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Introduccion.

La denicion de la K -teora algebraica es una denicion calicada por algunos de
formidable, en el sentido de que es muy abstracta y poco, o nada, inteligible. Mi
proposito en estas notas es describir la K -teora desde sus inicios con la denicion de
los grupos de clases K0 de A.Grothendieck hasta las construcciones mas abstractas
de D.Quillen y F.Waldhausen, presentando las sucesivas generalizaciones segun los
problemas que se plantean.
La mejor opcion para aquel que este interesado en introducirse en el mundo de la
K -teora superior es la lectura de los artculos originales de su fundador Quillen, especialmente Q], Gr] para la construccion Q y el de J.L.Loday L] para la construccion
+. En la actualidad se dispone de algunos textos excelentes que exponen las principales construcciones de la K -teora, como son los de J.Berrick, Be], J.Rosenberg,
Financiado, en parte, por DGCYT PB 93-0790
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R], V.Srinivas, Sr], o las notas de C.Weibel, We]. No esta de mas, sin embargo,
presentar otra aproximacion al tema, que resulte mas descriptiva de la evolucion de
las ideas que han conformado esta teora. He aprovechado la existencia de los textos
mencionados para presentar unas notas que lejos de suponerse autocontenidas deben
pensarse como complementarias a la literatura existente. Esto ha hecho que los prerequisitos para leer estas notas varien de un apartado a otro. En particular se supone
que el lector conoce la construccion del espacio clasicante de una categora y sus
propiedades principales.
A riesgo de no ser el a la evolucion historica de las ideas que han abocado al
contexto actual, especialmente en lo que a la teora de Waldhausen se reere, he
utilizado deliberadamente la K -teora de esquemas para indicar el camino que deben
tomar las sucesivas generalizaciones de los grupos de Grothendieck hasta llegar al
teorema de localizacion de R.Thomason.
Como podra comprobarse me he centrado en la denicion de los grupos K (M)
de una categora exacta M , sin entrar en otros aspectos de la K -teora igualmente
importantes como los productos o las  -operaciones, ni en las aplicaciones a la geometra algebraica. No he incluido las demostraciones de todos los resultados que
se enuncian ya que pueden consultarse en las referencias originales. Respecto a la
bibliografa he de se~nalar que unicamente se han rese~nado los trabajos que se citan a
lo largo del texto, y que por lo tanto no se pretende dar un panorama bibliograco
sobre la K -teora.
Estas notas tienen su origen en algunas exposiciones sobre K -teora realizadas
entre 1993 y 1995 en la UPC y en el seminario Faves de la UB. Agradezco a todos los
compa~neros de seminario su interes y sus comentarios. J.Majadas provoco en parte
este artculo al pedirme que presentara una denicion natural de la K -teora, lo que
me obligo a revisar mis conocimientos, por lo que merece un agradecimiento especco.
No puedo acabar esta breve introduccion sin hacer extensivo mi agradecimiento a los
fundadores de esta teora, en cuyos artculos me he inspirado. El lector apreciara, sin
duda, mi deuda con tal o cual artculo, segun se vayan reejando en las referencias
de los distintos apartados.

1. El grupo K0 de Grothendieck.
(1.1) Empezemos recordando una construccion elemental y bien conocida. Consid-

eremos un monoide abeliano M , es decir, un conjunto M provisto de una ley de
composicion + que satisface las propiedades de grupo abeliano excepto (posiblemente) la existencia de inversos. A M le podemos asociar un grupo abeliano S (M )
y un homomorsmo de monoides s : M ;! S (M ) que tenga la propiedad universal
siguiente: para cada grupo abeliano A y todo morsmo de monoides f : M ;! A ,
existe un unico morsmo de grupos f s : S (M ) ;! A que factoriza f

M

s
;;;;;;;!
S (M )
s
f&
.f

A
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Conocemos ejemplos elementales de esta construccion, como S (N) = Z o S (Z; 0) =
Q . En general, podemos describir S (M ) de la misma forma que pasamos de N a Z,
es decir, como clases de pares (m n) 2 M  M de la relacion de equivalencia
(m n)  (m0  n0 ) () 9 p m + n0 + p = n + m0 + p :
Hay otras descripciones equivalentes. As, podemos tomar F (M ) el grupo libre generado por M y denir S (M ) como el cociente

S (M ) = F (M )= < m + n] ; n] ; m] > 
donde < m + n] ; n] ; m] > indica el subgrupo normal de F (M ) generado por
dichos elementos.
(1.2) Grothendieck (BS]) propone una construccion similar en su formulacion del teorema de Riemann-Roch: sea X un esquema (que supondremos siempre noetheriano
y separado) y V ect(X ) la categora de haces localmente libres sobre X .
(1.2.1) Denicion. K (X ) es el grupo abeliano libre generado por las clases de
isomorsmo de V ect(X ) modulo el subgrupo generado por los elementos del tipo
E ] ; E 0] ; E 00 ]
siempre que E , E 0 y E 00 esten relacionados por una sucesion exacta
0 ;! E 0 ;! E ;! E 00 ;! 0 :
Si X es un esquema afn, toda sucesion exacta de haces localmente libres escinde, y
por lo tanto K (X ) corresponde exactamente a la construccion de (1.1), es decir

K (X ) = S (Vect(X ))
donde Vect(X ) es el monoide de las clases de equivalencia de isomorsmo de brados
vectoriales sobre X .
Por otra parte, la denicion anterior se aplica a cualquier categora aditiva A con
una nocion de sucesion exacta, en particular a las categoras abelianas. Sea Coh(X ) la
categora de haces coherentes sobre un esquema X , en este caso el K -grupo asociado
lo notaremos por
G(X ) = K (Coh(X )) :
(Algunos autores denotan este grupo por K 0 (X ), nosotros usaremos la notacion anterior en honor de Grothendieck).
(1.2.2) Sea f : X ;! Y un morsmo de esquemas. La imagen recproca de un
brado vectorial sobre Y permite denir un morsmo de grupos

f  : K (Y ) ;! K (X )
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que convierten a K (;) en un functor contravariante. Por otra parte G(;) no es
un morsmo covariante en general pues la imagen directa de un haz coherente no es
necesariamente coherente. Si suponemos que f es un morsmo propio entonces los
functores Rif transforman haces coherentes en haces coherentes y permiten denir
un morsmo de grupos abelianos

f : G(X ) ;! G(Y )
mediante

f F ] =

X
i0

(;1)i Ri f (F )] :

Con esta denicion G se convierte en un functor covariante para morsmos propios.
Se~nalemos que la igualdad (g f ) = g f se deriva de la sucesion espectral de
Grothendieck de una composicion de functores.
(1.3) De las propiedades de K (X ) y G(X ) demostradas por Grothendieck destacaremos las siguientes:
(1.3.1) Proposicion. Si X es un esquema regular, el morsmo natural

K (X ) ;! G(X ) 
inducido por la inclusion V ect(X ) ;! Coh(X ), es un isomorsmo.
La regularidad de X se usa para obtener resoluciones globales nitas de los haces
coherentes por haces localmente libres
0 ;! Ep ;!

;! E0 ;! F ;! 0 

lo que permite expresar la clase de F en G(X ) por
F ] =

X

(;1)i Ei]

y deducir que es de la imagen del morsmo natural mencionado.
(1.3.2) Invariancia por homotopa. Sea k un cuerpo, X un k-esquema de tipo
nito y A mk el m -espacio afn sobre k. La proyeccion A mk  X ;! X induce un
isomorsmo

G(X ) ;!
G(A mk  X ) :
Es evidente que podemos restringirnos al caso m = 1. La inyectividad se deduce
de la existencia de una seccion que proviene del morsmo

X ;! A 1k  X
x 7;! (0 x) :
La exhaustividad se prueba por induccion sobre la dimension de X usando la sucesion
exacta que aparece en el resultado siguiente.
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(1.3.3) Escision. Si Y  X es un subesquema cerrado de X de abierto complementario U = X ; Y , se tiene una sucesion exacta
j
i G(X ) ;!
G(Y ) ;!
G(U ) ;! 0 
donde i corresponde al functor exacto inducido por la inclusion i : Y ;! X y j 

corresponde a la restriccion de un haz coherente de X a U .
Aqu resulta esencial el hecho de que todo haz coherente sobre U se extiende a un
haz coherente sobre X , (vease la discusion de x8).
En el caso de un k-esquema regular X la proposicion (1.3.1) asegura que el grupo
K (X ) satisface las propiedades de escision e invariancia por homotopa enunciadas
en (1.3.2) y (1.3.3). Este es un esquema que se repite en gran parte de la teora
en efecto algunos resultados resultan mas faciles de demostrar para los grupos G y
se establecen para los grupos K (X ) de un esquema regular a traves del isomorsmo
(1.3.1).

