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1 Introducción

En el “mundo conmutativo”, las herramientas más inmediatas y potentes son la ho-
moloǵıa y el grupo fundamental. Pero, no poseen generalizaciones claras “no conmu-
tativas”. La K-teoŕıa topológica [A] (que posee una descripción simple a partir de
fibrados vectoriales complejos de dimensión finita y localmente triviales sobre M) es el
instrumento más fruct́ıfero y además pasa inmediatamente al mundo no conmutativo.

Es de sobra conocido que, para cada espacio localmente compacto M , la C*-
álgebra C0(M) de las funciones continuas nulas en el infinito, permite “reconstruir”
M , y que existe un isomorfismo entre la K-teoŕıa topológica de M y la K-teoŕıa
anaĺıtica de C0(M).

La conjetura de Baum-Connes, independientemente de su significado en el marco
de la teoŕıa del ı́ndice, busca establecer un análogo de este isomorfismo para ciertos
espacios “singulares”: los espacios de hojas de foliaciones. De manera más precisa, si
F es una foliación de clase C∞ sobre una variedad M , M/F es un mal cociente en
muchos casos y por ello, para obtener información sobre la estructura transversa de
la foliación, es preciso usar otro tipo de objetos:

(i) la dinámica de F viene descrita por su grupoide de holonomı́a G, que es un
grupoide de Lie, que se puede considerar como una desingularización del espa-
cio de las hojas M/F . A G, como a todo grupoide de Lie, se le asocia una
C*-álgebra de funciones C∗

red(G) - que denotaremos por C∗(M,F) -, que se in-
terpreta como el “espacio de las funciones continuas nulas en el infinito” sobre
M/F . Y la K-teoŕıa anaĺıtica del espacio de hojas, Kan(M/F), se define como
la de esta C*-álgebra, K∗(C

∗(M,F));
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(ii) además, procediendo por analoǵıa con el caso de grupos, se puede construir para
G un espacio clasificante BG, sobre el cual G actúa libre y propiamente, pero
que no es en general una variedad (y ni siquiera posee el tipo de homotoṕıa
de una variedad!). BG debe pensarse como el espacio de las hojas, módulo
homotoṕıa. En [BC], se introduce una K-teoŕıa G-equivariante generalizada
asociada a este objeto, K∗,τ (BG), que se define como la K-teoŕıa topológica,
Ktop(M/F), del espacio de hojas.

Intuitivamente, G, C∗(M,F) y BG son objetos completamente determinados por
F y portadores de la misma “información”. Los operadores eĺıpticos proporcionan
una aplicación entre los dos grupos de K-teoŕıa arriba descritos,

µ:Ktop(M/F)−→Kan(M/F).

La conjetura de Baum-Connes afirma que µ es un isomorfismo de grupos, cuando los
grupos de holonomı́a son libres de torsión.

La prueba de la conjetura proporcionaŕıa una relación entre la información dada
por la estructura transversa de la foliación (a través de G) y la geometŕıa dada
por BG, en otras palabras, daŕıa una interpretación geométrica del objeto anaĺıtico
K∗(C

∗
red(G)).

A continuación, pasamos a describir todos los objetos involucrados en el enunciado
de la conjetura e indicamos los casos en los que se conoce su solución.

2 El “mundo” no conmutativo

2.1 Motivación f́ısica

Tenemos un sistema f́ısico, cuyas propiedades queremos estudiar. Su descripción se
realiza por medio de ciertas observaciones del sistema. Deseamos obtener un formal-
ismo matemático en términos de estas observaciones.

Sea V un espacio vectorial complejo de dimensión 2, sean P y Q dos elementos
de V , que forman una base. Consideramos el álgebra asociativa

O = C ⊕ V ⊕ (V ⊗ V ) ⊕ (V ⊗ V ⊗ V ) ⊕ . . . ,

esto es, excepto por la inclusión de C, O es un álgebra asociativa libre sobre el espacio
vectorial V : un elemento de O es un polinomio en P y en Q, en el cual el orden de
P y en Q de cada término, es relevante.

Esta descripción pretende representar la siguiente situación f́ısica: pensamos que
Q representa una cierta observación de configuración (o posición) que puede hacerse
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sobre el sistema y P se interpreta como una observación del momento p. Suponemos
además, que conocemos, dadas dos observaciones que pueden hacerse sobre nuestro
sistema, como construir f́ısicamente una nueva observación, que pueda mirarse como
una combinación lineal de dos observaciones y otra que pueda pensarse como producto
de dos observaciones. Aśı, formamos un álgebra asociativa a partir de los elementos
básicos P y Q. Si denotamos por ∗ la aplicación ∗:O−→O, satisfaciendo las siguientes
propiedades, para A,B ∈ O y a ∈ C:

(i) (A + aB)∗ = A∗ + aB∗,

(ii) (AB)∗ = B∗A∗,

(iii) Q∗ = Q y P ∗ = P ,

entonces, estas tres condiciones definen la aplicación ∗ completa y únicamente. Los
observables del sistema f́ısico son aquellos elementos A de O, que verifican precisa-
mente la identidad A∗ = A.

Supongamos, en primer lugar, que nuestro sistema está sujeto a las leyes de la
Mecánica Clásica. En este caso, las observaciones pueden hacerse sobre un sistema
f́ısico de tal modo que las perturbaciones del sistema por la observación es desprecia-
ble. En otras palabras, el orden en que las observaciones (y en particular, nuestras
observaciones fundamentales P y Q) se hacen, son irrelevantes. Aśı, en la descripción
clásica, esperaŕıamos tener PQ = QP .

Si nuestro sistema está sujeto a las leyes de la Mecánica Cuántica, una obser-
vación tiene un efecto no despreciable sobre el sistema observado, un hecho que se
refleja dentro del formalismo de la Mecánica Cuántica, por la relación de conmutación
canónica (de Heisenberg) sobre los observables fundamentales,

QP − PQ = ih̄,

donde h̄ ∈ R es la constante de Plank.

