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Teorías de cohomología de coálgebras

Resumen: Estudiamos propiedades de las coalgebras a través de las teorías de cohomología
Hoch' y H" definidas por Y. Doi, que son los análogos a la (co)homología de Hochschild de álgebras
asociativas. Se demuestra la. invariancia de estas teorías por equivalencias Morita - Takeuchi, i.e.
demostramos que si C y D son dos coalgebras tales que sus categorías de corepresentaciones son
equivalentes, entonces Hoch'(C) E Hoch'(D) y H‘(C) E’H'(D). A través de la relación entre H2
y las extensiones de coalgebras se estudia, en el caso coconmutativo, una clase de coálgebras que lla
mamos suaves. Se demuestran resultados de sucesiones exactas que involucran objetos universales
para las coderivaciones de una dada coa'lgebra y la relación con el mismo objeto asociado a una
subcoa'lgebra. Se calculan completamente los grupos de cohomología Hoch'(C) para coalgebras
suaves sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cero. Se define la cohomología
cíclica de coalgebras y se demuestran sus propiedades fundamentales, como la. invariancia Moríta. 
Takeuchi y un teorema de escisión a la Wodzicki (para HC', Hoch' y otras teorías intermedias). Se
estudia la categoría derivada de una coálgebra 'D(C) y de una coálgebra diferencial graduada. Se
demuestra un teorema de caracterización de equivalencias derivadas y bajo ciertas condiciones se
demuestra la invariancia de Hoch' y H' bajo equivalencias derivadas. Estas condiciones contienen
los siguientes ejemplos: equivalencias Morita. - Takeuchi (generalizando los resultados anteriores),
invariancia por quasi-isomorfismos (i.e. f : C —>D un quasi-isomorfismo de coalgebras entonces
Hoch'(C) E Hoch'(D), idem H" y HC‘) y equivalencias basculantes (noción análoga a la equiva
lencia tilting).

Palabras clave: Coálgebras, comódulos, teorías de cohomología, funtores derivados, categorias
derivadas.

Cohomology theories of coalgebras

Abstract: We study properties of coalgebras through cohomology theories, namely Hoch' y
H' (defined by Y. Doi). These theories are the analogues of Hochschild (co)homology of associative
algebras. We prove the Morita - Takeuchi invariance of Hoch' and H'. By means of the relation
between H2 and extensions of coalgebras, we study, in the cocommutative case, a class of coalgebras
that we call ‘smooth’. We obtain results about exact sequences relating a. universal object for
coderivations of a given coalgebra and its subcoalgebras. We compute completely the groups
Hoch' for smooth coalgebras over an algebraically closed field of characteristic zero. We define
cyclic cohomology of coalgebras and prove its fundamental properties, such as Morita - Takeuchi
invariance, and a Wodzicki-type theorem (for HC', Hoch' and other intermediate theories). We
study the derived category of a coalgebra 'D(C) and of a differential graded coalgebra. We prove a
theorem that characterize derived equivalences and we prove under certain conditions that Hach
and H' are preserved under derived equivalences. These ‘certain conditions’ include the following
examples: Morita - Takeuchi equivalences, invariance under quasi-isomorphisms (i.e. if f : C —>D
is a coalgebra quasi-isomorphism, then Hoch'(C) E’ Hoch'(D), idem H" y HC") and (co)ti.lting
equivalences (in analogy with tilting equivalence of algebras).

Keywords: coalgebras, comodules, cohomology theories, derived functors, derived categories.
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Introducción

El espiritu de esta tesis consiste en encarar el estudio de coálgebras sobre un cuerpo a través de
técnicas del álgebra homológica. Las coálgebras aparecen naturalmente en topología algebraica (de
hecho, las coalgebras diferenciales graduadas) cuando se define el complejo singular S..(X;k) de
un espacio topológico X con coeficientes en un anillo lc, por lo tanto H.(X;k) := H.(S.(X,k)) es
una k-coalgebra (graduada). Si bien la noción de algebra puede parecer mas natural y geométrica
(imaginando al álgebra A como el anillo de funciones de una variedad X), cuando el espacio
geométrico X tiene estructura de monoide, entonces su algebra de funciones es una biáJgebra (es
decir un algebra que también es coalgebra y donde las dos estructuras están relacionadas). En ese
caso, no tiene sentido tomar una postura o punto de vista sólo por una estructura o sólo por la otra
pues las dos estructuras aparecen simultáneamente. También hay situaciones, como en la teoría
de operads, en que los enunciados naturales están dados en términos de estructuras de coálgebras,
y si se quiere dualizar dichos enunciados para enunciar las proposiciones y definiciones sólo en
términos de álgebras, se llega muchas veces a innecesarias hipótesis de finitud, que no aparecen
en los enunciados originales. A modo de ejemplo, podemos citar el teorema de formalidad de
Kontsevich [Ko ], que trata del problema de encontar una deformación a partir de una estructura
de Poisson. Los trabajos de Kontsevich están enunciados en términos de coalgebras y condiciones
cohomológicas, esto motiva tanto al estudio de coálgebras como al de las teorías de cohomologia
sobre las mismas.

La teoría central de cohomología en esta tesis será. Hoch' [Doi 81], que es el análogo a la.
homología de Hochschild de álgebras asociativas. Una gran parte de los resultados de este trabajo
han sido publicados en revistas y/o libros científicos, por lo que en algunos casos, presentaremos
los resultados y nos referiremos a las publicaciones para sus demostraciones completas; algunos de
los resultados publicados irán acompañados de comentarios en donde se muestran algunas mejoras
con respecto a lo que se encuentra en la literatura.

La primera idea cuando se estudian las coálgebras es, en vez de estudiar la coalgebra misma,
estudiar su categoría de corepresentaciones, es decir, la categoría de comódulos sobre la coálgebra
dada. Este punto de vista ha demostrado ser fructífero en el caso de anillos o algebras. Hay un
a teoría. desarrollada por Takeuchi [Tak 77a] que tiene (si bien con demostraciones muchas veces
completamente diferentes) enunciados duales a los de la teoría de Morita. Se tiene así una carac
terización de las equivalencias de categorias de comódulos, y la pregunta natural es si las teorías de
cohomología Hoch" y H" son invariantes por estas equivalencias. La respuesta es afirmativa, tal co
mo se demuestra en [F-S 98a]. Más aún, en [F-S 99b] se define la cohomología cíclica de coalgebras
(HC‘), y entre otras cosas se demuestra que HC' es también invariante por equivalencias Morita
- Takeuchi.

Una técnica de indudable valor en algebra es la noción de localización. La localización es
una herramienta cómoda porque existen resultados de localización-globalización, es decir, para
demostrar un enunciado, muchas veces es equivalente demostrar el enunciado análogo en el contexto
local, y una vez ahi, uno puede utilizar resultados adicionales pues los anillos locales tienen mas
propiedades que los anillos arbitrarios en general (por ejemplo todos los módulos proyectivos de tipo
finito sobre un anillo local son libres, el lema de Nakayama, etc.). Uno de los principales problemas
de la localizacion de coálgebras es que si se busca un funtor de localización con propiedades duales
a las de la localización de algebras, rápidamente se puede caer en una categoría de coa'lgebras
topológicas y representaciones continuas, y esta última categoría ya no es mas una categoría abe
liana. Sin embargo, las teorías de cohomología pueden definirse allí y se recuperan bastantes de



las propiedades generales de las teorías de cohomología en categorías abelianas (en el sentido de
que son funtores (co)homológicos, ver [Gro 57]). En [F-S 98h] se estudia el comportamiento de
Hoch' con respecto a las localizaciones en situaciones tan generales como sea posible. Queda sin
embargo un punto interesante no tratado en [F-S 98h], y es que en casos particulares, la localización
de una coálgebra ‘algebraica’ es a veces también una coálgebra algebraica en vez de una coálgebra
topológica. Es decir que dada una coa'lgebra C con comultiplicación A : C —>C®C, la imagen de la
comultiplicación de la coálgebra localizada A : Cm —>ClfléCls] se factoriza por C5] ® CIS],donde
C ® C (resp. Cls] ® Cm) denota el producto tensorial algebraico y é denota la completación del
producto tensorial algebraico con respecto a una topología conveniente. Es frecuente que en estos
casos particulares también sea fácilmente verificable que el morfismo de localización 7r zCIS] —>C
sea coplayo, condición indispensable para demostrar la compatibilidad de Hoch' con la localización.

Un caso particularmente agradable es cuando la coa'lgebra C es coconmutativa, y los subcon
juntos por los cuales se localiza son ideales maximales del álgebra dual C'. En este caso la técnica
de localizar no es otra cosa que la de descomponer a la coálgebra en componentes irreducibles,
dichas componentes quedan indexadas por los elementos group-like (que están en correspondencia
con ideales maximales de C'). Los problemas globales de la coa'lgebra se pueden entonces atacar
en forma local, y luego reunir los datos locales para obtener resultados globales.

En el caso coconmutativo, Hoch' tiene un sentido geométrico como lo demuestra por ejemplo
el calculo de Hoch' para la coálgebra D(X) = “distribuciones sobre una variedad diferenciable real
compacta X” (ver [F-S 99b]). Para el caso de coálgebras coconmutativas algebraicas, una teoría de
‘suavidad’, definida a través de extensiones de coálgebras coconmutativas puede ser desarrollada y
se obtienen resultados análogos al del famoso teorema de Hochschild-Kostant-Rosenberg que dice
que si un álgebra A (esencialmente de tipo finito, sobre un cuerpo perfecto) es suave, entonces
HH.(A) es isomorfa a A;(01(A)), el álgebra exterior en el módulo de diferenciales de Kahler (en
particular HHn(A) = 0 para n suficientemente grande). El resultado obtenido (ver [F-S 99a]) es
que si C es una coálgebra coconmutativa suave (sobre un cuerpo algebraicamente cerrado), entonces
Hoch'(C) es isomorfa a la coálgebra exterior en Hoch1(C), que es a su vez siempre isomorfo a un
objeto OIC,universal con respecto a las coderivaciones.

Finalmente, viendo que las teorías de cohomología se aplican naturalmente a coálgebras diferen
ciales graduadas, se extiende la teoría a este tipo de coa'lgebras y se estudia la categoría derivada
de las corepresentaciones diferenciales graduadas. Esta categoría derivada es el dominio natural
en donde se aplican los funtores homológicos, es por esto esperable que las teorías de cohomología
dependan de estas categorías derivadas, en vez de simplemente las categorías de corepresentaciones.
Un ejemplo básico es el siguiente: sea f : C -> D un morfismo de coa'lgebras diferenciales graduadas
que es un quasi-isomorfismo. Se puede considerar entonces a C como un “modelo” de D, y sería
deseable poder intercambiar, a la hora de calcular Hoch', a C por D o viceversa. El problema
de poder intercambiar una coálgebra por un modelo tiene una respuesta afirmativa (ver Teorema
7.14) en el siguiente sentido: las categorías derivadas D(C) y 'D(D) son equivalentes (en tanto que
categorías trianguladas), y la equivalencia induce un isomorfismo f' : Hoch'(C) E Hoch'(D). En
un caso genérico, en donde C y D son dos coálgebras diferenciales graduadas tales que 'D(C) y
'D(D) son equivalentes, se tienen resultados parciales que dan condiciones suficientes para asegurar
por un lado un teorema tipo Morita-Takeuchi de las categorías derivadas (es decir, caracterizar las
equivalencias que pueden ocurrir entre D(C) y 'D(D)), y a partir de esto, llegar a demostrar que
Hoch'(C) y Hoch'(D) son isomorfas. Para llegar a estos teoremas se realizan varias construcciones
y definiciones, como la noción de quasi-finito en un sentido generalizado y la coálgebra diferencial de



coendomorfismos, que juega un rol fundamental en la teoría de Morita de las categorías derivadas.
Naturalmente, para poder enunciar los resultados, se describe brevemente la categoría de homotopía
y la categoría derivada de comódulos diferenciales graduados y se recuerdan las construcciones de
categorías derivadas de categorías abelianas (en el sentido de [Ver 77]) y de categorías diferenciales
graduadas (en el sentido de [Ke 94a]).

El contenido de los capítulos es el siguiente:

El capítulo 1 es introductorio. En él se recuerdan las definiciones de los objetos principales
que aparecerán en el resto del tarbajo y se dan ejemplos en donde las nociones definidas aparecen
naturalmente.

El capítulo 2 trata de las teorías de cohomología de coálgebras. Se demuestra la invariancia
de estas teorías por equivalencias de las categorías de representaciones y se calculan los grupos de
cohomología para algunos de los ejemplos, tanto algebraicos como topológicos. La parte general de
este capítulo está. dedicada al problema de la localización de coálgebras.

El capítulo 3 trata sobre la cohomología de una clase de coálgebras coconmutativas, que son las
que hemos denominado suaves. Se obtienen resultados análogos a los que caracterizan la homología
de Hochschild de álgebras suaves en términos del álgebra exterior en los diferenciales de Kahler
(Teorema de Hochschild - Kostant - Rosenberg).

En el capítulo 4 damos la definición de cohomología cíclica de coa'lgebras. Allí se analizan ejem
plos y se estudian propiedades de esta teoría, en particular su relación con Hoch' y su invariancia
por equivalencias de categorías de comódulos.

En el capítulo 5 se extiende lo realizado en las secciones precedentes al caso de coa'lgebras no
necesariamente counitarias.

Con el objetivo de poder reemplazar una coálgebra dada C por un modelo de C (y en con
secuencia los comódulos sobre C por comódulos sobre el modelo de C), a partir del capítulo 6
comienza el estudio de objetos diferenciales graduados. Se dan allí las definiciones de este tipo de
objetos. Aparecen entonces naturalmente la categoría de homotopía H(C) y la categoría derivada
D(C).

Los capítulos 7 y 8 tratan del estudio de la categoría derivada 'D(C). Se define una subcategoría
plena de la categoría de homotopía 71(0) que resultará. equivalente a. 'D(C) y cuyos morfismos son
más manejables que los de 19(0). Esta subcategoría, en el caso de un álgebra A, es la categoría
de objetos cerrados de 'H(A), es decir, aquellos objetos de 'H(A) tales que todo quasi-isomorfismo
que lo tiene como dominio es una equivalencia homotópica. En el contexto de las coálgebras,
existen dos formas de definir un objeto cerrado, una de ellas a través del Hom (“cerrado”) y otra
a través de la resolución standard (“serrado”). Para caracterizar la categoría derivada, la noción
de cerrado tiene tautológicamente buena relación con el Hom mientras que la definición a través
de la resolución standard muestra que existen suficientes serrados. La ambigüedad de contar con
dos posibles definiciones de objeto cerrado desaparece cuando se demuestra la equivalencia entre
cerrado y serrado, lo que permite caracterizar la categoría derivada de una coálgebra diferencial
graduada. Teniendo una buena noción de objetos cerrados se demuestra el Teorema 7.12, que da una
caracterización de las equivalencias derivadas entre las categorías de comódulos. El teorema 7.14
muestra a partir de esta caracterización, que un quasi-isomorfismo entre coálgebras diferenciales
graduadas induce una equivalencia entre las categorías derivadas de las respectivas categorias de
comódulos.

Se estudia bajo qué condiciones el funtor XÜC— tiene un adjunto a izquierda (en el caso difer
encial graduado) y cuando el funtor derivado de éste da una equivalencia, obteniéndose resultados



mas completos (Teorema, 7.19 y Corolario 8.5) para. el caso de dos coálgebras concentradas en grado
cero. A partir del Corolario 8.7, se demuestra. la. invariancia. de Hoch'. Finalmente en el capítulo
9 se extienden las teorías de cohomología. al caso diferencial graduado y se prueban teoremas de
invariancia.
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1 Coálgebras

1.1 Coálgebras

Una coálgebra puede ser definida en cualquier categoría monoidal. Dada una categoría monoidal
(C,®) con objeto unidad k respecto de (8),una coálgebra, o mejor dicho una k-coálgebra, es un
objeto C en C junto con dos morfismos A : C —>C®C y e zC —>k tal que los siguientes diagramas
son conmutativos:

(coasociatividad) C A C ® C (counidad) C® C €®id k ® C

A JideA Jak
AGMC®C—>C®C®C C®k=C

Si C y D son dos coálgebras en una categoría monoidal (C,®), diremos que un morfismo
f : C —>D en la categoría C es un morfismo de coálgebras en caso de que AD o f = (f ® f) o AC.

Ejemplos: Los ejemplos fundamentales de categorías monoidales que manejaremos en este trabajo
son los siguientes:

1. La categoría Veck de espacios vectoriales sobre un cuerpo lccon ® = ®k, o la categoría kmod
de módulos sobre un anillo conmutativo k (o de bimódulos simétricos) con <8)= (Sk.

2. La categoría zVeck de espacios vectoriales sobre un cuerpo k que sean Z-graduados con el
producto tensorial (sobre k) graduado.

3. La categoría E.L.C. de Cespacios vectoriales localmente convexos completos con el producto
tensorial ® = É,” donde á, denota la completación del producto tensorial algebraico ®c con
respecto a la topología proyectiva.

Como resultado de la definición general, los ejemplos de categorías monoidales dados ante
riormente dan lugar a la noción de coálgebra usual para (Veck,®k), de coálgebra graduada para
(ZVeck,®k) y de coálgebra topológica para (E.L.C.,®,r).

Como ejemplos mas concretos de coálgebras, si A es una Ic-álgebra unitaria de dimensión finita
sobre un cuerpo k, entonces A' = Homk(A,Íc) es una coálgebra con los morfismos adjuntos de la
multiplicación m : A®A —rA y la unidad 17: lc —>A. Si A es una k-álgebra de dimensión arbitraria,
la construcción (—)° o dual restringido (ver [Sw 69]) da origen a una coálgebra de manera análoga
al dual. Si A es una k-álgebra graduada, A = enEzAn y cada An es un k-espacio vectorial de
dimensión finita, entonces GaneZA; es una coálgebra graduada, con el morfismo (grado a grado)
adjunto al de la multiplicación.

Si X es un espacio topológico, entonces H.(X,k) (el k-módulo Z-graduado dado por la ho
mología singular de X a coeficientes en lc) es una k-coálgebra graduada cuyos morfismos de estruc
tura estan dados por el inducido por el morfismo diagonal X —>X x X (más la identificación del
teorema Eilemberg-Zilber H.(X x X) E H.(X) ® H.(X)) y el morfismo constante X a ak(donde
¡kdenota el espacio topológico formado por un único punto).

Si X es una variedad suave compacta y 'D(X) son las distribuciones (complejas) sobre X, i.e.
D(X) := C°'°(X)’ con la topología fuerte del dual (que es una topología nuclear), de manera análoga



al ejemplo anterior, la identificación D(X)®D(X) = D(X x X) (ver por ejemplo [Tre 67]) junto
con el morfismo diagonal X —>X x X y la función constante proveen a D(X) de una estructura de
Ccoálgebra topológica.

Si G es un grupo de Lie (de dimensión finita) entonces C°°(G) es una coalgebra topológica con
la estructura dada por la multiplicación junto a la identificación C°°(G x G) 2‘ C°°(G)®C°°(G);
más precisamente, si f e C°°(G), se define A(f)(:v,y) := f(:c.y) y e(f) := f(]G).

Si G es un grupo cualquiera, entonces k[G] (el álgebra de grupo con coeficientes en lc) además
de una estructura de algebra tiene también una estructura de coálgebra, la comultiplicación es
tá. dada por la diagonal junto con la identificación k[G x G] E Ic[G]® Ic[G], más precisamente

A (X2960 Ag'g)

identificación k[{lc}] E lc, en fórmulas e (Egeo A947) = Egeo Ag. Como la diagonal G —>G x G
y el morfismo nulo G —>{la} son morfismos de grupo, tanto A como e son morfismos de álgebra,

:= /\ .g ® g, y la counidad está. dada por el morfismo constante IG más lagEG 9

k[G] es en realidad lo que se llama una biálgebra pues es a la vez álgebra y coalgebra y sus dos
estructuras son compatibles.

Otro ejemplo: Si bien la noción de biálgebra pueda parecer una estructura bastante particular,
ésta da origen a toda una clase de ejemplos de categorías monoidales, que es el lugar en donde se
encuentran las coalgebras.

Sea H una biálgebra, para fijar ideas supongamos que H es una biálgebra en la categoría
(Veck, ®k).
como ® de nuevo ®k. Para ver esto, lo único que hace falta verificar es que si M y N son dos
H-módulos, entonces M <8)N también es un H-módulo de manera tal que valgan las propiedades
de asociatividad ((Ml ® M2) ® M3 E M1 ® (M2 ® M3), isomorfismo de H-módulos) y unidad (k es
un H-módulo y además M ® lcE M EEIc® M como H-módulos). Dados M y N dos H-módulos,
se define sobre M ® N la siguiente acción de H:

Entonces la subcategoría de Veck dada por los H-módulos es monoidal, tomando

h.(m ® n) := z ¡7.1.172® h2.m
(h)

en donde h E H, m E M, n E N y 201))“ ® hg es una escritura de A(h).

Por el momento no nos detendremos más en este tipo de ejemplos, lo que agregaremos es que
esta definición de acción puede ser dadas en términos de diagramas de la manera siguiente como la
composición de los siguientes morfismos k-lineales:

A®id®id id®r®idH®(M®N) H®H®M®N H®M®H®N
MM®MV

M®N

en donde los ,u’s son los morfismos de estructura y 7' es el morfismo que intercambia el orden de
los factores en el producto tensorial. Para obtener entonces una categoría monoidal a partir de
las representaciones de una biálgebra, la estructura extra que debe tener la categoría monoidal de

X ® Y -> Y ® X para cada par de objetos X,Y. Naturalmente este
morfismo debe cumplir ciertas condiciones para que la acción definida según el diagrama anterior
sea verdaderamente una acción. La noción de categoría. trenzada (C,®,1') donde (C,®) es una

origen es un morfismo 1' z
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categoría monoidaJ y T es una transformación natural que a cada par de objetos X, Y E C le asigna
un morfismo TX_yX® Y —>Y ® X que verifica el diagrama de trenzas, es justamente la que surge
de esta. idea, ver por ejemplo [Mont 93].

Otro ejemplo de biálgebra: Sea g una k-álgebra de Lie. Entonces el álgebra envolvente
¿((9) es una bia'lgebra, la comultiplicación está. dada por extender multiplicativamente la fórmula
A(:c) := :c® 1+ 1®z donde z G g C ¿((9) y la counidad proviene del morfismo g —>0. La categoría
de g-módulos es equivalente a la categoría de U(g)-módulos y es entonces otro ejemplo de categoría
monoidal.

1.2 Comódulos

La definición de comódulos viene siempre inmediatamente después de la definición de coalgebra,
así como la noción de módulo (o de representación) viene junto ala noción de anillo.

Contando con una categoría monoidal (C,®) y un objeto C E Obj(C) que sea.una coálgebra, un
comódulo (a izquierda) es un objeto M de la misma categoría Cjunto con un morfismo de estructura
p : M —>C ® M que verifica las siguientes dos condiciones de coasociatividad y counitaridad:

p
(coasociatividad) M C ® M (counitariedad) M \—p->C ® M\

p- lider \\\ ice-“d
ceMfiidC®C®M k®M

Analogamente se definen comódulos a derecha (la convención para el morfismo de estructura en
este caso es llamarlo p+).

Si f : M —>N es un morfismo en C entre dos C-comódulos, diremos que f es un morfismo de
comódulos en caso de que el siguiente diagrama sea conmutativo:

f

PX; PX:

'd ®c ®M¿i C®N

Denotaremos por Coma-(M, N) al conjunto de morfismos de C-comódulos de M en N.
Llamaremos CM (resp. MC) a la categoría de C-comódulos a izquierda (resp. a derecha).
Si C y D son dos coálgebras y M es un C-comódulo a izquierda y D-comódulo a derecha,

diremos que las dos estructuras son compatibles (o que M es un C-D-bicomódulo) en caso (le que
p- sea morfismo de D-comódulos, o equivalentemente que p+ sea. morfismo de C-comódulos, lo
cual se escribe mediante el siguiente diagrama conmutativo:

9+M

p' lp' ®íd¡d +C®M—®¿C®M®D

M®D

De la definición de coálgebra se sigue que toda coálgebra es comódulo sobre si misma, tanto
a, derecha como a izquierda, tomando p+ = p = A. La coasociatividad implica que las dos
estructuras son compatibles.



Si C es la categoría de k-espacios vectoriales y C es una k-coa'lgebra, entonces C°” es una
coálgebra, con comultiplicación A” definida por A” := 1'o A. La categoría CM se identifica con
MC”. Si C y D son dos k-coálgebras, entonces C ® D es una Ic-coa'lgebra, la categoría de C-D
bicomódulos se identifica con la categoría de C®D°P-comódulos. En particular, los espacios vecto
riales que son simultaneamente C-comódulos a derecha y C-comódulos a izquierda con coacciones
compatibles se identifican con los C ® C°p-comódulos; denotaremos en el futuro Ce := C ® Cop.

Como ejemplos básicos, si A es una Ic-a'lgebrade dimensión finita y N es un A-módulo a derecha,
entonces N' = Homk(N, lc) es un A'-comódulo a izquierda tomando como morfismo de estructura
al adjunto a la multiplicación m : N ® A —>N junto a la identificación A' ® N' E (N ® A)‘.

Casi recíprocamente, si C es una k-coálgebra (sin importar si es o no de dimensión finita),
entonces C' siempre es un álgebra tomando como multiplicación a la composición de la flecha
natural C' ® C' —>(C ® C)‘ con la adjunta de la comultiplicación A' : (C <8)C)’ —>C'. De la
misma manera, si M es un C-comódulo (a izquierda) entonces M' es un C'-módulo (a derecha).
Por otro lado, M mismo es un C'-módulo a derecha, definiendo m.d>:= ¿(m_1)mo donde d)e C',
m e M y m_1 ®mo = p_(m) (signo de sumatoria sobre-entendido). De cualquier manera, no todo
C'-módulo a derecha ‘provienen’ de C-comódulos a izquierda, por ejemplo todo C-comódulo es
límite directo de subcomódulos de dimensión finita, y esta aseveración no tiene por que ser cierta
para un C'-módulo a derecha en general. Los C"-módulos que son C-comódulos son los llamados
módulos racionales.

Consideremos como coálgebra a k[G] donde G es un grupo cualquiera. Si M es un k-espacio
vectorial con una G-graduación (i.e. M = egecMg, suma directa como k-espacio vectorial) entonces
.Mes un Ic[G]-comódulodefiniendo A(m) = Egea g®mg en donde m = Egea mg es la escritura que
da la descomposición de acuerdo a la G-graduación de M (notar que aunque G fuera eventualmente
infinito, la suma anterior siempre es finita). Recíprocamente todo k[G]-comódulo es exactamente
un k-espacio vectorial G-graduado pues si m E M entonces A(m) se escribirá de manera única
como una suma de elementos de la forma g ® m9, y esto da una graduación. Es sencillo verificar
que las construcciones son recíprocas.

Si G es un grupo de Lie y X es una variedad suave provista de una acción suave de G, entonces
C°°(X) es un C°°(G)-comódulo identificando como siempre C°°(G x X) E C°°(G)®C°°(X).

Si C es una coálgebra en la categoría de espacios vectoriales sobre un cuerpo k, entonces la
categoría CM de C-comódulos es una categoría abeliana, más adelante le aplicaremos la construc
ción de Verdier y consideraremos su categoría derivada 'D(CM). Llamaremos 29(0) a la categoría
D(CM).

Antes de finalizar esta sección comentaremos algunas propiedades básicas del Ham en la cate
goria CM pues serán propiedades e invariantes que se generalizarán a las categorías de homotopia
y derivada.

Si C es una coálgebra en una categoría (C,®), M un C-comódulo y V un objeto cualquiera de
C, entonces C ® V es un C-comódulo con morfismo de estructura p’ = A <8)id. Estos comódulos
jugarán un rol especial, pues a partir de la siguiente propiedad con respecto al Com resultan
C-inyectivos relativos a C. Se tiene una biyección natural:

ComC(M,C ® V) E Homc(M,V)

Las aplicaciones son:



o dada f : M —>C® V morfismo de C-comódulos, se le asigna (e ® id) o f : M —>¡c® V = V.

o dada g zM —>V un morfismo cualquiera en C, se le asigna (id® g)p;¡.

La verificación de que son aplicaciones inversas es idéntica al caso en que (C, (8))= (Vectk,®k), sólo
hace uso de los axiomas que definen la categoría CM a partir de C. Como consecuencia, si V es un
objeto inyectivo en la categoría C, entonce C ® V es inyectivo en la categoría CM.

En el caso particular de coálgebras sobre un cuerpo k, tenemos que ComC(C, C) = ComC(C, C®
k) = Homk(C, k) = C', pero más aún, es claro que Comc(C,C) es un álgebra con la composición,
por otro lado, si C es una k-coa'lgebra, C" es una Ic-álgebra, y cabe preguntarse si el morfismo de
adjunción es un morfismo de álgebras, y la respuesta es si, pues si f,_q : C —>C son morfismos de
C-comódulos y c e C, entonces

(e ° f) * (6 ° 9)(c) = 6(¡(61))'E(9(02)) =

= 6(f(61€9(c2))) = €(f((id® €)(61® 9(62)))) =

= €(J'((i<7l® €)A(9(C)))) = €(f(9(c))) =

= 6° (f ° 9)(C)

Si nos proponemos calcular Comce(C,C), es claro que Comce(C, C) g ComC(C,C) E C' y a
demás es una subálgebra, de hecho, bajo la identificación ComC(C, C) E C' resulta ComC-(C, C) E
Z(C"). Para esto consideremos f : C —rlc y veamos qué condiciones aseguran que el correspon
diente morfismo de comódulos a izquierda f' = (id® f)A : C —>C sea también morfismo de
C-comódulos a derecha:

Si f’ = (id®f)A : C -> C es un morfismo de C-comódulos a derecha, entonces (f'®id)A = Af',
en notacion de Sweedler, dado un c e C tenemos la igualdad

C1f(02) ® Cs = Ci ® €2f(03)

lo cual implica (aplicando e a la izquierda) que

f(61)62 = Cif(02)

Si ahora g : C —>¡c es un elemento cualquiera de C', aplicando g a la igualdad anterior tenemos
que

9 (f(01)02) = f(61)9(62) = 9 (Cif(62)) = 9(Ci)f(c2)

o sea que fakg = g*f, por lo tanto f E Z(C'). Ver recíprocamente que si f : C —>C es un morfismo
de Cc-comódulos entonces c o f E Z(C') es también consecuencia de un cálculo inmediato, pues
por la condición de colinearidad a derecha e izquierda de f tenemos que para cualquier c E C vale
la igualdad

Ci ® f(62) ® cs = f(0)1 ® f(C)2 ® f(C)3

Aplicando e en el medio, obtenemos la igualdad

61.?(02)® ca = f(C)1 ® f(c)2

donde j? := e o f. Vemos entonces que o bien aplicando e a la derecha o bien aplicando e a la
izquierda, en ambos casos del lado derecho de la ecuación obtenemos f(c), lo que implica que

¡(mcg = clflcz)

y esta condición hemos visto anteriormente que implica que fe Z(C').
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2 Los funtores Hoch" y H“

Sea C una coálgebra en la categoría de espacios vectoriales sobre un cuerpo fijo k. En lo que
sigue, escribiremos ® por ®k y Hom(-, —) por Homk(-—,—). En [Doi 8]], Doi define dos teorías de
cohomología asociadas a una coálgebra C y a un bicomódulo M por medio de complejos standard,
estos complejos son los siguientes:

b b
cHoch(Mrc) i: M M ® C M ®C®2

CH(M,C) := Hom(M,lc)—¿»Hom(M,C)—“>Hom(M,cm)

donde b : M ® C®" —>M ® Cem'“ está. definida por

b(m®c¡®...®cn)=p+(m)®c1®...®cn+

+ 2(-1)¡m ® c1®...® A(C¡)® . . . ® cn + (—1)"+1t(p_(m) ® cl ® . . . ® cn)
¡:1

En esta fórmula t : C ® M ® C®"+1 —rM <8)C®"+2 es el morfismo que coloca. el primer factor del
producto tensorial en el último lugar. El diferencial del segundo complejo está. definido por

d : Hom(M,C®") —+Hom(M,C®"+1)

duxm) = (f ® id)p+(m) + ZZ(—1)‘A.-(f(m))+ <—1)"+1t(z'd® ¡xp-(no)
¡:1

dondeA¡(c1®...®cn) := c1®...®A(c.-)®...®cn.
Por definición, Hoch'(M,C) = H'(CHOC¡,(M,C))y H'(M,C) = H'(CH(M,C)). Notaremos

tambiénHoch'(C) = Hoch'(C,C) y H'(C) = H'(C,C).

Ejemplo: Hoch°(M, C) = {m e M / p+(m) = tp'(m)}, es decir que Hecho mide la cosimetría.de
M. En el caso M = C, Hoch°(C) = C si y sólo si C es coconmutativa. Notemos que en el caso de
que C sea coconmutativa, tomando los complejos para M = C, tanto para Hoch' como para 11",
el primer diferencial es nulo, en ese caso H1(C) = {f : C —>C / Af = (f® 1 +1® f)A}, es decir,
las coderivaciones de C en C. En el caso general, la imagen del primer diferencial del complejo
CH(C,C) no tiene por que ser nulo, los elementos del Hom(C,C) que están en la imagen de este
diferencial son precisamente las coderivaciones que se llaman interiores, se tiene entonces siempre
que HI(C) = Coder(C)/Inn(C).

En el mismo trabajo [Doi 81], Doi da una caracterización de estas dos teorías de cohomología
en términos de [untores derivados, que es la siguiente:

Hoch'(M,C) = Cotor2.(M,C)

H'(M,C) = Ezt'c.(M,C)

donde Ce = C ® C°P es la llamada codlgebra envolvente y se ha identificado la categoría de C
bicomódulos con la de C°-comódulos. El bifuntor Ezt'é.(—,—) no necesita mayor presentación,
el íuntor CotorZ..(-, -) es por definición el íuntor derivado del producto cotensorial —DC.—.La
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razón por la que la mencionada caracterización en términos de funtores derivados es válida es que
en la categoría de comódulos, existe una resolución standard que es la proveniente de la adjunción:

Comc(M,C®V) = Hom(M,V)

Esta adjunción da lugar, para cada C-comódulo M, a un complejo standard cuyo diferencial se
denota b':

bl=+ I IM_¿M®C_5_.M®C®2b_.m
n

b'(m®c1®...®cn) := p+(rn)®cl®...®c,,+X:(—1)¡m®c1®...®A(C¡)(8>...Qï)cn
¡:1

Este complejo es exacto pues tiene como homotopía de contracción a (-1)"id <8)e : M ® C®n —>
M ® Gsm-1. Como en la categoría de espacios vectoriales todo objeto es inyectivo, se sigue que
C ® V es un objeto inyectivo en la. categoría de C-comódulos, por lo tanto la resolución standard
es una resolución inyectiva. Tomando esta resolución inyectiva en particular para calcular Hoch'
o H' se llega al complejo standard definido por Doi.