2. K -teora topologica de Atiyah-Hirzebruch.
(2.1) Como hemos mencionado, la denicion de K (X ) se aplica a toda categora

exacta, y en particular a toda categora aditiva (considerando como sucesiones exactas unicamente las escindidas). Atiyah y Hirzebruch (AH]) parten de un espacio
topologico compacto (del tipo de homotopa de un CW -complejo) X y denen
0 (X ) := S (Vect(X ))
Ktop
donde ahora Vect(X ) indica el monoide de clases de isomorsmo de brados vectoriales complejos sobre X . Utilizando la imagen inversa de un brado por una aplicacion
0 (;) se convierte en un functor contravariante a valores en Ab .
contnua, Ktop
0 , en correspondencia
Las dos propiedades basicas que queremos resaltar de Ktop
con las propiedades del caso algebraico enunciadas en (1.3), son:
0
(2.1.1) Invariancia por homotopa. Ktop
es un functor homotopico, es decir,
dadas dos aplicaciones homotopas f g : X ;! Y , se tiene
0
0
f  = g : Ktop
(Y ) ;! Ktop
(X ) :

(2.1.2) Sucesion de Mayer-Vietoris. Si X = Y  Z con Y , Z compactos, la
sucesion
0 (X ) ;! K 0 (Y )  K 0 (Z ) ;! K 0 (Y \ Z ) 
Ktop
top
top
top

donde el primer morsmo es la suma y el segundo la diferencia de las restricciones
correspondientes, es exacta.
La demostracion de estas dos propiedades se hace, de hecho, en la propia categora
de brados vectoriales ya que se tiene el isomorsmo
f 
= g : Vect(Y ) ;! Vect(X )
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y la sucesion exacta

ect(X ) ;! Vect(Y )  Vect(Z ) ;!
;! Vect(Y \ Z ) :
Esta ultima expresa el hecho que brados sobre Y , Z isomorfos en la interseccion
Y \ Z permiten denir un brado sobre X , pegandolos segun la instruccion dada por
el isomorsmo en Y \ Z .
Mientras que el isomorsmo f  
= g a este nivel implica la propiedad (2.1.1), no
es cierto en general que podamos deducir formalmente (2.1.2) de la sucesion exacta
de monoides anterior. Aqu resulta esencial que al ser X compacto, todo brado
vectorial F admite un brado complementario F ? de forma que F  F ? sea trivial,
0 (X ) se escribira en la forma
(cf. K1]), por lo que todo elemento de Ktop
V

E ] ; F ] = E + F ?] ; F + F ?]
= E 0] ; m

si F + F ? 
= Rm  X . Con esta observacion es facil ahora deducir (2.1.2) del proceso
de pegado de brados vectoriales.
(2.2) El teorema de representabilidad de Brown, en la version de Adams para functores denidos sobre los CW-complejos nitos a valores en Ab (cf. Sw]), asegura
que un functor de este tipo es representable, en el sentido de que existe un espacio
topologico B y un isomorsmo natural
0
Ktop
(X ) 
= X B] :
En el caso de los brados vectoriales complejos sobre X que estamos tratando podemos dar una descripcion explcita y geometrica de B . En efecto, sabemos que la
grassmaniana innita
N
BU (n) = lim
; Grassn (C )

N

clasica los brados vectoriales complejos de rango n sobre X :

ectn(X ) = X BU (n)] :
La compacidad de X permite pasar al lmite en la forma
Vect(X ) = X BU ] 
donde BU = lim
BU (n). (El lector advertira cierto abuso de notacion ya que BU
;
!
indica normalmente el espacio clasicante del grupo topologico U . Este abuso esta
justicado porque las dos acepciones de la notacion BU corresponden a espacios
homotopicamente equivalentes). Se tiene ahora el siguiente resultado, que de hecho
es valido para espacios paracompactos (cf. K1]):
(2.2.1) Teorema. Sea X un espacio compacto. Se tiene un isomorsmo natural
0
Ktop
(X ) 
= X Z BU ] :
V
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al rango del brado. De hecho, la funcion

r : X ;! N
que da el rango de un brado E se extiende a un morsmo exhaustivo
0
r : Ktop
(X ) ;! H 0 (X Z)

de nucleo K 0 (X ) := ker r , de forma que se tiene una escision natural
0
Ktop
(X ) = H 0 (X Z)  K 0 (X )

(cf. K1]). Por otra parte, H 0 (X Z) 
= X Z] mientras que no es difcil demostrar
(cf. loc.cit.) que el morsmo

ect(X ) ;! K 0 (X )
E 7;! E ] ; n

V

si r(E ) = n , es un isomorsmo. En denitiva
0
Ktop
(X ) = X Z]  Vect(X )
= X Z]  X BU ]
= X Z BU ] :

(2.3) Si Y es un subespacio compacto de X , Atiyah y Hirzebruch (cf. AH]) denen
K ;n(X Y ) := Ke (S n(X=Y ))
donde S n(X=Y ) indica la suspension

S n(X=Y ) = S n ^ X=Y 
estando X=Y punteado por la clase de Y , y donde Ke de un espacio punteado (X x0 )
corresponde a
0
0
Ke (X ) := ker(Ktop
(X ) ;! Ktop
(x0 ) = Z) :
En particular, dado un espacio topologico X , si denotamos por X + el espacio X
punteado por  , se obtienen grupos

K ;n(X ) := Ke (S n(X + )) :
Atiyah y Hirzebruch demuestran que de esta forma se obtiene una teora cohomologica
generalizada, es decir, una sucesion de functores que verica los axiomas de EilenbergSteenrod salvo el de la dimension.
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(2.4) El teorema de periodicidad de Bott (K1]) asegura que esta teora es periodica
de perodo 2, es decir, se tienen isomorsmos

K ;n(X Y ) 
= K ;n+2(X Y ) :
De hecho podemos escribir

K ;n+2(X ) = S n+2(X + ) Z BU ]
= X + n+2(Z BU )]
= X + n(Z BU )]
= K ;n(X )
ya que el teorema de periodicidad de Bott puede expresarse mediante una equivalencia
homotopica Z BU  U , que da lugar a una equivalencia

 BU  2 BU :

Z

Esta equivalencia tiene la ventaja de que muestra que Z BU es un espacio de lazos
innitos, y que por tanto es una encarnacion de la teora cohomologica generalizada
correspondiente, cf. Sw].
(2.5) Para acabar este apartado se~nalaremos que los coecientes de la K -teora
topologica vienen dados por las formulas siguientes, loc.cit.]:

 Z i par
K (pt) = i (BU ) = 0 i impar
;i

3. K -teora de categoras monoidales, I.
(3.1) El problema de la denicion de la K -teora algebraica de un esquema X consiste
en denir los grupos Ki(X ), i  1, asociados a X de forma que veriquen las

propiedades analogas a las enunciadas en (1.3) para el caso i = 0 y que formen una
teora homologica generalizada en la categora de esquemas, en un sentido que habra
que precisar.
En el caso de esquemas anes, X = Spec A se dispona clasicamente de candidatos
para i = 1 2. En efecto, si GL(A) denota el grupo lineal general de matrices sobre
A y E (A) es el subgrupo de matrices elementales, es decir formado por aquellas
matrices que dieren de la identidad en a lo sumo una posicion, entonces se tiene