Aśı, “el mundo en el que viven” los f́ısicos es no conmutativo en muchos casos.
Existen además muchos ejemplos de espacios que surgen de manera natural (como
los espacios de hojas de una foliación) para los cuales las herramientas clásicas del
Análisis no son adecuadas, pero que se corresponden de una manera muy natural con
un álgebra no conmutativa.

2.2 La geometŕıa no conmutativa

El “esquema” de funcionamiento de la Geometŕıa no conmutativa es el siguiente:
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(i) dado un objeto geométrico “singular” G, se empieza encontrando una “desingu-
larización” ˜G de G,

(ii) es de esperar que ˜G tenga suficiente estructura como, a partir de él, encontrar
una C*-álgebra C∗(G), cuya complejidad refleje la estructura de G,

(iii) utilizando métodos de Geometŕıa no conmutativa, se trata de investigar el anillo
no conmutativo C∗(G).

Por ejemplo, para la conjetura de Baum-Connes, M/F hace el papel de espacio de
parámetros de una familia de operadores eĺıpticos. Como el espacio de hojas es muy
singular a veces, una manera de evitarlo es introducir el grupoide de la foliación G, que
es una desingularización natural, y reemplazar M/F por el espacio no conmutativo
C∗

red(G) = C∗(M,F).

3 ¿Qué es un grupoide?

3.1 Grupoides algebraicos

Definición 1 Un grupoide algebraico está definido por:

(i) un par de conjuntos (M,G), donde M ⊂ G es el espacio de las unidades y G es
el espacio total,

(ii) dos aplicaciones sobreyectivas, α, β:G−→M , las proyecciones, llamadas origen
y extremo respectivamente, donde si x ∈ M , α(x) = β(x) = x,

(iii) una biyección i:G−→G, llamada inversión, tal que i = i−1 (se suele denotar
i(γ) = γ−1, para simplificar),

(iv) una ley de composición parcial, .:G2−→G, llamada multiplicación, donde G2

es el conjunto de los pares componibles, es decir

G2 = {(γ2, γ1) ∈ G×G : α(γ2) = β(γ1)},

denotada del modo γ2.γ1, y, verificando las siguientes propiedades:

(1) Asociatividad: si γ1, γ2, γ3 ∈ G son tales que ((γ2, γ1) ∈ G2 y (γ3, γ2.γ1) ∈
G2) ó ((γ3, γ2) ∈ G2 y (γ3.γ2, γ1) ∈ G2), entonces son ciertas las identidades
γ3.(γ2.γ1) = (γ3.γ2).γ1,

(2) Unidades: para cada γ ∈ G, se verifica que (γ, α(γ)) ∈ G2 y (β(γ), γ) ∈ G2,
y entonces γ.α(γ) = γ = β(γ).γ,

(3) Inversión: para cada γ ∈ G, se cumple (γ, γ−1) ∈ G2, (γ−1, γ) ∈ G2, y son
válidas las identidades γ.γ−1 = β(γ) y γ−1.γ = α(γ).
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Se suele denotar por G ��
β

α
M .

Ejemplos 1 (1) si M es un punto, el grupoide se reduce a un grupo;

(2) si M = G, α(γ) = β(γ) = γ e γ−1 = γ, entonces G2 es la diagonal de G × G y
se obtiene el llamado grupoide trivial;

(3) dado un conjunto arbitrario X, se considera G = X×X, el espacio de unidades es
la diagonal de G (identificada con X), y se definen las operaciones α(y, x) = x,
β(y, x) = y e (x, y)−1 = (y, x). El conjunto de los pares componibles es G2 =
{((y, x), (x, z)) : x, y, z ∈ X} y la multiplicación está dada por (y, x).(x, z) =
(y, z). Este grupoide se denomina el grupoide grosero;

(4) el grafo de una relación de equivalencia R sobre un conjunto X es un grupoide,
donde el espacio de unidades es la diagonal, y las operaciones se definen por
α(x, y) = x, β(x, y) = y e i(x, y) = (y, x). El conjunto de los pares componibles
es G2 = {((x, y)(y, z)) ∈ G×G : x, y, z ∈ X} y (x, y).(y, z) = (x, z).

Definición 2 Dado un grupoide G ��
β

α
M y x, y ∈ M , se definen la α-fibra sobre x,

por Gx = {γ ∈ G : α(γ) = x} y la β-fibra sobre y, por Gy = {γ ∈ G : β(γ) = y}.

Definición 3 El conjunto Gy
x = Gx ∩ Gy puede ser vaćıo. Sin embargo, para cada

x ∈ M , Gx
x es un grupo (cuyo elemento neutro es el punto x), llamado grupo de

isotroṕıa de G sobre x. El grupoide de isotroṕıa de G es Is(G) =
⋃

x∈M
Gx

x
��
β

α
M , que

es un subgrupoide de G en el sentido obvio.

Definición 4 Dados dos grupoides G1
��

β1

α1

M1 y G2
��

β2

α2

M2 un homomorfismo de

grupoides de G1 en G2 es una aplicación f :G1−→G2, tal que si (γ2, γ1) ∈ G2
1, entonces

(f(γ2), f(γ1)) ∈ G2
2, y en tal caso, se verifica la igualdad f(γ2.γ1) = f(γ2).f(γ1).

3.2 Grupoides de Lie

Definición 5 G ��
β

α
M es un grupoide topológico (respectivamente, de Lie) (donde

“diferenciable” significa de clase C∞), si:

(i) G y M son espacios topológicos (respectivamente, variedades diferenciables),
donde M es además separado,

(ii) las aplicaciones α, β, i y . son continuas (respectivamente, diferenciables); α, β
son abiertas (respectivamente, submersiones) e i es un homeomorfismo (respec-
tivamente, difeomorfismo).
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Ejemplos 2 (i) Acción de un grupo de Lie sobre una variedad
Sea una acción diferenciable de un grupo de Lie conexo H sobre la variedad M ,

Φ:H ×M−→M.