En el caso de trabajar con una coálgebra sobre un anillo que no es necesariamente un cuerpo,
Hoch' no tiene porque ser un Cotor, y H' no tiene porque ser un Ezt, pues no todo módulo sobre
el anillo de base tiene que ser inyectivo. Sin embargo, la resolución standard sigue siendo exacta, y
los objetos son inyectivos relativos a los morfismos k-split, por lo tanto, en el caso general, Hoch'
y H" son {untores derivados relativos. En el caso topológico sucede el mismo tipo de fenómeno,
si se toma como definición de Hoch' y de H" la misma que la dada anteriormente, sustituyendo
® por (25),,entonces estos funtores son un Cotor y un Ext relativos a los morfismos que sean
(continuamente) split, sin embargo, para cierto tipo de espacios en [F-S 98h] demostramos que
Hoch' y H' son funtores homológicos con respecto a sucesiones exactas cortas topológicas que no
sean necesariamente Csplit.

2.1 Invariancia Morita - Takeuchi

Una de las propiedades fundamentales de estas dos teorías de cohomología es la siguiente:

Teorema 2.1 Sean C y D dos lc-coa'lgebras tales que existen bicomódulos CPD y DQC verificando
PDDQ E C y QÜCP E D (isomorfismos de bicomódulos). Entonces, para todo C-bicomódulo M

Hoch'(M, C) É Hoch'(QDCMÜC-P,D)

H'(M,C) s H‘(QDCMDCP,D)

En particular H'(C) E H'(D) y Hoch'(C) É Hoch"(D).

Observación: Es sabido, después de Takeuchi [Tak 77a] que toda equivalencia entre k-coálgebras
esta dada por un par de bicomódulos como los del enunciado del teorema. La última frase del
enunciado del teorema anterior puede re-escribirse de la siguiente manera: sean C y D dos k
coáJgebras tales que CM E DM como Íc-categorías,entonces Hoch'(C) E Hoch'(D) y H'(C) E
H'(D).

La primera demostración de este hecho ha sido dada en [F-S 98a], no la reproduciremos aquí ,
tan sólo la comentaremos. La demostración de la invariancia se basa en que las equivalencias de
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categorías son funtores exactos y preservan objetos inyectivos, por lo tanto, envían resoluciones
inyectivas en resoluciones inyectivas. Partiendo de una resolución inyectiva de C —>X. como
Ce-comódulo, aplicando el funtor QDC —BCP se obtiene una resolución de D = QÜCCDCP —>
QÜCX.ÜCP como D°-comódulo; utilizando esta resolución en particular se tiene

H'(M,C) = Ezt'c.(M,C) = H'(Homce(M,X.)) at

É H-(HomDa(QücMüc.P,Qücx_Ücp))= Eïtbe(QücMÜCp, =
= H-(QücMÜCp,

Para Hoc/1', los argumentos son similares. Notar que en la demostración que acabamos de realizar,
lo único que utilizamos es que exista una equivalencia de categorías F : Ce-comodE' De-comod
tal que F(C) = D, en ese caso, lo que se demuestra es que H'(M,C) E’ H'(F(M), D). Ejemplos
de coálgebras en las que se dan estos fenómenos son las llamadas coálgebras de Azumaya; en el
mismo trabajo [F-S 98a] estudiamos también estas coálgebras desde el punto de vista cohomológico.
Señalamos que como la demostración de la invariancia de Hoch' es sutilmente diferente, las hipótesis
más débiles para demostrar la invariancia también son sutilmente diferentes. Remitimos al lector
a [F-S 98a] para los detalles sobre este punto.

Observación: Si escribimos H'(C) = enzoExt".(C,C), vemos que con el producto de exten
siones, H' es un álgebra graduada. Si F zC‘-comod—>De-comod es una equivalencia entonces in
duce isomorfismos Eztg.(C, C) —>Ext" .F(C), F(C)), y es claro que el isomorfismo inducido por F
respeta la. multiplicación de extensiones, luego el isomorfismo E2t2..(C, C) E Ertb.(F(C), F(C))
es multiplicativo. Como consecuencia obtenemos la siguiente afirmación: sean C y D dos k
coáJgebras equivalentes Morita-Takeuchi, entonces se tiene un isomorfismo de álgebras graduadas
H'(C) E H'(D).



2.2 Ejemplos de cálculos

2.2.1 (co)Álgebras de dimensión finita

Sea C una k-coálgebra tal que dimk(C) < oo, llamemos A al álgebra C'. En este caso, por ser A de
dimensión finita, A' se identifica con C, veremos entonces la relación entre Hoch'(C, C), H'(C, C),
H.(A,A) y H'(A,A).

Proposición 2.2 Si C es una k-coa'lgebra de dimensión finita y si A = C', entonces

Hoch'(C) = H.(A,A)'

H'(C, C): H'(A, A)

donde la,H del lado derecho delas igualdades denota Ia homología y cohomología de Hochschild de
dlgebras.

Demostración: Demostraremos los isomorfismos al nivel de los complejos standard. Como C, y por
lo tanto C®n son de dimensión finita para cada n e N, entonces la aplicación de Hom(C,C®") en
Hom(A®",A) dada por f H f' es un isomorfismo de espacios vectoriales, habiendo identificado
(C®")' E (C')®" = A®".

Llamemos como siempre:
A,‘ 2C®n —>C®n+1

c1®...®cnv—rc1®...®A(C¡)®...®cn

m.- : A®n+1 —>A®n

a] ®...®an+1 Hal ®...®a¡'a¡'+1®...®an+1

Dada f : C -> CG", calculemos (b(f'))' y veamos que es igual a bHoch(f):
Como (b(f'))" : (A®"+1)" —>A', dado c E A", (b(f"))'(c) E (A®"+1)", aplicamos entonces este

elemento a un producto a1 ® . . . ® am“.

(b(f'))'(c)(a1 ® . . . ® an+1) = c (b(f')(a1 ® . . . ® an+1)) =

= c(al,f.(a,2® ®an+1))+C(Z(—1)if.(al ®...®aíai+1 ® ®an+l)) +

+0 ((-1)"+1f'(a1 ® ---® an)an+l) =

= c ((m(id®f') + Z(-1)¡Ï-mi+(‘1)n+lm(r ®“mal ®' ' ' ®afin)¡:1

evaluando, tenemos que la última expresión es igual a

c (((id ®¡m + Z(—1)‘A¡f + (-1)"+1(¡ ®id)A)'(a1 ® . . . ®afin) =¡:1

c(bHoch(f)-(al o . . . o an+¡)) =
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= (bHach(f)-(al ® - - - ® an+l)) (C) =

= (al ® -- -® an+1)(bHoch(f)(c)) =

= (bHoch(f)(c))(a1 ® - - -® an+1)

Como esto es cierto para cualquier elemento (a1 ® ® an“), entonces bHoch(f)(c) = (b(f'))"(c)
para todo c, luego (b(f"))" = bHod,(f).

El caso de Hoch'(C,C) es más fácil, llamando

Tzc®".—»c®"

C1®...®CnH(—1)n62®...®cn®cl
t:A®"r->A®"

a1®...®anH(—1)"an®al®...®an-1

resulta claramente que t = T', T = t' y obviamente m¡ = A: y A¡ = mr, luego bhoch = b y
b' = bHoch,por lo tanto Hoch'(C,C) = H.(A,A)" y H.(A,A) = Hoch'(C,C)".

2.2.2 La coálgebra tensorial TV

Sea V un Ic-espacio vectorial de dimensión finita, consideramos el espacio vectorial TV = ®n20V®",
pero en vez de mirarlo como álgebra, lo dotamos de una estructura de coálgebra (graduada) a través
de la comultiplicación

A : TV -> TV ® TV
n

(v1,...,'un)r—r2011,...,v¡)®(v¡+1,...,vn)
¡:0

donde, por convención, vo = un.“ = l, v." e V, y (v¡,...,vn) E V®" C TV. El cálculo de
Hoch'(TV) y H'(TV) (donde no consideraremos la graduación de la coálgebra TV) se basa en
la. existencia de una resolución inyectiva pequeña para este caso en particular. Los resultados que
aquí expondremos fueron publicados en [F-S 98a]

Lema 2.2.1 (Lemma 2.8 de [F-S 9841/)El siguiente complejo es una resolución inyectiva de TV
como TV-bicomódulo.

0—>TV —A>TV®TV—¿>TV® V®TV-—>0

donde d está definida por:
d(l ® 1) = 0

d(] ® wl...w,)=1® ‘LUl® wg...w,

d(v1...vk ® 1) = —ul...vk_1 ® uk ® 1

d(u1...vk ® wl...w,) = v1...vk ® wl ® wg...w, —v1...vk_1 ® uk ® wl...w,

conv¡,ijV,15iSky15er.



La.demostración completa se encuentra en [F-S 98a], aquí comentaremos los puntos principales.
Es claro que, salvo en lugar cero, los bicomódulos son T°-inyectivos, a mano se demuestra que

dA = 0 y que d es morfismo de TV-bicomódulos. Para probar la exactitud, se define la. homotopía
de contracción:

ho =Id®€2TV®TV —>TV

h1:TV®V®TV—>TV®TV
k

¡“(tuu/uk ® 1:® wl...w,) = z v1...v¡® v¡+1...vk1:w1...w,
¡:0

dondev¡,r,w¿EV,ISiSkyISjST.
Como corolario, se tiene que para cualquier TV-bicomódulo M:

Corolario 2.3 Dado un TV-bicomódulo M, para todo n 2 2:

H"(M,TV) = Hoch"(M,TV) = 0

Para el caso particular de M = TV:

Corolario 2.4 Si dimk(V) 2 2 entonces

H°(TV,TV) = lc

Hoch°(TV,TV) = TV”

H‘(TV,TV) = Coder(TV)/Inn(TV)

Hoch‘(Tv,TV) = Tv,

donde TV" = ®n>o 1/9"" y 1/9"” son los invariantes de V®" bajo Ia acción de Z/Zn (elgenerador
o de Z/Zn actúa e-nVG" parla fórmula a(v1...vn) = vnvl...vn_¡}.

Observación: Si dimk(V) = 1, elegimos un generador :c, V = Íc.:cy TV '.-.-‘.' Fórmulas
análogas alas de TV valen pero ahora Zn actúa. trivialmente sobre (kz)®", luego H°(k[a:], k[.7:])=
k[r]', H1(Ic[:c],k[z]) = Homk(lc[:c],k.:c) = k[:c]".:c,Hoch°(k[z],k[z]) = k[:c] (k[:v]es coconmutativa),
Hoch1(k[z], k[:c]) = k[z] ® ¡mz = lc[a:].

2.2.3 La coálgebra coconmutativa sh(V)

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita, con base {zl,... ,z,}. Para cada i, 1 5 i 5 r,
consideremos el espacio vectorial k[z¡] = T(Íc.:c.-)= enzokaf. La estructura de coálgebra está.
definida. como en el ejemplo anterior:

n

Au?) = X3 r? ®2.-“
k=0

Por definición, sh(V) = sh(lc1'1 e . . . 63k.z,) = k[2:1](8)k[a:2]® . . . ® k[:c,].
El caso r = l es el único en que coincide con el ejemplo anterior, pues esta. coálgebra es siempre

coconmutativa, el cálculo de su cohomología es sencillo, después de haber demostrado la siguiente
proposición:



Proposición 2.5 Sean C y D dos k-cotílgebras, entonces

Hoch'(C ® D) E Hoch'(C) ® Hoch'(D)

Demostración: Sea C —>X. una resolución C°-inyectiva de C y sea D —>Y. una resolución
De-inyectiva de D. Por la fórmula de Künneth, C ® D -> X. ® Y. es una resolución, además,
como en cada grado Xn (resp. Y,) es un sumando directo de un Cc-comódulo del tipo (C°)U)
(resp. de un De-comódulo del tipo (D°)(J)), entonces Xn ® Y, es un sumando directo de un
comódulo del tipo (C°)(!) <8)(D°)(J) E ((C ® D)°)U'J), por lo tanto (C ® D)°-inyectivo. Como
(X. ® Y..)n = EBP+q=nXp® Yq, entonces (X. ® Y..)n es un comódulo (C ® D)°-inyectivo, y resulta
así que C ® D —>X. ® Y. es una. resolución inyectiva. Tomando esta resolución inyectiva en
particular, obtenemos que

HOCh-(C® = H-((X. ® Y.)D(C®D)2C® e H-((X_ÜCOC)® (Y.ÜD41D))E

É H'(X.ÜCQC) ® H‘(Y.DDGD) = HOCh.(C) ® HOCh-(D)

Por lo tanto, Hoch'(sh(V)) es, en cada grado n, un sh(V)-comódulo isomorfo a sh(V)(:).

2.2.4 El dual restringido lc[:c]°

Suponemos para este ejemplo k = E, o sea, k un cuerpo algebraicamente cerrado, y suponemos
también que tiene característica cero. Es sabido que otra manera de presentar el ejemplo precedente,
es decir que sh(V) es la componente irreducible que contiene a e de k[V]°, por lo tanto, no será.
sorprendente que para este ejemplo utilicemos los cálculos anteriores. Es bien sabido que k[a:]°
puede identificarse con la. subálgebra de k[|s|] de series formales generada. por los polinomios y
las funciones exponenciales. A su vez, esta subálgebra (que es un álgebra de Hopf, donde cada
exponencial es un elemento group-like) es una suma directa Íc[z]° = I<:[s,e'\’],\e¡c= eiekk[s].e’\’.
Utilizando el corolario 5.6 del teorema de escisión 5.4 de la sección 4, sabemos que si C = @¡E¡C.'
es una suma directa de coáJgebras, entonces Hoch'(C) = €3¡e¡Hoch'(C,-), luego Hoch'(k[1’])° =
eAekHOCh'(k[3]).€As= Hoch'(k[s]) ® k[(lc,+)].

2.3 Las distribuciones 'D(X), un ejemplo topológico

Aquí calcularemos la versión topológica de Hoch' para la coalgebra topológica D(X)= distribu
ciones sobre una variedad diferenciable compacta X.

Si X es una variedad suave compacta, Connes [Co 85] prueba que existe una resolución de
C°°(C) como C°°(X XX) = C°°(X)éC°°(X)-módulo formada por módulos El que son C°°(X XX)
proyectivos de tipo finito, tales Ei ®Coo(xxx) C°°(X) E 01X), y el diferencial dE. ® id es nulo.
Más aún, la resolución que obtiene es Csplit.

Como la resolución es Csplit (con splitting continuo), entonces la.sucesión ((E' )', d') es también
Csplit, y por lo tanto exacta (aquí el {untor (—)' denota el dual continuo). Como los E‘ son
proyectivos de tipo finito, entonces son sumandos directos de C°°(X x X)" para algún n E N,
luego se sigue que (E¡)' es un sumando directo de D(X x X)" y por lo tanto son 'D(X x X) =
'D(X)3t'D(X)°P inyectivos, y además

(E‘Yumhmmx) e (c°°<x) ®c°°(XxX)E‘Y



(la. finita, generación de E‘ es esencial para. la. validez de este isomorfismo) y el diferencial es el
traspuesto de d ® id, que era cero. Concluimos entonces que

Hoch"(v(x)) = HHn(C‘""'(X))’ = (9"(X))' ==9%(x)



2.4 Localización

La localización de coálgebras es una construcción que fue llevada a cabo por Takeuchi en [Tak 77a]
para coalgebras sobre un cuerpo con topología discreta y espacios vectoriales topológicos con
topologías lineales. En [F-S 98b] hemos realizado las construcciones correspondientes para el caso
de k = R o k = (Cy topologías localmente convexas, con miras al ejemplo de la coálgebra 'D(X)
de distribuciones sobre una variedad diferenciable real compacta X. El principal problema de la
construcción de la localización es que nos posiciona en una. categoría. de espacios topológicos, aún
cuando se haya comenzado con una coálgebra ‘usual’.

Antes de dar la construcción de la coálgebra localizada, la pregunta básica es ¿con respecto a qué
subconjuntos se localiza? En el caso de álgebras, dada un álgebra A, un subconjunto multiplicativo
S C Z(A) puede verse o bien como un subconjunto de Z(A), o bien como un subconjunto de los
morfismos HomAe(A,A), más aún, los elementos de S dan, para cada A-módulo M, un subconjunto
de los endomorfismos de M. La localización, en el contexto de álgebras y módulos, es un funtor de la
categoría de A-mod en la categoría de As-mod que transforma los elementos de S en isomorfismos
de la categoría de As-mod, y además, este funtor es universal con respecto a todos los funtores
A-mod—>B-mod con esa propiedad.

Volviendo a las coálgebras, hemos visto en la sección 1 que los endomorfismos de una coálgebra
C (vista C como C-comódulo a izquierda) están en correspondencia 1-1 con el álgebra, dual

Como-(C,C) É C'

f'->€°f
y bajo esta identificación, Comce(C,C) = Z(C').

Luego, los subconjuntos multiplicativos de los endomorfismos de C se corresponden con los
subconjuntos multiplicativos del álgebra Z(C'), por lo que la respuesta a la pregunta anterior
ahora es clara. Los subconjuntos multiplicativos asociados a una coálgebra C serán por definición
los subconjuntos multiplicativos del álgebra Z(C") = Comce(C,C).

Se busca ahora resolver el siguiente problema universal:
Dada C una coálgebra y S C Z(C') un subconjunto multiplicativo, buscamos una coálgebra.

Cls] y un morfismo de coálgebras 1r : CIS] —>C tal que s o 1r E CES]sea una unidad para todo
elemento s e S, y que además 7r : Cm —>C sea universal con respecto a esa propiedad, es decir,
que si f : D -> C es un morfismo de coálgebras tal que ¡"(5) C (U(Z(D'))) entonces existe
f: D —rCm tal que f = 1ro En diagramas, esta propiedad se escribe como

IR—’> C
í; x

CIS]

Notar que esta propiedad universal es la dual de la propiedad universal de la localización de álgebras
(con respecto a subconjuntos multiplicativos centrales). Antes de dar la construcción en general,
veamos un ejemplo:

Ejemplo: Sea A una k-álgebra de dimensión finita, S C Z(A) un subconjunto multiplicativo y sea
C = A'. Identificando A E A" consideramos a S C C' y suponemos además que dimk(A5) < oo.
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Entonces el problema anterior de la localización de coálgebras tiene solución, y es Cm = (A5)',
1r= : CIS] —>C, donde js : A —>A5 es el morfismo canónico para la localización.

Demostración: Ante todo, veamos que s1r e U(Z(C['5])) Vs e S:
Sea s e S, entonces se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

A JS As

13' ...A" —"(As)

Las dos flechas verticales son isomorfismos, y es claro que j5(S) C U(Z(A5)), por lo tanto j;'(5) C

ll(Z((A5)")), o sea que s7r= sj; = j;'(s) E U(Z(A_'.¡'))= U(Z(C['S])) como se quería demostrar.
Veamos además que 1r : C —>C es universal con respecto a esa propiedad. Sea f : D —>C un
morfismo de coálgebras tal que sf E U(Z(D'))Vs e S y consideremos el diagrama de las algebras
duales I

A¿»A5/
11- a3 f

D.

Por la propiedad universal de js : A —>A5, existe f: A5 —>D' tal que Ïjs = f', luego f" =
(fj5)" = jgf' y se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

C[51—"->Crm
DI-<_D

Se define entonces f := Ï'ip donde iD : D —>D" es la inclusión de D en su doble dual; es claro
que definido de esta manera, f = 1rf. Faltaría ver que f es un morfismo de coálgebras, pero esto
es sencillo pues f es un morfismo de álgebras, luego se tiene el siguiente diagrama conmutativo

¡D f’
D D" Cm

AD m‘ Acls] =(m45 ).
. “3"D®D—’(D' ®D') (¿Cm ®Cm

donde m : D' ® D' —>D" es la multiplicación de D', definida como la composición de la inclusión
natural D' ® D' C (D ® D)‘ y la traspuesta de la comultiplicación A2, z (D ® D)" —>D'. En el
diagrama anterior, el cuadrado de la.izquierda es siempre conmutativo (la flecha horizontal inferior
es la composición de las dos inclusiones canónicas D®D C D" ®D"'" C (D'®D')'), y el cuadrado
de la,derecha es conmutativo pues es el dual del diagrama que dice que f es un morfismo de algebras.

Como hemos visto en este ejemplo, dado que la propiedad universal de Cm -—>C es dual a la
propiedad universal de la localización de álgebras, en el caso en que es posible dualizar resulta CIS]=
(C')3. Describiremos entonces la construcción de A5 de manera tal que permita ser dualizada; de
este modo se llega a la construcción de Takeuchi.
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Proposición 2.6 Sea A una Ic-a'lgebray S un subconjunto no vacio multiplicati'uamente cerrado
de Z(A). Entonces:

o Dotando a 5 del orden dado parla divisibilidad, S es un conjunto parcialmente ordenado, por

lo tanto S define un sistema inductivo s : A:-, -> Ai (Ai es un A-mo'd'ulo libre de rango

“no con base i, 3 214% —>¡4% está definido por f,- n—>

Demostración: Antes que nada, notemos que lim Aá es un álgebra pues se tienen morfismos_.5

1 1 1

A“ ® A-I —>A—,3 s ss

I 1 Í
a- ® a —IH a.a —,s s 3.3

Tomando límite sobre el sistema {s.s'},_,:es y usando que ® conmuta con límites inductivos, se
tiene un morfismo lim A%® lim Aïlï —>lim‘ A71; =lim Ai. Esta multiplicación es claramente__s _,s _.s.s - _,s

asociativa y el uno es la imagen de 1%.
Definiremos morfismos naturales entre el límite y el localizado y luego veremos que las respec

tivas composiciones son las respectivas identidades.
Por cada s G S se tiene el morfismo canónico

1
A-—>A5

s

1 a
a.- H —

s s

que claramente es compatible con el sistema inductivo, luego define un morfismo lim Ai —>A5. A__s

su vez, se tiene un morfismo A = ¡4%—>l.imAi. Veamos que, por este morfismo, los elementos de_.s
S son enviados en unidades:

1

Sea :c la imagen de 1.; en linslAÉ, entonces, dada la conmutatividad del diagrama

_ L ’° L

A_A1\Aso
limAl
_.s ’

la multiplicación de z por la imagen de so, es la imagen del 1 de A, luego la imagen de so, es
una unidad como se quería ver. Entonces, por la propiedad universal de A5 se tiene un morfismo
A 5 —>limAl.

_.s 3

La composición A —>A5 —>limAi —>A5, por definición, se factoriza por Ai, y resulta igual_.s

al morfismo canónico A —>A5, por lo tanto la composición A5 —>linslAá —>A5 es la identidad.
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D...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...

Para la composición lim Ai —>A5 —>l.imAi veamos a dónde va a parar la imagen de un elemento_.S _,s
. . . , 1

ai e Ai. En primer lugar, es claro que esta imagen es el producto de las imagenes de aï y de
1-3-12El primer elemento, al estar en la imagen de A-i-va a parar al elemento Ï que a su vez va a0

. . . 1

parar a la imagen de a? El segundo elemento, es el inverso de la imagen de soï, por lo tanto su
imagen es i, y éste a su vez, por cómo están definidos los morfismos con dominio A5, es enviado
al inverso de la imagen de 30%,o sea, al elemento original.

Sea ahora C una coalgebra y S C Z(C') un conjunto multiplicativo no vacío. Por cada s E S
se toma C“) = C como comódulo y se define el sistema proyectivo

{s =0‘") —»c<"'>}...les

donde el morfismo s es la multiplicación por s, es decir, c H s(c1)62 = (s ® id)(A(c).

Definición 2.7 Llamaremosel localizado de C con respecto a S, al límite C“), y lo
denotaremos Cm; definimos el morfismo cano'm'co como 1rzCW]-r CU) = C.

Si bien antes teníamos un morfismo multiplicación bien definido en los límites inductivos de
álgebras porque los límites inductivos conmutan con el producto tensorial algebraico, aquí se plantea
el problema de que los límites inversos no conmutan en general con el producto tensorial. Este
problema fue resuelto por Takeuchi ‘ampliando' al producto tensorial algebraico de la siguiente
manera:

Consideremos V y W dos k-espacios vectoriales y supongamos que V y W tienen una topología
tal que el cero admite una base de entornos formada por subespacios, llamemos {Va}aeA y {WB}BGB
a dos de estas bases de entornos. Entonces se define la siguiente familia de subespacios de V ® W:
{V ® WB+ Vo,® W}(alfi)eAxB. Esta familia de subespacios define una topología lineal en V ® W,
Takeuchi llama VéW al espacio vectorial topológico completado de V ® W con respecto a la
topología anterior. Dentro de las propiedades de este bifuntor definido en la categoría de k-espacios
vectoriales topológicos lineales (donde a una topología se la llama lineal en caso de que admita
una base de entornos del cero formada por subespacios) tiene las propiedades de asociatividad y
conmutatividad del producto tensorial habitual, se tiene también que kéV E“Vék E V, y además
Takeuchi demuestra que é conmuta con productos y subespacios cerrados, luego conmuta con
límites inversos de objetos completos, por lo tanto, para una coálgebra completa C (i.e. C 2‘ C),
CIS] es una coalgebra topológica, o sea, el límite de los morfismos de comultiplicación de C dan
un morfismo ACM : CIS] —>CHIÉCIS] que es coasociativo y counitario. Para el caso de R o
Cespacios vectoriales localmente convexos pueden recuperarse los resultados análogos a los de
Takeuchí utilizando la completación con respecto a la topología proyectiva del producto tensorial
algebraico. Las mencionadas propiedades han sido demostradas en [F-S 98h].

Ejemplos:

1. Sea A un Ic-a'lgebra y sea C = A', consideramos a C como una coálgebra topológica con
la topología inducida de la topología producto C = A' = Hom(A,k) C ICA. Sea S un
subconjunto multiplicativo de Z(A), e identificamos a S C A con su imagen en A" = C'.

Entonces CIS] =lin51C(’) =linsi (A%)' = lirg AÉ) = (2455)".
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2. Sea X una variedad diferenciable y U C X un abierto tal que existe una función diferenciable
f : X —>R20 con X —U = f'l(0). Consideramos la coálgebra topológica (coconmutativa)
C = 'D(X) = (C°°(X))', y SU = {g : X —>(C /g(u) 7€ 0 Vu E U} C C°°(X) = 'D(X)'

(donde (—)' denota el dual continuo). Entonces 'D(X)[5U] = 11:21,'D(X)(9) = Hg; (C°°(X)%)' =
I

(lirsn C°°(X)%) = (C°°(X)5U )' = (C°'°(U))' = 'D(U), las distribuciones sobre X que tienen_. U

soporte incluído en U.

(¡J . Sea C una coálgebra (en el sentido usual) tal que C = C1 e C2, donde C1 y C2 son sub
coáJgebras de C ; las proyecciones C —>C¡, i = 1,2 son morfismos comultiplicativos pero
no counitarios, las inclusiones C, —>C, i = 1,2 son morfismos de coalgebras. En este caso
C" = Ci' x Cs; sea S = {1} x Z(C2'), veamos entonces que la inclusión C1 —>C se identifica
con el morfismo canónico 1r : Cm —>C. En particular, éste es un caso en que la localización
de una coálgebra ‘algebraica’ da como resultado otra coálgebra ‘algebraica’.

Para ver que i : C1 —>C tiene la propiedad universal de la localización, veamos primero que
i'(S) C U(Z(C;')). Pero ésto es claro, porque si s E S, entonces s = (cc;l,45) para alguna
Ó E C; = CíL, si c e C1 entonces A(c) E C1®C1 y s.c = s(c(1))c(2) = ec,(c(¡))c(2) +
¿(c(¡))c(2) = c + 0, pues cu) E C1 y ¿[al = 0, luego s.c = c VC E C1, s E S, es decir,
i'(S) = lcl- e u(Z(c;)).
Sea ahora f : D —>C un morfismo de coálgebras tal que ¡"(5) E U(Z(D")), en particular,
(1,0) E S, por lo tanto (1,0) o f E U(Z(D')), sea u e D' el inverso. Antes que nada,
notemos que la multiplicación por el elemento (1,0) es la proyección sobre C1, pues si c e C1,
A(c) e C1®Cl y (1,0)(c) = (cc,®id)A(c) = c, en cambio, sic e C2, entonces A(c) E C2®C2y
(ecl ®id)A(c) = 0. Calculemos f(d) para un elemento d E D cualquiera. Como (l,0)f*u = 1,
f(d) = f(((1,0)f aku).d) = f((1,0)f.(u.d)), luego, cambiando d por u.d, basta calcular en
dónde cae f((],0)f.d) para un d cualquiera. Ahora bien, f((],0)f.d) = f((1,0)(f(d1))d2) =
(1,0)(f(d1))f(d2) = (l,0).f(d) (f es morfismo de coálgebras), y esto es la proyección de f(d)
sobre el factor C1, luego la imagen de f está. contenida en C1, por lo tanto la flecha f : D —>C
obviamente se factoriza por la inclusión Cl -> C como queríamos ver. Como observación, la
misma demostración se hubiera podido hacer reemplazando S por Ll(Z(C,')) x

Al igual que en el caso de álgebras, el morfismo canónico 1r : Cm —>C no tiene por qué ser
en general ni inyectivo ni sobreyectivo, sin embargo, para una coálgebra coconmutativa se tiene
el siguiente resultado demostrado en [F-S 98h]: Si C es una coálgebra coconmutativa completa,
entonces la aplicación

61M: ® C[C:_M]-> C
M max

donde M recorre todos los ideales maximales de C’ tiene imagen densa. Este resultado es el
enunciado dual del hecho de que en toda álgebra conmutativa A, un elemento a e A es distinto de
cero si y sólo si para todo ideal maximal M de A es distinto de cero f e AM, y por lo tanto el
morfismo A —>HM AM es una aplicación inyectiva.

Antes de ir de lleno al problema de la localización y su relación con Hoch', consideraremos la
situación siguiente:

Dado un morfismo de coálgebras f : C —>D (es decir que f satisface las igualdades ADf =
(f®f)AC y cpf = cc) y un C-bicomódulo M, componiendo con f se tienen aplicaciones que hacen
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conmutar el siguiente diagrama:

”_ C®M ¡M D®M

p+ lid®p+ líd®p+P_®¡dM®C—>C®M®C D®M®C

¡do11 W lid®id®j- ' ®id®idM®DL€LMC®M®D!—>D®M®D

Lo cual muestra que, a través de f, todo C-bicomódulo M puede considerarse como un D
bicomódulo. Se tiene así un [untor inducido por f, que llamaremos ¡(—) (respectivamente (—)¡ o
¡(-)¡) entre las categorías de C-comódulos a izquierda (respectivamente C-comódulos a derecha,
o C-bicomódulos) y de D-comódulos a izquierda (respectivamente D-comódulos a derecha, o D
bicomódulos) que es la identidad sobre los objetos y es una inclusión en el Hom. A su vez existen
Iuntores en la otra dirección, utilizando el producto cotensorial:

C,DD— : DM —»CM

—ÜDfC I MD —)MC

CÍCID —0,3,0 : DMD —>CMC

La pregunta natural es qué relacion hay entre los funtores definidos de esta manera y las teorías
de cohomología. Ante todo hay una proposición sencilla:

Proposición 2.8 Sea f : C —>D un morfismo de cotilgebras, entonces existe una transformación
natural

Hoch'(C¡DD —DDIC,C) —>Hoch'(—, D)

Demostración: En primer lugar, existe una transformación natural entre el íuntor Cf DD —Clpr
y el funtor identidad, dada por

77M: CÍDDMCIDIC —>DÜDMDDD E M

c ® m ® c' H f(c) ® m ® f(c') H €(c)€(c')m

Se define ahora el siguiente morfismo entre los complejos standard:

fx! := 77M® f®n : CJÜDMDDIC® CG" —>M ® DG"

Es claro que este morfismo es natural en M, ver que es un morfismo de complejos es una verificación
inmediata.

Una de las propiedades ‘homológicas’ del producto cotensorial CIÜD— es que, además de ser
exacto a izquierda, envía objetos inyectivos en objetos inyectivos. Demostremos esto:

Sea I un conjunto de índices arbitrario, entonces

(cjuD-XD‘”)= cjapw‘”) = (cjnpvr') = c“)
A partir de este hecho, como todo D- comódulo inyectivo X es un sumando directo de DU) para
un conjunto I adecuado (por ejemplo X es sumando directo de D ® X), luego C¡ÜDX es un
sumando directo de C“), y en consecuencia CÍCIDX es C-inyectivo. Si deseamos además que el
funtor CJDD(—) respete resoluciones inyectivas debemos pedir la propiedad adicional de exactitud:
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Definición 2.9 Sea f zC —>D un morfismo de coálgebras, f se dirá coplayo en caso de que el
junior CIÜD(—) sea exacto.

Demostraremos una primer versión del teorema de localización, si bien en [F-S 98b] hay una ver
sión mas general cuando el morfismo es un morfismo de localización, comentamos esta demostración
pues aquí aparecen todos los ingredientes fundamentales que se usarán en el otro teorema.

Teorema 2.10 Sea f : C —>D un morfismo coplayo entre dos coálgebras coconmutaiivas, M un D
bicomódulo (notar que al ser las coa'lgebras coconmutati‘uas, bHoches un morfismo C‘-colineal y D‘
colineal respectivamente). Supongamos que además CIC]ij E’ C como C-bicomódulo, entonces
Hoch'(M, D) es un D-bicomódulo y

CÍCID(Hoch'(M, D)) (3ij E Hoch'(C¡ÜDMÜD¡C,C)

Demostración: vamos a comparar los funtores siguientes:

F := CÍEIDHoch'(—,D)DD¡C

G := Hoch'(C¡ÜD —ÜDJC,C)

Ambos son la composición de un funtor homológico con uno exacto (coplayitud de f!), por lo tanto,
ambos son {untores homológicos. Sabemos que hay una transformación natural de uno en el otro,
para ver que sea un isomorfismo basta ver Hoch'(—, C) se anula sobre la imagen por CICID—CID/C
de los De-comódulos inyectivos y ver que coinciden en grado cero.