K1 (A) = GL(A)=E (A) = H1 (GL(A) Z) 
K2 (A) = H2 (E (A) Z) 
cf. Be], Mi].
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Estos grupos pueden compararse con la K -teora topologica de Atiyah-Hirzebruch
a traves del teorema de Serre-Swan. En efecto, segun este resultado la categora de
brados vectoriales sobre X es equivalente a la categora de C (X )-modulos proyectivos nito generados, donde C (X ) indica el anillo de funciones contnuas a valores
complejos denidas en X , K1]. Esta equivalencia induce el isomorsmo
0 (X )  K (C (X )) :
Ktop
=

Este isomorsmo tiene, ademas, su replica a nivel i = 1. En efecto, la funcion
determinante denida sobre GL(A) permite descomponer K1(A) en la forma

K1 (A) = A  SK1(A) 
y analogamente se tiene una descomposicion
;1
;1
Ktop
(X ) = H 1 (X Z)  SKtop
(X ) :

Con estas notaciones, se tiene un isomorsmo, (cf. Be]):
;1
SK1(C (X )) 
(X ) :
= SKtop

En una aproximacion nave podra pensarse en substituir la C del caso topologico
por el anillo A , es decir, en utilizar los GLn(A)-brados principales sobre espacios
compactos y denir

kialg (X A) = X K0 (A)  BGL(A)] :
Por esta va los grupos de K -teora de A deberan ser los grupos de coecientes de
la teora, es decir, S i K0 (A)  BGL(A)]. Observemos que esta aproximacion no
es correcta ya que resultara k1alg (A) = 1 (BGL(A)) = GL(A), que ademas de no
coincidir con el grupo denido anteriormente, no es conmutativo (vease sin embargo
la construccion de Karoubi de la K -teora algebraica de un anillo a partir de los
brados virtuales de A -modulos proyectivos, K2]).
(3.2) La interpretacion de Quillen de las construcciones que hemos presentado en x2
es que el morsmo
BU ;! Z BU
permite hacer la completacion en grupo

ect(X ) ;! K (X )

V

para todos los espacios X simultaneamente, y como Z BU es un espacio de lazos
innito, dene una teora cohomologica. Desde este punto de vista, para denir la
K -teora algebraica se tratara de precisar que entendemos por completacion en grupo
de un espacio de forma que responda a la construccion de los grupos K .
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Para ello partiremos de una categora C monoidal, es decir, dotada de una ley de
composicion
+ : C  C ;! C
y un objeto nulo 0, vericando los axiomas de asociatividad adecuados (cf. Mc]).
Por analoga a la denicion de brado vectorial sobre un espacio X podemos denir
el conjunto C (X ) de brados C -valorados sobre X , que en terminos del espacio
clasicante de C se describen por

C (X ) := X BC ] :

(3.2.1) Denicion. La K -teora de C es un functor (contravariante) representable
KC de la categora de espacios compactos en la categora de grupos abelianos, dotado
de una transformacion natural

C (X ) ;! KC (X )
universal entre las transformaciones de C ( ) en functores representables a valores en
Ab , es decir, siempre que tengamos una transformacion natural a : C (X ) ;! X A],
con X A] 2 Ab , ha de factorizarse en la forma
C (X ) ;;;;;;;! KC (X )
a&
.
X A]

Al espacio que representa a KC (X ) lo denotaremos por K C . El diagrama anterior puede escribirse en terminos de espacios clasicantes en forma del diagrama homotopicamente conmutativo

BC ;;;;;;;! K C

&

A

.

Los grupos Ki (C ) i  0, se denen como los valores de KC en las esferas S i , es decir

Ki (C ) = S i K C ] = i (K C ) i  0 :
Antes de estudiar la existencia de K C consideremos algunos ejemplos.
(3.2.2) Si C = Vect(C ) es la categora de C -espacios vectoriales de dimension nita,
los C -brados sobre un espacio X no son otra cosa que los brados vectoriales complejos sobre X . Por otra parte, no es difcil comprobar que

BVect(C ) 
= BU
y por tanto K Vect(C ) = Z BU .

SOBRE LA DEFINICION DE K -TEORIA ALGEBRAICA
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(3.2.3) Si C = Fin es la categora de conjuntos nitos, los C -brados sobre X
corresponden a espacios recubridores de un numero nito de hojas Y ;! X . Dado

uno de estos recubrimientos se puede utilizar el lema de Urysohn para escoger una
aplicacion
 : Y ;! R1
tal que
p   : Y ;! X  R1
sea un encajamiento, de forma que tomando para cada x 2 X el conjunto nito
(p;1 (x)), se dena una aplicacion

X ;! C (R1) 
donde C (R1) es el espacio de conguraciones de conjuntos nitos de R1 . Se puede
probar (S2]) que
C (R1 ) 
= BFin
y por lo tanto se tendra que
Cov(X ) = X C (R1)] :
Mas adelante indicaremos el K -espacio que le corresponde.
(3.2.4) El ejemplo que nos interesa, y que desarrollaremos mas detalladamente en
apartados posteriores, es el de haces localmente libres sobre un esquema afn X =
Spec A , es decir, tomando C la categora de A -modulos projectivos nito generados.
(3.3) La dencion de K C es vaca si no se prueba un teorema de existencia. Para
ello procederemos en dos etapas. En la primera representamos el functor C (;) estabilizado, i.e. el functor C stab(X ) que a X asocia el conjunto de diferencias formales
E ] ; n 
E 2 C (X ) 
donde n es un objeto de C pensado como un C -brado trivial. La representabilidad
de C stab(;) se deduce del teorema de Brown ya que este functor verica las hipotesis
pertinentes (comprobacion que se deduce de la presentacion de C (X ) por C (X ) =
X BC ] ).
Notaremos BstabC el espacio que representa a C stab(X ), i.e.

C stab(X ) = X BstabC ] :
En el ejemplo (3.2.2) de los brados vectoriales complejos sobre un espacio compacto
X la estabilizacion completa el proceso, es decir, se tiene

BstabC = Z BU :
Esto se debe a que el conjunto de brados estables sobre X forma un grupo abeliano.
Sin embargo, los otros dos casos son diferentes. Por ejemplo, en el caso de los recubrimientos nitos de X no disponemos de recubrimientos complementarios a uno
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dado y Covstab(X ) no forma un grupo. De hecho, en este caso se puede identicar
BstabC como Z B1 donde 1 es el grupo simetrico innito (cf. S2]), y por lo
tanto
1 (BstabC ) = 1
que no es un grupo abeliano, lo que nos indica que el proceso de representacion de
K C no ha concluido.
Analogamente, en el caso algebraico se obtiene el espacio K0 (A)  BGL(A) que,
como ya hemos indicado, no agota el proceso.
(3.4) Para completar el proceso interesa ahora construir el espacio K C de forma que
se pueda completar el diagrama

X ;;;;;! BC ;;;;;! BstabC ;;;;;! K C
Y
de forma universal, siempre que ; Y ] tome valores en Ab .
Es decir, K C ha de ser un espacio tal que X K C ] sea un grupo abeliano y
K C  Y ] ;! BstabC  Y ]
sea un isomorsmo para todo espacio simple Y . La obstruccion a extender una
aplicacion contnua de BstabC en Y a una aplicacion de K C en Y esta controlada
por una clase de la homologia relativa H (K C  Bstab(C )), (cf. Wh]), por lo que sera
suciente construir un espacio K C y una aplicacion BstabC ;! K C que sea una
equivalencia homologica.
(3.5) As, el problema general que se plantea es construir una equivalencia homologica
del espacio BstabC con un H -espacio K C .
Por un isomorsmo en homologa entendemos que induce isomorsmos para todo
sistema de coecientes de grupos abelianos A sobre K C . Aunque esta generalidad
no es necesaria en el proceso iniciado, este sera el tipo de equivalencias homologicas
stabC
gC es el recubrimiento universal de K C y B^
que apareceran. En particular, si K
es el pull-back correspondiente, resultara que el morsmo
stab C ;! K
gC
B^

sera tambien una equivalencia homologica, y por lo tanto el grupo fundamental de
stab C debera ser perfecto, lo que muestra que el conmutador de 1 (B stab C ) es perB^
fecto.
Quillen presenta dos formas de realizar este proceso. La primera corresponde a la
construccion +. Quillen observa que a~nadiendo 2 y 3-celulas a un espacio X , se
puede abelianizar su grupo fundamental sin variar su homologa, (L]):
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(3.5.1) Teorema. Sea X un espacio topologico del tipo de homotopa de un CW complejo, y N  1(X ) un subgrupo perfecto. Existe una equivalencia homologica
f : X ;! X +
de forma que


f : 1(X )=N ;!
1 (X +) :
Ademas es universal, en el sentido de que si g : X ;! Y es otra aplicacion acclica
con N  ker 1 (g), existe un diagrama homotopicamente conmutativo

f

X ;;;;;;;! X +
g&

Y

.