Se define de este modo un grupoide de Lie, de espacio total G = H × M , espacio
de unidades M y con las operaciones, α(g, x) = x, β(g, x) = Φ(g, x), (g, x)−1 =
(g−1,Φ(g, x)) y si x2 = Φ(g1, x1), la multiplicación está dada por (g2, x2).(g1, x1) =
(g2g1, x1).

(ii) Grupoide de homotoṕıa de una variedad
Dada M una variedad diferenciable, se considera P(M), el conjunto de los caminos
sobre M , provisto de la topoloǵıa compacto-abierta. Sobre P(M), se da relación de
equivalencia abierta siguiente:

γ ∼ γ′ si γ es homotópa a γ′ con extremidades fijas.

El cociente por esta relación de equivalencia, Π1(M) = P(M)/ ∼, es un grupoide
topológico localmente compacto, cuyo espacio de unidades es la variedad M (identifi-
cada con el conjunto de las clases de los caminos constantes) y donde la estructura de
grupoide queda definida a través de las aplicaciones α(γ) = γ(0), β(γ) = γ(1), y la
multiplicación y la inversión del grupoide se obtienen a partir de la composición y la
inversión usual de caminos, respectivamente. La aplicación (α, β): Π1(M)−→M ×M
es un revestimiento, y aśı sobre Π1(M) queda definida una estructura de variedad
diferenciable, compatible con la topoloǵıa cociente, que hace de Π1(M) un grupoide
de Lie. Si x ∈ M , α: Π1(M)x−→M y β: Π1(M)x−→M son revestimientos univer-
sales de M . Para cada x ∈ M , se verifica Π1(M)xx = π1(M,x). El grupoide de Lie

Π1(M) ��
β

α
M , se llama grupoide fundamental o de homotoṕıa de M .

Definición 6 Dados dos grupoides topológicos (respectivamente, de Lie) G1
��
β1

α1

M1

y G2
��

β2

α2

M2 un homomorfismo f :G1−→G2, es una aplicación continua (respectiva-

mente, diferenciable), que es además un homomorfismo de grupoides.

3.3 G-acciones diferenciables

Sea G ��
β

α
M un grupoide de Lie y Z una variedad localmente compacta, no separada

(eventualmente), diferenciable y provista de una aplicación diferenciable, ρ:Z−→M .
Se considera el conjunto

Z ∗M G = {(z, γ) ∈ Z ×G : ρ(z) = β(γ)}.
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Definición 7 Una acción diferenciable a la derecha de G sobre Z (una G-acción
diferenciable a la derecha) es una aplicación diferenciable Φ:Z ∗M G−→Z, denotada
por Φ(z, γ) = z.γ, y tal que:

(i) ρ(z.γ) = α(γ), para cada (z, γ) ∈ Z ∗M G,

(ii) si una de las expresiones (z.γ).γ′ ó z.(γ.γ′) está definida, la otra también lo está
y coinciden,

(iii) para cada z ∈ Z, se tiene z.ρ(z) = z.

La órbita de z ∈ Z, bajo esta acción, {z.γ : γ ∈ G}, se denota por G(z).

Definición 8 Se dice que Z es un G-espacio a la derecha diferenciable, si Z es una
variedad, eventualmente no separada, diferenciable, con una G-acción diferenciable a
la derecha dada.

Definición 9 Dados dos G-espacios diferenciables a la derecha Z1 y Z2, una G-
aplicación diferenciable, f :Z1−→Z2, es una función diferenciable y G-equivariante
(es decir, si (z1, γ) ∈ Z1 ∗M G, entonces (f(z1), γ) ∈ Z2 ∗M G y f(z1.γ) = f(z1).γ).

Definición 10 Si Z es un G-espacio, un G-fibrado vectorial sobre Z está definido
por un G-espacio E y una G-aplicación, la proyección, p:E−→Z, tales que:

(i) p:E−→Z es un fibrado vectorial complejo,

(ii) para cada par (z, γ) ∈ Z ∗M G, la aplicación φ:Ez−→Ez.γ dada por φ(u) = u.γ
es lineal.

Definición 11 La acción de G sobre Z es libre, si dado (z, γ) ∈ Z ∗M G, es γ.z = z
si y sólo si γ ∈ M .

Definición 12 Un G-espacio Z se dice principal si:

(i) la aplicación Ψ:Z ∗M G−→Z × Z, definida por Ψ(z, γ) = (z, z.γ) es propia (es
decir, la imagen inversa de todo conjunto compacto es compacto), y

(ii) la acción es libre.

En este caso, la proyección canónica π:Z−→Z/G es una submersión y el cociente Z/G
es un espacio localmente compacto y separado.

Ejemplo 1 Si G ��
β

α
M es un grupoide de Lie y se eligen Z = G y ρ = α, entonces

Z ∗M G = G2. La multiplicación del grupoide es una G-acción natural a la derecha
de G sobre śı mismo. Esta acción es libre y G es un G-espacio principal. Si x ∈ M ,
la órbita de este punto por la acción es G(x) = Gx.

7



3.4 Equivalencias de Morita entre grupoides

La siguiente noción de equivalencia entre grupoides es la idónea para estudiar poste-
riormente las C*-álgebras asociadas y la K-teoŕıa inducida.

Definición 13 Una equivalencia de Morita entre dos grupoides de Lie G1
��
β1

α1

M1 y

G2
��
β2

α2

M2 está dada por:

(1) una variedad Zf , eventualmente no separada, localmente compacta y diferencia-
ble, provista de dos submersiones r:Zf −→M1 y s:Zf −→M2;

(2) Zf es un G1-espacio principal a izquierda y un G2-espacio principal a derecha
respecto a las aplicaciones anteriores;

(3) las dos acciones conmutan;

(4) r induce un difeomorfismo entre Zf/G2 y M1 y s induce un difeomorfismo entre
G1\Zf y M2.