Así como antes probamos que el funtor CIDD— enviaba D-inyectivos en C-inyectivos puede
verse que CjClD —|3ij envía De-inyectivos en Ce-inyectivos (por ejemplo considerando Í =

f ® f : Ce —>De e identificando CÍCID —Clij con C}EID-—). Veamos entonces qué sucede en
grado cero:

C,0D(Hoch°(M,D))DD¡C = C,UD(M0D.D)DD,C

Identificamos a MDDeD = {m e M /m_1 ® mo = m1 ®mo} C M, (CIDDMÜDIC)DCeC =
{C®m®c' E CJÜDMDDJC/ c1®cz®m®c' = cg®c®m®cí} g CIDDMÜDIC. Se quiere
demostrar que (CIÜDMDDÍC)CICeC es isomorfo a (CÍCID(MEIDeD)EID¡C), para esto, veremos el
siguiente isomorfismo

CfÜD(MDDcD)DDfCE(CJÜDMÜDIC)ÜCO(CÍDDJC)

Viendoa.CÍÜD(MÜDcD)ÜDjC C C®M®C y ¿(CÍÜDMÜDÍC)ÜCe(CfÜD!C) C (C®M®
C) ® (C ® C), los morfismos están definidos por

c®m®c"—>C1®m®c'1®c’2®cz

cc(c'") ® m ® c'e(c") <—4c ® m ® c' ® c" ® c'"

Luego la igualdad (CIÜDMÜDÍC)ÜCeC E’C] ÜD(MDDeD)CID¡C se sigue entonces de la igualdad
anterior más la.hipótesis CJÜDJC E C.
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>00.0000000000000000000000000000000000000000000000

Es claro que c ® m ® c’ = 61€(62)® m ® c'le(c'2), por lo tanto una de las composiciones es la
identidad. Para ver que c ® m ® c' ® c" ® c'" = c1€(c'") ® m ® c'1€(c") ® c'2® cz, utilizamos el hecho
de que c ® m ® c' ® c" ® c'" G (CIÜDMEIDIC)EIC.(C¡ÜD¡C), por lo tanto

Cl ® (c2 ® m ® cl) ® (CII® CIII) = cl2ll® (c® m ® cl) ® (CII ® CIll!)

(c®m®c3)® c;® (c”®c”’) = (c®m®c’)®cá’® (cá’®c1”)

Si aplicamos e alos dos últimos factores de la igualdad

cl ®(cz®m®c’1)®clz®(c"®cm = c'2"®(c®m®c’)®c'¡'®(cg®c;")

se obtiene justamente

III
01 ® cz ® m ® c'l ® c'2€(c")€(c’") = c2 ® c ® m ® c' ® c'1'€(c'2')€(c'1" = c'"

I® c ® m ® c ® c"

que, luego de una permutación de factores y la coconmutatividad, es lo que queríamos ver.
Faltaría ver la buena definición, pero las verificaciones son inmediatas, las omitimos.

Observaciones: 1. La.condición CIC!ij E C se verifica siempre cuando C = Dm, por otro
lado, es sencillo encontrar contraejemplos al teorema cuando la condición anterior no se verifica, por
lo tanto, es necesaria (por ejemplo tomar f = e zC —>k donde C es una coálgebra coconmutativa
que no es lc, el {untor Cfük(—) = C ® (—) es exacto, y para M = k, C ® (kükck) ® C = C ® C 7€
C = (C ® lc<8)C)CICeC).

2. Comparar la condición C! Elpr E C con el Teorema 7.14.
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3 Extensiones y coderivaciones

3.1 Extensiones y H2

Dadas k-coa’lgebras C y E, y f : C —>E un morfismo de coálgebras inyectivo, diremos que E es
una extensión de coálgebras de C. Identificando a C con la imagen de f, podemos suponer sin
pérdida de generalidad cuando hablamos de una extensión de C que nos estamos refiriendo a una
coálgebra E que contenga a C como subcoa'lgebra.

Si C es una coálgebra y E es una coalgebra que contiene a C, entonces C puede considerarse
como E-bicomódulo (sub-bicomódulo de E) y por lo tanto E/C es un E-bicomódulo. Si 1r : E —>
E/C denota la proyección natural al cociente, la estructura de E/C está definida por

wwe» = e1®«(en = (ide wwe)

p+(7r(e)) = «(en ® 62 =(1r o id)A(e)

Uno puede preguntarse cual es la condición que asegure que E/C sea un C-bicomódulo, es decir,
que Im(p_) C C ® E/C y Im(p+) C E/C ® C. La respuesta es sencilla, vemos que la condición
Im(p') C C ® E/C equivale a que (1r® id)p_(7r(e)) = 0 Ve e E, mientras que la condición
Im(p+) C C ® E/C es equivalente a la condición (id® 7r)p+(7r(e)) = 0 Ve E E, y vemos que ambas
condiciones equivalen a la condición (1r® 1r)A(e) = OVee E. Esta condición es más familiar, es
prácticamente la definición de CAEC (ver [Sw 69]); tenemos entonces que E/C es un C-bicomódulo
siysólosiCAEC=E.

Si consideramos B = E', A = C', I = Ker(i' : B —>A), entonces I se identifica con (E/C)‘ =
C'L, la condición de que E/C sea un C-bicomódulo corresponde al hecho de que I admita una
estructura de A-bimódulo que provenga de levantar los elementos de A via p = i', y finalmente
(C/\C)'L = 12. Es sabido que si B es una k-álgebra, I C B es un ideal de cuadrado cero y llamamos
A = B/I al álgebra cociente, entonces I es un A-bimódulo, y las extensiones de A “de cuadrado
cero” juegan un papel importante en el estudio del algebra A.

Como es de esperar, las extensiones de C en las que E/C := M es un C-bicomódulo están
parametrizadas por un grupo de cohomología, Y. Doi [Doi 81] estableció el siguiente resultado:

Proposición 3.1 Sea C una k-cocílgebray M un C-bicomo’dulo, entonces las clases de extensiones

0 —>C —> E —> M -> 0

donde E es una coa'lgebra que contiene a C que verifica E = C AE C y el morfismo de E en M es
E-bicolineal están en correspondencia con H2(M,C). Más aún, dada una extensión

0-»C-rE-rM->O

su clase en H2(M,C) es cero si y so'Io si existe un morfismo de coa'Igebras d: : E —>C tal queÓ|C:
En lo que sigue, estaremos interesados en la relación entre las propiedades cohomológicas

y propiedades estructurales de las coálgebras coconmutativas, nos detendremos entonces en las
coa'Jgebras coconmutativas.
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3.2 Extensiones coconmutativas y Hi“,
Sea C una coálgebra coconmutativa, diremos que

0 —> C —> E —> M —> 0

es una extensión coconmutativa de C si es una extensión (o sea que M es un C-bicomódulo)
y además E es coconmutativa. Como consecuencia de la definición tenemos que M resulta un
C-bicomódulo cosimétrico.

Proposición 3.2 Sea C una Íc-coálgebra coconmutativa, á-G k y M un C-bicomódulo cosimétrico.
Sea Hïíar(M,C) = E H2(M,C): = [af]} dondea : C‘s’2—>Cea está definidopor a(:c®
y) = y®r. Entonces HÉM(M,C) es un Ic-sumando directo de H2(M,C), y está en correspondencia
con las extensiones coconmutativas

0 -> C —> E —> M —>0

Demostración: En primer lugar observamos que a. : Hom(M,C®2) —>Hom(M,C®2) induce un
morfismo en H2 pues sig : M -—>C, 6(g)(m) = m_1®g(mo)—g(mo)®m1, entonces a.(6(g)) = -6(g)
(utilizamos el hecho de que M es cosimétrico). Por otro lado, consideremos f : M —>C ® C tal
que 6(f) = 0, es decir que para todo m E M

6(f)(m) = Tn-1® f(mo) —A1f(m) + A2(f(m)) - f(mo) ® mi = 0

Escribamos f(m) = a:<8)y, f(mo) = u ® v (sumas sobreentendidas), recordamos que como M es
cosimétrico, mo ® m1 = m0 ® m_1. La ecuación anterior se escribe como:

m1®u®v—rl®rg®y+z®y1®y2—u®v®m1 =O

Ahora escribimos la ecuación para 6(a.(f))(m):

¿(an-(fDÜn):m1®v®u-y1®y2®ï+ll®ïl®32—'U®u®m1

Si tomamos la ecuación de cociclo de f (6(f)(m) = 0) y le aplicamos la trasposición (13) (es decir,
el operador a ® b ® c H c ® b ® a) y multiplicamos por —] obtenemos

0:—-v®u®m1+y®22®21—y2®y1®x+m1®v®v

pero esta ecuación -tenida cuenta de la coconmutatividad de C- es exactamente la condición de
cociclo de af.

Ahora que sabemos que a opera en H2(M,C) y como á e k, la descomposición de H2(M,C)
es inmediata, pues toda clase [f] se puede escribir como [f] = W + [LJ-Tina],y claramente

+0. 2[117m e HHM(M,C).
Ya sabíamos de antes que los 2-cociclos parametrizaban las extensiones, veamos ahora que estos

cociclos simétricos parametrizan las extensiones coconmutativas:
Sea 0 —> C —> E —> M —> 0 una extensión y sea d) z E —> C un morfismo k-lineal tal

que ólc = idc. El morfismo 45induce una partición de E como k-espacio vectorial dando un
isomorfismo E E’C 63M. Dada esta descomposición y dados los datos del problema (i.e. que C es
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una subcoálgebra, que M es un C-bicomódulo y que E = CAE C) la estructura de comultiplicación
de E, se escribe necesariamente en la forma

C®M—>(CGBM)®(C®M)=(C®C)GB(C®M)€B(M®C)®(M®M)

(Gym)H (¿(6) + f(m)1p_(m)m+(m)10)

donde f : M —>C ® C es lc-lineal. La aplicación f puede escribirse también en términos de ó:
Si m E M y e E E es tal que 1r(e) = m, definimos s(m) = e —ó(e), es un ejercicio elemental

ver que s está. bien definida, es Ic-lineal y que verifica 1r(s(m)) = m, Vm G M. Una fórmula
para f es entonces f(m) = (45® ó)A(s(m)). La clase de f en H2(M,C) es el elemento que
corresponde ala extensión 0 —>C —>E —>M —>0. Si E es coconmutativa, entonces (TAE = AE
y por lo tanto of = f, por l tanto E Hña,(M,C). Recíprocamente,si E H2(M,C) donde
M es un C-bicomódulo simétrico, podemos definir una comultiplicación en el k-espacio vectorial
E := CeM mediante la fórmula A(c, m) = (A(c)+f(m), p_(m), p+(m), 0) y esto da una extensión.
En particular, si [f] E H;M(M,C) C H2(M,C), podemos elegir un representante f : .M —>C ® C
tal que a.f = f (sino lo cambiamos por %(f+o.f), que es cohomólogoa f), y claramente E resulta
coconmutativa.

Nota: La notación HÉM(M,C) se debe a. la analogía con la cohomología de Harrison para
álgebras conmutativas.

Dado que la operación A aparece constantemente en las demostraciones de las propiedades
relacionadas con la noción de suavidad que estudiaremos en la próxima subsección, damos aquí un
resumen de sus propiedades, algunas sin demostración, para las demostraciones completas enviamos
al lector a [Sw 69].

Definición 3.3 Sea C una lc-cotílgebra, V, W dos subespecios de C, pV : C —>C/V y pw :
C -> C/W las proyecciones naturales al cociente. Se define el subespecio de C, V Ac W :=
Ker((pv®pw)oAC). Si está claro cual es la cocílgebraC en la que se esta'n haciendo las operaciones,
escribiremos V A W en vez de V AC W.

Proposición 3.4 Sea C una k-codlgebra, son válidas las siguientes propiedades:

o para toda terna de subespacios V1, V2, V3 C C, (V1 A V2) A V3 = V1 A (V2 A V3).

o Si K y K’ son dos subcoa'lgebras de C y C es coconmutativa entonces K A K' es una sub
coálgebra de C.

o Si K es una subcoa'lgebra de C, K C K A K C K A K A K C . . .

o Si S es una subcoa'lgebra simple, entonces A°°S := Un>oAnS es la componente irreducible de
C que contiene a S, donde AIS = S y An'HS = SA" S.

Si Co = EBSsimfles es la suma (necesariamente directa) de la subcotílgebras simples de C,
entonces la filtración Co C C1 = Co A Co C C2 = Co A Co A Co C C3 . . . se llama la filtración

coradical de C, se tiene C = UnzoCn = 635 simple Un>o AnS.

Demostración: ver [Sw 69]
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3.3 Coálgebras suaves

Definiremos una clase de Ic-coálgebras, a las que llamaremos suaves, en términos de propiedades de
extensión con respecto a extensiones de coálgebras coconmutativas:

Definición 3.5 Sea C una Ic-cotílgebracoconmutatiua, diremos que C es suave si y sólo si para
cualquier extensión de coa'lgebras coconmutatiuas 0 -> D —>E —>M —>0 con E = D AE D, dado
un morfismo de coa'lgebras f: D —>C, existe una extensión de f a E, es decir, existe un morfismoa.
de codlgebras f que hace conmuiatiuo el siguiente diagrama:

0—>D—>E—>M—>O

A partir de la caracterización cohomológica de las extensiones coconmutativas, tenemos la siguiente
proposición:

Proposición 3.6 Sea C una lc-coa'lgebracoconmutatiua, son equivalentes:

o C es suave.

o Para todo C-bicomo'dulo cosimétrico M, Hñar(M,C) = 0.

Demostración: Supongamos que C es suave y que M es un C-bicomódulo simétrico. Sea f zM —>
C 48)C un 2-cociclo de Hñar(M,C) y definamos E = C e) M con la comultiplicación A(c,m) =
A(c) + f(m) + p_(m) + p+(m) e (C ®C) e (C ® M) e (M ®C) c (C eaM)“.

A partir del diagrama
0—>C—>E—>M—>0/

¡a /_
K id

C

sabemos, por la suavidad de C, que existe un morfismo de coalgebras id : E —>C tal que {dlc = idc,
por lo tanto = 0.

Recíprocamente supongamos que HÉM(M,C) = 0 para todo C-bicomódulo simétrico M y
consideremos una extensión arbitraria mas un morfismo de coálgebras

0—> D—> E—> M—>0
f

C

-— —_CL . - 
Sea P .— C Gap E — ((0’¿)_U(¿)_O))). El espacro C 63 E claramente admite una estructura de
coálgebra, pero además esta estructura da origen a una estructura de coálgebra en P. Llamemos
71': C e E —>P la aplicación al cociente, entonces P es una coálgebra definiendo

Ap : P -> P® P

{ Ap(1r(c,0)) = (1r® 7r)Ac(c) sic e CAp(1r(0,e)) = (1r® 1r)AE(e) sie E E
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Se tienen morfismos naturales C —>P y E —>P, y un morfismo de sucesiones exactas cortas:

0—> D—> E—> M—> 0

j;
o—>C —>P—> P/C—>0

Por inspección, M E P/C con lo cual es un C-bicomódulo y se tiene P = C Ap C. Por hipótesis
HÏ“,(M,C) = 0, por lo tanto la sucesión exacta corta de abajo se parte con un morfismo de
coálgebras, componiendo ese morfismo con la. flecha E —>P se obtiene la extensión Ïbuscada.

Corolario 3.7 La coa'lgebrash(:c) = T(k.a:) es suave.

Demostración: si V es un espacio vectorial y M un T(V)-bicomódulo cualquiera, sabemos que
H2(T(V),M) = 0. En particular, cuando dimk(V) = 1, T(V) = sh(:¡:), es coconmutativa, y
¡12(sh(:c),M) es cero para todo bicomódulo, como Háar(sh(:c),M) es un sumando directo de
H2(sh(:c), .M) se sigue que sh(:c) es suave.

3.4 Coderivaciones y (Zé.

Definiremos un objeto universal para las coderivaciones a valores sobre una coálgebra. conmutativa a
valores en un bicomódulo simétrico que resultará un comódulo. Veremos después como se relacionan
algunas propiedades de este comódulo con respecto a. la propiedad de suavidad.

Sea C una coálgebra y M un C-bicomódulo, recordamos que una aplicación Ic-lineal f : M —>C
se dice una coderivación en caso de que se verifique la igualdad (en Hom(C, C ® M e M <8)C)):

Af=(id®f)°p’+(f®id)°p+

Llamamos Derk(M,C) al conjunto de coderivaciones de M en C, que coincide con los l-cociclos
(sin identificación de cobordes) del complejo que calcula H'(M,C). Tenemos definido un funtor
contravariante Derk(—,C) de la categoría de C-bicomódulos en la de k-espacios vectoriales. En
[Doi 81], Y. Doi demuestra que este funtor es (co)representable, es decir, que existe un C-bicomódulo
Lc tal que

HomC«(M,LC) E Derk(M,C)

El bicomódulo LC no es otra. cosa que MTÉCÏCÏTQCTDel morfismo identidad de Homce(Lc, LC)
se obtiene una derivación d : LC —>C, que está. definida. por d(a: ® y) = ¿(1:)y —e(y):c.

Si C es una coálgebra coconmutativa, podemos restringir el funtor Derk(—,C) a la. categoría
de C-bicomódulos simétricos, y preguntarnos si este funtor es representable. La respuesta es sí,
y la construcción es sencilla, pues sabemos que si D : M —>C es una. coderivación, D induce
un morfismo de C-bicomódulos ñ : M —->LC, pero como M es C-cosimétrico, también lo será.
el subcomódulo Im(ñ). Si definimos Q}: como la unión de todas las imágenes de morfismos de
Ce-colineales con dominio en bicomódulos cosimétricos y codominio LC tenemos que SIICes un
objeto universal para las codeii ' con J en tales bicomódulos, y coincide con el mayor
sub-bicomódulo de LC que es C-cosimétrico.

Esta construcción es dual a la construcción de los diferenciales de Kahler en el siguiente sentido:

32



Proposición 3.8 Sea A una Ic-dlgebra conmutativa y consideremos C = A0. Entonces ná. —
Qi(A)° donde si M es un A-mo’dulo, M0 es el subespacio mas grande de M' que es un C-como'dulo
con Ia coacción traspuesta a Ia de M.

Demostración: La construcción (—)° es un adjunto al funtor (-)', tanto para la versión álgebras
—>coálgebras como para la versión módulos —>comódulos. Tenemos entonces la siguiente cadena
de isomorfismos

Derk(M,C) = Derk(M,A°) s Derk(A,M") s

s HomA(n,1(A).M')“=*Comc(My(0i(A))°)

lo que demuestra la proposición.

Como en el caso de álgebras, la noción de suavidad está. relacionada con propiedades del QI:

Proposición 3.9 Sea C una k-coa'lgebra coconmutativa suave, entonces OIC es un C-como'dulo
inyectivo.

Demostración: Consideremos i : N —>M un monomorfismo de C-comódulos, queremos ver que
i' : Comc(M,QlC) —>ComC(N,QÉ.) es sobreyectivo. Por la adjunción, esto es equivalente a ver
que i' : Derk(M, C) -> Derk(N,C) sea sobreyectivo.

En general, dado X un C-bicomódulo, definimos sobre C 63X la estructura de coálgebra si
guiente:

A:CGBX-—>(CGBX)®(C®X)=(C®C)G)(C®X)®(X®C)EB(X®X)

(Cvz) H (A(c)i 9-0”)! p+(3)v0)

Además vemos que la construcción es claramente funtorial, (considerando como categoría de llegada
la categoría de coálgebras que contienen a C y morfismos de coálgebras que restringidos a C son
la identidad). Además, tener un morfismo de coálgebras C GBX -> C que es la identidad sobre C
induce (por restricción a X) una. coderivación, por lo tanto se tiene el isomorfismo:

Derk(X,C)E'Hom (C6X,C)C-coalg

En particular, podemos considerar las coáJgebras D = C 63N y E = C GBM con la estructura
mencionada anteriormente. El morfismo id 631: : D -> E es un monomorfismo de coálgebras
con conúcleo M/N, que es un C-bicomódulo, por lo tanto un D-bicomódulo y en consecuencia

E = DABD. Por la suavidad de C, tenemos que (idGBi)": Homc_coalg(D, C) —>Homc_coalg(E, C)
es sobreyectivo, y en vistas del isomorfismo Derk(X,C) E Homc_coa_lg(CGBX,C) obtenemos que
i' : Derk(_M,C) —rDerk(N, C) es sobreyectiva y la proposición queda demostrada.

Dada una coálgebra coconmutativa C, es sabido que C se descompone en suma directa de
subcoálgebras irreducibles (ver [Sw 69], Teorema 8.0.5, pág. 163), la próxima proposición muestra
la relación de la propiedad de suavidad con respecto a las descomposiciones.

Proposición 3.10 Sea C una Ic-coa'lgebracoconmutativa suave tal que C se descompone como
suma directa de subcodlgebras C E ®¡C¡. Entonces C.' es suave para todo i.
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Demostración: Elijamos un índice i. Sea f : D —>C, un morfismo de coálgebras y 0 -> D —>E —>
M —>0 una extensión coconmutativa de D tal que E = D AE D. Componiendo con la inclusión
C,- —>C tenemos un morfismo de coálgebras f,- : D —>C, y como C es suave, existe : E -> C
morfismo de coálgebras que extiende a f.-. Llamamos f: E —>C.- a la composición de con la
proyección p,- : C —>C.-. Claramente este morfismo es comultiplicativo, y si llamamos j : D —>E,
vale que Ïoj = p.‘oñoj = p, of.- = f. Para ver que respete la counidad, veremos equivalentemente
que su traspuesta sea un morfismo que respete el uno. Considerando el diagrama dual:

o—>M'—>E'—">D'—>o
- rj.

(Ci).

Sabemos que f', 1ry ,7"son multiplicativos y que f' y 1rson unitarios, por lo tanto ¡"(1) = l+m con
m E M. Además sabemos que D AE D = E, por lo tanto (M')2 = (DJ')2 = (D AE D); = EL = 0,
entonces utilizando la multiplicatividad de f' y que 12= 1 obtenemos la igualdad:

1+m=Ï'(1)=Ï'(12)=(1+m)2=1+2m

por lo que m = 2m, o sea, m = 0. Recordamos que 13- = es, la. = ec“ por lo tanto la ecuación
Ï'Ü) = 1 significa exactamente GE= ec, o

Proposición 3.11 Sean Cl y C2 dos k-coálgebras coconmutativas. Entonces C1 ® C2 es suave si
y so'lo si C1 y C2 son suaves.

Demostración: es consecuencia de que el producto tensorial es el producto en la categoría de
coalgebras coconmutativas, con proyecciones pl = idcl ® ec... : C1 ® C2 —>C1 y pz = cc, ® idc2 :
C1®C2 —>C2. Sii : D —rE es un monomorfismo de coalgebras coconmutativas tal que E = DAED
queremos ver qué sucede con i' : Homcoa¡g(E, Cl ®C2) —>Homcoa¡g(D, Cl ®C2). Pero como Cl ®C2
es el producto en la categoría de coáJgebras coconmutativas, i' se parte como producto de dos flechas
i' = i; x i; : Homwa¡g(E, C1) x Homwa¡g(E, C2) —>Homwa¡g(D, C1) XHomcoa¡g(D, C2), por lo tanto
i' es suryectiva si y solo si i; e i; lo son simultáneamente.

Corolario 3.12 La coa'Igebrash(:cl, . . . ,zn) es suave.

Demostración: solamente recordamos que sh(zl,...,zn) = sh(21) ® <8)sh(zn), y ya sabíamos
que sh(:c) era suave.

Proposición 3.13 Sea C una k-coa'Igebracoconmutativa y K una subcoálgebra de C. Supongamos
que existe un morfismo de cocílgebras p : C —>K que verifica pIK = id. Entonces, si C es suave,
también es suave K.

Demostración: probaremos que K tiene la propiedad de extensión con respecto a extensiones
coconmutativas.

Consideremos D —>E un monomorfismo de coálgebras tal que E = D AB D y sea f : D —>K.
Como K es una subcoálgebra de C, f puede ser considerado como un morfismo de D en C, y al ser
C suave, existe una. extensión f' : E —+C tal que f'ID = f. Definimos entonces Ï:= po f' : E -—>K.

Claramente ¡es un morfismo de coalgebras, para ver que extiende a f notamos que p o f’ID =
po f, pero comoIm(f) g K y le = id entoncespo f = f.
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3.5 Sucesiones exactas del (Zé.

Demostraremos en esta sección resultados que ligan DICy Oi. cuando K g C es una subcoálgebra.
Para esto necesitaremos dos lemas sobre propiedades generales de la operación A.

Lema 3.13.1 Sea C una codlgebra coconmutatíva y e E C un elemento tipo grupo, entonces k.e/\k.e
consiste en la suma de lc.e mas los elementos e-primiti'uos, mas aún, si :c e lc.e A lc.e entonces

A(a:)=:c®e+e®:c—c(:c)e

Demostración: como z E lc.e A lc.e entonces A(:c) E lc.e ® C + C ® lc.e, luego A(:c) se escribe de la
forma A(a: = a ® e + e ® b Como C es coconmutativa, podemos escribir A(:c) = a ® e + e <8)a. para
algún a E C, o bien, (cambiando eventualmente a a por a' = a —€(a).e), escribimos a A(:c) como

A(:c)=a®e+e®a+/\.e®e

con €(a) = 0. Como €(a) = 0, se sigue que A = ¿(2), aplicando e ® id y utilizando el hecho de que
€(e) = 1 tenemos que

a: = (e ® id)A(a:) = (e ® id)(a ® e + e ® a + €(z).e ® e) = a + e(r).e

de lo que despejamos a = a: —¿(13). Volviendo a la ecuación A(:c) = a ® e —e ® a + c(r)e ® e,
reemplazando a por :c- e(:c).e obtenemos la fórmula de la proposición.

Lema 3.13.2 Sea C una lc-coaÍlgebracoconmutativa, e un elemento de tipo grupo en C. Entonces
la aplicación

f z lc.e A lc.e —>C

z n—>z - e(:c).e

es una coderivacián.

Demostración: por el lema anterior, sabemos que A(z) = :c® e + e ® :c - c(:c)e ® e, luego

(f®id—id®f)A(:v) = (a:—€(z)e)®e +e®(:c —e(:c)e)=

=r®e+e®z—2e(z)e®e
por otro lado

A(f(a:)) = A(r —¿(2).6) =

z®e+e®z—e(z)e®e—e(z)e®e
y la ecuación de coderivación queda verificada.

El lema anterior se generaliza de la siguiente manera:

Lema 3.13.3 Sea C una lc-codlgebra y sea K una subcoa'lgebra de C. Supongamos que existe un
morfismo de cocílgebras 11/: K A K —>K tal que ¿»IK = idK, entonces D := Id —11;: K A K —>C es
una coderivación.
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Demostración: Como en el lema anterior, comenzamos por explicitar la comultiplicación en K AK.
Sea. c e K A K, como K A K es una subcoálgebra, A(c) = c1 ® 62 con c." E K A K, además
A(c) e K ® C + C <8)K. Escribimos entonces A(c) = :c’® a' + b' ® y' (sumas sobre-entendidas)
en donde a', b’ E K y :c', y' e K A K. Como z' E K A K, podemos aplicarle 1/;y tenemos que
:c' = (:c' —112(z'))+ 1,1)(2’)y escribimos entonces a. 2' como un elemento de Ker(w) mas un elemento
de K. Haciendo el mismo proceso con y' tenemos una fórmula para. A(c) del siguiente tipo:

A(c)=z®a+b®y+a®fi

donde 3:, y e Ker(1,/¡) y a, b, OI, fi E K.
Como 1,!)es un morfismo de coálgebras, entonces A(1J¡(c)) = (1/)® 1p)A(c) = a ® B, entonces

A(e—1,/;(c))=:c®a+b®y

Por otro lado, Id —1,1)se anula en K con lo cual resulta fácil calcular (Id —1,12)<8)id + id ® (Id —1,0)
sobre A(e), tenemos

((1d—w)®id+id®(1d—w>)(z®a+b®y+a®fl)=

=(Id-1/')(z)®a+b®(1d-1fl)(y)=I®a+b®y
pues 1:, y E Ker(1/¡).

Ahora estamos en condiciones de demostrar los resultados de sucesiones exactas que relacionan
OICy Ok donde K es una subcoa'lgebra de C.

Proposición 3.14 Sea C una k-coálgebra y K una subcoa'lgebrade C. Entonces

1. Se tiene una sucesión exacta de C-como'dulos

KA I"
0 —>9k —>QÉÜCK-—>

2. Si K = k.e donde e es un elemento de tipo grupo, entonces 9k. = 0 y QICCICKE (KAK)/K.

Demostración: El morfismo Q;- -> 923€ch está. definido de la siguiente manera:
En primer lugar K ® K g C ® C, y como K es una. subcoálgebra, esta. inclusión da lugar

a un morfismo (K <8)K)/A(K) —>(C ® C)/A(C). Es claro que los elementos cosimétricos de
(K ® K)/A(K) son enviados en elementos cosimétricos de (C' ® C)/A(C), por lo tanto 0k es
enviado en QIC. Más aún, es claro que el morfismo de estructura de 0k tiene imagen en Ok ® K,
por lo tanto, la imagen de Oh. no solo está. contenida en Oi. = QÉÜCC, sino que también está.
contenida en QÉDCK.

El morfismo OICEICK-> (K A K)/K está. definido como sigue:
Sea d : QIC —>C la. coderivación universal, d(:c® y) = e(:c)y —€(y):c, y sea p : C —>C/K la

proyección al cociente. Se define, para z ®y ® z e QÉEICK, ¿(2:® y ® z) = p(d(m)e(z)) La
imagen de 6 está. contenida en (K A K)/K en vez de tan solo en C/K pues el dominio es OICÜCK
en vez de OICDCC.

Si a:® y E Ok, el elemento que le corresponde en QÉÜCK es MG) yg, y 6 aplicado a este
elemento es p(e(z)yle(y2) —e(y1)e(y2):c) = p(e(:c)y —e(y):c) = 0 pues :c e y son elementos de K.
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Para demostrar la exactitud de la sucesión, basta demostrar que para todo K-bicomódulo
simétrico T, la siguiente sucesión es exacta:

o —>cochr, 0;.) —>ComK(T, QICUCK)—>ComK(T, (K A K)/K)

En el espacio vectorial que aparece en el medio de la sucesión, utilizamos la adjunción de —ClcK
(como K g C, K es C-quasi-finito) y obtenemos ComA-(TJÏICÜCK) 2‘ Comc(h¡\'(K,T)QÉ.) =
ComC(T, Utilizando ahora la propiedad universal de 91, obtenemos que la sucesión anterior
es isomorfa a la siguiente sucesión:

o —>Derk(T, K) —>Derk(T,C) —>ComC(T, (K A K)/K) g ComC(T,C/K)

La.primera flecha claramente es un monomorfismo, pues toda coderivación con imagen en K puede
ser vista como coderivación con imagen en C. La segunda flecha es componer con p : C —>K
(pues 6 = p o d). Sabemos que la. composición es cero, y si D : T —>C es una coderivación tal que
po D = 0 donde p : C —vC/K es la proyección, entonces claramente la imagen de D está contenida
en K, por lo tanto proviene de Derk(T, K), y la exactitud queda demostrada.

Supongamos ahora que K = k.e con e elemento de tipo grupo. Es claro que 0k = 0 pues
si F : T —>K entonces F(t) = f(t).e con f E T', de lo que se sigue que f(t) = e(F(t)). Pero
si F es una coderivación entonces e o F = 0 por lo tanto en este caso, no importa cual sea T,
Derk(T, K = 0 y es claro que el funtor nulo se representa como Com¡((—,0).

Definiremos ahora un morfismo (K AK)/K —>QICÜCK, o lo que es lo mismo, una coderivación
K A K —>C que se anule en K (pues Com¡‘-((K A K)/K,9É.DCK) = Comc((K A K)/K,QÉ.) =
Derk((K A K)/K,C). Sea f : K A K —>C definida por f(1:) = a:—c(:c).e. Es claro que se anula
sobre K, pues f(e) = e —c(e).e = 0, y en virtud del Lema 3.13.2 es una coderivación.

Para ver que f induce el morfismo inverso, haremos explicito el morfismo ,7: (K A K)/K —>
DICEICKque proviene de f, que es el siguiente:

f: (K A K)/K —»QICCICK

ï H p+(21 ® f(-'v2))

Ahora bien, conociendo la expresión de f, tenemos que

2:1® f(zg) = 21 ®(1:2 —¿(22).e) = A(:c) —:c ® e = —z ®e

yporlotanto = -m® e.
Ahora que disponemos de un morfismo explícito calculamos la composición:

= —6(T®e ® e) = —(€(z).e—e(e).:c)e(e) = —6(1:).e—:c= ï pues e E K.
Para. la otra composición, dado z ® w ® e E QICEICK, utilizando la cosimetría y el hecho de que

el elemento está. en el producto cotensorial, obtenemos las igualdades:

z®w1®w2®e= 22®w®zl®e= Z®w®€®€

Aplicando d ® id ® e obtenemos €(z)A(w) - z ® w = w ® z —€(w)A(z) = (e(z)w —e(w)z) ® e. Si
calculamos entonces f(6(z ® w ® 6)) obtenemos

¡(ar ®we e»= ¡«(zw- «wm=
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=—(c(z)w-e(w)z)®e®e=z®w®e

Notamos que si K = k.e, K es suave. La parte 2 de la. proposición anterior se generaliza a las
coálgebras suaves:

Proposición 3.15 Sea C una k-coa'lgebra y K una subcodlgebra. supongamos K suave, entonces
tenemos una sucesión exacta corta escindida:

1 1 _ K Ac K0-)QK-rQCÜCIí#Tfioi
l ' AK

KDemostración: Sólo tenemos que demostrar que 6 : DICDCK —> es un epimorfismo que se
parte. Consideremos la sucesión exacta

0 —>K —>K AC K —>(K Ac K)/K —>0

Como K es una subcoálgebra de C, entonces K Ac K es también una subcoálgebra y además
claramente K Ac K = K AKACKK, por lo tanto K Ac K es una. extensión coconmutativa del tipo
de la definición de suavidad. Como K es suave, existe un morfismo de coálgebras dz: K AC K —>K
tal que ¿IK = id. Definimos entonces

f:K/\0K—>C

¡chun-dir)
Es claro que f se anula sobre K, además por el Lema 3.13.3 f es una coderivación. De esta manera
f induce un morfismo ,7: (K AK)/K —>02 y es fácil ver que la imagen está. contenida en QÉÜCK.