Si aplicamos este proceso al espacio K0(A)  BGL(A) respecto al subgrupo perfecto
maximal de 1 (BGL(A)) = GL(A) que es el subgrupo de matrices elementales E (A),
encontraremos
1 (K0 (A)  BGL(A)+ ) = GL(A)=E (A)
que es el grupo que clasicamente se ha tomado como K1(A). Ademas no es difcil
probar que se tiene

2 (K0 (A)  BGL(A)+ ) = H2 (E (A) Z)
= K2 (A)
Estos isomorsmos, y el calculo de los grupos de homotopia de BGL(F q )+ , indujeron
a Quillen a proponer la siguinete denicion
(3.5.2) Denicion. Ki (A) := i (BGL(A)+ ) i  1:
En general, podemos tomar como denicion de K -teora de C

K C := (Bstab C )+ :
En el caso de la categora de recubrimientos nitos de un espacio X , un teorema
de Barrat, Priddy y Quillen, (S2]), establece una equivalencia homotopica
n n
 B+1  lim
;!  S 

Z

por lo que la teora resultante no es otra cosa que la cohomotopa estable, es decir, la
teora cohomologica universal.
La otra opcion para completar BstabC consiste en considerar BC como un monoide
topologico, que como tal tendra un espacio clasicante B(BC ). En este caso el resultado a demostrar es el que se conoce como teorema de completacion en grupo, del
que existen varias versiones (cf. por ejemplo M1], M2] y MS]):
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(3.5.3) Teorema de la completacion en grupo. Existe un morsmo natural
BstabC ;! B(BC )
que es un isomorsmo en homologa.
(3.6) Esta presentacion de la K -teora algebraica no resulta aun satisfactoria en
varios aspectos. En efecto, por una parte la construccion se realiza sobre el espacio
topologico BC mientras que sera mas conveniente realizarla a partir de la propia
categora C , de forma que pudieramos reejar la estructura de C . Por otra parte se
ha de tener en cuenta que esta construccion puede resultar adecuada para categoras
monoidales, pero que en el caso de una estructura de categora exacta en la que intervienen sucesiones exactas no necesariamente escindidas, no reejara esta situacion.
Los apartados siguientes presentan la solucion de Quillen a ambos problemas.

4. K -teora de categoras monoidales, II: version functorial.
(4.1) Notemos S una categora monoidal conmutativa. Queremos realizar la completacion en grupo de (3.4) directamente sobre S . Para ello Quillen propone mimetizar en este contexto la construccion (1.1) del grupo abeliano S (M ) asociado a un
monoide abeliano M . Recordemos que S (M ) puede describirse a partir de las clases
de equivalencia de pares de M  M denidas por la accion diagonal de M

S (M ) = M  M=M :
Con estas notaciones, M actua sobre S (M ) mediante las traslaciones
m + (p q) = (p m + q) 
que denen un isomorsmo de inverso
(p q) 7;! (m + p q) :

(4.1.1) Denicion. Denimos la categora S ;1 S como la categora cuyos objetos son
pares de objetos de S , (B C ), y cuyos morsmos de (B C ) en (B0  C 0) corresponden
a clases de isomorsmo de parejas de (ob S  HomS (B B0 )  HomS (C + A C 0)). Un
isomorsmo de tales parejas corresponde a un isomorsmo A 
= A0 de S que hace
conmutativo el diagrama

C+A

&



.

C + A0

C
Por analoga al caso del monoide M , podemos pensar los pares (B C ) como la
diferencia C ] ; B]. S actua en S ;1S segun
A + (B C ) = (B A + C ) 
0
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que admite el inverso

(B C ) 7;! (A + B C ) :
En particular, la orbita de (0 0) dene un functor natural

S ;! S ;1 S
A 7;! (0 A) :
La universalidad de la construccion la expresa el resultado siguiente (cf. Gr])
(4.1.2) Teorema. Sea S una categora monoidal en la que todo morsmo sea un
isomorsmo. El functor

S ;! S ;1S
es una equivalencia homotopica si, y solo si, S actua inversiblemente sobre S , es
decir, si todo functor de traslacion

rA : S ;! S
B 7;! A + B
es una equivalencia homotopica.
La hipotesis realizada sobre los morsmos de S se vericara en muchos casos, en
particular en las categoras que aparecen en la K -teora de anillos.
(4.2) La construccion S ;1 S realiza la completacion en grupo deseada pues se tiene
el siguiente resultado, que es el analogo al teorema de completacion en grupo (3.5.3)
en este contexto, (cf. Gr]):
(4.2.1) Teorema. El functor

S ;! S ;1S

induce un isomorsmo
(0 S );1 H (BS ) ;! H (BS ;1 S ) :

(4.3) En el caso de la K -teora algebraica de un anillo A , sea S = Iso P (A) la categora formada por los isomorsmos de la categora P (A) de A -modulos proyectivos
nito generados. S ;1S realiza la construccion + functorialmente ya que se tiene (cf.
Gr])

(4.3.1) Teorema. BS ;1 S = K0(A)  BGL(A)+ .

Idea de la demostracion: Una simple comprobacion muestra que 0 BS ;1 S =
K0 (A). Si P es un A -modulo proyectivo, consideremos Aut (P ) como categora
denimos un functor
Aut (P ) ;! S ;1S
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enviando el isomorsmo u : P 
= P al morsmo de S ;1 S , dado por (1 u) : (P P ) 
=
(P P ). La transformacion natural
(P Q) ;! (P  A Q  A)
en S ;1 S muestra que el diagrama
Aut (P ) ;;;;;;;! Aut (P  A)

& .
S ;1 S

es homotopicamente conmutativo y, por consiguiente podemos denir una aplicacion
: BGL(A) ;! BS ;1 S 
cuya imagen esta, de hecho, en la componente conexa de BS ;1 S correspondiente a
la identidad.
Como el grupo fundamental de S ;1S es abeliano, de la propiedad universal de la
construccion +, (3.5.1), se deduce un diagrama homotopicamente conmutativo

BGL(A)

;;;;;;;! BGL(A)+
& . 0
BS ;1 S

Mediante la construccion telescopio se puede realizar y deducir de (4.2.1) que induce
un isomorsmo (loc. cit.)

H (BGL(A)) ;!
H (BS ;1 S ) 

por lo que, teniendo en cuenta a su vez que la construccion + es un ismorsmo en
homologia, del diagrama anterior concluimos que 0 es tambien un isomorsmo.
Finalmente, observemos que B(S ;1 S ) y BGLA+ son H -espacios y por lo tanto
la version para H -espacios del teorema de Whitehead permite concluir que son homotopicamente equivalentes.
(4.4) El estudio de las teoras homologicas asociadas a categoras monoidales dio
lugar a una amplia bibliografa en los a~nos 70 y 80, cf. por ejemplo M2], S3].
Especialmente rese~nable es el teorema de unicidad de May y Thomason, MT], que
asegura que bajo buenas hipotesis, las distintas maquinas denidas sobre las categoras
monoidales inducen espectros equivalentes.