4 La relación entre foliaciones y grupoides

4.1 Grupoides realizando una foliación

Definición 14 Dado un grupoide de Lie G ��
β

α
M , para cada γ ∈ G, la aplicación

Lγ:G
α(γ)−→Gβ(γ), definida por Lγ(λ) = γ.λ, es un difeomorfismo de β-fibras, de

inversa Li(γ). Es la translación a izquierda por γ.

Se define, de manera análoga, la translación a derecha, Rγ:Gβ(γ)−→Gα(γ), por
Rγ(λ) = λ.γ, que resulta ser un difeomorfismo de α-fibras. Evidentemente, las
translaciones a izquierda y a derecha conmutan.

Por lo tanto, la projección por α de las β-fibras (respectivamente, la projección
por β de las α-fibras) es una partición de M y ambas coinciden: para cada x ∈ M ,

Φ(x) = β(Gx) = α(Gx)

es el elemento de la partición que lo contiene. De hecho, las componentes conexas
de los elementos de la partición aśı definida son las hojas de una foliación singular
(de Stefan) S sobre M . Esta foliación es regular si se imponen algunas restricciones
sobre la acción del grupoide: si la intersección de las α-fibras y de las β-fibras es de
dimensión constante (es decir, si el grupoide de isotroṕıa Is(G) es una variedad), lo
mismo sucede para la dimensión de las hojas de S, que será entonces una foliación
regular.
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Definición 15 Un grupoide de Lie G ��
β

α
M se dice regular cuando:

(i) las α-fibras son conexas,

(ii) los grupos de isotroṕıa son discretos (luego, dim(Gx
x) = 0, para cada x ∈ M).

Y se dice orientado si la foliación inducida es orientable.

La inversión i intercambia las α-fibras y las β-fibras, luego, en este caso, las β-
fibras son también conexas y según la discusión anterior, M está provisto de una
foliación regular F , que se dice definida por la acción de G sobre M . Por ejemplo,
el grupoide de homotoṕıa de una variedad es regular (e induce una foliación sobre la
variedad, que consta de una única hoja).

Definición 16 Se dice que un grupoide regular G ��
β

α
M realiza una foliación F

sobre M , si las órbitas de la acción del grupoide son las hojas de F .

Rećıprocamente, toda foliación regular puede definirse a través de un grupoide
de Lie regular, los más importantes son los grupoides de homotoṕıa y holonomı́a, los
demás “están en medio” (el de holonomı́a es el mayor, el de homotoṕıa es el menor y
los demás se construyen como cocientes del de holonomı́a). Pasamos a describirlos:

4.2 Grupoide de homotoṕıa de una foliación

Sea (M,F) una foliación de dimensión p y codimensión q sobre una variedad M de
dimensión n = p + q. Se considera P(F) el conjunto de los caminos tangentes a F
(es decir, de los caminos cuya imagen está contenida en una hoja), provisto de la
topoloǵıa compacto-abierta. Se define la relación de equivalencia (abierta) siguiente:

γ ∼ γ′ si γ es homótopo (con extremidades fijas) a γ′ en la hoja que los contiene.

El cociente por esta acción Π1(F) = P(F)/ ∼, es un grupoide algebraico: el espacio
de unidades es M (identificado con la clase de los caminos constantes) y la estruc-
tura de grupoide está definida por las proyecciones α(γ) = γ(0), β(γ) = γ(1) y la
multiplicación y la inversión del grupoide están inducidas por la composición y la
inversión usual de caminos, respectivamente. La topoloǵıa de P(F) determina sobre
Π1(F) la topoloǵıa cociente, para la que α, β, i y . son aplicaciones continuas, α y
β son abiertas e i es un homeomorfismo. Se tiene aśı un grupoide topológico local-
mente compacto. Si x ∈ M , β: Π1(F)x−→Lx y α: Π1(F)x−→Lx son revestimientos
universales de Lx, la hoja que pasa por x. Y además Π1(F)xx = π1(Lx, x).

La estructura diferenciable se da con todo detalle en [W]. Pero, de manera concisa,
se puede describir del modo siguiente: si γ es un camino tangente a F , se consideran
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dos cubos distinguidos (i ∈ {0, 1}) Ui = Pi×Ti, donde Ui es entorno de γ(i), Pi es una
placa y Ti es una transversal de F . Salvo posibles restricciones de T0 y T1, la triviali-
dad local de la foliación permite definir un difeomorfismo de holonomı́a hγ:T0−→T1,
representado por un “tubo de caminos tangentes a F”, ̂hγ:T0 × [0, 1]−→M . Este
tubo está parametrizado por T0 y la aplicación hγ consiste en pasar del origen al
extremo de cada uno de estos caminos. Por otro lado, ̂hγ se extiende a una familia
diferenciable de caminos tangentes a F , familia parametrizada por P0 × T0 × P1, y
que induce un difeomorfismo de U0 sobre U1. Tras el paso a las clases de homotoṕıa,
se obtiene una carta local sobre Π1(F). El atlas aśı construido, induce sobre Π1(F)
una estructura de variedad diferenciable de dimensión 2p+q. Como todos los objetos

que definen la estructura de grupoide sobre Π1(F) ��
β

α
M son diferenciables, se trata

de un grupoide de Lie, llamado grupoide de homotoṕıa o fundamental de la foliación.
Es la “versión foliada” del grupoide de homotoṕıa de una variedad.

4.3 Grupoide de holonomı́a de una foliación

Si sobre P(F), se define una relación de equivalencia abierta “∼h”, más fina que la
anterior:

γ∼hγ
′ si el gérmen de holonomı́a del lazo (γ′)−1.γ es trivial,

se obtiene un grupoide de Lie (de la misma dimensión) Hol(F) = P(F)/∼h
��
β

α
M ,

llamado grupoide de holonomı́a o grafo de la foliación. Y si x ∈ M , Hol(F)xx =
h(π1(Lx, x)), donde h: π1(Lx, x)−→Diff(T0, x) (se define h([γ]) = hγ), es la repre-
sentación de holonomı́a de la hoja Lx pasando por x. Las fibras de este grupoide son
los revestimientos de holonomı́a de las hojas de la foliación F . Observar que el co-
ciente Hol(F)x/Hol(F)xx es difeomorfo a Lx, con lo que Hol(F) es el desingularizado
natural de M/F , y de hecho “desenvuelve” todas la hojas de F a la vez!