La comprobación de que Ïes el inverso a derecha de 6 es la misma.cuenta. que en la demostración
de la. parte 2. de la proposición anterior. En primer lugar explicitamos f:

¡(a = P+((_z‘d®¡op-(5)) =

= p+(:c1® (22 - ¿(r2))) = -p+(21 ® 45002))=

= ‘31 ® ¿(502) ® 33

Ahoracalculamos =

¿(-21 ® ¿(22) ® í'33)= -€(za)(€(€1)<f>(32) - €(45(31))=02)=

= —<;ó(:c) — a: = E

pues ¿(2) E K.



3.6 Teorema de estructura de coálgebras coconmutativas suaves

Sea C una k-coálgebra coconmutativa, entonces C = ®¡C¡ es una suma directa de subcoálgebras
irreducibles, cada una de ellas contiene una única subcoálgebra simple. Si asumimos que el cuerpo
de base k es algebraicamente cerrado, entonces las coálgebras simples son exactamente las sub
coálgebras de dimensión uno. Esto es así por lo siguiente: toda coálgebra contiene subcoálgebras
de dimensión finita, luego las subcoalgebras simples son de dimensión finita. Si una coálgebra no
tiene subcoálgebras propias significa que el álgebra dual no tiene cocientes, o lo que es lo mismo no
tiene ideales propios, en particular es íntegra y de dimensión finita, por lo tanto es una extensión
finita, al pedir k algebraicamente cerrado, la única extensión finita. es el cuerpo mismo.

Llamaremos a una k-coálgebra coconmutativa local, en caso de que sea irreducible y su sub
coálgebra simple sea. de dimensión uno. En caso de que lc sea algebraicamente cerrado, local e
irreducible son el mismo concepto. El objetivo de esta sección es dar un teorema de estructura
para las coálgebras locales suaves sobre un cuerpo de característica cero.

Teorema 3.16 Sea C una coa'lgebra local suave y llamemos K := Ic.e donde e es el único elemento
de tipo grupo de C. Asumamos que dim(K/\c K) < oo, entonces C E sh(V) donde V es el espacio
vectorial Prim(C) E Atf h .

Para demostrar este teorema, probaremos a continuación un lema:

Lema 3.16.1 Sea C una coa'lgebracoconmutativa tal que 02;.E C“), entonces existe una coderivación
D:C->C y un elementozEC' talquezoD=€.

Demostración: Llamemos f : CU) —>9}; al isomorfismo, entonces, para cada i E I obtenemos una
coderivación D.- componiendo la inclusión j.- : C —->CU) (cuya imagen denotaremos Ci) con la
coderivación universal:

C Ji CU) Í ná: d C

Afirmación: La propiedad universal de OICimplica que ñ¡e¡Ker(ñ¡) no contiene subcomódulos
no triviales.

Demostraremos la afirmación. Sea N un subcomódulo de C tal que para todo i e 1, N C
Ke1'(D.') y llamemos iN : N —>C ala inclusión de N en C. Como

comc(N,C“>) e comc(1v,91c)e Der(N,C)

í¡°iN H f°jioiN H DíIN=0

se sigue que la inclusión natural ComC(N,C(¡)) —>H‘El ComC(N,C.i) es la flecha nula, por lo
tanto Comc(N,CU)) = 010 que implica N = 0. Se sigue de esto que si N C C es un subcomódulo
no trivial, existe una coderivación que no se anula identicamente sobre N.

Tomamos en particular N = k.e donde e es el único elemento de tipo grupo de C, luego existe
un índice i tal que D¡(e) 560; llamamos D a esa coderivación.

Como D(e) 9€0, existe 1:e C' tal que z(D(e)) .760. Al ser C' un álgebra. local y a:o D í k.e'L,
se sigue que :co D es una. unidad de C'.

Tomemos u E C' el inverso de z o D (i.e. u ak(a:o = (:co * u = e) y definamos D como la
composición de D con la multiplicación en C por u (visto C como C'-módulo), más precisamente

D(c) := D(u(c1)cQ)
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Es una coderivación pues es la composición de un morfismo de C-bicomódulos con una coderivación.
Esta. coderivación D y el elemento a: verifican :co D = e, pues utilizando la fórmula de coderivación
A o D = (D ® id) o A + (id® D) o A, obtenemos, aplicando z ® id, que para todo c E C

2.D(c) = D(:c.c) + (a:o D).c

Por otro lado, N
(¡r o D).c = z(D(c1))c2 = :c(D(u(c1)c2))C3 =

= u(c1)I(5(C2))C3 = (u * (:co (c1)c;>=

c(c1)02 = c

por lo tanto
1'.D(c) = D(a:.c) + c

Aplicando e a la ecuación anterior obtenemos (usando que e o D = 0 y que e(f.c) = f(c) Vf E C')
que .r(D(c)) = e(c).

Teorema 3.17 Sea C una k-codlgebra coconmutativa local tal que existe D : C —>C una coderivacio’n
y a: G C"' verificando :c(D(c)) = e(c). Asumamos que Q C lc, entonces

026®wu)
donde C es Ia coa'lgebra Ker(:c.) E C/Im(D) y sh(.’c) denota Ia cocílgebra shufi‘le en un generador:
sh(;r) = enzoka", con comultiplicacio'ndefinida por A(r") = ELO (Url ® 2"".

Demostración: Denotemos por e al único elemento de tipo grupo de C. Dado t E C' que verifique
t(e) = 0 tenemos que la multiplicación por t es localmente nilpotente pues C = Une“ A" k.e y t" se
anula sobre A"k.e, por lo tanto, está. bien definido el siguiente operador lineal:

E(D,t):C->C

c H z D—n(t".c)n!
n20

Más aún, puede chequearse (verificando sobre cada A"k.e) que es un morfismo de coálgebras.
Como vale la fórmula :co D = e y 9:.D(c) = D(:r.c) + (a: o D).c tenemos que

[z., D] = idc

donde :c. denota el operador multiplicación por z.
Definimos E := E(D, —:c) : C -> C (si 12(e) 360 cambiamos a z por :c —a:(e).e). Notamos que

si 2:.c= 0, entonces E(c) = c y por lo tanto c E Im(E), recíprocamente, si c = E(d) para cierto d,
entonces

D" n
:v.c= 22.(—1)"í(2 .d)

n20

Al valer [:c.,D] = id se prueba por inducción que que [:c,D"] = n.D"'l y por lo tanto se obtiene la
fórmula

n n n-l
2.E(d)= E(—1)"%(z"+1.d) + Z(—1)"l:—!(:c".d) =

n20 n20
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= E(:c.d) —E(z.d) = 0

por lo tanto Im(E) = Ker(:c.).
Como consecuencia de esto, tenemos también la fórmula E(E(c)) = E(c) para todo c, pues

E(c) e Ker(:c.) y habíamos visto que si un elemento estaba en el núcleo de :c. entonces quedaba
fijo por E. Claramente E(c) - c E Im(D), y por lo tanto Im(D) g Ke1'(E) (pues E2 = E).
Por otro lado, si E(c) = 0 entonces c = —zn>12—r(z".c) con lo cual c E Im(D), o sea que
Im(D) = Ker(E). Tenemos entonces los isomorfismos de coálgebras

C/Im(D) = C/Ker(E) E Im(E) = Ker(:c.)

Se definen los siguientes morfismos, que serán uno el inverso del otro:

db:C->C®sh(z)

CHE z".c®:c"
n20

11;: C ® sh(.’c) —>C

_ n D"
zen ®z HZ iman)
n20 n20

(notar que ambas sumas son siempre finitas) Ver que son morfismos de coálgebras es solamente
verificación. Para verificar que uno es el inverso del otro primero se obtienen inductivamente
fórmulas de conmutación entre z". y Dm (que son las fórmulas de conmutación del álgebra de

Weyl,ya que [1.2,D] = id) y se utiliza la fórmulacombinatoria23:0 = 0.

Observación: Si Ker(a:.) = k.e, lo que hemos demostrado es que C E sh(:c). Además, si C es
suave, C hereda la propiedad de suavidad, pues tenemos un morfismo E zC —>C que restringido
a C es la identidad.

Estamos ahora en condiciones de demostrar el teorema de estructura:
Demostración: (del Teorema 3.16) consideramos C una coálgebra coconmutativa suave, entonces
O}; es C-inyectivo, como C además es local se sigue que todo inyectivo es libre, por lo tanto se está.
en las condiciones del Lema 3.16.1. Demostraremos el teorema por inducción en la dimensión de
(k.e A k.e)/k.e.

Supongamos que (k.e A k.e)/k.e = 0. Como C es local, C = Un>o A" k.e. Pero A"+1k.e =
k.e A (A"k.e), y como (k.e A k.e)/Ic.e = 0 se sigue k.e A k.e = lc.e lo cual implica inductivamente
que A"Ic.e = lc.e, por lo tanto C = k.e

Supongamos que OIC E C”, de nuevo por el Lema 3.16.1 y el Teorema 3.17 tenemos que

C 5’ C <8)sh(:c), con C local y suave, entonces 915 E CU), donde #I = dim((lc.e A6 k.e)/k.e). Es
claro que Ic.eA6 Ic.e g k.e AC lc.e y ambos espacios contienen a e, luego #1 S n. Por otro lado,
e ® :L'e lc.e AC lc.e pero e ® a: í k.e A6 k.e, por lo tanto #1 = 1' < n. Por hipótesis inductiva se

sigue que C E sh(:cl,...,:c,) y en consecuenciaC E sh(:c1,...,z,,:c). Notar que Qíhuhmlzhz) E
sh(I¡, . . . ,z,, x)'+1, por lo tanto r = n —1 y C 2-3sh(:c¡, . . . ,2") donde n = dimk((lc.e ACk.e)/k.e).

Los elementos k1] 63 e) km” son exactamente los elementos primitivos de sh(:c¡, . . . , rn) y
se tiene la identificación sh(zl, . . .,;r,.) = sh(Prim(sh(:cl, . . .,:c,,))), por lo tanto podemos carac
terizar a C como C E sh(Prim(C)).
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3.7 Hoch' y coálgebras suaves

Dada una. coálgebra coconmutativa C, la relación entre las propiedades de Hoch' y la noción
de suavidad es bastante estrecha, ya que Hoch' está. relacionado con las coderivaciones como lo
muestra la siguiente proposición:

Proposición 3.18 Sea C una k-coálgebra coconmutativa arbitraria, entonces Hochl(C) E OIC.

Demostración: una vez definidos morfismos en los dos sentidos, la prueba de que uno es el inverso
del otro es inmediata.

Recordamos que si C es coconmutativa, Hoc/11(C) = Ker(b : C‘s‘2—>063) ya que 0 = A—A°P =
b : C —>Cea.

Sea 7 z C‘s’2 —>C®2 definido por

z ® y H A(18)6(31)

Por la coasociatividad, 7IA(C) = 0, por lo tanto 7 define un morfismo del cociente LC = (C ®
C)/A(C), y restringiendo a los elementos simétricos de LC se obtiene un morfismo, que también
llamamos 7:

7 : OIC —> CQ2

Veamos que Im(7) g Hoch1(C):
Sea :c® y e OIC(suma sobre-entendida). Como 0}; es cosimétrico, tenemos que

W® r1=m ®yz
aplicando 7 ® id obtenemos que

(*) 32®y®21-€(y)32®33®21=I®y1®92-21®32®y

Recordamos que el diferencial b : Ce’2 —>Cea está. definido por b(c ® d) = el ® c2 ® d —c ® dl ®
dz + cz ®d®c1, luego

¿(I®y-€(y)A(ï))=rl®rz®y-z®yl®y2+

22®y®21-€(y)(z1®22®za-21®22®23+21®22®23)

Si utilizamos la ecuación (*) podemos concluir fácilmente que b(z ® y -—e(y)A(a:)) = 0 y por lo
tanto 7:01C —>Hoch1(C).

Definimos ahora 7' : Hoch1(C) —>91€ como

7,038331): ï®y

Lo único que hay que chequear es que Im(7') g OIC, lo cual es un cálculo similar al anterior.
Sabiendo que 7 y que 7' están bien definidas está claro que una es la inversa de la otra.

Sea C una coálgebra coconmutativa suave, supongamos que todas sus coálgebras simples son de
dimensión uno (lo cual siempre es cierto si k = Z), entonces C = 63¡e¡C.-donde I indexa el conjunto
de subcoálgebras simples de C. Sabemos además que cada C.-es suave (y local) y llamemos 2.-al
único group-like de C.-. Si asumimos dimk(k.e¡ Aa. k.e.-) = dimk(k.e¡ AC k.e.-) < oo y char(k) = 0,

42

’OOOOOO0......0.0.0....0.000000000000000.0.0.0....



entonces C.-E sh(a:1, . . . a2,”donde n.- = dimk((k.e¡Aclc.e¡)/k.e¡) y el calculo de Hoch'(C¡) ya ha sido

realizado, tenemos que Hoch'(C¡) = C¡('.), en particular Hoch'(C¡) = 0 Vr >> 0. Por otra parte,
gracias al Corolario 5.6 del Teorema de escisión, sabemos que Hoch'(®¡E¡C,-) = EB,-E¡Hoch'(C.-),
lo que concluye el cálculo de las coa'Jgebras coconmutativas suaves (sobre cuerpos algebraicamente
cerrados de característica. cero, tales que para cada group-like e vale dimk(k.e A Ic.e) < Este
cálculo puede ser considerado como la dualización del Teorema de Hochschild - Kostant - Rosenberg
para álgebras que afirma que si A es una. k-álgebra esencialmente de tipo finito (i.e. A E 5-13
donde B es una ¡cr-algebraconmutativa de tipo finito) y k es un cuerpo perfecto, entonces A suave
implica HH.(A) E“Q'(A).

Asumamos por el momento charUc) = 0 y k = La condición de que para cada elemento tipo
grupo e, dimk(k.e A k.e) < oo puede ser vista como el análogo a. que un álgebra sea localmente
finitamente generada. Si C es suave y sabemos que existe una cota. para {dimk(k.e A Ic.e)}cec(c)
en donde G(C) denota los elementos de tipo grupo de C, tenemos que Hoch'(C) = 0 para r >> 0.
Hacemos la. siguiente conjetura, cuyo interés radica en que provee de un teorema de estructura a
partir de propiedades cohomológicas:

Conjetura 3.19 Sea k un cuerpo de característica cero, C una Ic-codlgebracoconmutativa tal que
existe n > 0 con dimk(5 A S) < n para toda subcodlgebra simple S. Entonces C es suave si y sólo
si Hoch'(C) = OVT2 n.

Notamos que la. hipótesis de lc algebraicamente cerrado no es esencial pues dada C una Íc
coálgebra, entonces C' := C ®k lc es una k-coálgebra, y Hoch'(C'|/c) = Hoch'(CI/c) <8);clc.
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4 Homología cíclica

Los resultados expuestos aquí han sido publicados en [F-S 99b].
La homología cíclica de álgebras sobre un anillo comutativo k es una herramienta poderosa en

el estudio de álgebras, tanto ‘topológicas’ (anillos de funciones C°°) como ‘algebraicas geométricas’
(anillos de coordenadas de variedades afines) o ‘algebraicas aritméticas’ (anillos de enteros de cuer
pos numéricos, etc.) y en general, en cualquier aplicación que se relacione con la K-teoría, pues
la homología cíclica viene siempre provista de un carácter de Chern. En el ejemplo de anillos
de funciones (C°°, funciones polinomiales) la homología cíclica recupera (en el caso suave) invari
antes que tienen que ver con la topología más que con la geometría, más precisamente, si con la
homología de Hochschild se recuperaban las formas diferenciales, con la homología cíclica se re
cupera la cohomología de De Rham. La homología cíclica contiene a su vez, diversas operaciones
análogas a operaciones de la geometría diferencial, como la derivada de Lie y el diferencial exterior
de De Rham dando lugar de esta manera a un ‘cálculo diferencial no-conmutativo’ para anillos
cualesquiera, como por ejemplo anillos que sean productos cruzados, o subanillos de álgebras de
operadores.

La motivación de contar con una homología cíclica para coálgebras viene del hecho de que
las categorías de comódulos existen en abundancia. Sabemos, a partir del trabajo de Takeuchi
[Tak 77a], que toda k-categoría abeliana de tipo finito (ver [Tak 77a]) es equivalente a la categoría
de comódulos sobre una coalgebra (la coalgebra de coendomorfismos de cualquier objeto quasi-finito
inyectivo co-generador). Encaramos la homología cíclica de coalgebras como una manera de definir
invariantes categóricos calculables, y también esperando que de ésta manera se esté mas cerca de
una definición de K-teoría para coálgebras, que aún no existe.

Comenzaremos entonces con la definición, y demostraremos sus propiedades fundamentales, a
saber:

o Sucesión exacta larga que la relaciona con Hoch' (SBI)

o Invariancia Morita - Takeuchi.

o Un teorema de escisión a la Wodzicki.

Luego de dar la definición, comentaremos el ejemplo de la coalgebra tensorial TV, y luego el
ejemplo de la coálgebra topológica 'D(X), en donde naturalmente recuperamos la cohomología de
De Rham. Hacemos notar que el teorema original de De Rham queda expresado más naturalmente
en estos nuevos términos, pues relaciona la cohomología de las corrientes (duales de las formas
diferenciables, que se identifica con Hoch"('D(X)) con la cohomología singular (dual de la homología
singular), en el lenguaje de coalgebras, el teorema de De Rham relaciona Hoch'('D(X)) con la
homología singular, dos teorías que se definen en sí mismas, sin necesidad de dualización de una
teoría previa.

4.1 Cohomología cíclica de coálgebras

De manera análoga a la homología cíclica de álgebras, definimos la homología cíclica de coálgebras
a través de un complejo doble, damos a continuación la definición de los operadores que intervienen
en ese complejo:
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Definición 4.1 Sea C una coálgebra topolo'gica(incluimos a las codlgebras usuales poniéndole la
topología discreta), y sean 61,... ,cn G C. Las siguientes fórmulas nos proveen morfismos bien
definidos (después de extender por Iinealidad y continuidad):

o El morfismo cíclico T : C®n —>CG" definido por T(c1, . . . ,cn) := (62, . . . ,cmcl) y
t:C®" —>CG", t(c1,...,cn) := (-1)"+1(c2,...,cn,cl) =(—1)"+1T(c1,... ,cn).

o El diferencial de Ia resolución standard b' : C‘s" —>C®n+1,
n

b'(c1,...,c,.) = Z(—])¡+1(c1,...,A(C¡),... ,cn)
¡:1

o EI diferencial del complejo que calcula Hoch', b : Ce’" —>C®n+1,

b(c1,. . . .cn) = b’(c1,...,cn) + (-1)"T(A(c1),c2,... ,cn)

o La norma N : C®" —>C®", N(cl, . . . ,cn) = t¡(c1, . . . ,cn)

Enunciamos el siguiente lema, cuya. primera. parte dice en particular que el siguiente diagrama

4 4 4
C"(C)= "ÉCm‘N-CM'HTCN

4 -b'ï 4<— ®2_ ®2_ ®2l-tC N C l-t C

4 «i 4oC
es un complejo doble:

donde CP‘Ï(C) = C'®‘7+1 para. p,q 2 0, (1 — t) : CP'2‘7—>Cp'z‘H'l y N :C”'"""""l —>CP'2‘7+2.

Lema 4.1.1 Dada una k-codlgebraC:

J. Son ciertas las siguientes igualdades:

o b2 = 0

o izan = id
o(1-t)N:N(]-t)=0
o (1 — t)b = b’(1 — t)

o Nb’ = bN

M. Si char(k) = 0, las filas de C"'(C) son act'clicas, excepto eventualmente en grado cero, por Io
tanto la homologz'a del complejo total asociado al complejo doble C"(C) es Ia homologz’adel
subcomplejo(Ker((1—t):C"° —>C"1),b).

3. Las columnas impares del bicomplejo (las que tienen a —b' como diferencial) son aciclicas.

Definición 4.2 La cohomologi'ade Tot(C"(C)) sera' denotada HC'(C) y sera' llamada Ia coho
mología cíclica de la k-codlgebra C.
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4.2 Sucesión SBI

La aparición explícita en la definición de HC'(C) del complejo que calcula Hoch'(C) señala una
estrecha. relación entre las teorías Hoch' y HC', de hecho HC°(C) = Hoch°(C). En general, para
grados superiores se tiene la siguiente relación:

Proposición 4.3 Existe una sucesión exacta larga del tipo SBI:

.—>HC"(C) —>5HC"+2(C) —>’Hochn+2(C) —>BHC"+1(C) —>

La demostración consiste en considerar la sucesión exacta corta de complejos dobles

o.) o —.¿“(0) —>c"(C) —>Coker" —>o

donde E"(C) es el subcomplejo cuyas dos primeras columnas son nulas:

bl l l -»'ï vï
qï093<—0<—0 CGJ-qlTCGJ

b —b' b

Ï y por lo tanto Coker" es:
C92<—0<—0 0334-l-ï-C62

l l l -*'ï °ï

q.
l-I

Esta. sucesión exacta corta induce una sucesión exacta larga en cohomología y luego utilizamos
el hecho de que la columna con diferencial -b' es acíclica, y por lo tanto podemos usar el Lema
de eliminación de complejos acíclicos (ver [Lo 92]), que asegura que la cohomologia del complejo
Coker" es Hoch"(C).

Observaciones:

|—I . Si consideramos coálgebras que no sean necesariamente counitarias (es decir, (C,A : C —r
C ® C), pero sin e : C -> lc) y definimos la cohomología cíclica como la cohomología del
complejo doble anterior Tot(C"(C)), vemos que la teoría intermedia que reemplazaría a Hoc/2'
en la proposición anterior es la cohomologia del complejo total asociado al complejo doble
con las dos columnas, la que tiene el diferencial b y la del —b',que no tiene por qué coincidir
con Hoch' porque en este caso el complejo formado por la columna 1 no es necesariamente
acíclico. Veremos más adelante que esa es naturalmente la buena definición de Hoch' en el
caso no counitario.

2. Como estamos considerando coálgebras counitarias, el diferencial b' es acíclico, se puede usar
el Lema de eliminación de complejos acíclicos, y definir entonces de manera equivalente la
cohomologia cíclica a través de un complejo doble triangular. En los ejemplos TV y 'D(X)
usaremos la versión ‘triangular’; de cualquier manera, preferimos esta definición ‘cuadrada’
porque es la definición adecuada tanto para el caso counitario como para el no-counitario.
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4.3 El ejemplo TV

Aquí calcularemos HC'(TV) donde V es un k-espacio vectorial cualquiera, la estructura de coal
gebra (le TV = :neNo V3" está. dada por

A(v1,...,vn)= 2021,...,v¡)®(v¡+¡,...,vn)
¡:0

donde 11.-E V, i = 1,...,n, y por convención v0 = vn.“ = 1. La counidad está. definida por
¿(v1,...,vn)=05in 2 1 y elk=idk.

Recordamos que gracias a una resolución pequeña de TV como (TV)°-comódulo, el Corolario
2.3 y 2.4 (Corolario 2.9 y 2.10 de [F-S 98a]) nos dice que Hoch'(TV) puede ser calculada como:

Para n 960,1 y para cualquier TV-bicomódulo M:

(1) H"(M,TV) = Hoch"(M,TV) = 0

y si dimk(V) 2 2 (incluso podría ser dimk(V) = oo):

(2) Hoch°(TV,TV) = TV”

(3) Hoch1(TV,TV) = Tv,

donde si (V®“)° es el espacio de invariantes de V9" bajo la acción de Z/nZ (el generador a de
Z/nZ actúa en V®n bajo la fórmula (¡(111. . .vn) = vn'ul . . . vn_¡) entonces TVcr = ®n>o (V®")a.
De manera análoga denotamos TV, a los coinvariantes.

El cálculo de HC"(TV) se basa.en construir un complejo S"(TV) cambiando las columnas del
complejo triangular por el complejo anterior más sencillo que calcula Hoch', y cuyo complejo total
calcula HC'(C):

TV._PV®TV o

1
S"(TV)= TV P V®TV

la,
TV

donde P(v ®(w1»---1wn)) =

=(v,w1,...,wn)+(wn,v,w1.w2.---_wn-1)+(wn—1vwmv'w1'w2""'w"—2)+"'+(wl""'w"’v)

Observación: la. cohomología de la columna n-ésima de este complejo es Hoch'(TV)[n], por lo
tanto, en caso de haber un morfismo de complejos dobles entre este complejo y el complejo B..(TV)
(que calcula HC') que induzca un isomorfismo en la cohomología de las columnas, el morfismo es
necesariamente un quasi-isomorfismo.
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Lema 4.3.1 Existe un morfismo de bicamplejos S"'(TV) —>B"(TV) que induce un isomorfismo
en la cohomologz'a de las columnas.

Demostración: exhibiremos aquí el morfismo sin demostrar que cumple con lo pedido, para la.
demostración completa ver [F-S 99b].

Consideremos
id : TV —>TV

j:V®TV->TV®TV
v®(w1,...,wn)r—>1®P(v®w1,...,wn)

El morfismo S"(TV) —>B"(TV) inducido por (id,j) es el morfismo de bicomplejos deseado.

Proposición 4.4 Con las notaciones anteriores:

1. HC°(TV) = Hoch°(TV) = TV"

2. HC2"(TV) = TV”/P(TV), sin 2 1.

3. HC?"+1(TV) = Ker(P)/Im(1 —a)

O, más compactamente:

Vn 2 o HC"(TV) = GB HAZ/kz, VG")
1:20

por lo tanto en característica cero, HC"(TV) = 0 para todo n Z 1.

4.4 El ejemplo 'D(X)

Mostraremos aquí cómo es que se recupera la.cohomología de De Rham de una variedad compacta
X a. partir de la cohomología cíclica de 'D(X). Compararemos primero el diferencial que proviene
de la. sucesión SBI con el diferencial exterior de De Rham.

Observación: La composición I o B induce un morfismo I o B : Hochn+1(C) -> Hoch"(C) de
cuadrado cero. Si C = A', I o B corresponde a la traspuesta de B o Ï: HHn(A) á HHn+1(A)
(donde B y Ï denotan los morfismos correspondientes a la sucesión SBI para las álgebras). Si
además A es tal que HHn(A) = Q"(A) para todo n e N (por ejemplo cuando X es una variedad
diferenciable compacta y A = C°°(X)) entonces B o Ï: d : Q"(A) -> Qn+1(A) es el diferencial de
De Rham. Puesto que en el caso C = A' vale la. igualdad Hoch"(C) E 02., y como 02. = Q”(A)',
entonces el siguiente diagrama es conmutativo:

Hoch"“(C)ü» Hoch"(C)
I

n+l d. n
QC QC

donde d' denota el morfismo correspondiente a d.
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Para. describir HC'(C) en términos de HBR(X;I<:)consideramos los siguientes morfismos entre
los bicomplejosB"(C) y B"(Qc):

B"(C) B"(9c)

4 4 4 4 4 4
B C®2 B C®3 d. d.

4 4 4 4
C CG? c d, mc

bi " °ï
C c

donde 92 = Q"(A)', C9" = (A®")', b = (bA)", B = (BAY y 7r y 7r' son respectivamente los
morfismos traspuestos a.los morfismos definidos por:

A®n+1 _’ Qn(A)

1

(ao,a1,. ..,a,,_) H —'aod(a1)/\ . .. Ad(an)n.

_>A®n+1
aod(a1) A. . . Ad(a,.) H z sgn(a)(ao, aa“), . . . ,a,(n))

065,.

La. columna. de la. derecha. de ambos complejos calcula. ¡{och-(C), por lo tanto, tomando BSn(C)
y 85,,(QC) como los bicomplejos que consisten en las primeras n columnas de B"(C) y B"(QC)
respectivamente, se tiene una. sucesión exacta corta de complejos

0 ESn+1(C) Bsn+1(C)_’C"°(C)—>0

«4» «4o
0_’Esn+1(nc) _’ Bsn+1(9c)—>C"°(9c)_’0

donde 59,.“ denota. a.l subcomplejo de 85".“ con ceros en la. columna. de la derecha. Si induc
tivamente suponemos que 55n+1(C) y ESn+1(QC) son quasi-isomorfos, como C"°(C) y C"°(Qc)
son quasi-isomorfos, entonces, por el Lema. de los cinco, BSn+1(C) y BSn+1(QC) resultan tam
bién quasi-isomorfos. Como la cohomología. del complejo total coincide con el límite inverso de las
sohomologías de estos complejos, hemos demostrado que B"(C) y B"(0c) son quasi-isomorfos.

Observación: En este ejemplo también hemos utilizado el Lema de eliminación de complejos
acíclicos para, a.siusar Tot(B"'(C)) en vez de Tot(C"(C)) en el cálculo de HC'(C).

Como consecuencia.de que B"(C) y B"(Qc) sean quasi-isomorfos se tiene que HC"(C) =
Ker(d;) 63Hn_2(Qz.) GaHn_4(02.) G). . .. Los grupos ¿("(92) = Hn((Q'(A)') fueron descriptos por
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De Rham en su trabajo Relations entre la topología et Ia théorie des intégrales multiples [DeR], como
la homología singular (con coeficientes reales o complejos) de la variedad X. Notamos aquí que en
el artículo original de De Rham, el interés estaba en la cohomología de Q'(X)' (las corrientes) y no
en Q'(X) (las formas diferenciales).

Más allá. del teorema de De Rham, notamos que los morfismos explícitos entre (Hn(02.))' y
Hn(9'(A)) pueden ser obtenidos de la manera siguiente:

u zH"(Q'(A)) —>(Hn(9'c))'

[w] H ([ó] H ¿(c-0)

7 =Hnm'c) H (¡{"(Q'MDY

[2] H ([wl H 3(w))

Podemos demostrar la. suryectividad de u de manera elemental:
Dada w : ¡[493) -> C una función (C-linealy continua, como Hn(9'¿.) = Ker(d;)/Im(d;_l),

considerando w o 7r : Ker(d;) —->(C (donde 1r es la proyección al cociente), w o 7r se anula sobre
Im(d;_l). Como Ker(d;) es un subespacio cerrado de 0” , el teorema de Hahn-Banach nos asegura
que existe una extensión lineal y continua de w que llamaremos ¿TJ: 02. —>(C. Se tiene GSe
(QEY = Q"(A)" = Q"(A). Por otro lado, el elemento CJes un cociclo de De Rham puesto que
d(&3)= CJo d' = GIKUM.)o d' = w o 1ro d' = 0. A su vez, [C2]se mapea en w porque =
45(5) = ¿(45) = (w o 1r)(d>)= w([d>])(donde la tercera igualdad es válida porque 45G Ke1'(d;)).

Veamos también que 'y es sobreyectiva:
Dado z : H"(Q'(A)) —>(C, sip es la proyección Ker(dn) —>H"(Q"(A)) entonces 2 o p :

I\'er(d,.) —>(C. Nuevamente por el teorema de Hahn-Banach, z op se extiende a 3' : Q"(A) —>(C,
3' E (Q"(A))’ = Q’é. Falta ver que 3' es un cociclo que se mapea en z:

d'(ï):ïod=ïl¡‘-"(¿)od=zopod=0

[ïJ H ([w] H 30v) = 2(P(w)) = 2([w]))

Como 7 es sobreyectiva, el morfismo traspuesto 7' es inyectivo. Tenemos

H"(n'<A>)"L»Hn<na)'
JA y

H"(9'(A))

luego 7' es sobreyectivo, ya que u lo es. Notar que el teorema de De Rham implica que H”(Q'(A)) E
HBR(X) es un espacio Hausdorfi', lo que equivale a la inyectividad de jA, y por lo tanto u es un
isomorfismo.

Podemos obtener resultados particulares sin utilizar el teorema de De Rham: es claro que
Q"(A) es un espacio Hausdorfl' ya que es un sumando directo de A' para algún r e N (9"(A)
es A-proyectivo de tipo finito) y por lo tanto HHn(A) = Q"(A) es Hausdoriï. Como HC0(A) =
HH0(A) = A, se tiene que HC0(A) es Hausdorfl'. También HC1(C) es el núcleo de un morfismo
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entre dos espacios Hausdoríï, por lo tanto HC1(C) es Hausdorfï. Lo mismo sucede para HC1(A) y
en consecuencia para HIDR(X) ya que este último es un subespacio del anterior.

Por la sucesión SBI para álgebras, se tiene un morfismo sobreyectivo HH¡(A) —>HC¡(A), y
por lo tanto una inyección (HC1(A))' —>(HH1(A))' que es una inmersión ya que HC1(A) tiene
la topología cociente de HH1(A). Tenemos entonces un epimorfismo HH1(A) = HH1(A)" —>
HC1(A)". Por otro lado, considerando el diagrama:

HC0(A) HH¡(A) HC1(A)—>0
II '

u H JJ- l!

HCo(A)"—> HH1(A)”—> HC¡(A)"—>0

La fila de arriba es siempre exacta, la de abajo es exacta en HC1(A)". Por el Lema de los cinco, j es
un isomorfismo algebraico, en particular es inyectivo, luego HCl(A) is Hausdorfl'. Notamos también
que (9"(A)/dn"-1(A))’= Ker(d;). Hc"(c) = (0"(A)/dn"-1(A))’ea(63n'21)Hf_'É.-(C))
(esta expresión es igual a (HCn(A))' cuando H"(Q'(A)) es Hausdorfl').

El morfismo S es fácilmente descriptible:

5 : HC"(C) HC"+2(C)
II

H II

H H

¡("(412) G39003;] HIP-R2í(c) Ker(d;+2) ‘33eoagpfi] H1?—IÏ.’¡(C)

Bajo esta identificación, el morfismo S es la proyección Ker(02+1 —>Q’c'.)-> HÏRUK) en la
primera coordenada, y la identidad de Hf_flzk(X) en las otras coordenadas.

Para n = 1, HC1(C) = HCl(A)'. En caso de que X sea.una variedad orientable de dimensión 1',
fijando un elemento de volumen se tiene la dualidad * : flk(X) —>(Ir-RX). En este caso H2)_¡¿1(X)
también es Hausdorfï, y podemos utilizar la homología de las corrientes para hacer descripciones
del siguiente tipo:

Supongamos que el operador V2 = ardzkd: A —>A es sobreyectivo (por ejemplo cuando X C IR"
es un dominio acotado con 3(X) suave) y sea w E 01(X). Si consideramos la ecuación

(d(w‘))' = VW)

como V2 es sobreyectivo, esta ecuación tiene una solución f, entonces d(w') = d((df)"). Si
JIBR(X) = 0, entonces existe 17E Q"_2(X) tal que dr] = tu" —(dÏ)', aplicamos entonces ak.que es
involutivo, obteniendo w = (dn)' + df. Estos argumentos son suficientes, en el caso de tener una
variedad Riemanniana de dimensión 3, para decir que todo campo de vectores se puede escribir
como un gradiente más un rotor (después de identificar a los campos con las l-formas utilizando la
dualidad 02(X) a: 9100).