5. K -teora de categoras exactas.
(5.1) El grupo de Grothendieck de brados sobre un esquema arbitrario X se forma

a partir de las sucesiones exactas. Como ya hemos se~nalado, si X = Spec A todas
las sucesiones escinden, por lo que es suciente considerar la estructura de categora
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monoidal de Vect(X ) para construir la K -teora como en el apartado anterior. Sin
embargo si X no es afn, la situacion es distinta.
Quillen parte de una categora exacta M , es decir, una categora aditiva con unas
sucesiones exactas distinguidas
0 ;! E 0 ;! E ;! E 00 ;! 0
(de hecho se puede caracterizar como una subcategora de una categora abeliana cf.
Q]). La idea de Quillen consiste en asociar a M una categora monoidal de forma que
incorpore en su estructura la informacion que dan las sucesiones exactas distinguidas.
En el caso afn, las sucesiones escinden y dan lugar a isomorsmos

E
= E 0  E 00 :
En general, se construye una nueva categora donde estas sucesiones "escindan". Para
ello necesitamos secciones de
E ;! E 00 :
Diremos que E 0 ;! E es un monomorsmo admisible, lo que denotaremos simplemente por E 0 ;! E , si forma parte de una sucesion exacta de M de la forma
0 ;! E 0 ;! E ;! E 00 ;! 0 :
En tal caso, diremos que E ;! E 00 es un epimorsmo admisible, E ;! E 00 .
(5.2) Denicion. QM es la categora formada por los mismos objetos que M y
que tiene por morsmos de M 0 en M 00 las clases de isomorsmo de diagramas
M ;;;;! M 00
??
y
M0
No resulta difcil probar:
(5.2.1) Lema. Dar un morsmo de M 0 en M 00 es equivalente a dar un par admisible
M1  M2  M 00 y un isomorsmo
M0 
= M2=M1 :
Es decir, QM es la categora de subcocientes de M .
Observemos que dada una sucesion exacta
j 00
i E ;!
0 ;! E 0 ;!
E ;! 0

podemos considerar los morsmos de QM

i! : E 0 ;! E
j ! : E 00 ;! E
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asociados a las parejas
0  E0  E

E0  E  E :

y

En un sentido vago, que precisaremos en el teorema (6.1), podemos pensar j ! como
una seccion que escinde la sucesion exacta considerada. Que esta construccion va en
la buena direccion lo prueba el siguiente resultado de Quillen(Gr])
(5.3) Teorema. Sea P (A) la categora de A -modulos proyectivos nito generados y S la categora monoidal formada por los isomorsmos de P (A). Existe una
equivalencia homotopica
BQP (A) 
= BS ;1 S :
Este resultado motiva pues la siguiente denicion
(5.4) Denicion. Sea M una categora exacta. Se dene el espacio de K -teora de
M mediante
K M := BQM 
y los grupos de K -teora de M como los grupos de homotopa

Ki (M) = i (BQM)
= i+1 (BQM) :
En el caso algebraico, si X es un esquema y P (X ) Coh(X ) denotan las categoras
de haces localmente libres y de haces coherentes respectivamente, se denen los grupos

K (X ) := K (P (X )) 
G (X ) := K (Coh(X )) :
Los grupos K (X ) son claramente contravariantes, mientras que los grupos G (X ) lo
son para morsmos planos, en particular para las inmersiones abiertas. Estudiaremos
su covariancia en x7.
No vamos a probar el teorema (5.3), sin embargo se~nalemos que es posible comprobar directamente que 1 (BQM) es isomorfo al grupo de Grothendieck K0 (M).
Indiquemos al menos como se dene un morsmo de grupos
: K0 (M) ;! 1(BQM) :
dejando las demas comprobaciones para Q].
Dado un objeto E de M podemos considerar el lazo rE de QM
E

j
iE E ;!
0 ;!
0

que corresponde a las parejas admisibles
00E

y

E E E:
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lo que dene la aplicacion . Para comprobar que tenemos un morsmo hemos de
ver que dada una sucesion exacta
j 00
i E ;!
0 ;! E 0 ;!
E ;! 0

se tiene una homotopia rE  rE0 rE00 . Consideremos el diagrama
j

i

E 0;;;;;;;;;;;!E ;;;;;;;;;;;E 00
iE j E
iE0
j 00
j0
iE00
!

!

0
en el que los triangulos sombreados denen 2-smplices de BQM . Es facil comprobar
que
i! j E0 = j !iE00 
y por consiguiente podemos a~nadir el diagrama conmutativo:
i

j

E 0 ;;;;;! E ;;;;; E
j E0 - u " % iE00
0
!

!

En denitiva, se obtiene un diagrama del tipo

que es homeomorfo a una esfera con tres crculos, todos ellos pasando por el cero, y
que dan los lazos rE , rE0 y rE00 . Considerando oportunamente las orientaciones se
comprueba que
rE  rE0 rE00 :
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6. Propiedades fundamentales de la K -teora algebraica.
(6.1) Sean A i B dos subcategorias de M . Notemos E (A B), o simplemente E en
el caso en que A = B = M , la categora formada por sucesiones exactas de M
0 ;! A ;! E ;! B ;! 0
tales que A 2 A  B 2 B . E (A B) es, de forma natural, una categora exacta y se
tienen functores exactos

s :E (A B) ;! A
q :E (A B) ;! B

(6.1.1) Teorema. El functor
(s q) : QE (A B) ;! QA  QB
induce una equivalencia homotopica. En particular,

BQE = BQM  BQM :
Es decir, a nivel de la construccion Q podemos pensar que todas las sucesiones de
M escinden.
La demostracion de este teorema es una aplicacion del teorema A de Quillen.
Consiste en comprobar que la bra (s q)=(M N ) es contractil, para lo que, despues
de algunas reducciones, se puede suponer que M y N son el objeto cero de M . Pero
en ese caso la sucesion exacta formada por ceros es un objeto inicial de (s q)=(0 0),
por lo que dicha bra es contractil.
(6.1.2) Corolario. Si
0 ;! F 0 ;! F ;! F 00 ;! 0
es una sucesion exacta de functores exactos entre M y M0 , entonces

F = F0 + F00 : K (M) ;! K (M0 ) :
En efecto, consideremos
(F 0 FF 00 )

(stq)

M ;;;;;;;! E ;;;;;;;! M  M  M
0

sera suciente provar que
Ahora tomamos

s + q = t :

f : M  M ;! E
(M 0  M 00 ) 7;! 0 ! M 0 ! M 0  M 00 ! M 00 ! 0]
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tf 
= (s q)f

t f = (s + q )f :
Pero f es una seccion de (s  q ), que es un isomorsmo, por lo que tambien es un
isomorsmo y se acaba el corolario.
(6.2) Sea M una categora exacta i P una subcategora plena estable por extensiones,
es decir, siempre que se tenga una sucesion exacta de M
(*)

0 ;! M 0 ;! M ;! M 00 ;! 0

con M 0 y M 00 de P , entonces M tambien es un objeto de P .
(6.2.1) Teorema de resolucion. Supongamos que M y P verican:
1. Dada una sucesion exacta de M (*), si M es de P , tambien lo es M 0 .
2. Todo objeto M 00 de M admite una resolucion (*) en la que M es de P .
Entonces el functor de inclusion

QP ;! QM
induce una equivalencia homotopica

BQP ;!
BQM 

y por lo tanto

Ki (P ) 
= Ki (M) i  0:
Sea P1 la subcategoria plena de M formada por los objetos de M que admiten
una resolucion nita por objetos de P . La categora P1 tiene una estructura natural
de categora exacta. Como consecuencia del teorema anterior se tiene
(6.2.2) Corolario. Con las hipotesis de (6.2.1), la inclusion P ;! P1 induce una
equivalencia homotopica BQP  BQP1 , y por lo tanto, isomorsmos
Ki (P ) 
= Ki (P1)  i  0:
En efecto, si denotamos por Pn la subcategora plena de objetos de P1 que admiten
una resolucion de longitud  n , no es difcil probar que para una sucesion exacta (*)
se verican las implicacions siguientes
1. M 2 Pn M 00 2 Pn+1 =) M 0 2 Pn
2. M 0  M 00 2 Pn+1 =) M 2 Pn+1
3. M M 00 2 Pn+1 =) M 0 2 Pn+1
por lo que en cada una de las inclusiones Pn  Pn+1 se dan las hipotesis del teorema
(6.2.1), de donde se deducen isomorsmos