La propiedad de levantamiento de caminos, permite construir un homomorfismo
sobreyectivo de grupoides de Lie, ψ: Π1(F)−→Hol(F). A diferencia de Π1(F), el
grupoide de holonomı́a Hol(F) “olvida” la estructura de las hojas y lleva únicamente
información sobre el comportamiento transverso de F .

En general, ni Π1(F) ni Hol(F) son variedades separadas. En [W], se estudian
las condiciones necesarias y suficientes para que estos grupoides sean de Hausdorff.

Por otro lado, si se considera la foliación FU , restringida a un cubo distinguido,
U = P×T , donde P es una placa y T una transversal, los dos grupoides anteriormente
definidos coinciden:

Π1(FU) = Hol(FU) = P × P × T.
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De hecho, se tiene una familia parametrizada por T de grupoides groseros: ésta es
la propiedad de trivialidad local de los grupoides de homotoṕıa y de holonomı́a de la
foliación.

Se puede probar que cualquier grupoide regular de dimensión 2p+ q y que realiza
una foliación F , es el cociente de P(F) por una relación de equivalencia más fina que
la homotoṕıa y menos fina que la holonomı́a.

4.4 Propiedades transversas

Sea (M,F) una foliación de dimensión p y codimensión q sobre una variedad M de
dimensión n = p+ q. El estudio del espacio de las hojas es un estudio de propiedades
transversas de la foliación, por ello es útil introducir el siguiente concepto:

Definición 17 Una subvariedad transversa T es una subvariedad inmersa de M , de
dimensión q, tal que T es transversa a cada hoja, es decir, en cada punto de T el
espacio tangente de T es suplementario al espacio tangente a la hoja que pasa por
este punto.

Definición 18 Sean G ��
β

α
M un grupoide regular realizando la foliación F sobre

M y T una subvariedad transversa que corta cada hoja (es decir, una transversal
total), eventualmente no conexa. Sea el conjunto

GT
T = {γ ∈ G : α(γ), β(γ) ∈ T}.

Si se denotan por αT y βT (que son difeomorfismos locales) la restricciones de α y β

a GT
T , entonces GT

T
��
βT

αT
T es un grupoide diferenciable, llamado grupoide transverso

asociado a la transversal T .

Además, existe una relación estrecha entre estos dos grupoides, expresada por:

Proposición 1 La inmersión natural de la transversal en la variedad, iT :T −→M ,
induce una equivalencia de Morita entre los grupoides G y GT

T .

4.5 Clasificante de un grupoide

Dada una variedad foliada, (M,F), si G ��
β

α
M es su grupoide de holonomı́a, un

teorema debido a Buffet-Lor [BL] prueba que existe un espacio topológico BG y una
aplicación continua i:BG−→M/F , con la propiedad universal de que para cada X y
f :X−→M/F , existe g:X−→BG definida salvo homotoṕıa y tal que f = i ◦ g. BG
es CW-complejo y existe un G-fibrado principal EG (que es un espacio contráctil)
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sobre BG tal que para cada X y G-fibrado principal E sobre X, existe f :X−→BG

tal que E = f ∗(EG). BG es único salvo equivalencias de homotoṕıa.
Se puede pensar en BG (que es un objeto transverso) como un espacio foliado

(W,FW ), donde la foliación FW posee todas sus hojas contráctiles y cuyos grupoides
de holonomı́a transversos son localmente isomorfos al grupoide inicial [Ha].

5 ¿Qué es una C*-álgebra?

Las C*-álgebras corresponden a una nueva idea de espacio: uno “no conmutativo”.
El hecho es que muchos espacios singulares que se utilizan en varias áreas de la
Matemática se pueden reemplazar con éxito por C*-álgebras no conmutativas.

5.1 Algunos resultados básicos sobre C*-álgebras

Definición 19 Una C*-álgebra A es un álgebra de Banach compleja A, dotada de
una involución ∗:A−→A, verificando con respecto a la norma de espacio de Banach,
la relación ‖a∗a‖ = ‖a‖2.

Ejemplos 3 (1) Si M es un espacio localmente compacto y separado, el álgebra de
las funciones continuas sobre M , con valores complejos y nulas en el infinito,

C0(M) = {f :M−→C : ∀ε > 0,∃Kε compacto:|f(x)| < ε, si x ∈ Kε},

con la involución dada por f ∗(x) = f(x) (para x ∈ M), es una C*-álgebra conmuta-
tiva.

(2) Si H es un espacio de Hilbert y B(H) el álgebra de los operadores lineales
acotados, actuando sobre H, con la involución dada por la operación de adjunción
usual (T ∗ es el adjunto de T ∈ B(H), si 〈Th, h〉 = 〈h, T ∗h〉, para h ∈ H), B(H) es
una C*-álgebra. Toda subálgebra autoadjunta, cerrada para la norma de B(H), es
también una C*-álgebra. Por ejemplo, la subálgebra K(H) de B(H) de los operadores
compactos (los que pueden aproximarse por operadores de rango finito), es una C*-
álgebra.

Las C*-álgebras forman una categoŕıa, cuyos objetos son las C*-álgebras y cuyos
morfismos Hom(A,B) son las aplicaciones lineales f :A−→B que son multiplica-
tivas (f(a1a2) = f(a1)f(a2)) y preservan la involución (f(a∗) = f(a)∗): son los ∗-
homomorfismos. Son siempre contractivos e isométricos si y sólo si son inyectivos. De
hecho, toda C*-álgebra puede pensarse como una subálgebra autoadjunta y cerrada
para la norma de B(H), donde H es un espacio de Hilbert.