En el caso de las corrientes, como ¡{1622) = (HbR(X))', el primer espacio es nulo si y sólo si
el segundo lo es (puesto que HBH(X) es Hausdorfl'). Una vez identificado el diferencial dcoalgdel
complejo QE.con el diferencial (:0:o dDR)’, los argumentos del párrafo anterior pueden repetirse, ya
que C = A' y los morfismos I, B, S son los traspuestos de los morfismos Ï, É, :5:que relacionan
JIC.(A) y HH.(A).
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4.5 Invariancia Morita - Takeuchi

Una de las propiedades mas importantes de Hoch' y H' es que son invariantes por equivalencias
Morita - Takeuchi, en esta sección demostraremos lo mismo para HC'. Hacemos notar que para el
caso de álgebras, la invariancia Morita de la homología y cohomología de Hochschild fue demostrada
por Dennis - Igusa [D-I 82]. Esta demostración daba un morfismo de traza para el caso particular
de tener las álgebras A y Mn(A). En el caso genérico de dos álgebras Morita - equivalentes A
y B, se sabía que HH.(A) E HH..(B) y que HH'(A) E’ HH'(B), pero no se contaba con un
morfismo explícito. La demostración de la invariancia de HC. para el caso de algebras fue hecha
independientemente por C. Kassel [Ka 88] y McCarthy [McC 88]. McCarthy no demuestra la
invariancia de HC... en forma directa sino utilizando la sucesión SBI y el hecho de la invariancia
Morita de H.. Para ésto se necesita un isomorfismo explícito entre HH.(A) y HH.(B) y otro
morfismo explícito entre HC.(A) y HC..(B) , que sean naturales con respecto a la sucesión SBl.
La demostración de Kassel es más abstracta, utiliza la cohomología cíclica bivariante y muestra
que el funtor de la categoría de k-a'lgebras asociativas y morfismos de algebras en Ic-módulos dada
por la homología cíclica se {actoriza por la categoría cuyos objetos son k-álgebras asociativas pero
cuyos morfismos son, dadas dos k-álgebras A y B, las clases de isomorfismo de A-B-bimódulos
B-proyectivos de tipo finito. La equivalencia Morita induce entonces una HC-equivalencia, es decir
que se tienen elementos en HC°(A,B) y HC°(B,A), uno el inverso del otro, y esto implica el
isomorfismo entre HC'(A) y HC'(B). La demostración que daremos nosotros sigue las ideas de
McCarthy en el sentido que utiliza la sucesión SBI, sin embargo, el morfismo de McCarthy es
un tanto complicado, y no es fácilmente "'*“" L‘ . 1La mr, que daremos aquí es un poco
diferente a la que figura en la literatura ([F-S 99b]), la idea que permite una simplificación sustancial
en la exposición (y que puede ser utilizada también para algebras) es el siguiente lema, junto a una
coálgebra intermedia adecuada construida a partir de dos coalgebras equivalentes Morita - Takeuchi:

Lema 4.4.1 Sean C y D dos coálgebras tales que ea‘iste un morfismo f z C —>D que respeta
Ia comultiplicación pero no necesariamente la caunidad (i.e. A o f = (f ® f) o A). Supongamos
además que este morfismo f induce un isomorfismo f' : Hoch'(C) —>Hoch'(D), entonces f induce
un isomorfismo f' zHC'(C) —>HC'(D)

Demostración: Es claro que las definiciones de los complejos standard que calculan Hoch' y HC'
no hacen uso de la counidad, sólo hacen uso de la comultiplicación A, por lo tanto es claro que
todo morfismo comultiplicativo induce un morfismo entre los complejos que calculan Hoch' y HC',
y por lo tanto induce morfismos entre f" : Hoch'(C) -> Hoch'(D) y f' : HC'(C) —>HC'(D).
También es claro que f induce un morfismo entre las sucesiones exactas cortas de la demostración
de SBI asociadas a C y a D, luego, dadas las hipótesis f" : Hoch'(C) E Hoch'(D), el lema es
consecuencia usar el lema de los cinco en la sucesión SBI.

Lema 4.4.2 Sean C y D dos coaÍIgebras(algebraicas) equivalentes Marita - Takeuchi. Entonces
ea‘isteuna coálgebra E y dos morfismos comultiplicatiuos (pero no necesariamente counitarios)

f z E —>C y g : E —>D

tales que f y g inducen isomorfismos en Hoch'

Demostración: Exhibiremos la coálgebra E y los morfismos, la demostración de que cumplen con
lo requerido se encuentra en [F-S 99b].



Como C y D son equivalentes Morita. - Takeuchi, sabemos que la.equivalencia. entre las categorías
de C-comódulos y D-comódulos está dada. por PDC— donde P es quasi-finito e inyectivo (tanto
mirado como C-comódulo, como mirado como D-comódulo), y que D E ec(P). Tomamos E :=
ec(CG

El morfismo entre E y C está. dado por la. proyección

E=60(Ce P)Ehc(C,C)e hc(C, hc(P,C)e hc(P, —> EC

y el morfismo entre E y D está. dado por la. otra. proyección:

Utilizando la. coálgebra. intermedia. que nos provee este lema, más el lema. anterior, obtenemos
como corolario el teorema. de invariancia:

Teorema 4.5 Sean C y D dos coa'lgebras (algebraicas) que son equivalentes Marita - Takeuchi,
entoncesHC'(C) E HC'(D).
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5 De las coálgebras no counitarias y de un teorema de escisión a
la Wodzicki para Hoch’"y H C*

5.1 Coálgebras no counitarias

En esta sección consideraremos coálgebras que no son necesariamente counitarias, es decir, espacios
vectoriales C junto con un morfismo coasociativo A : C -> C ® C, y no requeriremos que exista
e E C' tal que (e®id)A = (id®€)A = id. Contar con una teoría no-counitaria permite aplicaciones a
situaciones en donde hay morfismos comultiplicativos (eventualmente entre coálgebras counitarias)
pero que no verifican necesariamente fe = e.

Observamos que los complejos (CQ', b’), (09", b) y C"(C) tienen sentido en el caso no counitario
ya que sólo utilizan el morfismo A como dato.

Veamos primero que, como en el caso de algebras, el funtor olvido, de la categoría de coálgebras
counitarias en la categoría de coálgebras no counitarias admite un adjunto, en particular, dada una
coálgebra C, existirá una coalgebra C más grande y un morfismo de coalgebras C —>C, universal
con respecto a todos los morfismos de coálgebras con dominio una coalgebra counitaria. Definamos
entonces C:

Sea C := C e lc como espacio vectorial, identificando C ® C = (C EBk) <8)(C GBk) con (C ® C) e
C e C Gak, definimos el coproducto por:

A6 :C —>C®C

(c,A)H (Ac(c),c,c,)\)

Se verifica fácilmente que A5 es coasociativo, y que tiene counidad

e : C —> lc

(c, A) l—>A

Se verifica también que la proyección C —>C ((c, A) H c) es un morfismo comultiplicativo.
Es claro que la asignación C I-> C es funtorial. Si además D es una coalgebra con counidad

y f : D —>C es un morfismo comultiplicativo, existe una única manera de definir un morfismo
counitario f' : D —>C de tal manera que la composición D —>C —>C sea. igual a f, pues al pedirle
esto último más la counitariedad, la única opción es definir f'(d) := (f(d),€(d)). También es claro
que si g : D —>C es un morfismo de coalgebras counitarias, entonces la composición D —>C —>C
es un morfismo comultiplicativo entre D y C, y estas dos construcciones son recíprocas, es decir:

HomCoan-counit(Di C) = H0mCoan-nocounit(DvC)

para toda coálgebra counitaria D.

Para una coalgebra no necesariamente counitaria C y un bicomódulo no necesariamente couni
tario M se definen las siguientes teorías de cohomología:

Hochl'm(M,C):= H"(M e Cañb')

Hoch;a¡ve(M,c) ;= H-(M ® c®-,b)

Hoch'(C) := H' (Coker((k®',b) —»(6‘3',b)))
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donde por bicomódulo no necesariamente counitario entendemos un espacio vectorial M provisto
de dos morfismos coasociativos p’ : M -> C ® M y p+ : M —>M ® C. Si M = C, Hochzar(M,C)
se denotara’. Hochza,(C), idem para Hoch;a¡ve.

Con el objetivo de poder sustituir algunos de los complejos de la definición anterior por otros más
convenientes en la demostración del teorema principal de esta sección, demostraremos el siguiente
lema, que es el análogo -en el contexto de coálgebras- al del cambio de la resolución standard por
la. resolución normalizada.

Lema 5.0.1 Sea (D, A,e) una coa'lgebra counitaria y denotemos con D C D al núcleo de e : D —->k.
Entonces

J. (D ® D®-,b) es un subcomplejo de (D ® D®',b).

2. La inclusión de complejos (D ®D®-,b) —>(D®D®',b) induce un isomorfismo en homologia.

Demostración: ver que (D ®D®-,b) es un subcomplejo es un calculo directo, demostremos que la
inclusión es un quasi-isomorfismo.

La prueba es por inducción en el grado, usando una composición iterada de inclusiones, cada
una de la cual es un quasi-isomorfismo. Más precisamente, dado p 2 1, consideramos la inclusión
del complejo de la primera fila en el de la segunda:

b — b b b b

ÏáDCÏD_...._tD®B®p__D®B®P+1 D®2®B®p+1_....
D®3®DÏl 11 lg

__ E _0 0 D®k®D®p_’D®2®k®D®p_’"'
en donde también hemos escrito el conúcleo. Ahora calcularemos el diferencial inducido en el

conúcleo. Sea ((11,. . . ,d,,1,c1, . . . ,cp) be an element of DG’ ® lc® De,” y sea :c e D un elemento
de D tal que e(:c) = 1, entonces

3(d1,...,d,,1,c1,...,c,,)= (id®’+1®c®id®P)(b(d1,...,d,,1:,c1,...,cp))=

=b’(d1,...,d,)®1®c1 ®...®cp
Esto prueba que el conúcleo es acíclico (pues para una coalgebra counitaria, el complejo (D®', b')
tiene e ® id como homotopía de contracción) y por lo tanto la inclusión es un quasi-isomorfismo.
Si denotamos por FP al subcomplejo de la primera fila del diagrama, tenemos una sucesión de
inclusiones Fo C F1 C F2 C . . . C (D ® D®',b). Si queremos calcular la cohomología del complejo

_®_
D ® D
es que este complejo es quasi-isomorfo al complejo original (D ® D®", b).

en grado n, basta calcular la cohomología de Fw“ en ese grado, y lo que hemos probado

Corolario 5.1 Con Ia definición de esta sección de Hoch'(C), éstos grupos de cohomologi'apueden
ser calculados como la cohomología del compleja total asociado al siguiente complejo doble:

C—L>C®2—5>C®2_bp...

10:1-t l-t 1-!
b' 2 b' 2 b'C—>C®—>C®
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Demostración: Delinearemos la idea general, para los detalles, ver [F-S 99h].

Observamos primero que C = C y Í = 0. Como Hoch'(C) = H'(Coker((k®',b) —>(C®',b)))
el resultado se sigue de hacer el cálculo de este conúcleo utilizando las resoluciones reducidas.
Notar que si C es una coálgebra counitaria, este corolario muestra también que las dos posibles
definiciones de Hoch'(C) (viendo a C como coálgebra counitaria, u olvidando la counidad de C y
viendo a C como no counitaria) coinciden, pues para C counitaria (CQ',b') es acíclico.

5.2 Coálgebras H-counitarias

Observaciones: 1. El complejo doble del Corolario anterior es exactamente el mismo complejo
doble que aparece en la demostración de la sucesión SBI.
2. Este complejo doble es el cono del morfismo 1 —t : (CQ'J’) —>(CQ'J') (corrido en un grado).
Este hecho implica que hay una sucesión exacta larga relacionando las tres teorías tipo Hoch
definidas anteriormente, más precisamente hay una sucesión exacta larga

'—> Hochïa'tl(C)—> Hoch"(C) —> Hochzm-VÁC)1—-t>Hoch" r(C) —> --

3. La definición de Hach' que dimos en esta sección es un caso particular de la definición de
una teoría relativa asociada al morfismo suryectivo C —>C. Para extensiones generales damos la
siguiente definición:

Definición 5.2 Diremos que una coa’IgebraC (no necesariamente counitaria) satisface escisión
para Hochzm-ue,si y sólo si para cualquier sucesión exacta. corta de coálgebras (no necesariamente
counitarias} y morfismos de cocílgebras

0—>E—>D—>C—>0

el morfismo inducido (De',b)/(E®',b) —>(C‘s',b) induce un isomorfismo en homología, i.e.
Hoch;a¡ve(DlE) E Hoch;a¡ue(C) (donde Hoch'(D|E) es por definición H'((D®',b)/(E®',b)). En
el caso de coa'lgebras topológicas, pedimos además que Ia sucesión se parta sobre k (de manera
continua).

Nota: una sucesión 0 —>E -> D —>C —>0 como en la definición anterior se llama exacta si es
exacta en tanto que sucesión de espacios vectoriales.

De manera análoga diremos que C satisface escisión para Hoch', Hacha" o HC', donde HC'
está. definida para el caso no counitario utifizando el mismo complejo que en el caso counitario.

Observación: Podría haberse definido HC'LMCcomo la cohomología del complejo C"(C) y
HC'(C) como la teoría de cohomología relativa asociada a C: H'(Coker(C"(k) —>C"(C)), pero
ambas definiciones dan la misma cohomología. Este fenómeno debe su explicación a que ambas
teorías satisfacen la sucesión exacta larga SBI, que relaciona HC' y Hsz-ve
counitaria de Hoch', y a que existe un morfismo canónico entre las dos teorías, que es natural
con respecto a la sucesión SBI. Luego el isomorfismo entre ambas teorías se demuestra usando que
HC° = ¡{CEM-ve= Hocho, y por inducción para los grados superiores, a través del lema de los
cinco. Podemos observar también que, en lo que a Hoch' se refiere, el punto clave para poder pasar
de Hoch' a ¡facilita-vedepende de la aciclicidad del complejo (C®',bl), que es inmediata en el caso
counitario.

con la versión no
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Definición 5.3 Sea C una codlgebra(no necesariamente counitaria), diremos que C es H-couni
taria si y so'lo si eI complejo (C®',b') es aciclico.

Notemos que counitariedad implica H-counitariedad. Enunciamos el teorema principal de esta,
sección, y luego comentamos los lemas que se necesitan para. su demostración:

5.3 El teorema de escisión

Teorema 5.4 (Escisio’n) Sea C una coálgebra no necesariamente counitaria, entonces las siguien
tes condiciones son equivalentes:

1. C es H-counitaria.

2. C satisface escisión para Hoch'
.
naivc3. C satisface escisión para Hoch

4. C satisface escisio'n para Hacha"

5. C satisface escisio'n para HC'

Previo alos lemas para la demostración de este teorema de escisión, demostramos dos corolarios,
que en realidad son la motivación principal del teorema:

Corolario 5.5 Sea
C_Í>CI

1‘ li¡ID—’D'
un diagrama conmutatiuo de codlgebras y morfismos de coálgebras donde i y j son suryectiuos.
Supongamos que el morfismo inducido f : E = Coker(i) —>Coker(j) es un isomorfismo de coal
gebras (no necesariamente counitarias). Un tal cuadrado sera' llamado cuadrado de Milnor.
Si además suponemos que E es H-counitaria, entonces existe una sucesión ea‘acta larga del tipo
Mayer- Vietoris

. —>Hoch"(C) —>Hoch"(D) e Hoch"(C') —>Hoch"(D') —>Hochn+1(C) —>. . .

. —>HC"(C) -> HC"(D) e HC"(C') —>HC"(D') —>HC"+1(C) —>. . .

Demostración: considerando las teorías relativas, se tienen las siguientes sucesiones exactas largas:

-—> Hoc/¡"(0)—¡—>Hoch"(D)—> Hoch"(DIC)—> Hoch"+1(C)—> ' ' '

1/ 11' J?
-—> Hoch"(C') Hoch"(D’)—> Hoch"(D’IC’)—> Hochn+1(C')—’ ' "

por la hipótesis de H-counitariedad, podemos sustituir las teorías relativas por no-relativas:

Hoch(D|C) E’Hoch'(E) E Each-(D'IC')

Luego la sucesión de Mayer - Vietoris es una consecuencia formal del diagrama anterior; el morfismo
de conexión es la.composición en zigzag, subiendo con el morfismo .
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Corolario 5.6 Sean C.', i: 1,. . . ,1' coálgebras counitarias y sea C = ®f=lC.-. Entonces

Hoch'(C) = €BI=1Hoch'(C¡)

HC'(C) = ®ï=1HC'(C-‘)

Demostración: por inducción, es suficiente demostrar el corolario para. r = 2, y esto sale de consid
erar el cuadrado de Milnor

0—>C1

l l“
¡2C2—> C

Puesto que el conúcleo de il es 02 que es counitario, en particlar es H-counitario y podemos utilizar
la, sucesión de Mayer - Vietoris, que da. el isomorfismo deseado.

Pasamos ahora. a.enunciar los lemas que se usan en la. demostración del teorema principal:

Lema 5.6.1 Sea C una coa'lgebraH-counita'ria,

0 —> E —> D —> C —> 0

una sucesión exacta corta de coálgebras y morfismos comultiplicativos y M un E-D-bicomódulo.
Entonces los morfismos de complejos inducidos por Ia proyección de D en C, (M (8)D®',b) —>
(M ® C®',b) y (M ® D®',b') —>(M ®C®',b') son quasi-isomorfismos.

Demostración: la. idea. general es similar a, la. de la. demostración del lema. 5.0.1 de sustitución del
complejo standard por el complejo reducido, para. los detalles ver [F-S 99h].

Como corolario de este lema, se demuestran los dos lemas siguientes:

Lema 5.6.2 Bajo las mismas hipótesis que el lema 5.6.1, las inclusiones

(E ® E®',b) —»(E ® D®'.b) y (E ® E311“) —>(E ® D®', b’)

son quasi-isomorfismos.

Demostración: ver [F-S 99h].

Lema 5.6.3 Asumamos las mismas hipótesis que el lema 5.6.1, entonces las proyecciones

(C ® DG", b) —>(C ® c®*, b) y (C ® D®-_ b’) —»(C ® 0‘9'. b’)

son quasi-isomorfismos.

Demostración: ver [F-S 99h]

Demostración: (del teorema 5.4)
1. => 3. y 4.
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Consideremos 0 —>E —>D —>C —>0 una extensión de coálgebras y morfismos de coálgebras
donde C es H-counitaria, queremos probar que el morfismo (D®.,b)/(E®.,b) —>(C®.,b) es un
quasi-isomorfismo y lo mismo para los respectivos complejos con el diferencial b'.

Considerando el diagrama de complejos:

0—>(E o E®',b)—>(D®',b)—>(D®',b)/(E®',b)—>o

i
(C®D®',b)—>oo—>(E® DG‘,b)—>(D®‘,b)

(C956)

por el lema 5.6.2 el morfismo de la primera columna es un quasi-isomorfismo, luego (utilizando un
argumento tipo lema de los cinco) también es un quasi-isomorfismo la flecha punteada.

El morfismo de la parte de abajo de la. tercera columna es un quasi-isomorfismo por el lema
5.6.3. Los argumentos para. el diferencial b’ son idénticos.

(3. and 4.) 4:) 2. es una consecuencia de la. sucesión exacta larga. de la. observación 2. del primer
párrafo de esta. sección.

2. Q 5. es una consecuencia. de la sucesión SBI.

4. => 1.

Sabemos que C satisface escisión para. Hochga, y queremos ver que C es H-counitaria. Elegimos
la extensión

0 —> k —> C —> C —> 0

Como lcy C son counitarias, Hochgar(k) = 0 = Hochl'mr(C), entonces Hoc/1;“,(C) = Hochl'm,(CIk) =
0.

Para finalizar, basta ver 3. => 1.
Consideremos de nuevo la extensión

0 —> k —> C —> C —> 0

Por hipótesis Hoch;a¡ve(C|k) E Hoch;a¡ve(C). Pero por definición, ¡{och-(C) = Hoch;a¡vc(C|k) y
sabemos que hay una sucesión exacta larga (de nuevo observación 2. de esta sección) relacionando
Hoch'(C), Hoch;a¡w(C) y Hochza,(C), por lo tanto podemos concluir que Hochzar(C) = 0, y esto
es precisamente la definición de H-counitariedad.
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6 Extensión de la teoría al caso diferencial graduado

6.1 Coálgebras diferenciales graduadas

Una k-coa'lgebra diferencial graduada es ante todo una k-coálgebra graduada

A = 9A" :GC,‘ —>®(ep+q=ncp ® Cq)
nEZ "EZ

que está. provista. de un diferencial ¡c-lineal d = (dn)nez, dn : Cn —>Cn.“ tal que dn+1od" = OVn E Z
y d es una coderivación. Recordamos que la noción de coderivación es dual a la noción de derivación;
si C es una coálgebra, M un C-bicomódulo y d : M —>C es una aplicación k-lineal, direrecordamos
que d es una coderivación en caso de que verifique la siguiente igualdad:

Aod=(d®1)0p++(1®d)op'

donde p+ : M —>C y p‘ : M —>C® M son los morfismos de estructura de M. Cuando M = C, la.
condición anterior se escribe:

Aod=(d®1+1®d)oA

Toda coálgebra graduada puede considerarse como coálgebra diferencial graduada con diferen
cial nulo, y toda coálgebra en el sentido usual puede considerarse como graduada con la graduación
(C)o = C y (C),, = 0 Vn 360. Si (C,d) es una coálgebra diferencial graduada, entonces H.((C,d))
es una coálgebra graduada. Ejemplo de este tipo es la. siguiente situación:

Sea X un espacio topológico, entonces el complejo singular (S..(X),d) es una coálgebra diferen
cial graduada en donde la comultiplicación está. inducida por el morfismo diagonal X —>X x X
más el morfismo de Alexander-Whitney S.(X x X) —>S..(X) ® S..(X). De esta manera, como ya
se había.observado H.((S.(X),d)) = H.(X) es una coálgebra graduada.

6.2 Comódulos diferenciales graduados y Chain(C)

Fijemos por esta sección (C,dc) una. Ic-coa'lgebradiferencial graduada. (DG).
La categoría de comódulos diferenciales graduados es la categoría natural de (co)representacio

nes de una coálgebra DG, la definición es la obvia:

Definición 6.1 Un espacio vectorial diferencial graduado (M,d) es un comódulo diferencial
graduado si y so’losi es a Ia vez un comódalo graduado (Le. su morfismo de estructura es un
morfismo graduado) y su diferencial verifica la fórmula:

P-OdM=(dC®1+1®dM)°P_

En palabras, diremos que el diferencial de M verifica la regla de Leibniz.

Si M y N son dos comódulos diferenciales graduados, diremos que f : M —>N es un morfismo
de comódulos diferenciales graduados si f es un morfismo de complejos que además es un
morfismo de comódulos. A esta categoría la llamaremos Chain(C).

Observación: Si C es una coálgebra en la categoría de espacios vectoriales, podemos considerarla
como una coálgebra diferencial graduada, con diferencial cero y concentrada. en grado cero. La
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condicion de regla. de Leibniz sobre los comódulos diferenciales graduados dice simplemente que
el diferencial es C-colineal, y la categoría de comódulos diferenciales graduados es en este caso
la categoría de complejos asociada a la categoría de C-comódulos, o sea, es el primer paso de la
construcción de Verdier hacia las categorías derivadas (ver [Ver 77]).

La categoría Chain(C) de comódulos diferenciales graduados es una categoria abeliana, teniendo
por lo tanto la noción de sucesión exacta corta (o de sucesiones exactas en general), pero además
tiene una noción natural de homotopía. Si uno se pregunta si la estructura de categoría abeliana
sobrevive cuando se consideran morfismos módulo homotopía, la respuesta en general es no, a
menos que la categoría inicial sea muy particular. Por ejemplo, si A es una categoría abeliana y
K(.A) denota la categoría de complejos sobre A y ’H(.A)la categoría K(.A) módulo homotopía, es
sabido que 'H(.A) es abeliana si y sólo si .A es semisimple. No es de esperar entonces una noción de
sucesiones exactas en la categoria Chain(C) módulo homotopía. Sin embargo, es posible encontrar
un substituto alas sucesiones exactas cortas, y esta noción es la de cono. Si definimos los triángulos
en Chain(C) como las uplas isomorfas a (u : X —>Y,Co(u)) con X, Y e Obj(Chain(C)), u E
Homch(c)(X, Y) (aquí la notación de upla (u : X —>Y,Co(u)) simboliza la 6-upla (X, Y,Co(u), u :
X —>Y, Y —>Co(u),Co(u) —>X[—1])) donde

Co(u)n = Xn[—]] 63Y"

dCo(u)= dx[-1] + f + ¿y

Veremos que bajo ciertas condiciones, si u es monomorfismo, Co(u) es equivalente homotópico a
Colx'er(u). Con esta definición de triángulos, algunos axiomas de categoría triangulada se satisfacen
automaticamente, como por ejemplo que todo morfismo u : X -> Y se puede completar a un
triángulo, o que todo par de morfismos (a,b) : (X —>Y) —>(X' —>Y') (en el sentido que el

x —“> Y

diagrama la o es conmutativo) induce un morfismo entre Co(u) y Co(u'). Sin embargo,
x' —"I>Y'

uno de los axiomas mas sencillos de categorías trianguladas, que es que (id : X —->X,0) sea un
triángulo, falla, pues si bien Co(idx) es homotópico al cero, no es necesariamente isomorfo a cero
(a menos que X = 0). Vemos de esta manera que si bien Chain(C) no es una categoría triangulada,
el lugar natural para definir los triángulos no es Chain(C) sino la categoría de homotopía H(C)
que definiremos en breve. Esta estructura en 'H(C) y en 'D(C) (la categoría derivada de Chain(C))
será fundamental pues la noción de triángulos es la que de alguna manera. sustituye ala de sucesión
exacta corta, dado que los triángulos inducen sucesiones exactas largas en homología.

6.3 Categoría derivada de una coálgebra, 'H(C’)y D(C)

La categoría derivada de las co-representaciones de una coálgebra se define de manera completa
mente análoga a la de categoría derivada de módulos sobre un anillo, de hecho la definición de
categoría derivada fue hecha para categorías abelianas arbitrarias [Ver 77]. Daremos aquí la defini
ción de categoría derivada para el caso de coálgebras diferenciales graduadas, que incluye como
subejemplo a las coálgebras usuales considerándolas concentradas en grado cero y con diferencial
nulo.

Una de las motivaciones del estudio de la categoría derivada de coálgebras diferenciales gradua
das y de los invariantes que se pueden definir sobre ellas es el ejemplo de la homología singular de
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un espacio topológico X. El espíritu es no trabajar al nivel de H.(X) sino al de S..(X) que es una
coálgebra diferencial graduada, y ahí contar con una teoría que permita sustituir a S.(X) por otra
coalgebra diferencial graduada ma's sencilla tal que su categoría derivada sea equivalente.

6.3.1 La categoría 'H(C)

Como habíamos dicho anteriormente, la categoría Chain(C) conlleva la noción de homotopía: dos
morfismos f,g : M —>N entre dos comódulos diferenciales graduados se dicen homotópicos
en caso de que exista un morfismo de comódulos graduados h. : M —>N[]] de tal manera que
f - g = hdM + th. Se verifica que la relación “ser homotópico a” es de equivalencia, además
de ser compatible con la suma y la composición, como consecuencia puede definirse una nueva
categoria 'H(C) que tiene por objetos a los mismos objetos que Chain(C), pero los morfismos se
definen como las clases de homotopía de los morfismos de Chain(C). Por lo dicho anteriormente
esta nueva categoría es aditiva.

Destacamos en este momento que siendo Chain(C) una categoría abeliana, la definición da
da aquí puede malinterpretarse dado que Verdier define la noción de categoría derivada de una
categoría abeliana, construyendo como primer paso la categoría de complejos sobre la categoría
inicial, para asi tener una noción de homotopía. De alguna manera ese paso aquí se ahorra porque
Chain(C) ya tiene una noción natural de homotopía. La construcción de 'H(C) se hace tomando
clases de morfismos pero manteniendo los objetos, que eran complejos desde un principio, en ningún
momento se trabajará. con la categoría de complejos de complejos (ver [Ke 94a]).

Observación: Notamos que existe un funtor H. : Chain(C) —>zVec que consiste en asignar a
cada objeto M su grupo de homología. Como morfismos homotópicos inducen el mismo morfismo
en homología, este funtor se Iactoriza por otro (que llamaremos también con el mismo nombre)
H. : 'H(C) —> ZVec.

Además de aditiva, 'H(C) es una categoría triangulada. Habíamos mencionado que la categoría
Chain(C) con los conos como triángulos no era una categoría triangulada porque por ejemplo
(id : X —>X,0) e (id : X -> X,Co(idx)) no eran isomorfos pues 0 no es isomorfo a Co(idx)
en Chain(C), pero sí son homotópicamente equivalentes, Co(id) es isomorfo a 0 en 'H(C). Para
mayor claridad de la exposición, comentaremos los axiomas de categorías trianguladas, para una
exposición mas detallada, puede consultarse [Har 96] o [G-M 96].

6.4 Categorías trianguladas y 'H(C)

La axiomática de categorías trianguladas se expresa a partir de los siguientes datos: una categoría
aditiva C, un funtor T : C —>C llamado funtor traslación, que es un automorfismo, y una clase de
6-uplas (X, Y, Z,u : X —>Y,v : Y —>Z,w : Z —>T(X)) llamadas triángulos. Los axiomas son los
siguientes:
TR]. a. (X,X,0,id,0,0) es un triángulo.
b. Toda upla isomorfa a un triángulo, es un triángulo, donde un morfismo de uplas
(X,Y,Z,u,v,w) —>(X',Y',Z',u',v',w') es una terna de morfismos entre los objetos (fx : X —

62



X’,fy : Y —>Y’,fz : Z —>Z’) tales que los cuadrados del diagrama

1,, 1,, [,2 1,,“
X¡_"',Yr¿,Z_WI,T(X)

son conmutativos. Un isomorfismo de triángulos es un morfismo de triángulos tales que todos los
morfismos son isomorfismos.
c. Todo morfismo u : X —>Y puede ser completado a un triángulo (X, Y,Z,u,'u,w)
TR2. Una upla (X,Y,Z,u,v,w) es un triangulo si y sólo si la upla (Y,Z,TX,v,w,-Tu) es un
triángulo.
TR3. Dados dos triángulos (X, Y,Z,u,v,w) y (X', Y',Z’,u',v',w') y dos morfismos f : X —->X' y
g : Y —>Y’ tales que el cuadrado

x —“> Y

1’ laXIL,}/l
es conmutativo, puede extenderse (de manera no necesariamente única) a un morflsmo (le triángulos
(f,g, h) : (X, Y,Z, u,v,w) —>(X’, Y', Z', u', v',w')
TR4. (axioma octahedral) Este axioma suele dibujarse en forma de octahedro. Nosotros, en vez
de dar la definición habitual, daremos otra equivalente, que es la siguiente:

Sean f : X —>Y, g : Y —>Z dos morfismos en C. Por el axioma TR] c. sabemos que estos
morfismos se completan a triángulos, llamaremos Co(f) y Co(g) respectivamente al tercer objeto
de la upla que empieza con (X, Y) y con (Y,Z) respectivamente, y a Co(gf) al tercer objeto del
triángulo asociado al morfismo gf : X —>Z.

Consideramos el siguiente diagrama de lineas llenas

x f Y COU)

H la í
X 9’ Z Co(gf)

l
0—> 00(9) (10(9)

Como la primera y segunda fila son triángulos, por el axioma TR3, existe la flecha punteada
Co(f) —>Co(gf) haciendo de la terna un morfismo de triángulos. Sabemos que la fila de abajo es
un triángulo (TRI a. + TR2), luego por el axioma TR3 existe la flecha punteada Co(gf) —>Co(g)
haciendo de la terna de morfismos entre la fila del medio y la de abajo un morfismo de triángulos.

Lo que afirma el axioma TR4 es que Co(f) —>Co(gf) —>Co(g) es un triangulo, donde la flecha
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de conexión 00(9) —>T(Co(f)) se consigue completando hacia abajo el diagrama anterior

X f Y Co(f)

H Ja iXL z 00(gf)

J ¿

0 Co(g)—Col(g)
l ¿

TU)T(X)—>T(Y)—>T(C0(f))

Es habitual encontrar como notación X[l] = T(X) y en general X[n] = T"(X) para. n e Z.
El ejemplo algebraico fundamental de categoría triangulada es la categoría. de complejos sobre una
categoría. abeliana, módulo homotopía, con el funtor T igual a la. traslación (y que cambia también
el signo del diferencial), y los triángulos todas las uplas homotópicamente equivalentes a uplas del
tipo

x —j>Y—>Co(f)—>X[1]

donde Co(f) es el cono de la. aplicación f.
La noción de triángulo en las categorías trianguladas es la que reemplaza moralmente ala noción

de sucesiones exactas cortas de las categorías abelianas, o en las categorias de complejos sobre una.
categoría abeliana. Como ilustración de este punto de vista, se tienen los dos resultados siguientes:

Proposición 6.2 Sea C una categoría triangulada, (X,Y,Z,u,'u,w) un triángulo en C, y sea U
otro objeto de C. Entonces las sucesiones

—.Homc(U,X)¿>H0mc(U» Y)¿’H0mC(U:Z)¿’HOmC(U,X[1]ï[—’1].

<— Homc(X,U)«L Homc(Y,U)«T Homc(Z,U)«L HomC(X[1],U)<—

son sucesiones exactas largas.

Demostración: Ver [G-M 96] o [Har 96].

Proposición 6.3 (/G-M 96'], cap. IV, Lemma 13) Sea ¡{(A) la categoría de complejos sobre una
categoría abeliana A. Si

o—>x—“>y—”>z—>0
es una sucesión exacta corta en K(.Á) tal que en cada grado 0 —>Xn —>Yn —>Zn —>0 es una
secesio'n de .A que se parte. Entonces existe un morfismo f : Z —>X[—1] tal que (X,Y,Z,u,v,f)
es equivalentehomotápico al triángulo (X,Y,Co(f),f,i,p).
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Como este resultado se extiende a álgebras y a coálgebras diferenciales graduadas, reproducimos la
demostración de [G-M 96].
Demostración: Sea B la categoría ZA, es decir, la categoría formada por objetos de A que son
Z-graduados y morfismos graduados. Como la sucesión 0 -—>X —>Y —>Z —>0 se parte en B,
podemos escribir a Y como X e Z. Del hecho de que X —>Y e Y —>Z sean morfismos de
complejos, es necesario que el diferencial de Y sea de la forma dy(1', z) = (d(:c) —f(z),d(z)) donde
f : Z —->X[—1] es un morfismo graduado. Del hecho de que (12 = 0 obtenemos que df+ fd = 0, y
por lo tanto, como el diferencial de X[—1] tiene el signo cambiado, tenemos que f : Z —>X[—1] es
un morfismo de complejos.