Ki(Pn ) 
= Ki (Pn+1) 8n 
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lo que por paso al lmite permite concluir el corolario.
En particular, si P1 = M se deducen isomorsmos K (P ) 
= K (M). Esta
es la situacion que se da entre las categoras de haces localmente libres y de haces
coherentes sobre un esquema regular, lo que permite generalizar (1.3.1) a los grupos
de K -teora superiores
(6.2.3) Corolario. Sea X un esquema regular. Se tienen isomorsmos

Ki(X ) 
= Gi (X )  i  0:
El teorema de resolucion, en su version dual, ha sido durante algun tiempo el
resultado que ha permitido estudiar la covariancia de los grupos G (X ) para algunos
morsmos propios. Aunque presentaremos esta covariancia en general en x7, creo
interesante repoducir ahora el razonamiento original de Quillen
(6.2.4) Corolario. Sea f : X ;! Y un morsmo proyectivo de esquemas. Existe
un morsmo
f : G (X ) ;! G (Y )
que depende functorialmente de f .
En efecto, f es un functor exacto sobre la categora de haces f -acclicos, por lo
que por el teorema dual de resolucion basta ver que todo haz coherente de X admite
una inyeccion en un haz acclico. Sea L un haz amplio relativo a f . L(n) = L n esta
generado por secciones globales si n es sucientemente grande, por lo que admite un
epimorsmo
OXr ;! L(n) :
Dualizando y tensorializando por L(n) resultara una sucesion exacta de haces localmente libres
0 ;! OX ;! L(n)r ;! En ;! 0 :
Sea F un haz coherente sobre X . Tensorializando la sucesion exacta anterior por F
resultara una sucesion exacta
0 ;! F ;! F r (n) ;! F  En ;! 0 :
Ahora se acaba aplicando el teorema de Serre, ya que F (n) es acclico para n >> 0.
(6.3) Como en el caso de los grupos denidos en x1, los grupos G (X ) tienen mejores
propiedades que los grupos K (X ). El teorema de localizacion en este contexto que
generaliza a (1.3.3) se deduce de
(6.3.1) Teorema de localizacion. Sea A una categora abeliana y B una subcategora abeliana. Se tiene una bracion
BQB ;! BQA ;! BQA=B
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y por consiguiente una sucesion exacta larga

;! Ki+1(A=B) ;! Ki (B) ;! Ki(A) ;! Ki (A=B) ;! : : :
Este resultado es uno de los logros de la construccion Q de Quillen. Su demostracion
es bastante laboriosa y se basa en el teorema B que permite reconocer las bras homotopicas de aplicaciones entre categoras, Q]. Se~nalesmos tambien que este teorema
esta en la base de otras extensiones, como las sucesiones espectrales que se obtienen
via lmites homotopicos (T]), que permiten expresar la K -teora como una teora
homologica denida en la categora de las categoras monoidales.
En el caso de una inmersion cerrada de esquemas Y ,! X se prueba que

Coh(X )=Coh(Y ) = Coh(U )
por lo que del teorema de localizacion se deduce
(6.3.2) Corolario. Si Y ,! X es una inmersion cerrada de esquemas de abierto
complementario U = X ; Y , se tiene una sucesion exacta

;! G1 (U ) ;! G0(Y ) ;! G0X ;! G0U ;! 0 :
Otra consecuencia importante de los teoremas abstractos que hemos presentado es la
vericacion del axioma de homotopa. Sea k un cuerpo y X un k-esquema.
(6.3.3) Teorema. La proyeccion A nk  X ;! X induce isomorsmos

Gi (X ) ;! Gi (A nk  X )  i  0 :
Como en el caso de G0 se razona por induccion sobre n y sobre la dimension de
X , usando la bracion (6.3.2), lo que reduce la prueba a demostrar que el morsmo
k ;! kt] induce un isomorsmo de los grupos G . Este es un hecho no trivial que
depende del teorema de resolucion y de otros resultados que no hemos presentado,
como el teorema de devissage, cf. Q].
El ultimo corolario es valido no solo para las proyecciones mencionadas sino tambien
siempre que se tenga un torsor afn T ;! X . Este hecho resulta especialmente relevante porque toda variedad quasi-proyectiva admite un torsor an que es a su vez
un esquema afn, lo que en cierta medida reduce el estudio de la G -teora de variedades quasi-proyectivas al de las variedades anes. Es lo que se conoce como truco
de Jouanolou Q].

7. K -teora de categoras de complejos.
(7.1) Hemos observado que G0 es un functor covariante para morsmos propios de
esquemas. Recordemos que si f : X ;! Y es un morsmo propio se dene
f : G0(X ) ;! G0 (Y )
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mediante

X
f (F ]) = (;1)i Rif (F )]:
Esta denicion de f presenta el inconveniente de realizarse directamente en los grupos de Grothendieck de las categoras de haces coherentes correspondientes, y no sobre
dichas categoras. Logicamente, el problema proviene de que en general el functor
f : Coh(X ) ;! Coh(Y )
no es exacto, y se han de considerar sus functores derivados. Si f es un morsmo
proyectivo se pueden evitar estas dicultades via el teorema de resolucion como hemos
mostrado en (6.2.4).
Una forma de empaquetar toda la informacion de los functores derivados de f
es utilizar el formalismo de las categoras derivadas. En efecto, si Db (X ) denota la
categora derivada de complejos acotados de haces coherentes sobre X , f dene un
functor triangulado
Rf : Db (X ) ;! Db (Y ) :
Para que esta presentacion sea util en nuestro contexto debemos disponer de la K teora de categoras trianguladas.
(7.1.1) Denicion. Sea T una categora triangulada. Se dene el grupo de Grothendieck de T , que denotaremos por K (T ), como el grupo abeliano libre generado por
las clases de isomorsmo de los objetos de T modulo las clases de la forma
T ] ; T 0 ] ; T 00 ]
siempre que T T 0 y T 00 esten relacionados por un triangulo distinguido

T 0 ;;;;! T
x?
?
T 00
Es immediato comprobar que todo functor triangulado
t : T ;! T 0
induce un morsmo de grupos

t : K (T ) ;! K (T 0 ) :
En particular, volviendo a la situacion algebraica de la que partamos, Rf induce un
morsmo
f : K (Db (X )) ;! K (Db (Y )) :
La conexion de esta construccion con los grupos G0 la da el siguiente resultado clasico
(cf. SGA 6])
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(7.1.2) Proposicion. Sea X un esquema. El functor natural Coh(X ) ;! Db (X )
induce un isomorsmo

=
G0(X ) ;!
K (Db (X )) :
Si f : X ;! Y es un morsmo propio, el diagrama

=
G0 (X ) ;;;;
! K (Db (X ))
?
??
f ?
y
yf

=
G0(Y ) ;;;;
! K (Db(Y ))

es conmutativo.
Mediante este resultado se consigue la presentacion de f a nivel de categoras,
pero a costa de trabajar con categoras trianguladas, a las que en principio no son
aplicables sin mas las tecnicas de Quillen, por lo que no es posible extender esta
construccion a la K -teora superior (vease sin embargo N]).
(7.2) Siguiendo las ideas de Waldhausen, introducidas en un contexto topologico,
Gillet, Thomason y otros autores han propuesto denir la K -teora de las categoras derivadas a partir de la K -teora de las categoras de complejos y los quasiisomorsmos. Para presentar estas ideas empezemos modicando la construccion Q
de Quillen.
(7.2.1) Sea M una categora exacta. Recordemos, (5.2.1), que los morsmos de QM
estan determinados por pares admisibles M1  M2  M , (5.3). El nervio de esta
categora, NQM , tiene por p -smplices las composiciones de p morsmos de QM ,
en particular N1QM = Mor(QM). Es un ejercicio probar que la composicion de
dos morsmos de QM corresponde a ltraciones admisibles de orden cuatro

M1  M2  M3  M4  M 
y en general, una composicion de p morsmos corresponde a una ltracion admisible
de longitud 2p .
Sea s(M) el conjunto simplicial que tiene por p -smplices las clases de isomorsmo
de composiciones de (p ; 1) monomorsmos admisibles

M1 ;! M2 ;! M3 ;!