El teorema central de esta teoŕıa, prueba que la categoŕıa de las C*-álgebras
conmutativas y ∗-homomorfismos es dual de la de los espacios localmente compactos
y aplicaciones continuas propias, en el siguiente sentido:

12



Teorema 1 (de Gelfand-Naimark) Toda C*-álgebra conmutativa A es de la forma
C0(M), para un cierto espacio localmente compacto y separado M .

Aśı, todas las propiedades de M pueden leerse a través de propiedades de su
álgebra de funciones. Presentamos aqúı hay un diccionario (no exhaustivo):

Mundo conmutativo Mundo no conmutativo

M ≡ C0(M) A C*-álgebra no commutativa

aplicación propia morfismo

homeomorfismo automorfismo

abierto en M ideal en A

punto en M ideal maximal en A

abierto denso en M ideal esencial en A

cerrado en M cociente en A

medida sobre M estado sobre A

compacto en M unitario de A

compactificación adjunción de unidad

CII separabilidad

conexión existe idempotente no trivial

fibrado vectorial sobre M módulo proyectivo de tipo finito sobre A

forma diferenciable de grado k ciclo de Hochschild de dimensión k

“DeRham current” de dimensión k cociclo de Hochschild de dimensión k

homoloǵıa de DeRham cohomoloǵıa ćıclica de A

Más ejemplos de C*-álgebras conmutativas y no conmutativas son los siguientes:

Ejemplos 4 (1) La C*-álgebra universal engendrada por un único generador u con
las relaciones u∗u = uu∗ = 1, C∗(u) es isomorfa a C(S1);

(2) la C*-álgebra universal engendrada por {u1, · · · , un}, con las relaciones u∗
iui =

uiu
∗
i = 1 y uiuj = ujui, C

∗(u1, · · · , un), es precisamente C(Tn);
(3) la C*-álgebra universal engendrada por {h0, · · · , hn}, con las relaciones hi = h∗

i ,

hihj = hjhi y
n∑

i=0

h2
i = 1, C∗(h0, · · · , hn), es C(Sn);

(4) si Γ es un grupo discreto, la C*-álgebra C∗(Γ) que tiene por generadores
{ug : g ∈ Γ} y relaciones ug−1 = u∗

g, ugh = uguh, se llama C*-álgebra del grupo Γ;
(5) si Γ es un grupo discreto que actúa por automorfismos {αg : g ∈ Γ} sobre

una C*-álgebra A, el producto cruzado A ×α Γ es el ideal engendrado por A en la
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C*-álgebra C∗(A,Γ), con generadores {a ∈ A, ug : g ∈ Γ}, y relaciones las de A, las
de C∗(Γ) y además ugau

∗
g = αg(a), si a ∈ A y g ∈ Γ.

Los siguientes son ya ejemplos más elaborados de C*-álgebras:

5.2 La C*-álgebra de un grupo localmente compacto

Se considera el álgebra involutiva Cc(G) de las funciones continuas con valores comple-
jas y soporte compacto sobre G. La involución está definida por a∗(s) = a(s−1)∆(s)−1

y la multiplicación está dada por el producto convolución a ∗ b(s) =
∫

G
a(t)b(t−1s)dt,

donde ds es la medida de Haar a izquierda sobre G y ∆ es la función modular (es

decir, ∆:G−→R
∗
+ es uniformemente continua y

∫

G
a(s)ds = ∆(t)

∫

G
a(ts)ds). Se de-

fine en primer lugar el álgebra de Banach L1(G) (que no es una C*-álgebra) como la

compleción de Cc(G) con respecto a la norma ‖a‖1 =
∫

G
‖a(s)‖ds.

Definición 20 La C*-álgebra del grupo C∗
max(G), es la compleción de L1(G) con

respecto a la norma ‖a‖ = sup
π
‖π(a)‖, donde π recorre el conjunto de todas las

∗-representaciones no degeneradas, π:L1(G)−→B(H), de L1(G).

¿Por qué se estudia C∗
max(G) en vez de L1(G)? L1(G) lleva únicamente infor-

mación sobre las representaciones uniformes acotadas (dif́ıciles de comprender). Pero
C∗

max(G) utiliza todas las representaciones unitarias (y se trata de un buen sustituto
del dual ̂G de G en el caso no conmutativo).

C∗
max(G) es demasiado grande, incluso en el caso de buenos grupos, libres de

torsión. Existe una “versión reducida” de la C*-álgebra C∗
max(G), notada por C∗

red(G),
y que describimos a continuación: se considera la representación regular izquierda
de L1(G), λ:L1(G)−→B(L2(G)), dada por λ(a)ξ = a ∗ ξ, para a ∈ L1(G) y ξ ∈
L2(G). Está bien definida porque L1(G) ∗ L2(G) ⊂ L2(G) y ‖a ∗ ξ‖2 ≤ ‖a‖1‖ξ‖2. La
representación regular izquierda es inyectiva.

Definición 21 La C*-álgebra reducida del grupo C∗
red(G) es la C*-subálgebra de

B(L2(G)) generada por λ(L1(G)).

La aplicación identidad de L1(G) induce una sobreyección canónica de C∗
max(G)

en C∗
red(G), que es un isomorfismo si y sólo si G es un grupo “amenable”, es decir,

si existe un funcional continuo no nulo F sobre L∞(G), que es invariante a izquierda
(F (fs) = F (f), donde fs(t) = f(s−1t)). Los grupos abelianos, los compactos y los
resolubles son “amenables”. Los grupos de Lie semisimples no compactos y los grupos
libres no abelianos no son “amenables”.