Se define el morfismo de uplas

X—">X€BZ ” z f X[—l]

H H la i.

x—“>x eaz—>”x[—1]e x e z’—>X[—1]

dondeg(z) = (f(z),0,z).
Los cuadrados de la izquierda y el de la derecha obviamente conmutan. El cuadrado del medio

no conmuta en la categoría A, pero si en la categoría 'H(.A), la homotopía entre las dos posibles
composiciones esta. definida por

h:XGBZ->(X[-]]®X63Z)[l]

(3,2) I->(2,0,0)

El morfismo g es una equivalencia homotópica, para ver esto consideramos g’ : X[—]] 63X e Z —>Z
la proyección en la coordenada Z. La composición gg' = idz, y g’g es homotópica a la identidad
con homotopía

k :X[-1]e X e Z —.(X[—]]e X e Z)[—1]

(:c,a:’,z) I—>(:c',0,0)

Consideraremos ahora dos ejemplos en donde la proposición anterior se generaliza:
Ejemplo: 1 Sea A una k-álgebra diferencial graduada, es decir, un álgebra graduada provista de
un operador Ic-lineal homogéneo d : A —>A[1] de cuadrado cero tal que d(ab) = ad(b) + d(a)b
para todo a, b en A. Sea Chain(A) la categoría formada por A-módulos diferenciales graduados,
más precisamente, M se dirá. un objeto de Chain(A) si M es A-módulo graduado provisto de un
diferencial que verifica d(am) = d(a)m + ad(m) para todo a E A y para todo m G M. Si

o—>X—">Y-L>Z—>o

es una sucesión exacta corta en Chain(A) que se parte como sucesión de A-módulos graduados,
entonces existe un morfismo f : Z -> X[—1] tal que (X, Y,Z,u,v,f) es equivalente homotópico al
triángulo (X, Y,Co(f), f, i,p).
Demostración: copiamos la.demostración anterior, lo único que hay que verificar es que el morfismo
f es un morfismo en Chaín(A). Por las mismas razones de antes, f es graduado y conmuta con el
diferencial, veamos que es A-lineal:
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Llamemos s : Z —>Y ala sección de v asociada a la descomposicón Y = X GaZ. Entonces el
morfismo f queda definido como

¡(2) = d(3M) - s(d(z)) (z E Z)

Utilizando ahora el hecho de que s es A-lineal y que d es una derivación obtenemos, para a e A y
z e Z, que

f(az) = d(s(az)) —s(d(az)) = d(as(z)) —s(d(a)z) + ad(z)) =

= d(a)s(z) + ad(s(z)) —d(a)s(z) + ad(z) = af(z)

Ejemplo: 2 Sea C una k-álgebra diferencial graduada, consideremos la categoría Chain(C) y
llamemos B a la categoría de C-comódulos graduados. Si

o—> X —“> Y—”> z —> o

es una sucesión exacta corta en Chain(A) que se parte en B entonces existe un morfismo f : Z —>
X[—1]tal que (X, Y,Z,u,v,f) es equivalente homotópico al triángulo (X, Y,Co(f),f,i,p).
Demostración: o bien podemos verificar que f es colineal, o bien podemos embeber Chain(C) en
Chain(A) donde A es el dual graduado de C, y entonces este ejemplo es consecuencia. del ejemplo
anterior.

6.4.1 La categoría 'D(C)

Llamamos categoría derivada de C y notamos D(C) ala localizaciónde la categoría 71(0) con
respecto a los quasi-isomorfismos en 'H(C).

Esta. categoría nuevamente ‘hereda’ una estructura de categoría triangulada, es decir, una es
tructura triangular tal que el funtor localización 'H(C) —>'D(C) manda triángulos en triángulos y
conmuta con el {untor traslación. A su vez, como los quasi-isomorfismos inducen isomorfismos en
homología, el funtor H. : H(C) -> zVec está. bien definido sobre D(C) pues es un límite inductivo
en donde todos los morfismos son isomorfismos, y esos límites existen en cualquier categoría, en
particular en zVec.

Disgresión: Dada una coálgebra C, C' es un álgebra y todo C-comódulo (a izquierda) es
un C'-módulo a derecha y tenemos que si M y N son dos comódulos, entonces ComC(M,N) =
Homco(M, N). Lo mismo sucede en el caso diferencial graduado (tomando el dual grado a grado)
y con la categoría Chain(C), y al estar definidas las homotopías a partir de morfismos de C
comódulos, dados M y N en Chain(C) se tiene que HomCh(c)(M,N) = HomCh(C.)(M,N) y
HomH(c)(M,N) = HomH(C.)(M,N). Esta. igualdad será. utilizada en un momento, pues en la
categoría 'H(C') se tienen productos, mientras que en la categoría 71(0) no necesariamente. La
relación entre Hom-D(C)(-,—) y Hom-D(C.)(—,—)no es tan clara, pues si M es un C-comódulo
diferencial graduado, X un C'-módulo diferencial graduado y f : X —>M un quasi-isomorfismo
C'-lineal, no está. claro que exista un N-comódulo diferencial graduado y un quasi-isomorfismo
g : N —>X C'-linea.l, para asi saber que la clase de quasi-isomorfismos con dominio en los C
comódulos es ‘filtrante’ con respecto a la clase de quasi-isomorfismos con dominio cualquiera.
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7 Estudio de la categoría D(C)

7.1 Objetos cerrados

El objetivo de esta sección es dar una caracterización de la categoría D(C) en términos de una
subcategoría de 'H(C). La ventaja de trabajar en 'H(C) en vez de D(C) es que el Hom en la
categoría de homotopía es más “concreto”.

Fijamos C una coálgebra diferencial graduada. Comenzamos con una definición:

Definición 7.1.1 Un objeto I en Chain(C) se dice cerrado sii

H0m’D(C)(MvI) = H0m’H(C)(M11)

para todo objeto .M de Chain(C).

Notación: La subcategoría plena de H(C) formada por los objetos cerrados se denotará. 'HC(C).

El primer ejemplo (le objeto cerrado es la coálgebra misma C, vista como objeto de Chain(C).
Para verificar este hecho veremos un resultado general de adjunción.

7.2 Adjunción

Sea C una k-coálgebra diferencial graduada (el diferencial es una coderivación). .Mdenotará. siempre
un C-comódulo diferencial graduado (i.e. el diferencial de .M verifica la regla. de Leibniz)

Observación: Si (C,A,c) es una coálgebra graduada, entonces e : C —>¡c es de grado cero
(considerando ¡naturalmente a lc como objeto graduado concentrado en grado cero).
Demostración: sabemos que c = (e ® 1)A(c) = (1® €)A(c). Por otro lado, A : C —>C ® C
es un morfismo graduado, por lo tanto si c E Cn, entonces A(c) = Écifl, ® e; con CL e Ck,
- _ 1 2 _ _ 1 2 - -r .
z — 1,2. Entonces, Ep os(cn_p)cP— c — 2p cn_pe(cp) e Cn. De la primera ecuacron obtenemos
que ¿(cpcfhk = 0 Vk 960 y de la segunda ecuación obtenemos que ci_ke(ci) = O Vk 960. Ahora
calculemos c(c):

e(c)= e c(c,lz_p)c:)=
P

1 2 1 2
= €(€(Co)Cn) = €(Co)€(0n)

por lo tanto, para un elemento homogéneo c, ((c) = 0 a menos que A(c) e Co ® Co. Pero en este
caso. puesto que c era homogéneo y A(c) e C0 ® Co g (C ®C)o, entonces c E Co, lo que demuestra
la homogeneidad de c.

Enunciamos y demostramos el lema que da nombre a esta subsección:

Lema 7.2.1 Sea C una codlgebra diferencial graduada y M E Chain(C), entonces

Horn/¡{(C)(M,C ® V): Ham/¡.¿(k)(M,V)

HomD(C)(M,C <8)V): Honvp(k)(M, V)
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Demostración: La conocida adjunción en la categoría (le comódulos se puede definir de la misma
manera en la categoría Chaín(('):

[lomo-Mcg Jl. C"F: l") E”llomCMk)(M, V)

f ' (E®id)f

(id GDf’)p’ <——*f'

Sean ahora f y g en l‘lOIIIC-¡¡(C)(.’ll,C/‘“5?V) (los flechas llomotópicas con homotopía h, entonces
(e ® ])h es una homotopía entre (e m81)f y (( ])g. para probar ésto se usa que e o d = 0 pues
d es una coderivación. Si f‘g : .M —.-l" son (los transformaciones lineales homotópicas, entonces
la homotopía (1 ® h)pM es una homotopía entre ] ‘21)f y 1 ® g‘ para esto se usa la ecuación de
coderivación del diferencial (le M.

Entonces la adjunción está. bien definida en llonlotopía y se tiene:

ll()1111¡_¿((¡,(.l1.C' {1’l') = llonlwkfl .M, V)

mediante la misma fórmula. Si f : M' —- .11 es un quasi-isomorfismo, entonces el funtor olvido
da un quasi-isomorfismo, por otro lado si o : V — V' es un quasi-isomorfismo, por la fórmula de
Künneth id®d> es un quasi-isomorfismo en C Q?)V (notar que como k es un cuerpo, puede usarse la
fórmula de Kiinnetll), entonces la adjunción pasa al límite de la localización por quasi-isomorfismos,
por lo tanto

llorllD(C-)(JI, C V) = llorn-D(k)(1ll,V)

Ejemplo: usando este resultado podemos ver que C es un objeto cerrado, pues tomando V = k,
y teniendo en cuenta que I-IoranML lc) = [10(M') = }Io(.M)' obtenemos que HomH(C)(M,C) =
H0(M)'. Esta última expresión es estable por quasi-isomorfismos, por lo tanto HomrH(C)(M,C) =
HomD(C)(M,C), luego C resulta cerrado.

De la misma manera podemos probar el siguiente lema:

Lema 7.2.2 Dado V un k-ú‘spacio vectorial (Ii/c'I-ú'zu'íulgraduado. el complejo C ® V es cerrado.

Demostración: es la misma que la del ejemplo anterior. tomando ahora I = C ® V obtenemos la
igualdad:

llonlmc)(;l1.C (‘39l") = l‘lOIler(k)(¿M,V)

y HomH(k)(M, V) es estable por quasi-isonlorfisnlos. por lo tanto

ll()lll').t(C)(.'lJ‘ ® =

= llonnmhhll. V) = llorllv(k)(_M,V) =

= llolll'¡)(C-)(;lÍ.C



7.3 La resolución standard

En general, no todo objeto es cerrado, si no, la noción de quasi-isomorfismo y la de equivalencia
homotópica coincidirían, y esto claramente no siempre es cierto. Sin embargo, la categoría HC(C),
lejos de tener pocos objetos, tiene suficientes como para cubrir a toda la categoría 'D(C). Más
precisamente, demostraremos, en esta sección, que 'D(C) es una categoría equivalente a HC(C).
Para eso demostraremos que el funtor inclusión compuesto con la localización HC(C) —>D(C) es
quasi-suryectivo y es un isomorfismo en el Hom. Naturalmente la parte del Hom es tautológica con
respecto a la definición de objeto cerrado, la parte difícil es ver que el funtor es quasi-suryectivo.
Para esto debemos demostrar que existen ‘suficientes’ objetos cerrados, es decir, que para cada
objeto en 'D(C), existe un complejo quasi-isomorfo al complejo inicial que además es un objeto
cerrado. Dado un objeto cualquiera M E Chain(C), encontrar un quasi-isomorfismo .M —>I con I
cerrado es completamente análogo a la técnica de sustituir módulos por sus resoluciones (inyectivas
o proyectivas). En la categoría Chai1L(C), dado M existe un objeto canónico C(.M) que es la
resolución standard de .M, que es quasi-isomorfo a M vía el morfismo de estructura.

La resolución standard en el caso diferencial graduado se define de manera similar a la resolución
standard de un comódulo sobre una coálgebra usual, la diferencia radica en que en el contexto
diferencial graduado, la resolución standard tiene en cuenta el diferencial de la coálgebra y el dife
rencial del objeto M E Chain(C). Más precisamente, dado M E Chain(C), se considera el espacio
vectorial ®n21C®n <8)M con la siguiente graduación:

(®C®"®M) = G) C,-,®...C.-,®M,n21 p i¡+...ír+j+r-1=p

Este espacio vectorial en realidad está. bigraduado, por un lado se tiene la graduación usual del
producto tensorial (ya que tanto M como C son graduados) y por otro lado está. graduado por
la cantidad de factores C menos uno, la graduación que hemos elegido corresponde al grado total
asociado a la bigraduación mencionada.

Se tienen a su vez dos diferenciales, uno por cada una de las dos graduaciones. Por un lado está
el diferencial del producto tensorial (utilizando el hecho de que C y M son objetos diferenciales
graduados) y por otro lado se tiene el diferencial b' (utilizando el hecho (le que .M es un C-comódulo).
El diferencial en es por definición el diferencial total, que explícitamente se escribe como:

a(c.-,, . . .,c.-,,m) = (.1)r z(—1)'°ü '+--'+|°-'t—x'(c,,,...,dc(c.-,), . . . ,c.,,m)+
k=l

+(—1)'(—1)|°n|+---+|°¡r|(C¡, , . . . ,c,-,,d(m))+

+ :(—1)k+1(c,'¡ , . . . ,A(c,—k),. . . ,c.—,,m)+ (c.-,, . . . ,c,,,p-(m))
Ic=l

De manera abreviada, escribimos

3(c,—,,... ,c,-,_,m)= d(c,-,,...,c.-,_,m) + b’(c,-,,... ,c,,,m)

Lema 7.3.1 Con las notaciones anteriores,

o 82 :0
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o La composición
P , ’__ r gJl —-' C JI HCLM)

es un morfismo en Chain(C) que «¡demás es un quasi-isomorfismo.

Demostración: Consideremos el complejo extendido ¿(414) = enzoC®n <8)M con el diferencial
definido por las mismas fórmulas que el (le (.‘(J'I ). _\'definamos el morfismo ¡cr-lineal

l { ( (:9 ¡(Ichi-n-l 1:] IIIIJI ZC'H" ÍÏZ'.l! —' (“sin-l ¿M Si TZZ 1
l = U:.lÍ—-U

Sabíamos de antes que b'2 = 0, b'h + hb’ = id. dz = O.
Probaremos entonces dos identidades:

b'd+db'=0 y dh+hd=0

Veamos primero b'd + db' = 0, lo que implica que 82 = 0 pues 82 = (bl + d)(b' + d) = b,2+ dz +
b'd + db, = b'd + db'.

r+l
b’d(c.,.....c,,,m) = (-1)’ Z(-1)lc"|+"'+IC‘*-llb'(c.l,...,d(c¿t),...,C¡r,m)

k=l

donde por convención. 6,,“ := m.

r+l
dbl(c,¡.....c.,‘ m) = Z(—l)’+ld(c,¡.....A(c,,). . . . .c.r,m)

./=l

de nuevo usamos la convención 0,,+1 = nz. y AMM“) = p_(m). Vemos que ambas fórmulas dan
una. suma. doble, para comparadas sepuriu‘emos en tres tipos de términos:

(¡l/(0.1.. . . ‘c,,.m) =

r+1 (h-i= z(_1f“(—1)'+‘ z:(—l)I°“I+"'+lc'f"‘¡(c.¡,....d(c.¡),....A(C¡.),...,C¡,.m)+
k:l j=n

+(—1)'°w'+“-+"-»¡'((c.,,...,(d®l)A(c.¡),...,c,7,m)+ s.(c.¡,...,(1®d)A(C¡¡),...,C¡_,m))+
r+i

+ z (-i)'°'='+'“+""-=I(c,‘_.....A(c,¡),...,d(c,))....,c.,,m)
J=k+l j

Donde s es el operador multiplicación por menos uno en los grados impares y la. identidad en los
grados pares. Notar que como A es un morfismo graduado. la. suma de los grados de cada factor
de A(c.'¡) es igual al grado de C”.

Para. el término del medio. utilizamos ln identidad Ad = (d®1)A + s.(1®d)A, válida. tanto en
C por ser C una coálgebra diferencial graduada. como en M (cambiando A por p- y d por dM)
por ser M un C-comódulo diferencial graduado.

Cuando calculamos b'd(c,l , . . . ,c,r. m) obtenemos:

r+l
b'd(c¡¡,...,c.r,m) = Z(—1)'(—I)IL"'I+"'+IC¡I-‘lb’(6¡¡,...,d(C¡¡),...,c¡,,m)=

J=l
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r+l 1-1
= z(_1)' {(—1)IC¡'I+"'+IC¡J-'IZ(—1)k+l(6¡l,...,A(C¡k),...,d(c”),...,c.,,m)+

1:1 k=l

+(—1)'°‘n'+"-+'°"e-nI(—])j+l(c¡¡ , . . . ,A(d(c¡k)), . . . ,c.-,,m)+

r+1

+(—1)I°"II+"'+I°‘i-II z (—1)k+1(c¡¡, . . . , d(c,-¡), . . . ,A(c¡¡), . . . , c,'r, m))k=j+l

Comparando los términos centrales, vemos que en ambos casos son iguales salvo por un {actor
(—1)"“ en el caso de db' y un factor (—])' para b'd. Los otros términos corresponden a una suma
sobre los pares 1 5 j < lc S 7'+ 1 para el primer término de db’ (resp. tercer término de b’d) y a
una suma sobre los pares 1 S k < j S 1’+ 1 para el tercer término de db’ (resp. primer término
de b'd), y de nuevo ocurre el mismo fenómeno de signos, con lo cual, al realizar la suma db, + b'd
todos los términos se cancelan.

Veamos ahora. que hd + dh = 0:

Sean c.) E C. para j = 1, . . . ,r y m G MP, y supongamos que C.l atéCo, entonces

dh(c¡l,_ __,c¡r,m) : (—1)’_l€(c,'¡)d(c,-._,,. . .,C¡r,1n) = 0

pues e es cero sobre todos los C.' salvo sobre Co. Por otro lado

r+1

hd(c.-,,...,c.-,,m) = h (Z(—1)'°‘n'+"-+'C‘t-n|(—1)'(c¡¡,...,dC(C¡k),...,C¡r,m))k=l

donde también hemos utilizado la convención c.- := m. De esta. suma, el primer término es ceror+l
porque e o d = 0, los otros términos también son cero porque 0.-l es homogéneo y no pertenece a
Co, luego en este caso hd + dh = 0.

Supongamos ahora Cn = Co, luego Icnl = 0, también tenemos que c o d = O, pero sobreviven
los términos con c(c.-l), tenemos entonces que

dh(c.l , . . . ,c.,, m) = (—1)I°‘|I¿(cll )d(c.2, . . . , c.,,m) = c(cll )d(c.2, . . . ,c.r, m)

Haciendo la cuenta en el otro sentido,

h.d(c.-l , . . . ,c.-r,m) =

r+l

h (Z(_1)Ici¡ I+...+Ic.'¡—1l(_])r(c..l’__. ,dc(c¡k), __' ,6”, =Ic=l

7+1

= (_1)r z(_])lcizl+...+l<:¡k_¡ |€(Cil)(cí2, . ' . 1dc(c¡t)1‘ . _,c‘.“ m) =
k=2

= —€(c,-l )d(c.-._,, . . . , c.-r, m)

Luego en este caso también dh + hd = 0.
Al demostrar dh + hd = O lo que hemos probado es que 8h + ha = 1, pues 3h + ha =

(b' + d)h + h(b' + d) = (b'h + hb') + (dh + hd) = 1 + 0. Con esto hemos demostrado que el complejo
es acíclico, con lo cual vemos dos cosas al mismo tiempo: una. es que bg = p : .M —:oC(.M)
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es un morfismo de complejos, la segunda es que ese morfismo es un quasi-isomorfismo, pues C(M)
no es otra cosa que el cono de la aplicación anterior. y sabemos que una aplicación es un quasi
isomorfismo si y sólo si su cono es aciclico.

A partir del lema anterior, para cada M e (.'ha¡n(C) hemos construido de manera funtorial un
quasi-isomorfismo M —.-CLM) inducido por el niorfismo de estructura p' : M -> C ® M.

Para cada M. el objeto C,'(M) resultará. un objeto cerrado, pero la demostración no es inmediata,
sin embargo. las propiedades basicas de los objetos cerrados (suma arbitraria de objetos cerrados es
cerrado, el Cono de una aplicación entre objetos cerrados es nuevamente cerrado) se demuestran a.
partir de este hecho, por lo que daremos una definición alternativa, que nos permitirá. demostrar con
facilidad estas propiedades fundamentales, y luego veremos que la nueva definición es equivalente
a la definición anterior.

Definición 7.3.2 Un objeto I en Chain(C) se dice serrado sii el morfismo de estructura
p] :I —>C ® I induce no sólo un quasi-¡somo-Ijïsmo. sino una equivalencia homotópica I N C(I)

Proposición 7.3.3 La clase de objetos sel-rudoses estable sumandos directos y por sumas directas.
Ma's aún, si M es ser-rado y V e ChainUc). entonces .M ® V es sem-ado.

Demostración: La. parte de suma. directa es consecuencia. de que C(®¡I¡) = GB¡C(I.-). La parte de
sumandos directos también es unn.consecuencia. formal de que el funtor C(-) conmuta con sumas
directas. La última aserción se demuestra zunílngnnwnte a. las otras‘ se sigue de que C(M ® V) =
C(M)® v.

Observación: mas tarde deinostrarenios que en ciertos casos las definiciones de serrado y cerrado
son equivalentes, con lo cual‘ esta proposición implica que (por lo menos en esos casos) sumas
arbitrarias de cerrados es cerrado.

Ejemplos:

l. C es serrado.

Demostración: C —'rCC»?leC C(C) tiene como vuelta 0 : C®" -> C sin > 2 y 1®€ : C®C —>
C. Notar que el morfismo es C-Colineal a izquierda, la. composición C —>C(C) —>C es la
identidad, la otra composición es ¿(1 e) en grado cero y cero en grados superiores. Esta
flecha es llomotópica a la identidad con lloinotopia (-1)"id®" ® e.

2. Sea el comódulo diferencial graduado C' íïï V donde V es un espacio vectorial diferencial
graduado, entonces C(Cï' :F'ir) = C(C) (¡j-l". como C N C(C) entonces C ® V N C(C) ® V y
por lo tanto C F) V es senado.

Lema 7.3.4 Seu f : M —. ¿V un ‘IÏLO'IJÏS‘IIIOde complejos diferenciales graduados, entonces

C'(C'0(f)) = C'0(C(f))



Demostración: En cada grado, tenemos que C0(f)n = Mn+1 GBNu, por el otro lado,

C(f)n = (¿W e f)": (9.08" ®M) -> (eicw e N)”

y por lo tanto
Co(C(f))n = (eC®' o M)n+l e (C®' ® N)” =

= ((eac‘s" ® M[—1])®(6C®' ® N)». =

= (ec®‘ ® (M[—1]e N))n = C(Co(f))n
La verificación del diferencial es también inmediata.

Corolario 7.3.5 Sea f : M —>N un morfismo en Chaín(C) con M y N serrados, entonces C0(f)
es serrado.

Demostración: se considera el morfismo de triángulos

C(M)ïLC(N)—>C(Co(f))—>C(M)[-1]—>--'
PM PN PCoU) le-ll

M j N Co(f) M[_1]___...
Como pM y pN son equivalencias homotópicas, por el lema de los cinco aplicado a la sucesión exacta

larga del HomH se deduce que pCaU) también es una equivalencia homotópica.

Observación: El corolario anterior permite dar un argumento alternativo a la demostración de
que sumandos directos de serrados son serrados:

Sea.P un objeto en Chain(C) tal que es un sumando directo de un objeto serrado, llamemos Q
a un complemento de P, es decir, Q es tal que P63 Q es un objeto serrado; llamemos I al objeto
P e Q. Tenemos la siguiente sucesión exacta:

0-»P—>(P9QGP9Q9...)—>(09Q6P9Q6...)—>0

que es isomorfa a
0-rP—>I(N)—>I(N)—>O

Utilizando que sumas directas de serrados son serrados, como I es serrado también lo es NN), luego,
por la estabilidad de la noción de serrados por conos, P resulta serrado, como queríamos probar.

Lema 7.3.6 Para todo p > 0 y todo .M E Chain(C), C(M)p es cerrado y serrado.

Demostración: Notamos que tanto la noción de ser “serrado” como la de ser “cerrado” es estable
por conos (Corolario 7.3.5 para version ‘s’, versión ‘c’ es clara). Para el caso p = 1, tenemos que
C(.M)1 = C ® M y este objeto es tanto serrado como cerrado (ejemplo 2 de serrados y Lema
7.2.2 respectivamente). Inductivamente, si suponemos C(M)¡, serrado (resp. cerrado), utilizando
la sucesión exacta corta de complejos

0—>C®p+1®M—>C(M)p+1 —>C(M)p—>0
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Al ser C®p+l®M = C®(C®P®.M) serrado para todo p (ejemplo 2 de serrados, resp. cerrado: Lema
7.2.2) y como C(_M)1 = C <8;.M es también serrado (y cerrado). entonces C(M)p es serrado (resp.
cerrado) para todo p, ya que tanto la noción de serraclo como la de cerrado es estable por triángulos,
y esta sucesión forma un triángulo pues se parte en la categoría de C-comódulos graduados.

La resolución standard C(M) = '1'0t(%5,,21C3'" M.d.b'), cuando C E Chain(lc)+ y M E
Chain(C)+. se consigue por un proceso de límite inverso de complejos truncados según la filtración
dada por la cantidad de factores (le C: C( .ll ),, = ]'()t(+p2,,21C®"t®M, d, b'), pero este límite inverso
está. tomado en la categoría Chui-n(C). y no en 'H(C') ni en 'D(C), por lo tanto no es posible deducir
de manera inmediata que C(M) sea cerrado a partir (le que cada C(M)p lo sea. Estudiaremos en
lo que sigue. el comportamiento del Íuntor llomH y del funtor producto cotensorial con respecto a
una clase de límites, que incluyen los límites inversos por truncamiento.

7.4 Límites inversos

Sea U un complejo en Chai7L(C),donde C es una coálgebra diferencial graduada.
Si U’J es el complejo truncado en o sea

L.
y,J _. '

con el diferencial pasado al cociente (o sea el mismo en los grados menores aj y cero en el resto),

siiSj
sií>j

entonces, el límite inverso del sistema proyectivo {(“J'H — U’J}_,Zoexiste y coincide con U, puesto
que para definir un morfismo (le complejos .\' —-l' basta definirlo grado a grado, y esta información
ciertamente se consigue definiendo los mor-[isnqu hasta. el complejo truncado en grado j, para todo
j.

Por otro lado. se tiene un morfismo inyectivo lim llom(U'J, X) —>HomCh(C)(U, X) cuya imagen

consiste exactamente en los morfismos de complejos f : U —>X tales que sus componentes fp :
Up —>Xp se anulan para p >> 0. Luego. si Xp = 0 para p >> 0 tenemos que

I'IomCMCfl(7.X) :lim l'Iom(U'J, X)-1

Además de este tipo particular de sistemas inversos, hay otros sistemas un poco menos restric
tivos (con propiedades análogas con respecto al llom) que pasamos a describir:

Sea ahora {U,,}"20 un sistema inverso de complejos en Chain(C) con la siguiente propiedad:
para todo j, existe un no(j) tal que Uy — (27.1“es el morfismo identidad siempre que n 2 no(j).
A un tal sistema lo llamaremossistema inverso localmente finito.

Lema 7.4.1 Sea {U,,},,20 un sistema inverso localmente finito en Chain(C), entonces lim Un en
Chain(C) coincide con el límite“ en lu (alegoría 1erespacios vectoriales graduados. Si denotamos
por U :lim U", se tiene además que ["1 :lim (7,3%

.—n -—n

Demostración: Como todo complejo es límite inverso (le sus truncados, para definir un complejo,
basta definir cada truncamiento.

Si consideramos, dado un j E N. el sistema inverso {U,’{}nzo,este sistema claramente tiene

límite igual a Uïoü), pues a partir de n0(_'¡)todos los morfismos son identidades. Definimos entonces

U'j :=l.i_n’}U3.



Ahora bien, el sistema {U‘J}J>o es un sistema inverso de complejos truncados, por lo tanto
su límite existe, definimos U :=lim U’J, veamos que U verifica la propiedad universal del límite

—J
inverso:

Sea {fn : Z —>Un}n20 un sistema de morfismos en Chain(C) compatible con el sistema inverso
{Un}n20. Cada fn : Z —>Un queda unívocamente determinada por el sistema de morfismos.. . - J'_J_J .'.J_._‘J _
fi . ZJ —>UnJ, y podemos obtener, para cada J, un morfismo f — feo _ nou) . J I . Uno“) _
U'J. Estos morfismos son compatibles con respecto al índice j, luego el sistema {f3 : Z'J -> U'J}Jzo
determina. un único morfismo f : Z —>U, como queríamos ver.

Ejemplo: Sea M G Chain(C)+ (i.e. M E Chain(C) y Mp = 0 para p << 0), donde C es una
coáJgebra diferencial graduada tal que Cp = 0 para p <<0. Consideramos C(M) = enle®n ® .M
y C(M)¡, = 62=1C®n® M, entonces {C(M)p}p21 es un sistema inverso localmente finito, su límite
inversocoincidecon

Otra de las propiedades interesantes de los sistemas inversos localmente finitos es, además de
que su límite inverso existe, su relación con el llom en la primera variable:

Lema 7.4.2 Sea {Un}n20 un sistema inverso localmente finito en Chain(C)+, llamemos U a su
límite inverso, luego, para cada objeto W de Chain(C)b (donde Chaín(C)b denota a la subcategoría
plena de Chain(C) que consiste en los objetos W tales que Wp = O para Ipl >> 0). Se tiene un
sistema directo {Homch(c)(Un, W)},,20, y es va'lida la igualdad

¡‘¡<?771c1.(C)(U,W)=1_Í}1;lHOmCI.(C)(Um W)

Demostración:

H0mCh(C)(U1W) =

= H0mCh(C)(]-_i_r2Um W)

= H0mCh(C)(]-imfim UájvW)...,. ._J

= H0mCh(C)(ljmlim Uh],W)0-] ’-n

=lim lIonic-h(c)(linl U,‘¡J,l/V)_._, -n

=1ím(lim Homcmcfiuájv WD
-—oJ _'n

=lim (lim Homch(c)(U,’¡-’,
_.n _._,

HomCh(c)(lim W)
—n .—J

HomCh(c)(Un,W)

Otra propiedad fundamental de los límites inversos localmente finitos es su conmutatividad con
el producto cotensorial, para demostrar esto, primero necesitaremos un lema de conmutatividad de
estos límites con el producto tensorial sobre el cuerpo de base:
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Lema 7.4.3 Sea X E Chain(k)+ y {U,,},,_>_oun sistema localmente finito en Chain(lc)+, entonces

iinl (X (í) L'") = X ® U

Demostración: En primer lugar. si Y es un objeto cualquiera. en Chain(lc)+, como (X ® Y), =
®¡,_¡.q=,Xp ® Yq, tenemos que X (3)Y =iilll .\' íïj-Y‘J. Entonces

'_J

X U = .\’1'-:linn ("J :lim (X ® U'J) =-J -J

=liln (.\' Íï' lim (33’)
i-j ’_’l

Como ara. cada j. el sistema X 45-)l"‘-’},,>0 se estaciona a partir de no j , entonces su límite esP n _

igualaX®U
obtener

.J , \ . .\ . g - , .J _ - ,
no“), por lo tanto podemos lLlllIJidádl X y, 1.112Un] por X ® Uno“) —l.1_n’}(X ® UnJ) y

lim (X® lim ¿7,31):iilll (lim X ® Ugl) =
0-] '—'I I—] ’_n

=lim (linl X ‘21:(7,31):lim (X ® Un)
_7l a-J '—1]

como queríamos probar.

Proposición 7.4.4 Sea DXC un elemento (le Cha.ín(D ® C°p)+ y {Un}nzo un sistema inverso
localmente finito en Chain(C)+. Consideremos el junto-r

1":=.\'Ü¿-——:('l1<1¡n(C')+ — Chaín(D)+

JI r- .\'D(¿.U

Entonces ['(Un) es un sistema localmean finito en (Ihuin([))+ y lil“ F(Un) = F Un)

Demostración: Por la. definición (le producto c<.)tensori2tl.para cada n, se tiene una sucesión exacta

O —.- F(U,,) ——.\' Z?)L',, — X ® C (8) Un

Como el límite inverso es exacto a. izquierda, se tiene una sucesión exacta para lim F(Un), y._
aplicando el lema. anterior se tiene un morfismo (le sucesiones exactas:

li_mF(U,,) r li_n¡(X U") _.1im (X ® C ® Un)

¿Y limUn0_,XC]C iilll U" 7 .\'íïï iilll (',,

Por lo tanto lilll 1"(L',,) E X CIC;lim (',, = I-‘(lim l',,)

El sistema inverso que aparecerá. con más frecuencia. será el asociado a la resolución standard.
Los siguientes lemas tienen en vista ser aplicados a estos límites en particular:



Lema 7.4.5 Sea ph.“ : Mu.“ —>Mu un sistema inverso (Mp = 0 para p < 0} en Chai1t(C) tal
que existen secciones sn : Mn —>Mu.“ en donde los sn son morfismos graduados y C-colineales,
llamemos M =l.im Mn. Entonces Ia siguiente sucesión

0—>M —>1'I,.Mn—’>I'I,,Mn—>o

donde f({mn}neN) = {mn —pn+1(mn+1)}neN, es un triángulo en Chain(C')

Demostración: Está, claro que M se identifica. con el núcleo de f, veamos que f es suryectiva:
Sim = (mo,m¡,m2, . . e nn Mmqueremos encontrar .1:= (1:0,11,22, . . tal que f(:c) = m. Si

mo = f(:c)o = (ro-p1(zl)), podemos tomar zo = mo y 1:1E Ke1'(p1), por ejemplo :cl = 0. Luego si
m1 = f(a:)1 = —p2(:cg),hay que elegir 1'2 tal que pg(a:2) = —m1, como pg es un epimorfismo (admite
una sección), esto siempre es posible, elegimos por ejemplo 1:2= —sl(m¡). En general, suponiendo
que hemos encontrado un elemento 2:" = (31,. . . , rn,0,0, . . tal que f(a‘1,... , :cn,0,0, . . .)p = mp
si p = 0,...,n —1. Se quiere encontrar un en.“ tal que f(1'1,...,:cn,a:n+1,0,...),, = mn. Como
[(21, . . . , zen,rn+1, O,. . .)n = 2,, —p,,+1(z,,+1),basta tomar rn.“ = s,,(:¡:n—mn). Con esta definición
inductiva, vemos que f(zo,x¡,zg, . . = (mo,m1,m2, . . .), es decir, que f es un epimorfismo. Más
explícitamente, vemos que

J: = (m0101-81(m1),-3231(m1) - 32(m2). -338231(m1) - 3332(m2) - 33(m3)y-- -)

La. aplicación

(mo,m11m2,---)'-> (mo,0,-31(m1)1-3251(m1)— 32(7712),-333231(m1) -' 3332071))“ 53(m3)1u-)

es graduada y C'-linea.l (pues s es graduado y C'-linea.l), por lo tanto tenemos que la. sucesión

0_’M 'HnMn fl nnMn 0

se parte en la categoría. de C'-módulos graduados, luego por el Lema 7.4.1, esa sucesión exacta
corta. es parte de un triángulo en Chain(C').

