de una fa-
milia de curvas de género 4 a partir de la monodromía de trenzas del divisor R de
sus estructuras trigonales, construída como una versión efectiva de los teoremas de
Riemann, Clebsch y Hurwitz antes citados.

1. Monodromía de trenzas

Sea R ⊂ C2 una curva plana con ecuación f(x, y) = 0, de grado relativo degy f = d. La
monodromía de trenzas de R para la proyección vertical π(x, y) = x puede obtenerse por
transporte paralelo de las d�tuplas de puntos no ordenados

{y1(x), . . . , yd(x)} = π−1(x) ∩R

sobre lazos en la base B = C \ Σ, donde Σ es el conjunto de valores de rami�cación de la
restricción a R de la proyección vertical π(x, y) = x. Cuando x = x(t) describe un camino
cerrado en la base B, con t ∈ [0, 1], la d�pla de puntos {y1(x(t)), . . . , yd(x(t))} describe un
lazo en el espacio de con�guraciones de d puntos diferentes en C.

El grupo fundamental de este espacio de con�guraciones es el grupo de Artin de trenzas

de d hebras Bd. La clase de homotopía del lazo {y1(x(t)), . . . , yd(x(t))} sólo depende de
la clase de homotopía del lazo x(t) en la base B, de manera que �jando un punto base
x0 ∈ B = C \ Σ se obtiene la representación de monodromía de trenzas de la curva R:

ρ : π1(C \ Σ, x0) −→ Bd

(véase [4, 10, 6] para una discusión más amplia).
La trenza descrita por la d�pla de puntos {y1(x(t)), . . . , yd(x(t))} sobre un camino cer-

rado x(t) puede deducirse de la existencia de parametrizaciones locales de R de la forma
(x(t), yi(x(t))), seguidas de derivación implícita de la identidad f(x(t), yi(x(t))) = 0 que
hace que el punto yi(x(t)) describa la curva solución del problema de Cauchy

dy

dt
= −

∂f
∂x
∂f
∂y

dx

dt

y(0) = yi(x(0))

Los autores han elaborado un integrador para estos problemas de valores iniciales bajo
MATLAB, que combina un método de Runge-Kutta de orden 4 con el uso de la integral
primera f(x, y) = 0 para corregir cada paso del cálculo y ajustar su longitud en el tiempo t.
Este método se aplica sobre un sistema de generadores del grupo fundamental π1(C \Σ, x0)
que sigue los bordes de las celdas de Voronoi de�nidas en C por el conjunto Σ de los valores
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de rami�cación de la proyección, escogido para reducir al mínimo posible la inestabilidad
del sistema a integrar.

Las trenzas en el grupo de Artin Bd descritas por cada d�pla de caminos {y1(x(t)), . . . }
son identi�cadas a partir de los generadores standard de este grupo ([4]), por proyección
sobre el eje real y análisis de la altura del par de puntos en cada cruce de proyecciones.

2. Ramificación de la estructura trigonal en familias de género 4

Toda curva de género 4 no hiperelíptica C tiene, por el teorema de Riemann�Roch, como
realización canónica la intersección de una cuádrica y una super�cie cúbica en P3

C. La
cuádrica canónica (únicamente determinada) puede ser lisa o un cono (véase [7], cap. 4).

Hemos estudiado las familias de curvas de género 4 dadas por ecuaciones canónicas en
P3
C. Estas ecuaciones tienen la forma

(1) Es :

{
q(X,Y, Z, T, s) = 0
p(X,Y, Z, T, s) = 0

donde q, p son ecuaciones homogéneas de grado 2,3 respectivamente, dependientes de un
parámetro s ∈ C, tales que para un valor genérico de s la intersección Es sea lisa.

Un ejemplo de notable interés geométrico es

Ejemplo 2.1. Las familias

Es :

{
X2 + Y 2 − Z2 − (1 + s2)T 2 = 0
p(X,Y, Z, T, s) = 0

,

donde p es una ecuación homogénea de grado 3 en X,Y, Z, T , genérica, dependiente del
parámetro s ∈ C, de�nen un pincel de Lefschetz sobre la super�cie K3 algebraica de género
4. La monodromía geométrica de estos pinceles de Lefschetz es uno de los ingredientes para
la comprobación de la conjetura de Simetría Especular en versión de P. Seidel ([11]). Esta
monodromía ha sido calculada hasta la fecha sólo para super�cies K3 de género ≤ 3 ([9]).

Estas familias de curvas tienen una estructura trigonal de�nida como consecuencia del
teorema de Riemann�Roch, dada localmente por �jar una recta cualquiera en uno de los
dos reglajes de la cuádrica q(X,Y, Z, T, s) = 0 y proyectar la curva Es sobre ella desde la
dirección del otro reglaje (en el caso de un cono: proyectar sobre una sección plana cónica
desde el reglaje único). La fórmula de Riemann�Hurwitz muestra que en el caso genérico en
que la rami�cación está formada por puntos dobles cada mor�smo trigonal Φs : Es → P1

C
tiene 12 valores de rami�cación.

Los autores han desarrollado la librería genero4.lib para el estudio de la estructura trig-
onal de estas familias de género 4 dadas por su ecuación canónica con el programa Singular.
Los principales cálculos realizados por las funciones de esta librería son la determinación de

• Lista de los valores de s ∈ C para los que la curva proyectiva Es es singular.
• Lista de los valores de s ∈ C para los que la cuádrica q(X,Y, Z, T, s) = 0 es un cono.
• Lista de los puntos y valores de rami�cación del mor�smo trigonal Φs : Es → P1

C
para cualquier s con Es lisa.
• Ecuación f(s, y) = 0 del divisor de rami�cación relativo R ⊂ C2 ⊂ C× P1

C formado
por los 12 valores de rami�cación de los mor�smos trigonales Φs para s ∈ C.
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Estos cálculos se completan con funciones para pari-gp que hallan la rami�cación de la
proyección π : C × P1

C → C, π(s, y) = s, restringida al divisor de rami�cación relativo R.
La rami�cación de R se obtiene tratando su ecuación f(s, y) = 0 como un polinomio de
grado 12 en la variable y y calculando su discriminante, las raíces del cual son los valores de
rami�cación de la proyección π|R. Este cálculo excede la capacidad de Singular.

La librería genero4.lib más el cálculo �nal de la rami�cación con pari-gp han permitido
a los autores obtener, entre otros ejemplos, la ecuación del divisor de rami�cación relativo
R para la super�cie K3 de género 4 del Ejemplo 2.1 dada por la ecuación cúbica X3 +Y 3−
sZ3 − sT 3 −XY Z + 7X2Y + 13Y 2Z +XZ2 = 0, junto con los 122 valores de rami�cación
de su proyección sobre s ∈ C ([2], 4.1.3). La curva R tiene grado total 20 y presenta como
singularidades nodos ordinarios y cúspides cúbicas.

Esta información permitirá el cálculo de la monodromía de trenzas del divisor de rami�-
cación relativo R de esta familia, y ulteriormente de la monodromía geométrica de la familia
de curvas de género 4 usando el teorema 6 de [2], una vez que el integrador numérico de�nido
en la sección anterior funcione para curvas de grado relativo 12.

Si el procedimiento de integración numérica de ecuación diferencial aquí utilizado se revela
inoperable para las curvas de rami�cación de�nidas por las familias de curvas de género 4,
una via alternativa de solución será el cálculo de la monodromía de trenzas de estas curvas
usando los programas para este cálculo desarrollados por J. Carmona ([5]) o D. Bessis y J.
Michel ([3]), basados en resolución aproximada de ecuaciones polinomiales y continuación
homotópica.
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