14



5.3 C*-álgebra asociada a la acción de un grupo

Si M es localmente compacto y separado y G es un grupo actuando sobre M , con una
acción suficientemente simple, se puede poner la topoloǵıa cociente sobre el espacio de
las órbitas M/G y entonces, se “captura” la estructura orbital de una manera óptima.
Pero, si la acción se hace más complicada, la topoloǵıa cociente falla en su objetivo de
separar las órbitas. La aproximación no conmutativa consiste en reemplazar primero
M por C0(M) (que, gracias al famoso teorema de Gelfand-Naimark, “atrapa” com-
pletamente la topoloǵıa del espacio). Después, se reemplaza la topoloǵıa cociente, no
por un álgebra menor C0(M/G), sino por otra mayor C0(M) ×G. Este álgebra es no
conmutativa y puede completarse de una cierta manera. Cuando se hace, da lugar a
una herramienta potente para el estudio del cociente. En el contexto de las álgebras
de operadores, no hay patoloǵıa en torno a C0(M) × G, que puede pensarse como
una desingularización de M/G.

Definición 22 Un sistema dinámico (no conmutativo) es una terna (A,G, α), donde
A es una C*-álgebra, G un grupo localmente compacto y α:G−→Aut(A) un homo-
morfismo de grupos (α es una representación de G como ∗-automorfismos de A), tales
que para cada a ∈ A, la aplicación ea:G−→A dada por ea(s) = αs(a) sea continua.

Esta definición está motivada por el hecho de que una acción continua α de un
grupo G sobre un espacio localmente compacto M , da lugar a una acción continua
de G sobre la C*-álgebra conmutativa C0(M). En este caso, G tiene una repre-
sentación natural como grupo de automorfismos de C0(M), α̂:G−→Aut(C0(M)),
donde α̂(g)(f)(x) = f(xg), para g ∈ G, f ∈ C0(M) y x ∈ M . Y, se pueden expresar
ciertas propiedades del sistema dinámico (M,G, α) en términos del sistema dinámico
(no conmutativo) (C0(M), G, α̂). La C*-álgebra producto cruzado A ×α G es una
especie de álgebra de grupo “torcida” con coeficientes en A: se define Cc(G,A) como
el espacio lineal de las funciones continuas de G en A con soporte compacto. Se

hace de Cc(G,A) una ∗-álgebra definiendo el producto a ∗ b(s) =
∫

G
a(t)αt(b(t

−1s))dt

y la involución a∗(s) = αs(a(s
−1)∗)∆(s−1). La norma L1 sobre Cc(G,A) está dada

por ‖a‖1 =
∫

G
‖a(t)‖dt. La compleción de Cc(G,A) con respecto a la norma L1 se

denota por L1(G,A), y se trata de un álgebra de Banach involutiva (que no es una
C*-álgebra).

Definición 23 El producto cruzado A ×α G es la compleción de L1(G,A) con re-
specto a la norma ‖a‖ = sup

π
‖π(a)‖, donde π recorre el conjunto de las representa-

ciones π:L1(G,A)−→B(H) de L1(G,A). En general, la C*-álgebra producto cruzado
no contiene ni a C∗

max(G) ni a A.

El análogo de la C*-álgebra reducida de un grupo es el producto cruzado reducido,
A ×α,red G, pero obviamos en estas ĺıneas su definición. Existe una sobreyección
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canónica del producto cruzado en el producto cruzado reducido, y se trata de un
isomorfismo si y sólo si la acción es “amenable” (en particular, una acción lo es si G
es “amenable”).

Ejemplos 5 (1) si G actúa por homeomorfismos sobre un espacio localmente com-
pacto M (por lo tanto, por ∗-automorfismos sobre C0(M)), C0(M) × G es la C*-
álgebra grupo de transformaciones. Si la acción es libre y propia, C0(M) × G es
isomorfa a C0(M/G) ⊗K(L2(G));

(2) si A = C y α es trivial, el producto cruzado C ×α G es C∗
max(G);

(3) si A y G son arbitrarias y α es trivial, el producto cruzado es el producto
tensorial maximal A⊗ C∗(G).

5.4 La C*-álgebra de un grupoide

La construcción que vamos a realizar a continuación es válida para muchos grupoides

regulares G ��
β

α
M , pero por simplificar la argumentación, vamos a suponer que G

es el grupoide de holonomı́a de una foliación regular y orientable (M,F).

Como G no es en general separado, es preciso adaptar la definición del álgebra de
las funciones continuas con soporte compacto sobre G a esta situación: Cc(G) [C1]
es el espacio vectorial engendrado por las sumas finitas de las funciones de la forma
f = ϕ ◦ χ, donde:

(i) χ:U−→R
k es una carta local para la estructura de variedad sobre G,

(ii) ϕ es una función continua con soporte compacto sobre χ(U), es decir, f = ϕ ◦χ
sobre U y f es idénticamente nula sobre G− U .

Si G es un espacio separado, es fácil comprobar que esta definición coincide con la
usual de Cc(G).

La elección de una métrica de Riemann sobre M define una descomposición ortog-
onal del fibrado tangente T (M) = ν(F) ⊕ T (F). Se considera una forma pura ω, de
tipo (0, p) sobre M (siendo p la dimensión de la foliación), que define por restricción a
las hojas, el volumen asociado a la métrica inducida (el elemento de volumen ω vaŕıa
diferenciablemente a lo largo de M).

Si x ∈ M y Lx es la hoja que contiene al punto x, la restricción ω|Lx = ωx es una
forma volumen sobre Lx. Además, α:Gx−→Lx es una aplicación de revestimiento
(correspondiente al núcleo de la representación de holonomı́a), y es entonces posible
levantar ωx en λx sobre Gx. De manera global, se levanta ω por α, en una forma
volumen λ = α∗(ω) sobre G, que define un volumen por restricción a las β-fibras.

Este volumen es invariante por translaciones a izquierda:
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Proposición 2 Si f ∈ Cc(G
x) y γ0 ∈ Gx, entonces se verifica la identidad:

∫

Gx
f(γ)dλx(γ) =

∫

Gβ(γ0)
f(Lγ0(γ))dλβ(γ0)(γ),

y se dice que {λx}x∈M es un sistema de Haar a la izquierda, para G (éste es un objeto
de naturaleza métrica, que juega el papel de medida de Haar para grupos).