Ejemplo: Sea. M G Chain(C) donde C es una coálgebra. diferencial graduada que verifica Cp = 0

para p << 0 y también Mp = 0 para p << 0. Sea. C(M)n = (®;=IC®p®M,dC®.®M+b') y
pm“ : C(M)n+1 —>C(M)" la proyección natural. Como C-comódulo graduado tenemos que
C(M)n+1 = C(M)n e C‘s"+1 ® M, por lo tanto la proyección pu.“ se parte como C-comódulos
graduados. Por las hipótesis de acotación de M y de C tenemos que C(M) = Tot®(eneNC®" ®
M,d,b') = Totn(®neNC®" ® M,d,b') =lím C(M)", por lo tanto se está en las condiciones del
lema anterior y tenemos que .

0 —>C(M) —>HC(M),, —>HC(M),, -> o
n n

es un triángulo en Chain(C").

77



7.5 Sobre cerrados y serrados

El objetivo de esta subsección es (lemOSLrarque C(JI) es un objeto cerrado, por lo menos para. los
objetos M que verifican Alp = 0 Vp << 0. en donde C es una. coálgebra. diferencial graduada. que
también verifica Cp = 0 Vp << 0 (por ejemplo. si C = C0).

Lema 7.5.1 Sea {U —.—
que

U" _;.P" Un_l — e C'hu.in(C)un sistema inverso en Chain(C) tal

es un triángulo en Chain(C'). en donde la flecha f es

{117.},¡EH’- {un _ Pn+l(ufl+l)}neN

y supongamos que ewisle un Z E ('huíu((') MÍ que IIo-rruH((;-)(Z.U,,) = 0 Vn G N. Entonces
Horn/¡“cgi U) = 0.

Demostración: usando la. sucesión exacta ln‘rga‘inducida. por el triángulo (t) luego de aplicar el
funtor Hon1'H(C.)(Z,-), tenemos el isomorfisnlo (le sucesiones exactas largas:

' -—> HOHI'H(C-)(Z,DV) —> HOlll'H((_'-)(Z. n" (1") —'> HomH(C-)(Z, H." Un) —> "'

H 3%II 1:

--——>l'IOI11'H(¿-.)(Z, n" “Olll'H((/--)(Z.(Jin)——>nn I'lOHIH(Co)(Z,Un)—> no

como ca'da' IIom’l-t(C°)(Z’Un) = HOIIIH(C)(Z. (7") = O también es cero el productO, y P0! lo tanto
HomH(C)(Z‘ U) = H0111H(C..)(Z.U) = 0_

Teorema 7.5.2 Sea C una cod/gebra (Iij'ú‘I-l-"ncialgraduada. C E Chain(k)+; sea M E Chain(C)+
un objeto cualquiera y X e Chuin(C) un abjr-‘lo¿Ir/clica. entonces

II()m-H(¿-)(.\'.C'(.il = 0

Demostración: C(.M) =lim C(M ),.. luego. por el lema anterior basta, ver que

HomH(c-)(.X.C(.M),,) = 0 para. todo n e .‘í. y esto es cierto por el Lema. 7.3.6.

Corolario 7.5.3 Sea.C una coa'lgeb'radiferencial graduada, C E Chain(lc)+. Para cualquier par
de objetos .M e Chain(C), N e Chain(C)+.

Hommc)(.M. =
es decir, C(N) es cerrado.

Demostración: primero veremos que la. aplicación (le localización es sobreyectiva, luego veremos
que es inyectiva.

Surg/actividad: Sea. fr-l E llorliv(C-)(;\1.C'(.\")) donde f : .M —. C(N) y 1' : M —>X es un
quasi-isomorfismo. luego Co('r) es acíclico. Por la sucesión exacta larga. del HomH(C)(—,C(N))
tenemos que r' : llonl-MC)(_\'.C(N)) É lloillm(_-¡(.\I.C(N)). por lo tanto existe g : X —>C(N) tal
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que r'[g] = Como 1"[g]= [gr], entonces f1’_l = grr'l = g (igualdad en D(C)), o sea, que el
elemento f1"l proviene de la clase de g en l-IomH(cv)(X,C(N)) E HomH(C)(.M,C(N)).

Inyectividad: Sea [f] E HomH(C)(M,C(N)) tal que j".id_l = 0 en 'D(C), queremos ver que
[f] = 0 G 'H(C). Recordamos que en 'D(C), dados X, Y dos objetos, dos flechas

fs_1:X<5—X1-L>Y

g1'_1:X-<T—X2¿>Y

son iguales (1', s son quasi-isomorfismos) en caso de que exista un tercer objeto X3 y morfismos
completando conmutativamente el siguiente diagrama:

X1/N
‘ÁX"_X3_>Y

g
1

X2

donde la flecha hacia la izquierda X3 —>X es un quasi-isomorfismo.
En el caso [id-l = 0, debemos tener un diagrama conmutativo

{/Íí\
M<—X—L"'>C(N)w/

M

La conmutatívidad del diagrama fuerza a que h = h' = h." (que es un quasi-isomorfismo) y a que
hIII = 0

Se tiene fh = 0, y h es un quasi-isomorfismo; pero en la demostracion del parrafo anterior
vimos que cada. vez que tenemos un quasi-isomorfismo h : X —>M, h' : HomH(C)(.M,C(N)) —:o
HomH(C)(X,C(N)) es un isomorfismo, como h"[f] = [fh] = 0 concluimos que [f] = 0, lo que
concluye la demostración de inyectividad.

7.6 Equivalencia de las definiciones “cerrado” y “serrado”

Consideremos C una k-coálgebra diferencial graduada, C E Chain(k)+ y supongamos que tenemos
un .M E Chain(C)+ tal que M N C(M) (donde N indica ‘es equivalente homotópico a”). Entonces
l'Iom'H(C)(X,.M) 2' Hom-H(C)(X,C(M)), pero como ahora sabemos que C(M) es cerrado para todo
.M, entonces HomH(C)(X,C(M)) E HomD(C)(X,C(M)) E“HomD(C)(X, M) (la última. igualdad se
debe al hechogeneral de que siempre M es quasi-isomorfoa Por lo tanto hemosdemostrado
“serrado :> cerrado”.

Asumamos ahora que M e Chain(C)+ es cerrado, es decir, que HomH(C)(X, M) = llornD(C)(X, .M)
para. todo objeto X. Consideramos el quasi-isomorfismo pM : M —>C(M), entonces para X = M
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obtenemos que [p] G llomwc.)(J/1.C(_U)). buscamos un morfismo e Hom-H(C)(C(M),M) tal
que fp N ¿(I'My pf N ¡dC-(M).Consideraran los siguientes diagramas conmutativos:

Homu(¿-)(;\I,C(;1/l)) HOln-D(C)(.'1/Í.C(AI i) llorii.H(C-)(M.C(.M)) Homp(c)(M. C(r'l/I))

p. o. p 9

HomH(c-)(.M,:\l) llomv(c)(fll.;\l) ll(\lll-H(c-)(C(M),C(M)) Homp(c)(C(M).C(M))

,- p. o. a'

Hom"(c)((.'(.v\1),r\/l) HOln-D(c)(C(:\’l),J\’Í) llommc)(C(M),M) Homp(c)(C(M),M)

En donde sabemos que tanto p' como p. del lado (le los llommc) son isomorfismos. Las igualdades
horizontales se deben, a que CLM) es (siempre) cerrado, o bien a que M es (por hipótesis) cerrado.

Considerando [id] E llorriH(¿-)(.M.M). sabenms que está en la imagen de p', por lo tanto
existe [g] E l-1011|H(C-)(C(M),_Il/1)tal que [ic/M] = p‘([g]) = [gp] = Si ahora consideramos
[idC(M)]e llomH(¿I-)(C(M),C(M)). como p. es un isomorfismo. existe [g'] E HomH(C)(C(M),M)
tal que [Mar/1)] = P-(igll = [Py/l = [pllyll'

Ahora es un ejercicio elemental ver que si una flecha tiene inverso a izquierda [g] e inverso a
derecha[9’1- [y]= [9']ya [y]= [gl-¡drum= [91([p][g’])= ([9][p])[9’]=idM[g'1=[g'1,o
sea que g es un inverso liomotópico de p.

Como resultado de lo anterior. de manera. automatica todas las propiedades de los serrados
son ciertas para. los cerrados, como ser una clase cerrada por sumas directas arbitrarias, sumandos
directos y conos.

Corolario 7.6.1 Sea .M E Chain(C)+ un objeto cerrado y V E Chain(k)+, entonces M ® V es
cerrado.

Demostración: Usando la equivalencia delas dos definiciones, basta. probar que M®V N C(M®V),
pero esto es una consecuencia de que M N C(M) y que C(M IS)V) = C(M) ® V.

Como segunda aplicación, tenemos el siguiente teorema:

Teorema 7.6.2 Seu 'HC(C)+ la subcategon'a [th-'11"!¿le'H(C‘) consistente en los objetos de Chain(C)+
que son cerrados. entonces 'D(C.‘)+ es equiurlc‘ntf a 'I'l,_.(C)+

Demostración: Consideremos la restricción a 'H,,(C')+ del [untor localización 'H(C)+ —>'D(C)+. Por
definición de objeto cerrado. este [uritor restringido es biyectivo en el Hom, para. ver que es una
equivalencia [alta ver que es quasi-suryectivo.

Dado M E ’D(C)+, sabemos que C(M) es un objeto cerrado, y que es quasi-isomorfo a M,
luego tenemos un isomorfismo en 19(C)+ entre M y C(Jll), por lo tanto todo objeto en 'D(C)+ es
isomorfo a un objeto de la imagen del [untor en cuestión. De hecho, lo que hemos definido es un
funtor C(—) : 'D(C)+ —>'HC(C)+ que es inverso a.ln. restricción de la localización HC(C)+ —>'D(C)+.

Como extensión de las propiedades ya vistas en la categoría Chain(C) de los límites inversos
localmente finitos, (lemostraremos los siguientes lemas. que seran de utilidad en la caracterización
de las equivalencias derivadas:

Enunciamos sin demostración el siguiente lema (le algebra llomológica:



Lema 7.6.3 Sea C una de las siguientes categorias: Chain(C), Chain(A), o Chain(.A), donde
respectivamente C es una coa’Igebradiferencial graduada, A es un álgebra diferencial graduada,
o .A es una categoria abeliana. Llamemos H. : C —>ZA!) al juntar homologia, y sea {V.}¡e¡
un sistema directo dirigido (i.e., para todo i,j e 1, 3k E I tal que k 2 i y k 2 j. Entonces

11.0111;V.-) H..(V,-). (en el caso en que C = Chain(.A), asumimos como hipótesis adicional que

linll V,- existe)

Lema 7.6.4 Sea X E Chain(C)b, F : Chain(C)+ —>Chain(D)+ tal que F conmuta con limites
inversas localmente finitos y F(X) e Chain(D)b). Sea V =lim V.‘e Chain(C)+ tal que para cada
i, F induce un isomorfismo:

F:110mH(C)(VÜX)E H0W(D)(1’(M)»1;'(X))

entonces F induce un isomorfismo en el limite

F: HO’Iqu.‘(C)(V,X)EHormH(D)(F(V),F(X))

Demostración: Dados dos complejos Y, Z e Chain(C), denotamos por HomC(Y, Z). al complejo
Hom (para. la. definición ver por ejemplo [Hat 66]). Este complejo en cada. grado está. dado por

H0mC(YvZ)", = H0mCh(C)(Yv

Si calculamos la cohomología. de este complejo en grado cero obtenemos

morfismos en Chain(C)
H0 (Homo-(Y, 2).) = = }IomH(C-)(Y,Z)homotopías

Con la. ayuda. de este complejo, tenemos que

IiomH(c-)(V.X)= 11°(H0mc(VvX))
H°(7-tomc(lím V.-,X))

= H°(limHongo/“XD
= lim }7¿('Homc(VnX))

= HomH(C)(V¡,X)
= mi? HomH(D)(F(v.-),F(X))
= lim H°('H0mD(F(V¡)yF(X)))
= 55mmnomowmmmn
= H°(7ïomD(lim F(V¡), F(X)))

= H°(Homp(1:(.h:_n‘1Vi), F(X)))
= H°(HomD(F(V),F(X)))
= }IomH(D)(F(V)y
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Lema 7.6.5 Sea 1": Chain(C) —,-C'haín(l)) uu junior y {Un}"eN un sistema inverso en Chain(C)
tal que las sucesiones exactas

0- 1' —Hl',l —HU" —o

o — 1"(t=')—-H 1-‘(l',.) — H Fw") — 0

(los productos están tomados en las categorías (¡'huín((.") y Chain(D') respectivamente) son triángulos
en Chain(C') y Chaín(D'), donde U :lirn U". Supongamos además que para cada n, F induce un

isomorfismo F: IlomH(C)(Z, Un.)2' Ilorru,{(L,)(1-'(Z).1-‘(U,,)), entonces

FZ E[1()IÏt/H(D)(F(Z),
Demostración: Utilizando lainmersión (lecategorias ('hain(C) —>Chain(C'), Chain(D) —>Chain(D'),
H(C) —>'H(C') y 71(1)) —.—'H(D'). Recordamos que si _\". Y G Chain(C), entonces Homch(c)(X, Y) =
Homch(C-.)(X. Y). por lo tanto (puesto que las lionmtopías también son morfismos en Chain con
la graduación cambiada) l’lOIll'H(C-)(.X.l") = llOlll',“ (1..)(A" Y).

Aplicando el funtor llom-H. a. partir (le los triángulos (le hipótesis se tienen morfismos de suce
siones exactas largas:

.-—> lloan(C--)iZ.U) ' “om-"(C-)áZ.n“ l',,jI HomH(C-)(Z,nnU,.)—> ...
l

Il
llEl

Homme-aaa) Z.L"..) l'InHomH(C-)(Z,U,.)—>--.l-I n ll<)lll')((c--'
ll

H
'l
lI

..._>HomH(D.)(I-'(Z),F(U)) —=—n" llornH(D-)IQFEZÏ'.("(Un))—> n" Homu(D-)(F(Z).F(Un))—> ' -'

F

Por el lema de los cinco, F : l-loni-H(¿-.)(Z.U) E llOlll-H(D-)(F(Z), F(U)), pero como Z y U son ob
jetos de Chain(C) y 1"(U), 1¡‘(Z) e Chain(D). entonces F z llomH(C)(Z, U) = HomH(C.)(Z, U) E
HomH(D.)(1"(Z),1‘1( = I'lOIll'H(D)(1'1(Z). 1"(

El ejemplo de aplicación (le este lema, será cuando cada morfismo Un.“ —>Un se parta. como mor
fismo de C-comódulos graduados y 1" este definido no sólo sobre Chaín(C) sino sobre la categoría.
de C-comódulos graduados, luego 1;'((’,,+1) — 1-'((',,) se partirá como morfismo de D-comódulos
graduados. y la extensión (lel Lema 7.4.1 asegurará la “triangularidad” de la. sucesión exacta. del
reciente lema.

Para un correcto enunciado del teorema (le caracterización (le equivalencias de esta. sección,
establecereruos la siguiente terminología:

Definición 7.6.6 Sea C una k-cocílgclrradiferencial graduada y C una subcategoría de Chain(C)+.

1. C se dde estable por quasi-isomorfismos en caso de que para todo quasi-isomorfismo
f z .M —>N con .M y N objetos (le Chuin(C')+. ¿W e C si y sólo si N e C.

2. C se dira’estable por sumas directas arbitrarias en caso de que, dado un objeto M e
Chai-IL(C)+, si ¿ll = 6,6¡MU entonces M e (.' si y sólo si todo .M¡ E C.
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3. C se dira’estable límites inversos que verifican las hipótesis del Lema 7.4.1 en caso
de que para todo sistema inverso {Un},. satisfaciendo las hipótesis del mencionado Lema, con
Un e C para todo n y U :=lim Un E Chain(C)+, entonces U e C. Se utilizará terminología-n
similar para los limites inversas localmente finitos.

Enunciamos y demostramos un teorema de caracterización de equivalencias derivadas, que puede
ser visto como la, versión dual de un Teorema de B. Keller que caracteriza equivalencias entre
categorías derivadas de módulos [Ke 94b]:

Teorema 7.6.7 Sean C y D dos k-codlgebras diferenciales graduadas, Cp = 0 para todo p tal que
IpI >> 0, Dp = 0 para todo p << 0, sea DXC E Chain(D ® C°”)b un objeto cerrado en Chain(D) y
consideremos F = XEIg- 2D+(C) —>'D+(D). Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. F es una equivalencia,

2. (a) Para todo n e Z, F induce una biyeccio'nen HomD(C)(C,C[n]) E Horer(D)(X,X[n])
(b) La (menor) subcategorz’ade Chain(D)+ que es estable por quasi-isomorfismos, exten

siones por objetos de Chain(lc)+, conos, traslaciones y limites inversos localmente finitos,
que contiene a X, contiene a D.

Demostración: Claramente la condición a. es necesaria, para ver la necesidad de b., notamos que
la menor subcategoría de Chain(C)+ estable por quasi-isomorfismos, extensiones por elementos de
Chain(k)+, conos, traslaciones y límites inversos localmente finitos, que contiene a C es Chain(C)+.
Al ser F una equivalencia, D G Chain(D)+, D está. en la imagen de F y por lo tanto es quasi
isomorfo a algún objeto de la forma XÜgY. Como C “genera” Chain(C)+, luego C “genera” a Y, y
por lo tanto X “genera” a D pues XÜgC = X y XÜg— 2: C(X)DC— preserva conos, extensiones
por objetos de Chain(k)+ (i.e. F(M <8)V) = F(M) ® V para cualquier M E Chain(C)+ y V e
Chain(k)+), traslaciones, límites inversos localmente finitos (en Chain(C)+) y quasi-isomorfismos.

Para ver la suficiencia demostraremos que F es biyectivo en el Hom y quasi-suryectivo. La
demostración de este teorema sigue las líneas de los resultados de B. Keller sobre equivalencias de
categorías derivadas de módulos diferenciales graduados sobre álgebras diferenciales graduadas.

Ver que F es quasi-suryectivo es consecuencia de b. pues X = F(C), por lo tanto X está. en la
imagen de F. También es claro que F conmuta con extensiones por objetos de Cha.in(k)+ y conos.
Por otro lado, como F se calculaen la categoría Chain(C)+ = C(X)C|CM donde C(X) es
una resolución de X como C-comódulo, o sea, C(X) es un objeto quasi-isomorfo a X que es C
cerrado), si un objeto en 'D(D)+ es un límite inverso localmente finito en la categoría Chain(D)+ en
donde cada término del límite pertenece a la imagen de F, entonces el límite también pertenece a la
imagen, pues el producto cotensorial conmuta con los límites inversos localmente finitos. Habíamos
visto que todos los objetos cerrados de Chain(D)+ se obtienen a partir de D, sus trasladados,
extensiones con objetos de Chain(k)+, conos y límites inversos localmente finitos, y estos cubren
toda la categoría 'D(D)+; por b. la imagen de F cubre a D, por lo tanto la imagen de F cubre a.
'D(D)+.

Para ver que F sea una biyección en el Hom se razona de la siguiente manera:

Consideremos C1la subcategoría plena de Clzain(C)+ formada por los objetos U tales que

F : HomD(C)(U,C[n]) E Hom-D(D)(F(U),X[n])
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para todo n e Z. Claramente Cl es estable por quasi-isomorfismos. traslaciones, conos y sumas
directas. Dado que. tanto C[n] como .\'[n] son avotados (le los (los lados, F(C) = X y ambos son
cerrados, por el Lema 7.6.4 se sigue que (.‘1es estable por límites inversos localmente finitos, luego
esta. subcategoría coincide con ('haiu((')+.

Consideremos C2 ahora la subcategoría (le ('haíu(C')+ formada por los objetos U tales que

.1“:l’lOIll-D(C)(l“'.U)Éll()lll1)(D)(F(l/).F(U))

para todo V en D(C)+. Cambiando V por l"[n] vemos que Cg es estable por traslaciones, por lo
anterior contiene a C, también es claro (lema (le los 5) que es estable por quasi-isomorfismos, conos
y sumandos directos. Por el Lema.7.6.5 es estable por sistemas inversos que verifiquen las hipótesis
de dicho lema.

Veremos ahora que C ® V e (32para todo espacio vectorial diferencial graduado V, con VP= 0
para p << 0.

Como C® V :lim C® VJsiendo VJel espacio vectorial diferencial graduado truncado en grados-J
mayores que j, y este límite verifica las condiciones del Lema 7.6.5, basta ver que C ® V e C2
para cualquier V e (,'hui1t(k)b. Ahora bien. si l' e ('hain(k)b. entonces C ® V se escribe como el
complejo total asociado a un complejo doble (le la forma

(1) 0 — C“°’[no] — C'u')[no + 1]— — C““[no + k] —>0

Asociándole a. un complejo del tipo (I) el número natural k + 1 (que llamaremos largo), vemos que
este complejo es un cono de un morfismo entre complejos (le largo k y largo 1, luego, inductivamente,
basta ver que C“) E Cg.

Pero ésto es sencillo porque C“) es un objeto inyectivo en Chain(C), y es un subobjeto de Cl
(producto en la categoría Chain(C)), luego es un sumando directo. Por lo tanto CU) E Cgpues Cg
es estable por productos, contiene a C y es estable por sumandos directos.

Sea aliora .M e Chain(C)+, como C'ges estable por quasi-isomorfismos, para ver que M E C2
basta ver que C(M) e C2. Como CLM) :lim C(.ll)¡,. basta ver que cada C(M)p e (32. Pero al
tener un triangulo p

o — C (CGP cï; .u) — ("(11),+1 — C(M),, —>o

(pues esta sucesión se parte en la categoría (le C'-<'oim'rdulosgraduados), inductivamente basta ver
que C <8)V E C2. cosa que ya sabíamos. luego (73: ('haín(C)+.

Ejemplos: 1. Si C‘ y D son equivalentes Morila - 'l'akeuclii entonces 'D(C)+ es equivalente a
D(D)+.
2. Veremos. si bien de manera directa. sin utilizar este teorema, que si f : C —>D es un morfismo
de coálgebras diferenciales graduadas. D.C' e (v'luziu(k)+, que es un quasi-isomorfismo, entonces
D(C)+ s D(1))+.
3. Definiremos el concepto de (co)tilting o bicomódulo basculante y veremos que dadas dos
coalgebras que sean equivalentes cotilting (en el sentido a definir mas adelante), si bien no tienen
por qué ser equivalentes Morita - Takeuclii. sus categorías derivadas sí serán equivalentes.



7.7 Quasi-isomorfismos de coálgebras diferenciales graduadas, ejemplo de e
quivalencia derivada

Sea f : C —>D un quasi-isomorfismo de coalgebras diferenciales graduadas, D,C E Chain(k)+, se
quiere ver que 'D(C)+ E 'D(D)+. Para esto se considera el C-D-complejo C! que es C como objeto
y con estructura a derecha dada por

'dC—A»C®C¿—°¿C®D

y análogamente se considera IC.

Proposición 7.7.1 Se tienen los siguientes isomorfismos:

I. ¡CÜgC¡ E D en 'D(De)+

2. cjagfc 2 C en 1)(C°)+

Demostración: ]. es casi inmediato. Como ¡C es un C-comódulo cerrado a derecha, entonces
¡CClng = ¡CDC-C! = IC], o sea, C considerado como D-bicomódulo. Por hipótesis, f : C — D
es un quasi-isomorfismo. Considerando C como D-bicomódulo, f : ¡CI —>D es un morfismo (le
De-comódulos, que es un quasi-isomorfismo, luego un isomorfismo en D(De).

2. Para calcular CIÜÉÍC, hay que resolver a C! como D-comódulo a derecha. Utilizando la
resolución standard para los D-comódulos tenemos:

cfngfc = Tot(63n21C®D®",d,b')aDc, 2

e Tot(®n21C ® D®"’l ® C,d. b')

por otro lado, utilizando la resolución standard de C como C-bicomódulo, tenemos que el complejo
C es quasi-isomorfo a Tot(€9n21C®"+l,d,b'), y de este complejo, aplicando f en Cia"+1 salvo en
en las componentes de los dos extremos, se tiene un morfismo de complejos Ce-colineal:

Tot(enle®"+l, d, b’) —-,Tol(@nZ¡C ® 03*"-l ® c, d, b')

el cual, según demostraremos a continuación, es un quasi-isomorfismo:
Por la fórmula de Künneth, f induce un quasi-isomorfismo entre los complejos:

id® f®' ® id : (C®’+2,d) _> (C ® D®' ® ad)



Por otro lado, los complejos de interés son

(Cgch “wcscach—i+m®cm®chi—»n

(C

(C

(C c), "' Ce e Ch“

d[ (ll
weon-¿4msuccm “wcop ®m#—an

(C® C)—1—bI>(C®1.)(x)C')_¡ _"'»_(C® D®9®C)_1"'__...

por la. fórmula. (le liiinneth. las colnnuuus son (¡nnsi-isomorfas.

mas un argumento de inducción y ln existencia (le una, sucesiones exactas cortas de complejos,
con el grande en el inedio y (los complejos con menos columnas en los costados.
complejo total es el límite inverso de los cmnplejm truncados hasta. la, columna. n-ésima, entonces
como la flecha.es un quasi-isoinorfisnio sobre todos los liinitandos‘ también es un quasi-isomorfismo
en el límite. pues la. llomología. coninuta. con este tipo particular de límites inversos (se estaciona.

‘90» U(C?DGCb “(agp

i i 4
'CE‘C}: b, (C :3CG C)? "'e (C®C®2®C)25'_,...

4 «i 4

(l (l d

Iaah-¿4wmc Ch “
d (l d

d d d

e‘Lr—4wecsonri4w®cmocnfl—+m

‘ (C' :ï: L) {3: C')¡ i" ( D

d (l

¿L

1L

di

di «l di

en tiempo finito grado a.grado).
Como corolario, se tiene el resultado fiiii(lniiieiil:i.l:
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truncados hasta, la. columna n-ósiina. éstos son qnusi-isomorfos utilizando la. fórmula. de Künneth



Teorema 7.7.2 Sea f : C —>D un morfismo de coa'lgebras diferenciales graduadas que es un quasi
isomofismo, C, D e Chain(k)+, entonces ¡CDQ- : 13(0)+ —>'D(D)+ y CIDÉ— :'D(D)+ —>D(C)+
son un par de equivalencias, una inversa de la otra.

Observación: En este caso, no sólo se tiene una. condición para ver cuando un complejo del tipo
CXD da. una. equivalencia entre 'D(C)+ y 'D(D)+ sino que además se tiene un segundo complejo del
tipo DYC tal que

H N
XDDY = C

Yügx s D

Esta, será. la.condición que nos permitirá. demostrar la invariancia. de Hoch', y por lo tanto la meta
de aquí en mas será. la. de encontrar las hipótesis adecuadas que nos permitan refinar los teoremas
de caracterización de equivalencias hasta obtener formulas del tipo anterior. A los resultados de
esta clase los llamaremos en general ‘teoremas tipo Morita’.
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7.8 Bicomódulos basculantes

Sea. C una. coálgebra con diferencial nulo y concentrada en grado cero, TC un C-comódulo quasi
finito, D = eC-(T) y tal que eD(T) = C.
Observación: La.condición de quasi-finitud puede parecer un poco molesta, pero si nos pregunta/
mos qué tipo de [untores que admiten adjunto inducon una. equivalencia, derivada, entonces el hecho
de admitir un adjunto fuerza. a uno de los [untores a. conrnutar con sumas directas y a. ser exacto
a. izquierda. Sabemos que en esa situación. ol [unlor no tiene otra. opción que ser un producto
cotensorial. A su vez. los únicos productos cotemoriales que admiten adjunto son aquellos que
consisten en cotcnsorizar con un bicornódulo quasi-Iinito.

Definición 7.8.1 Un [licomo'd-uloD'IL- se H-‘¡nuuní‘ mililting si y sólo si se verifican las siguientes
propiedades:

o ec(T) = D, e¿)('1‘)= C

EleH/IT) = 0 Vn 2 '2. para todo D-Co-mód'uloi".

ErtlD('1',T) = 0

Existe una sucesión exacta del tipo

O—-'1]—-'Í'0—!D—?0

dondf los T, son sumandos directas de sumas -{¡7'€Ctasde T (es decir, T,"E Add(T), i = 0,1).

Existe una sucesión el‘uctu de D-Cïbícomddul’us

U_DT('_ 10-11—0

Donde los 1, son D-inyectivos q-uasí-jiuitos.

Al igual que cn el estudio de los objetos cerrados. los resultados que obtendremos estarán
basados en la. posibilidad de definir una adjuncióu.

Proposición 7.8.2 Sea DTC un comódulo C-quasí-fim'to. Entonces, para cualquier par de com
plejos X e Chain(C). Y E Chain(D) se tiene:

[IOTnC-,I(C.)(}LD('1‘. (Y)É IIO'ÏÏZC'¡(D)(Y,

ÍÍO‘rrvH(¿-)(ÍLD(Ï‘.i" ). X) E“ Il()mH(D)(Y, TDCX)

donde el diferencial (le hD(T. Y) es Il¿)('1'.dy) y (-‘Íliferencial de TBC-X es idTÜch.

Demostración: Recordamos que dados dos objetos .»l_\-'B en la. categoría. de complejos sobre una
categoría. abeliana C. está. definido el complejo 'H(¡m¿-(.-l.B). En cada grado se lo define como

'HoInC(.-i. 3),, = H llomL-(An. B,,[p])
"6:;
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y el diferencial está. dado por

{énlnez H {Ón+ldA+ (-1)"dBÓn}

Demostraremos primero que el complejo Homc(hD(T, Y), X) es isomorfo a 'HomD(Y,TÜCX).
La adjunción entre las categorías de C-comódulos y D-comódulos nos provee de un isomorfismo

en cada grado, ya que

H0mc(hD(Tv Y).X)p = H H0mC(hD(T;Yn)1Xn[pl) '=”
nEZ

2 H HomD(Y,.,TEICXn[p])es HomD(Y,TUCX),,
nEZ

Este isomorfismo conmuta con el diferencial, y para ver ésto se utiliza la naturalidad de la adjunción:
llamemos {fn}nez a un elemento de HomD(Y,TClCX), y denotemos por {gn}nez al elemento de
Homc(hD(T, Y), X) correspondiente a {fn}nez según el isomorfismo de la adjunción.

Como dx : Xn -> Xn.“ es un morfismo en la categoría de C-comódulos, la naturalidad de la
adjunción dice que el diagrama

d.
Homc(hD(T, Y"),X") —> Homc(hD(T, Yu),Xn+1)

II ll

II

II

HomD(Yn,TEICXn)
(10d).

H0mD(an TÜCXn+1)

es conmutativo. Si tomamos el elemento gn e Homc(hD(T, Yu),Xn), d.(gn) = dgn, por otro lado
el morfismo correspondiente a gn es el que habíamos llamado fm y éste es enviado a (idlïld,.,)...fn=
(idEldflfn, luego dgn corresponde a (idÜd,)fn = dTDCXf.

Utilizando ahora la naturalidad en la otra variable, dado dy : Yn—>Yu.“ obtenemos el diagrama
conmutativo siguiente:

hD(T_d)’
HomC(hD(T1 Yn+1)aXn+1) HomC(hD(Tr yn), Xn+1)

l'IomD(Yn, TÜC Xn+1)
d.HomD(Yn+erÜCXn+l)

Llamando de nuevo fu.“ a un elemento de HomD(Yn+1,TE|CXn+1) y gn.“ a su correspondiente en
H0mc(hD(T» Yn+l)vXn+l) tenemos que hD(T1d)I-(gn+l) = gn+lhD(Tvd) = 9n+lth(T.Y) se COUG'
sponde con d'(f) = fd.

Con estos dos datos, vemos que el diferencial de {fn}nez, que es {fn+1dy +(—1)ndTQCan}neZ,
se corresponde con {gn+1th(T_y) + (-1)"dxgn}nez, que no es otra cosa que el diferencial de
{9"}nEZ‘

Como corolario de este cálculo tenemos que los ciclos de grado cero de los complejos
Homc(hD(T, Y), X) y HomD(Y,TClCX) son isomorfos, y los ciclos en grado cero de estos complejos
son los morfismos en las categorías Chain(C) y Chain(D) respectivamente. Utilizando el mismo
isomorfismo de complejos también podemos decir que las homologías en grado cero son isomorfas,
y ésto es lo mismo que decir que HomH(C)(hD(T, Y), X) E HomH(D)(Y,TÜCX).
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Teorema 7.8.3 .S'c-‘aDTC un (‘O'Ntód'lla’Obasculante. Entonces TDC— : Chain(C)+ —>Chai1i(D)+
induce una equivalencia, '1' : 'D(C‘)+ —-’D(D)+.

Demostración:
Utilizando el Teorema. 7.6.7, la condición a. es parte de la definición de bicomplejo basculante.
Para la parte b., si una subcategoría de Chain(l))+ es estable por extensiones por objetos de

Chain(lc)+ y por sumandos directos, al contener a. 'I' contiene ¡necesariamente a Add(T), y como
existe una sucesión exacta del tipo

0-1'1—1b—-D—>0

entonces la estabilidad por conos implica que la imagen del funtor TEIC— contiene al complejo
T1 —>To (que es el cono de la aplicación diferencial del complejo concentrado T1 en el complejo
concentrado To). La estabilidad por quasi-isomorfis¡nos implica entonces que la imagen de TDC
contiene a 1).

