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En esta charla introduciremos las nociones básicas de la geometría tropical. Dado un conjunto alge-
braico X , podemos asociarle un complejo poliédrico (variedad tropical) T (X) [2]. Bajo esta correspon-
dencia, diversos problemas planteados para X , típicamente de naturaleza combinatoria, pueden resolverse
conociendo solamente su variedad tropical T (X). Formalmente, dada una variedad algebraica X sobre un
cuerpo k, la variedad tropical T (X) es la imagen de X a través de una valoración de k. Veremos, a través
de ejemplos sencillos, qué puede esperarse y qué no de las variedades tropicales.

Uno de los resultados más celebrados en geometría tropical y enumerativa es el Teorema de corres-
pondencia de Mikhalkin ([3] que permite usar curvas tropicales para contar el número de curvas complejas
de género y grado prefijados que pasan por una configuración genérica de puntos. Para realizar este estu-
dio, se necesita contar con una noción de punto singular tropical. Daremos una definición de singularidad
y condiciones para que una hipersuperficie tropical sea singular en términos del álgebra tropical ([1]) y
estudiaremos la combinatoria asociada a la variedad discriminante que parametriza las hipersuperficies sin-
gulares de grado fijado. En particular, mostraremos qué ocurre cuando la característica del cuerpo base k
es positiva, estamos trabajando sobre un cuerpo p-ádico o qué podemos decir cuando estamos trabajando
sobre los reales. También veremos problemas abiertos para casos tan sencillos como estudiar el espacio de
todas las curvas planas con dos puntos singulares.
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