Mp;1 ;! Mp 

con los morsmos cara y degeneracion evidentes. Mediante un proceso de subdivision este conjunto simplicial es homotopicamente equivalente al correspondiente al
considerar sucesiones de longitud 2p , por lo que se tiene (cf. W])
(7.2.2) Proposicion. NQM y s(M) son conjuntos simpliciales homotopicamente
equivalentes, y por consiguiente se tienen isomorsmos

Ki (M) 
= i+1(s(M)) i  0 :
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Observemos que en esta presentacion la K -teora depende unicamente de los monomorsmos admisibles de M . La idea de Waldhausen es reproducir esta construccion en
una categora con cobraciones renandola de forma que se obtenga una categora
simplicial, S (M), y no solo un conjunto simplicial, en la que tenga sentido considerar
la subcateora de equivalencias debiles.
(7.3) Denicion. Sea C una categora punteada, y sea co(C ) una subcategora de
C . Diremos que co(C ) es una subcategora de cobraciones de C si se verican los
axiomas siguientes:
(co 1). Todo isomorsmo es una cobracion.
(co 2). Todos los objetos de C son cobrantes, es decir, para todo objeto A de C
el morsmo  ;! A es una cobracion.
(co 3). Las cobraciones admiten cambio de cobase y son estables por esta operacion, es decir, dado el diagrama

A ;;;;! B
??
y
C
existe C A B y el morsmo C ;! C A B es una cobracion.
Por ejemplo, si M es una categora exacta podemos considerar los monomorsmos
admisibles como subcategora de cobraciones, y por consiguiente admite una estructura de categora con cobraciones. Observese que en una categora con cobraciones
podemos denir los cocientes de las cobraciones usando el axioma 3 segun el cambio
de cobase
A ;;;;! B
??
??
y
y
 ;;;;!  A B= B=A
y dar asi una nocion de epimorsmo admisible y de sucesion exacta, como en el caso
de categoras exactas. La diferencia ahora esta en el hecho de que en general los
epimorsmos admisibles no tienen porque formar una categora.
Notaremos Morn] la categora que tiene por objetos las parejas (i j ) con 0  i <
j  n , y un unico morsmo (i j ) ! (i0  j 0 ) cada vez que i  i0 y j  j 0 .
(7.3.1) Denicion. Sea (C  co(C )) una categora con cobraciones. Se dene la
categora Sn(C ) como la categora formada por los functores
A : Morn] ;! C
(i j ) ;! Aij
que verican
1. Aii =  .
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2. Si i  i  k , el morsmo Aij ;! Aik es una cobracion, y el diagrama

Aij ;;;;!
??
y
 =Ajj ;;;;!

Aik
??
y
Ajk

es cocaretesiano.
Notaremos por S (C ) la categora simplicial asociada a las categoras Sn(C ) de la
forma usual.
Observemos que las propiedades de los functores A de la denicion anterior dan
lugar a 'sucesiones exactas'
Aij ;! Aik ;! Ajk
y que, por consiguiente, los objetos de Sn(C ) se pueden identicar a sucesiones de
(n ; 1) cobraciones en C

A01 ;! A02 ;!

;! A0n 

con cocientes prejados

Aij = A0j =A0i
lo que permite ver la similitud con el conjunto simplicial s(M) introducido en (7.2.1).
Se~nalemos que el hecho de prejar los cocientes es un elemento tecnico necesario en
las demostraciones, pero que en cierta medida puede obviarse en las deniciones, lo
que asemeja mas aun esta construccion con el conjunto simplicial s(M).
(7.3.2) Denicion. Sea (C  co(C )) una categora con cobraciones y w(C ) una
subcategora de C . Diremos que w(C ) es una categora de equivalencias debiles si
verica
(w1) Los isomorsmos de C son equivalencias debiles.
(w2) Dado un diagrama commutativo
B ;;;; A ;;;;! C
??
??
??
y
y
y
B0 ;;;; A0 ;;;;! C 0
en el que los morsmos verticales sean equivalencias debiles, el morsmo
B A C ;! B0 A0 C 0
es una equivalencia debil.
En el caso de las categoras de complejos, que es el que motiva en estas notas
el desarrollo de este apartado, tanto las cobraciones como las equivalencias debiles
verican algunas propiedades mas que aseguran que se verican las hipotesis de los
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teoremas abstractos demostrados por Waldhausen. Dado que nuestra presentacion en
este punto va a ser supercial, no las detallaremos (vease Wa] y TT]).
La nocion de functor exacto entre categoras con cobraciones y equivalencias
debiles se dene de la forma natural, es decir, son aquellos que conservan toda la
estructura.
(7.3.3) Denicion. Sea (C  co(C ) w(C )) una categora con cobraciones y equivalencias debiles. Se dene el espacio de K -teora de C segun

K C = jwS Cj 
y los grupos de K -teora de C por

Ki (C  w) := i (K C )
= i+1(jwS Cj) :
Observemos que jwS Cj es un conjunto bisimplicial.
El grupo K0 (C  w) admite una presentacion simple. En efecto, es el grupo generado
por las clases C ] de objetos de C sujetas a las relaciones siguientes
1. A] = A0 ] siempre que se tenga una equivalencia debil A 
= A0 .
2. Dada una sucesion exacta en C : A ;! B ;! B=AQ , se tiene
B] = A] + B=A] :
La K -teora de categoras exactas corresponde a la eleccion de los isomorsmos
como equivalencias debiles, (7.3.2). La ventaja ahora es que podemos incorporar la
informacion de los quasi-isomorsmos de las categoaras de complejos para realizar la
K -teora.
(7.4) Sea M una categora exacta, y notemos por C b(M) la categora de complejos acotados de M . Esta categora tiene una estructura de categora exacta natural si consideramos las sucesiones exactas como aquellas que lo son grado a grado.
Logicamente al no tener en cuenta las diferenciales, esta estructura da lugar a una
equivalencia homotopica
BQC b(M)  _N BQM :
Consideremos M como una subcategora plena de una categora abeliana A . Podemos denir el concepte de quasi-isomorsmo en la categora C b(M), relativo a A , y
considerar la siguiente estructura
co(C b(M)) = monomorsmos admisibles grado a grado,
w(C b(M)) = quasi-isomorsmos.
Con esta estructura C b(M) es una categora con cobraciones y equivalencias
debiles y por consiguiente podemos considerar su K -teora K (C b(M) w). Se tiene
(7.4.1) Teorema. (Gillet-Waldhausen) La inclusion de M en C b(M) en grado cero,
induce una equivalencia homotopica

K M  K (C b(M) w)
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y por consiguiente se tienen isomorsmos

Ki (M) 
= Ki (C b(M) w) i  0:
La demostracion de este resultado depende del teorema de bracion demostrado por
Waldhausen, que es el analogo en el contexto de las categoras bradas del teorema
de localizacion de Quillen enunciado en (6.3.1). Para no alargar la exposicion nos
referiremos al trabajo de Walhausen, W], para su enunciado y demostracion. En
cualquier caso, a nivel de K0 el resultado se sigue de las presentaciones explcitas de
ambos grupos.
En efecto, podemos denir un morsmo inverso al inducido por la inclusion M ;!
b
C (M) mediante la caracterstica de Euler
: K0 (C b(M) w) ;! K0 (M)
X
A 7! (A ) = (;1)i Ai ]
que, como se puede comprobar, esta bien denida sobre los grupos K0 . Para acabar
el razonamiento, basta ver que toda clase de K0(C b(M) w) es de la forma (A ), lo
que se comprueba sin dicultad por induccion sobre la longitud del complejo.
(7.4.2) Corolario. Sea X un esquema noetheriano y denotemos por C b(X ) la
categora de complejos acotados de haces coherentes. La inclusion de Coh(X ) en
C b(X ) induce isomorsmos

Gi (X ) 
= Ki (C b(X ) w) i  0:
El resultado anterior es la extension de (7.2) a la K -teora superior, y se puede
reproducir el razonamiento a nivel G0 para deducir
(7.4.3) Corolario. La G -teora de un esquema es covariante para morsmos propios.
(7.5) Antes de acabar este apartado se~nalemos que la K -teora de Waldhausen ha permitido proponer una solucion a otro problema estructural de la K -teora de Quillen.
La denicion de Quillen K M = BQM tiene un inconveniente que no hemos tratado
en estas notas, a saber, que se ha de tomar el espacio de lazos de BQM . >Existe alguna construccion categorica que realice este espacio de lazos? Esta no es unicamente
una cuestion retorica ya que amenudo es difcil denir algunas nociones en K -teora
superior por no poder trasladar las construcciones categoricas a los espacios de lazos. Esto es as por ejemplo para los productos o las  -operaciones, e incluso para
identicar el espacio de K -teora como un espacio de lazos innitos.
Observese por ejemplo que dado un functor exacto