Observación: Un complejo del tipo

0 b —Xn (ln V ' ' ' d: v" .\l dl b{YO ' 0

:Xl —>X0)=(0—>X1 —>Xo—>0),asu
XQ —.-(O ——X1 —:-Xo —>0)), etc. Por lo tanto, podemos

se obtiene por un proceso de conos iterados. pues ("00'11
vez (0 —>X2 —:-Xl —- X0 —.-0) = Cow-3:

extender la definición de comódulo cotilting (le la siguiente manera:

Definición 7.8.4 Un bicomódulo DTC se Hamara’basculante generalizado, o (co)tilting generaliza
do, si y 30'10si se verifican las siguientes propiedadi's:

o eC(T) = D. eD(T) = C

Ert'L')(Y.'1') = 0 V'n 2 ‘2. parra todo ¡»conmdum l".

Ezz‘Duxy‘) = o

Existe una sucesión exacta del tipo

0—-'I',,— .-— l'¡ —1'0—D—0

donde los T. son S'U.Tn(lIL!1()Sdira-los ¡la sunus directas de T (es decir, T.‘ E Add(T), i =
0,],....nj.
Existe una sucesión exacta. de D-CÏ-bicomódulos

0-?DJ'c-—10—Íl
Donde los I¡ son inyectivos quasi-finitos ‘trisloscomo D-comódulos.

Y de la misma manera, adaptando y copiando las demostraciones de esta sección, podemos gene
ralizar el teorema anterior de la manera obvia:



Teorema 7.8.5 Sea DTC un comódulo tilting generalizado. Entonces el junior
TÜC- : Chain(C)+ —>Ch.ain(D)+ induce una equivalencia de categorías lrianguladas
T = Tag : 'D(C)+ 2 ’D(D)+.

Observación: La. condicion Ezt'b(T,T) = 0 para. * 2 1 es necesaria si se quiere seguir tenien
do el resultado de equivalencia. entre las categorías derivadas 'D(C)+ y D(eC(T))+ pues si estas
categorías son equivalentes vía. el funtor TÜg—, entonces ErtB(T,T) = Hom—D(D)(T.,T.[n])=
HomD(C)(C,C[n]) y este último espacio es cero a menos que n = 0.
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8 Hacia resultados tipo Morita

8.1 Definición de comódulo quusi-finito generalizado

Durante esta sección. C y D denotarz'tn k-coítlgebrns diferenciales graduadas, C, D E Chain(k)+.
Sea D'J'C un objeto de Chai1t(1_)(;;vCÏ'°”)+y consideremos el funtor TDC— Chain(C)+ —>

Chain(D)+. Este Iuntor, además (le ser un luntor entre Chai1t(C)+ y Chain(D)+, puede consid
erarse como [untor entre categorías con el llom ampliado, más precisamente, si consideramos la
categoría cuyos objetos son los mismos que los objetos (le Chai1t(C)+ (resp. Chain(D)+) pero como
conjunto (le morfismos se toma Homc; (resp. Homlv). entonces TÜC- es también un {untor en esa
categoría.

Definición 8.1.1 Sea DTC e Chain(l) C?)CUP). ¿{iremosque T es quasi-finito generalizado
(g.q.f.) si y sólo si para cada Y e Chain((‘) cut-¡51€un objeto hD(T,Y) en Chain(D), que es
juniorial en l". y un ¡somow'fismo

HO'HZL)(IL1;( ). .\.) É 'H()IIZ(;(lx.'I‘ÜC/ï)

natural en .\’.

Como primer ejemplo tenemos que si C' y L) sull coálgebras concentradas y DTC es un D-C
bicomódulo que es quasi-finito como D-cmnóclule en el sentido usual, entonces T es quasi-finito en
el sentido generalizado.

Observación: Dado Y e Chavi'n(D).entonces hD( —.Y) es l'untorial con respecto a los bicomódulos
T g.q.f. La demostración (le esto es simplemente abstract nonsense.

La noción (le g.q.[. es estable por sumas finitas. sumandos directos, traslaciones y conos (basta.
definir hD(Co(T — '1"), Y) como Co (hp('1". l") —-lr¿;(’1',Y)) [— Como consecuencia de ésto, si
C y D son (los coálgebras concentradas y 'I' es un complejo acotado en donde en cada grado se
tienen D-C-bicomóclnlos D-quasi-Íinitos. entonces 'I' es g.q.f.

A partir (le la definición, se tiene lu.siguiente propiedad:

Proposición 8.1.2 SeaUTCG Chain“) :ï:C"”’)+ entonces

110m0,,(c,(h¿,('11i')..\')2 IImnCthTDCX)

ÍÍOIIl/¡ficfl It¿;( ÍI'. l" ). .\') É /l()lll'H(L))(Y. TÜC X)

para todo .\' e Chain(C) e l" e (,'hu¡n(l)).

Demostración: Esto es claro pues

llonICh(C)(—, —) = (HOWLC-(—.—))0 y Ilulll-,.¿(C-)(—,—) = H0 (Homc(—, —))

Si X = C‘ e Y = DT con '1' g.q.[.. tenemos que

It2,('1'.'l') : Ho1rtk(h¡_)('1'.]').k) E 'H<)’Il/'(ÍLD(II‘,T),C)9! HomD(T, T)

es decir, el dual graduado (le ILD('1'.'1')es nn álgebra diferencial graduada. Veremos que de hecho,
hD(T,T) es una. coálgebra diferencial graduada.



Proposición 8.1.3 .S'eaCXk g.q.f., entonces 5 := hC(X, X) es una coa'lyebradiferencial graduada.

Demostración: El morfismo de estructura se obtiene como sigue:
Del morfismo identidad idg E Homch(k)(8,5) = HomCh(C)(X,X ® E) se tiene un morfismo,

que denotamos p; componiendo con p® idg se tiene un elemento en Hom C¡m¿n(c)(X,X ® E ® 5) =
HomCha¡n(k)(E,E® E) y esa es la comultiplicación. De un cálculo directo se tiene que la traspuesta.
de la comultiplicación no es otra cosa que la. composicion en EndC(X) = 59". Por otro lado
EndC(X) es un álgebra. diferencial graduada, por lo tanto E es una coálgebra diferencial graduada,
como se sigue del siguiente diagrama:

5 A 5 ® 5\\
Á m.E" —>(End ®End)’<—E" ®8"

d ¿u (l®d‘id'®1)' 1®d“:l:d“®l l®did®1

¿5--—3‘(End ®End)‘ «—5" ®e"

//
5 A 5 ® 5

Se quiere ver que el cuadrado más grande es conmutativo. El cuadrado más chico de la izquierda
es conmutativo porque End es un álgebra diferencial graduada, la placa. de arriba, (y la de abajo)
son conmutativas por argumentos de álgebra lineal, las otras también (por mismas razones).

Observación: empezando con coalgebras concentradas C y D, al estudiar las eventuales equivalen
cias entre 13(0) y 'D(D) vemos que las coálgebras diferenciales graduadas aparecen inevitablemente.
La.utilidad y necesidad de la introducción de objetos diferenciales graduados en la teoría de Morita
para categorías derivadas de módulos fue ya remarcada por B. Keller [Ke 94b].

Como en el caso de coálgebras y comódulos concentrados, se tienen las siguientes propiedades
del Iuntor hD(T, —):

Proposición 8.1.4 Sea DXk un objeto g.q.f., llamando 8 = hD(X,X) entonces X e Chain(5"”),
si Y E Chain(D) un D-comódulo entonces hD(X, Y) E Chain(E) y además DXg es g.q.f.. es decir,

Homg(hD(X, Y), U) É HomD(Y, XÜgU)

Demostración: de la adjunción

Homk(hD(X, Y), Z) E HomD(Y,X ® Z)

tomando Z = hD(X,Y) se tiene un morfismo Y —rX ® hD(X,Y) de grado cero que es el que
corresponde a la identidad de hD(X, Y) (que es también de grado cero). Tomando el caso particular
X = Y se tiene un morfismo X —rX ®E; éste es el morfismo de estructura de X como E-comódulo
a derecha.

Volviendo a un Y cualquiera, del morfismo identidad

ith(X_Y) E H0mk(hD(X. Y)th(X» Y)) E H0mD(Y,X ® ¡10(X, Y»
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se tiene un morfismo de complejos Y ——.\' :ït I¿L)(.\'. l" ). el cual cornponiéndolo con el morfismo de
estructura de X da un elemento de

HUIHL)(Y..XIÏÏÏ‘¿1.'iÏ ll¡;(_\'. É HIL.(}IL)(.\'. E "8)IZD(X,

Este morÍismo provee a hD(X. l") de una estructura de E-comódulo (a izquierda).
Para ver la adjunción entre categorias de D-cmnódulos y de E-comódulos se considera el siguiente

diagrama:
Ho1nk(hD(X.l").L') III HomD(Y,X®

Mmmm/x". y), r. U) z HomD(Y,X ®a ® U)

Las flechas verticales son, en la columna de la derecha. la diferencia entre las flechas inducidas por
la estructura de X y la de U. En la columna de la izquierda, la flecha de abajo es la diferencia entre
la inducida por la estructura de hD(X. l") y por la de U. Pero visto cómo estaban definidas las
estructuras a derecha de X y a izquierda. de lz,)(_\'. 3' ). la flecha de la columna de la derecha esta en
correspondencia con la flecha de la columna de la. izquierda‘ por lo tanto sus núcleos son isomorfos.
El núcleo de la flecha. de la izquierda es por definición ’Hom¿—(hD(X.Y), U) y el núcleo de la flecha
de la derecha consiste en los luorfisums ("un imagen en X Ds U. es decir, HomD(Y,XCl¿; U), como
queríamos Ver.

Consecuencia:
Sea F : 'D(C) — 'D(D) un [untor tal que 1-'((') es quasi-isomorfo a un objeto DX g.q.f. y

cerrado, entonces X E 'D(D 13)E0”).

Suponiendo que 1" es una equivalencia. queremos ver en qué situaciones el funtor XD?
'D(E) —>'D(D), también es una equivalencia:

8.2 Se quiere ver que DX5C1ÉÏ-es una equivalencia.

Comenzamos con unos comentarios en el caso particular de coálgebras concentradas.
Supongamos C y I) dos coalgebras Concentradns tales que existe una. equivalencia de categorías

: 'D(C')+ — D(D)+. Derroteiuos por 'H¡(C)+ a. la subcategoría plena de H(C)+
formada por los complejos ¿U tales que M" es ('-ilr\'ectivo para todo n E Z, análogamente de
triangulad as 1"

notamos por ]I¡(D)+ a los complejos de componentes D-inyectivas. Ya. sabíamos de antes que
19(0)+ E H,.(C)+ donde 'Hc denota la clase de objetos cerrados. el funtor que da esta equivalencia
es la resolución standard M r—('(Jl ). _\'en este ('as’uvemos claramente que C(M) toma valores en
H¡(C)+. por lo tanto 'D(C‘)+ É 'H¡((.')+. 'l‘enemos así la siguiente proposición:

Proposición 8.2.1 Sean C y L) (los k-uua'lgc-Ilmx.Jlu-elzu'atlas. son equivalentes:

1. 'D(C)+ É D(1))+

2. 'H¡(C)+ E H,(D)+

Lo que deseamos es agregar a esta lista de equivalencias, una versión Hb, para esto, siguiendo las
ideas de J. liickard [Ri89], podemos caracterizar a luh objetos acotados de la siguiente manera:

Lema 8.2.2 Sea C una k-codlgc-‘braconcentrada. .\' E 'H¡(C)+. Entonces X e H¡(C)b si y solo
si, para cada Y E H¡(C)+ existe no e l'l {al que. llc,_r¡:.,¿(c)(X[n],Y) = 0 para todo n 5 no.
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Demostración: Como X E ’H¡(C)b, 3m e N tal que Xp = 0 para todo p tal que IpI > m, ademas
dado Y E 'H¡(C)+, se tendrá. que Yp = 0 para todo p < m’ para un dado m' E Z. Tomando
n S m —m', tenemos que HomCh(C)(X[n], Y) = 0, por lo tanto HomH(C)(X[n], Y) = O, es decir
que la condición es necesaria.

Veamos la suficiencia:

Sea X E 'H¡(C)+, tomamos Y = C, luego existe no tal que

0 = HomH(C)(X[n],C) = X1” Vn S no

luego Xn = 0 para n 2 —no,es decir que X e H(C)_, pero como X ya estaba en H(C)+ se sigue
que X G 'H(C)".

Vemos que esta caracterización de los complejos acotados es estable por equivalencias triangu
ladas, luego tenemos el siguiente corolario:

Corolario 8.2.3 Sean C y D dos k-coálgebras concentradas, son equivalentes:

J. D(C)+ E ’D(D)+

:2. H¡(C)+ 2' H¡(D)+

3. H,(C)b e H,(D)‘>

Este corolario lo que dice es que, si C y D son dos coálgebras concentardas y F : D(C)+ de
D(D)+ es una equivalencia de categorías trianguladas, entonces se puede suponer sin pérdida de
generalidad que F(C) es un complejo acotado de los dos lados, y con componentes D-inyectivas
(por lo tanto cerrado).

Cuando C y D son dos coálgebras diferenciales graduadas arbitarias, la definición de H1 no tiene
sentido pues por ejemplo la coálgebra misma no tiene porqué tener componentes C-inyectivas (de
hecho, als componentes ni siquiera tienen porqué ser C-comódulos, tan solo son Co-comódulos). Si
C y D son dos coálgebras diferenciales graduadas tales que C e Chain(k)+ y F : 'D(C)+ —r'D(D)+
una equivalencia de categorías trianguladas, no sabemos si es posible elejir, dentro de la clase de
objetos quasi-isomorfos a F(C), uno tal que a la vez pertenezca a Cha.in(D)b y sea cerrado, es por
esto que asumiremos este hecho como hipótesis, por lo visto anteriormente, en el caso concentrado
esta hipótesis se satisface automáticamente.

Proposición 8.2.4 Sean C y D dos k-coa'lgebras diferenciales graduadas tales que ea'iste una e
quivalencia de categorías trianguladas F : D(C)+ —>'D(D)+. Asumamos además que F(C) es
quasi-isomorfo a un objeto DX g.q.f. cerrado y acotado (Le. X e Chain(D)b. Entonces el funtor
XÜ?— : 'D(5)+ —>17(D)+ es una equivalencia, en donde E es la coálgebra diferencial graduada
hD(X,X).

Demostración: Utilizaremos la caracterización de equivalencias que da el Teorema 7.6.7.

El punto a.:

como X es cerrado,
HomD(D)(X,X = liomrH(D)(X, =
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por la adjunción

= lloin',.((¿,)(X.X Üftïfnh = llmnmgfls¿tj .\'. .\'),E[n]) = HomH(¿)(E,E[n])

El punto b.:

Dado que 1" es una equivalencia y C' "genera" 'P(C"). al ser F(C) = X = X055 entonces X
“genera” a 'D(1_)).

Corolario 8.2.5 Sean. C y D dos coa'lgclu'as (uuu-'- (¡vidas y sea F : D(C)+ —->D(D)+ una equiva
lencia tal que F(C) es quasi-ísomorjo a un Olljelo ¡..\' cer-rado acotado y g.q.f. Entonces existe un
objeto DTC la! que Tüg- :'D(C)+ —-'DU.))+ r's llll'.’equivalencia.

Demostración: llan'lenios E a ¡20(X..\'), sabemos que Xüg— : 'D(E)+ —>13(0)+ es una equivalen
cia.

Sea 5 la coálgebra diferencial graduada siguiente:

U si n < 0

En : 11‘0/17Í(1;'_¡ n = 0
15,, si n > 0

Visualizanlos este objeto diferencial graduado con ln ayuda del siguiente diagrama:

.—b0— —>0_> ..
Notemos f : [10(5) —:-E, g :tÏ —.-El los inorfisnms (lel diagrama anterior.

= 'D(X»X) = Homch(k)(hD(XvX)»k) =
Homch(D)(.\'.¡Y), su homologiztes Il" 5') = llninmm(X,X[n]) = Hom-D(D)(X,X[n]) (pues X
se supone D-cerrado) y ésto a su vez es igual a. llmnl,,((;)(C,C[n]) pues se tiene una equivalencia
F : 'D(C) — ’D(D) y 1"‘(C) = X. Como (.' está. (ïnnr'enlracla en grado cero (y además es un objeto
C-cerrado) entonces este .l'lOlll(la cero n ¡llenos (¡no r, : 0 y en ese caso da Homc(C, C): C'. Como

Si consideramos los morfisnlos duales. (lado (¡ut- t."

consecuencia. (le ésto. tenemos que los lnol‘lisluns f y y introducidos antes son quasi-isomorfismos.
Además tenemos que 11°(E)' = [10(t7') É C". pm ln lnnto ¡10(8) E C; seguiremos llamando f al
morfismo f : C‘ E” [10(8) ———E.

Las categorías 'D(C )+, D(5)+ y Diffi' son equivalentes en virtud del Teorema 7.7.2, las equiv
alencias entre estas categorías están (lndus por

¡Coff- «mtv —'D(E)+

¿”Df- :‘D(t.')+ — 'D(¿)+

C'¡D{f— :'D(<‘Ï)+ — 'D(C)+
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Podemos componer la siguiente cadena de equivalencias:

¡CDR A 8,05 XDRD(C)+4009+ —>D(6)+—‘>D(D)+

Por la asociatividad del producto cotensorial derivado, tenemos que T := XÜÏEQDÉIC E
Chain(D ® Cop)+ induce una equivalencia TEIg- :’D(C)+ —>D(D)+.

8.3 Más sobre (co)tiltings generalizados

Sabemos a partir del Teorema 7.8.5 que si C y D son dos coálgebras concentradas y DTC es un
bicomódulo que es basculante generalizado entonces induce una equivalencia TDÉ- : D(C)+ E
D(D)+, lo que no sabemos aún es si el funtor inverso a TÜÉ- es o no de la forma QDÉ- para
algún complejo Q E Chain(C ® D°P)+. Demostraremos en esta subsección que éste es el caso.

Antes de demostrar lo enunciado en el párrafo anterior, demostramos un Lema que puede ser
considerado como parte del folklore de la teoría de comódulos:

Lema 8.3.1 Sean C y D dos coa'lgebras (concentradas), DIC un bicomódulo, que visto como D
comódulo es inyectivo y quasi-finito. Si M es un D-comódulo a derecha, entonces

hD(1, E}I.D(1,
(isomorfismo de C-comódulos}

Demostración: Como el funtor hD(I,—) es adjunto a izquierda de IÜC—, entonces conmuta con
sumas directas, en consecuencia, si W es un espacio vectorial cualquiera y X es un D-comódulo a.
derecha, entonces hD(I,X ® W): hD(I,X) ® W.

Por otro lado sabemos que hD(I, —)' = ComD(—,I); al haber supuesto que I fuera D-inyectivo,
el {untor ComD(-,I) es exacto, luego hD(I,—) también es exacto. Considerando entonces la
sucesión exacta a izquierda:

0—>M—>‘°D®M—>blD®D®M

tenemos la siguiente identificación de sucesiones exactas:

0—>hD(I,M)—>hD(I,D® M)—>hD(I,D®D®M)
ll 1|

¡I n
¡Í H

0——>hD(I,D)DDM—>hD(1,D)®M —>hD(1,D)® D® M

de lo que se sigue el resultado buscado.

Teorema 8.3.2 Sea DTC un bicomódulo basculante generalizado, sea T. e Chain(D ® CW)" el
complejo de la definición de basculante generalizado que es quasi-isomorfo a T está formado por
bicamódulos que son D-inyectivos quasi-finitos. Entonces se tienen isomorfismos (en ’D(D°)+ y
'D(C°)+ respectivamente):

T.ClchD(T.,D) D

hD(T., D)EIDT..e C

IIZ
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Demostración: probaremos sólo el segundo isomorfismo, el primer será. un corolario de los resultados
de la sección siguiente.

hD(T., D)" = hD(T_n, D), luego

(hD(T., D)ÜDT..)n = EBp+q=nhD(T_p,D)ÜDTq = ®p+q=nhD(T_p,Tq)

Luego hD(T.., D)CIDT...= hD(T.,T..) y sabíamos que esta coálgebra es quasi-isomorfa. a C.

8.4 Lemas de extensión de funtores

Lema 8.4.1 Sean C y D dos cocílgebras diferenciales graduadas, C,D E Ch.ain(l<:)+y sea F :
D(C)+ —>'D(D)+ una equivalencia con inverso G : 'D(D)+ —r'D(C)+. Entonces, para cualquier
cocílgebradiferencial graduada .E' con E e Chain(E)+, se puede ea‘tender a F y a G para formar
un par de equivalencias entre D(C ® E)+ y 'D(D ® E)+.

Demostración: Sea X E 'D(C ® E)+, entonces X es quasi-ísomorfo a su resolución con respecto a
E:

C.EX —'Tot(@n>er®n ® CX! ble:d)

Se define entonces

Ï‘(X) ;= Toqepograe’" ® DF(CX),b' ,d) e 19(1)® E)

Notar que como la estructura de E-comódulo es C-colíneal, entonces se le puede aplicar el funtor
F a la flecha E-estructural de X y queda así bien definido el complejo de la. derecha.

De manera análoga se define G. Veamos que G es inverso de F:

¿(Fan = 900213“ e CG(Ï'(X))=

= ®n>OEE®n® cG(®p>er®p ® DF(X))

pero ®p>oE®P® DF(X) es quasi-isomorfo a F(X) como D-comódulo, entonces G(ep>OEE®p ®
DF(X))) es quasi-isomorfo a G(F(X)) como C-comódulo, luego la ultima expresión es quasi
isomoría. a

6900515“ ® CG(F(X)) e 63n>OEE®n® CX e E'CX

El quasi-isomorfismo del otro lado es análogo. Notar que todos los morfismos expuestos son [unto
riales, luego G o F E 1d y lo mismo en el otro sentido.

Corolario 8.4.2 Sean C y D dos codlgebras concentradas y DTC un complejo basculante general
izado. Consideremos F = DTCÜC—y G = hD(T, —) y llamemos CQD := hD(T, D). Entonces

DTEIgQ e D

CQDST e C

en D(D ® D”) y 'D(C ® C”) respectivamente.
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Demostración: Se extiende a G = CYDÜÉ- y a FA: QXgClfi- a las categorías 'D(C ® C°P)+ y
D(D ® C°P)+ respectivamente, considerándose los F y G pertinentes. Entonces:

CCC5 ¿(ERC/b) = ¿(91001371 ® C3”) E

e ¿(ona e (63n>ochD(T-,T-)®03") 2

e (ewochpcr, DmgT ®C3")e chD(T.,0):!ch =

Llamamos ahora Ï' y á a los funtores que provienen de F y G extendidos a las categorías
D(D ® D°p)+ y 'D(C ® D°p)+, y obtenemos, de manera análoga:

DDD É Ï'(ó(DDD) = Ï(€Bn>ochD(T-, D) ® DÉ”) É

e mmm, mp)e (empmcmn, D)®D3")e
e DTDÉQ

9 Homología de Hochschild y cíclica de coálgebras diferenciales
graduadas

El propósito de este capítulo es el de definir los grupos de cohomología de Hochschild y cíclica,
para las coálgebras diferenciales graduadas. Estas nuevas definiciones, análogamente al contexto de
álgebras diferenciales graduadas tendrán en cuenta no sólo la estructura de comultiplicación sino
también el diferencial. Será una. definición tal que si f : C -> D es un morfismo de coálgebras difer
enciales graduadas que es un quasi-isomorfismo, entonces sus homologías (a través de un morfismo
inducido por f) sean isomorfas.

Naturalmente, las definiciones del caso diferencial graduado generalizarán las del caso usual
considerando a. una coálgebra sin estructura diferencial graduada como graduada. concentrada en
grado cero y con diferencial nulo.

9.1 CoHomología de Hochschild

Dada C una coálgebra. diferencial graduada, recordamos la definición de la. resolución standard
C(C):

C(C)p=(®c®"“\ = GB C¡.,®...C¡nn21 ío+...in=pp

y su diferencial se escribe como la suma de dos diferenciales:

bl : c®n+1 _) c®n+2

n .

b' = Z(—1)‘A¡
¡:0

donde A,-(co, . . . ,cn) z: (c0, . . . ,A(c.'), . . . , cn)

d , C®n+1 _> C®n+1
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(co, . . . ,cn) H (-1)" (2(—1)'°‘o'+-"+'°‘r-n I(C¡¡, . . . ¿Cm-t), . . . ,c.-n))k=0

Se define el operador cíclico sobre elementos homogéneos (extendiéndolo despues por linealidad)
como:

T : c®n+1 _' C®n+l

(co,c1,....cn) H (-1)"(-1)'°°""°"--'°""(c1,...,Cn.co)

donde [(01,. . . ,cn)| denota. el grado usual de (c1, . . . ,cn) en el producto tensorial, |(cl, . . . ,cn)| =
|c1|+...Icn|. Si llamamos An.“ := (-1)"+1T o Ao : C‘S'H'1—>C®"+2, definimos

b . C®n+l _> C®n+2

n+l l
b z: Z(—])'A¡ = b, - T OAo

¡:0

Simple verificación muestra. que 62 = bd + db = 0, definimos entonces CHOChpara el caso diferencial
graduado como el complejo

cHoch(C) ==T01(C(C)yb»d)

Definición 9.1.1 La coHomología de Hochschild de una k-cocílgebradiferencial graduada C
se define como Hoch"(C) := H'(CHOC¡,(C))

Observación: 1. De manera. análoga al caso no diferencial graduado, el complejo CHach(C) es
isomorío al complejo (C(C)DC«C, (b’+ d)l:|idc).
Observación: 2. Sea C una Ic-coálgebra concentrada en grado cero. Entonces es conocido que
Hoch'(C) = Catorce(C,C), pues el complejo standard que calcula Hoch'(C) proviene de aplicar
CDC. —a la resolución inyectiva standard de C como Ce-comódulo. Llamando C(C) a la resolución
standard de C, que es una resolución C°-inyectiva, se tiene que

Hoch'(C) = H'(C(C)ÜCeC) = H'(C(C)DCeC(C)) = H'(CÜCeC(C)) = H'(CDg.C)

H'(C) = Ezt2.(C,C) = Hom-D(Ce)(C,C[*])
Para el caso diferencial graduado, se tiene la misma interpretación cohomológica de Hoch':

Lema 9.1.2 Sea C una codlgebra diferencial graduada con C E Chain(k)+, entonces C(C) es un
objeto cerrado en Chain(C°).

Notar que ya sabíamos que para todo M E Chain(C)+, C(M)+ es un objeto cerrado en Chain(C),
pero esto sólo dice que C(C) es cerrado en Chain(C) aunque no necesariamente en Chain(C°).

Demostración: Notamos que si C e Chain(k), entonces Ce = C ® C°P también es un objeto de
Chain(k)+. En virtud de 7.5.1 basta ver que C(C)p es Ce-cerrado para todo p > 0. Demostraremos
esto por inducción:

Si p = 1, C(C)1 = C ® C = Ce y es claro que es Ce cerrado. Para p > l, se tiene una sucesión
exacta corta que se parte en la categoría de C-comódulos graduados:

o —>C®P —>C(C),, —»C(C)p_1 —>o

Por hipótesis inductiva, C(C)p_1 es C°-cerrado, por otro lado, CG” = C®C®P_2®C es un complejo
de la forma C®V ®C E C°®V. por lo tanto, por la propiedad de extensión por espacios vectoriales
(Corolario 7.6.1) resulta C°-cerrado.
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Corolario 9.1.3 Sea C una Íc-coaílgebradiferencial graduada tal que C e Chain(k)+, entonces

Hoch'(C) = ¡{100260)

Para H' tomamos como definición H"(C) := HomD(C.)(C,C[*]). Esta caracterización permite
demostrar sencillamente el siguiente teorema de invariancia:

Teorema 9.1.4 Sean C y D dos k-coa'lgebras diferenciales graduados, C,D G Chain(k)+, y
supongamos que existen CXD e Chain(C®D°P)+ e DYCE Chain(D®C°”)+ tales que XD’DíYE C
en mee) y 1/ng e C en 'D(D°), entoncesHoch'(C) e Hoch"(D) y H'(C) e H"(D).

Demostración: A partir de las hipótesis, se tienen isomorfismos en D(k):

cuác s (xogy)ag.(xagy)s(YDQX)I:1”.(YDQX)2 Daga

Tomando homología en ambos miembros se tiene entonces Hoch'(C) E Hoch'(D).
Para H', tenemos que = É

s HomD(D.)(YÜgCÜgX,yagqnmgX) e

E Hom—D(De)(D,D[n])= H'(D)

Corolario 9.1.5 Sean C y D dos coálgebras usuales tales que existe un objeto basculante general
izado DTC, entonces Hoch'(C) E Hoclz'(D) y H'(C) E’H"(D).

Demostración: utilizamos el Corolario 8.4.2, el cual nos dice que estamos precisamente en las
hipótesis del teorema anterior.

Observación: El espacio graduado H'(C) = enEZHOmD(Ce)(C,C[n])es un álgebra graduada
tomando como producto la composición de morfismos en 'D(C")

HP(C) x ¡14(0) HP+"(C)

Hom—D(c.)(C, XHam-D(Ce)(C, HOTIZD(Ce)(C, + q])
I

H0mv(ce)(C, Clpl) X H0mv(c«)(C[P], ClP + ql) -—> H0m1>(c<)(CvCLP+ ql)

(Lg) H f og

Si F : ’D(Ce) —>'D(D°) es una equivalencia que conmuta con el funtor de traslación y que además
verifica F(C) E D (isomorfismo en 'D(D°)), entonces H"(C) E H'(D) no sólo como k-espacios
vectoriales sino también como álgebras graduadas. Tal es el caso cuando existen CXD e Chain(C®
D”) e Dyc e Chain(D®C°P) tales que xagy e c en D(Ce) y YCI’C‘Xe C en 13(00), tomando
F = Ying —ugx :D(C°) —>'D(De).
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9.2 CoHomología Cíclica

Notamos que para dar la definición de Hoch', hemos introducido todos los operadores necesarios
para definir la cohomología cíclica. Hacemos un resumen de todas ellas:

1. el operador cíclico T : Cam“ —rC®"+l

,cn) H (—1)"(-1)I°°“(°'""'°")l(c1, . ..(C0,C1,... ycnyCO)

2. operadores cara, para i = 0, . . . ,n, A. : C®"'H —:-C®"+2

(co,...,cn) r—>(co,...,A(c.),...,c,¡)

y An+1:=(—1)n+lTO Ao.

3. el diferencial d : C®""'1 —>C®"+1

(co, . . . , cn) ¡—r(-1)" (2(—1)|cí° I+"'+lc"*-l l(c.'l , . . . ,dc(c.-k), . . . , c,-n))k=0

4. el borde b’= Egg-nm.- y el borde b = ?;01(—1)‘A.-.

5. la norma N := ELO T' : C®n+1 —>C‘s"+1

Dado que b+d y b'+d son operadores de cuadrado cero, tenemos que b'2 = b2 = bd+db = b'd+db' =
0. Al igual que en el caso no diferencial graduado, son válidas las siguientes relaciones:

Lema 9.2.1 Con las notaciones anteriores:

T39" = id ; Nb’ = bN

(1 —T)N=N(1—T)=0 ; (1 —T)b=b'(l—T)

Demostración: Son consecuencia formal de las siguientes relaciones:

{ TA,- = —A¡_1T donde i = 1,... ,nTAO = (-1)"+1A,.+1

La identidad TA,- = —A¡_1T se demuestra por cálculo directo, la igualdad TAO = (—1)"+1An+1
es la definición misma de An.“

Lema 9.2.2 Con las mismas nataciones, d conmuta con T, y por lo tanto con (id —T) y con N.

Demostración: Es un cálculo directo.
Queda entonces definido un complejo doble, que llamaremos C"(C):

--«¿Tenancn-uLacM-a] ¿enoch(c)t—21<“—c(c)l-11¿LT-Cuenca

Definimos la cohomología cíclica de una. coálgebra diferencial graduada como la cohomología del
complejo total asociado al este complejo doble, y la denotaremos HC'(C). Al igual que en el caso
no diferencial graduado, tenemos el siguiente resultado, útil para extraer propiedades de HC'(C)
a partir de Hoch'(C):
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Teorema 9.2.3 (SEI) Sea,C una k-codlgebra diferencial graduada, entonces existe una sucesión
exacta larga

--—>HC"(C) ——5>HC"+2(C)—‘> Hoch"+2(C)¿»ch+1(C)—> --

Demostración: es igual al caso no diferencial graduado, notamos que en la. definición de CC"(C)
hay una periodicidad evidente de período 2; trasladamos el complejo CC"(C) dos lugares ‘hacia
arriba’ y obtenemos así una sucesión exacta corta. de complejos dobles:

: \ f 3 \ 2

l-Tï l-Tï
CHoch(C)[-4] CI-Ioch(C)[-4] 0

N N ï

C(C)[-3l C(C)l-3l o

o _.. Tot 1_T _. Tot ¡_T __ Tot ï _’ 0

cHoch(C)[—2] cHoch(C)[-2] 0

N i

o C(C)[—1] C(C)[-ll

l 1-21 l-TÏ
0 L cfioch(c) CHoch(C)/

Hemos obtenido así una. sucesión exacta corta. 0 —>C"(C)[—2] —>C"'(C) —>C0(1 —T)[1] —>0.
Como C(C) es acíclico, se sigue Co(] —T)[1] es quasi-isomorfo a CHOC¡,(C).Los otros dos complejos
calculan HC'(C) y HC'(C)[——2],luego la sucesión exacta larga. del teorema es consecuencia. de la.
sucesión exacta larga en homología.

Corolario 9.2.4 Sea f : C —>D un morfismo comultiplicativo tal que f' : Hoch'(C) —>Hoch'(D)
es un isomorfismo, entonces f induce un isomorfismo f' : HC'(C) —+HC'(D).

Como caso particular, se tiene:

Corolario 9.2.5 Sea f z C —>D un morfismo de k-coálgebras diferenciales graduadas que es un
quasi-isomorfismo,C, D E Chain(k)+, entonces f" : HC'(C) E HC'(D).
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Errata:

En el Teorema 7.6.7 se debe agregar una condición extra que es:

c. F conmuta con productos

En la demostración del mencionado teorema, se hacía uso implícito de esta hipótesis, asi que la.
demostración queda, igual.

En todas las aplicaciones del teorema 7.6.5 esta condición se verifica, pues se parte de funtores
que admiten adjunto a izquierda, (en la categoría de homotopía), y si F = DXCDC— : H(C) —.>
H(D) conmuta con productos, esto implica que RF : D(C)+ —>'D(D)+ también conmuta con
productos.
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