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Resumen:

Sea V una variedad algebraica normal sobre un cuerpo k y supong-
amos que existe una desingularización divisorial π de V . Intuitiva-
mente, una componente irreductible E de la fibra excepcional de π es
un Divisor Esencial sobre V , si E ”aparece” como une componente
irreductible de la fibra excepcional de toda posible desingularización de
V . Los Divisores Esenciales dependen de la singularidad de V y no de
una desingularización en particular. Con el fin de estudiar los divisores
esenciales sobre V , J. Nash introdujo el Espacio de Arcos V∞. De forma
intuitiva, este espacio es el conjunto de todos los arcos Spec k[[t]]→ V
dotado de una estructura ”natural” de esquema. Una Componente de
Nash asociada a V es una familia de arcos sobre V que pasan por el
lugar singular de V . Nash definió una aplicación desde el conjunto de
las componentes de Nash hacia el conjunto de los divisores esenciales
y demostró que esta aplicación es inyectiva. El problema de Nash con-
siste en estudiar la imagen de la aplicación de Nash. En la primera
parte de esta charla, haremos una breve introducción a los conceptos
básicos que necesitaremos en la segunda parte de esta. Hablaremos de
resolución de singularidades, variedades tóricas, abanicos de Newton
y resolución simultanea de singularidades aisladas de hipersuperficies.
En la segunda parte de esta charla, haremos una introducción a los
Espacios de Arcos y al Problema de Nash. Plantearemos el problema
de Nash para familias de hipersuperficies y expondremos algunos re-
sultados recientes.
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