A  B ;! C
entre categoras exactas, dene una aplicacion contnua

BQA  BQB ;! BQC 
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por lo que de esta forma no se conseguira un morsmo en K -teora con los grados
adecuados, es decir, un morsmo

Ki (A)  Kj (B) ;! Ki+j (C ) :
Algunos de estos problemas fueron resultos por Waldhausen antes de proponer la
K -teora de categoras con cobraciones. Usando esta nueva teora de Waldhausen,
Gillet y Grayson GG] han propuesto una construccion de un conjunto simplicial,
que han denotado por GM , cuya realizacion geometrica es equivalente a K M y
que se describe a partir de la categora M , por lo que se adaptada mejor a este
tipo problemas. Todo ello ha permitido introducir las  -operaciones en la K -teora
superior de forma abstracta.

8. El teorema de localizacion de Thomason.

El corolario (6.2.3) responde al teorema de localizacion para la G -teora de esquemas. Por otra parte, si f : X ;! Y es una immersion cerrada es natural preguntarse
sobre la bra homotopica de la aplicacion

KX ;! KY 
y en particular, si es posible identicarla en terminos de haces sobre X , Y y el abierto
complementario U . En esta direccion, Quillen estudio en Gr] un caso particular
que mostraba que en la solucion de este tipo de problemas intervenan de forma
natural las categopras de complejos. A partir de los trabajos de Quillen se fueron
desarrollando otros resultados parciales por parte de diversos autores, especialmente
Grayson, Levine y Srinivas. La teora de Waldhausen ha permitido a Thomason TT]
dar la solucion general, que exponemos en este apartado.
(8.1) Recordemos la denicion siguiente de SGA 6]
(8.1.1) Denicion. Dado un esquema X , un complejo E de OX se dice que es
perfecto si es localmente quasi-isomorfo a un complejo acotado de haces localmente
libres.
Localmente signica que para cada x 2 X existe un entorno U  X y un complejo
acotado de OU -modulos localmente libres L tal que

EjU 
= L:

El complejo L dependera generalmente del abierto U . Si X admite una familia
amplia de haces de linea (e.g. si es afn, regular o quasi-proyectivo sobre un esquema
afn), entonces E sera globalmente quasi-isomorfo a un complejo acotado de haces
localmente libres.
Denotemos por Perf (X ) la categora de complejos perfectos sobre un esquema X .
Esta categora hereda una estructura de categora con cobraciones y equivalencias
debiles de la categora de complejos de haces coherentes, por lo que podemos realizar
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su K -teora. As, siguiendo las ideas de Grothendieck en SGA 6] Thomason propone
la siguiente
(8.1.2) Denicion. K0 (X ) := K (Perf (X ) w) :
Sobre un esquema que admita una familia amplia de haces de linea, el comentario
anterior y el teorema de Gillet-Waldhausen (7.4.1) aseguran que se verica
(8.1.3) Corolario. Sea X un esquema con una familia amplia de haces de linea. Los
grupos de K -teora denidos via los complejos perfectos son isomorfos a los grupos
de K -teora denidos por Quillen, es decir, K (X ) 
= K0 (X ).
Mas generalmente, si Y  X es un subesquema cerrado Thomason propone la
denicion siguiente
(8.1.4) Denicion. Se dene la K -teora de X con soporte en Y , que denotaremos
por K (XonY ), como la K -teora de complejos perfectos de X que son exactos en
U =X ;Y .
El interes de estos grupos es que identican la bra del morsmo
K 0 X ;! K 0 Y 
pues se tiene TT]
(8.2) Teorema de localizacion. En la situacion anterior se tiene una sucesion
exacta
! Ki(XonY ) ! Ki0 (X ) ! Ki0 (Y ) ! ! K0(XonY ) ! K00 (X ) ! K00 (Y ) :
Obervese que esta sucesion no acaba en un epimorsmo en K0 (Y ).
La idea de la parte geometrica de la demostracion de este resultado es sucientemente simple como para que intentemos reproducirla. En efecto, despues de utilizar
los teoremas generales de la K -teora de Waldhausen, especialmente el teorema de
bracion y resultados de conalidad, el teorema se reduce a probar
(8.2.2) Proposicion. Sea X un esquema con una familia amplia de haces de linea.
Un complejo perfecto F de U es la restriccion de otro E de X , es decir, F 
= j E ,
si y solo si F ] 2 Im(K00 (X ) ;! K00 (Y )).
La demostracion de esta proposicion es paralela a la de extension de un haz coherente de U a un haz coherente de X . Empecemos recordando este caso.
Si F 2 Coh(U ), entonces j(F ) es un haz quasi-coherente, y como tal es lmite de
sus submodulos coherentes
j(F ) = lim
;! E E 2 Coh(X ) :
Ahora, de la compatibilidad de lim
com los Hom que se deriva de que los haces
;
!
coherentes son de presentacion nita, se siguen las igualdades siguientes

lim
j E)
;! Hom(F j E ) = Hom(F lim
;!
= Hom(F j  lim
E)
;
!
= Hom(F j  jF )
= Hom(F F )
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y por lo tanto el morsmo identidad de F se factoriza a traves de algun j E , es
decir
F ! j  Ea ;! F :
Pero al ser j E un submodulo de F encontramos necesariamente que

F = j E :
La generalizacion de este razonamiento a los complejos perfectos de haces se basa en
dos hechos
1. Si F es un complejo perfecto, existe un isomorsmo
lim
;! HomD (F E ) = HomD (F lim
;! E)

para todo sistema directo de complejos E en la categora derivada.
2. Todo complejo F es quasi-isomorfo al lmite disrecto de sus subcomplejos
perfectos.
La primera asercion esta clara localmente, es decir, para los haces Hom ya que si
F es un complejo perfecto estricto del tipo
0 ;! F a ;! F a+1 ;! ;! F b ;! 0
con cada F e un haz localmente libre de rango ke , entonces
ke
M
e
Hom(F  E ) = E 

y por consiguiente el complejo Hom(F E ) sera el complejo total del complejo
ke
M

E ;!

kM
e

+1

E ;!

que es compatible con los lmites directos en la variable E . La globalizacion del
resultado de la asercion 1 se deriva ahora por el proceso habitual del paso localglobal mediante la sucesion espectral conveniente.
La seguna asercion es falsa en su formulacion anterior. En general se verica
Asercion. Todo complejo F es quasi-isomorfo a un lmite directo de complejos perfectos.
Si X tiene una familia amplia de haces de linea, la demostracion de esta asercion
consiste en usar inductivamente que todo haz es el cociente de una suma de haces localmente libres. Por ejemplo, en el caso de complejos de haces acotados superiormente
podemos indicar la construccion en el diagrama

;;;;! E b;1 ;;;;! E b ;;;;! 0
;;;;! F b;1

??
y
;;;;! F b ;;;;! 0
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Donde dado el complejo F empezamos por considerar F b como cociente de una
haz localmente libre E b . Despues de efectuar el pullback del diagrama resultante,
resolvemos por otro haz localmente libre E b;1 , y continuamos as el proceso.
Volviendo a la extension de complejos perfectos de U a X , la asercion anterior no
permite reproducir todo el razonamiento que hemos indicado en el caso de los haces
coherentes. Unicamente permite deducir
(8.2.3) Proposicion. Todo F 2 Perf (U ) es un sumando directo de algun j E , con
E 2 Perf (X ).
Este hecho es el reponsable de la falta de exhaustividad al nal de la sucesion
exacta del teorema. Deberamos se~nalar aqu que Thomason ha extendido resultados
clasicos de Bass que permiten extender la sucesion hacia la derecha usando grupos de
K -teora negativos, TT].
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