Además,

Proposición 3 Para cada f ∈ Cc(G), la aplicación λ(f):M−→C, dada por λ(f)(x) =
∫

Gx
f(γ)dλx(γ), es continua y de soporte compacto.

En las condiciones anteriores, Cc(G) es una ∗-álgebra para las siguientes opera-
ciones, si f, g ∈ Cc(G):

(1) Involución: f ∗ ∈ Cc(G) se define por f ∗(γ) = f(γ−1), para γ ∈ G;

(2) Convolución: el producto usual de funciones de Cc(G) no está en general en
Cc(G), por ello se define el producto convolución, para γ ∈ G, por

f ∗ g(γ) =
∫

Gβ(γ)
f(γ1)g(γ

−1
1 .γ)dλβ(γ)(γ1).

Definición 24 La C*-álgebra maximal de G, C∗
max(G), es la compleción de Cc(G)

con respecto a la mayor norma de C*-álgebra ‖ f ‖max= sup
π

‖ π(f) ‖, donde π

recorre el conjunto de todas las representaciones unitarias de la ∗-álgebra Cc(G).

Hay también una “versión reducida” de esta C*-álgebra. Se considera la repre-
sentación no degenerada de Cc(G), Rx:Cc(G)−→L(L2(Gx)), definida para x ∈ M

por:

Rx(f)(ξ)(γ) =
∫

Gx
f(γ−1.γ1)ξ(γ1)dλ

x(γ1),

para f ∈ Cc(G), ξ ∈ L2(Gx) y γ ∈ Gx. Si f ∈ Cc(G) y x ∈ M , el operador
Rx(f):L2(Gx)−→L2(Gx) es regularizante, de núcleo acotado en L2(Gx).

Definición 25 La C*-álgebra reducida de G, C∗
red(G), es la compleción de Cc(G) con

respecto a la norma de C*-álgebra ‖ f ‖= sup
x∈M

‖ Rx(f) ‖.

Las construcciones anteriores dependen de la elección de la métrica de Riemann
sobre M . Si λ y λ1 son dos volúmenes sobre G obtenidos como antes, a partir de
diferentes métricas de Riemann, éstos últimos están relacionados a través de la iden-
tidad λ1 = f.λ, donde f :G−→R es una función continua y positiva, que es constante
sobre las fibras de la aplicación h:G−→M ×M , definida por h(γ) = (β(γ), α(γ)).
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Las C*-álgebras C∗
λ(G) y C∗

λ1
(G) coinciden desde el punto de vista conjuntista, es

decir, las mismas funciones son acotadas para cada una de las dos normas. Además,
para cada x ∈ M , la medida λx es absolutamente continua con respecto a λx

1 , es decir,
existe una única función (la derivada de Radom-Nykodym) f ≥ 0, λ-medible, tal que

λ1(E) =
∫

E
fdλ.

Aśı pues, las C*-álgebras C∗
red(G) y C∗

max(G) no dependen de la elección de λ ó
de λ1. Luego, las construcciones anteriores se han realizado de manera intŕınseca.

5.5 Equivalencias de Morita entre C*-álgebras

Definición 26 Sea A una C*-álgebra y E un A-módulo a derecha. Se dice que E
es un A-módulo de Hilbert, si está provisto de un producto interior con valores en
A, 〈, 〉A: E × E−→A, lineal con respecto a la segunda variable (es decir, λ〈ξ, η〉A =
〈ξ, λη〉A) y antilineal con respecto a la primera (es decir, λ〈ξ, η〉A = 〈λξ, η〉A), tal que,
si ξ, η ∈ E y a ∈ A, entonces:

(i) 〈ξ, η〉A = 〈η, ξ〉∗A;

(ii) 〈ξ, ηa〉A = 〈ξ, η〉Aa y 〈ξa, η〉A = a∗〈ξ, η〉A;

(iii) 〈ξ, ξ〉A ≥ 0 (es decir, 〈ξ, ξ〉A es positivo como elemento de A) y 〈ξ, ξ〉A = 0 si y
sólo si ξ = 0;

(iv) la aplicación n: E −→R dada por n(ξ) = ‖〈ξ, ξ〉A‖1/2, es una norma de espacio
vectorial completo sobre E .

Definición 27 Un A-módulo de Hilbert E es lleno, si el producto interior sobre E
con valores en A, 〈, 〉A, genera A como ideal bilátero cerrado.

Definición 28 Dos C*-álgebras A y B son Morita-equivalentes, si existe un B-
módulo de Hilbert lleno E , tal que A es isomorfo a KB(E).

Además, se puede comprobar que:

Proposición 4 Si G1
��

β1

α1

M1 y G2
��

β2

α2

M2 son grupoides Morita-equivalentes, en-

tonces C∗
red(G1) y C∗

red(G2) son C*-álgebras Morita-equivalentes.

5.6 La C*-álgebra de una foliación

La C*-álgebra de la foliación, C∗(M,F), se define precisamente como la C*-álgebra
reducida del grupoide de holonomı́a, C∗

red(G).

La construcción de C∗(M,F) es local en el siguiente sentido:
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Proposición 5 Si U ⊂ M es abierto y FU es la restricción de F a U , GU (el grafo de
(U,FU)) es un subgrupoide abierto de G y la inclusión Cc(GU) ⊂ Cc(G), se extiende
a un ∗-isomorfismo isométrico de C∗(U,FU) en C∗(M,F).

La C*-álgebra de una foliación es estable, es decir:

Proposición 6 C∗(M,F) ⊗K ∼= C∗(M,F).

Utilizando las proposiciones 1 y 4, se prueba que la C*-álgebra de una foliación
no depende, salvo isomorfismos, más que de su estructura transversa:

Teorema 2 Si (M,F) es una variedad foliada y T es una transversal fiel, entonces
las C*-álgebras C∗(M,F) y C∗

red(G
T
T ) son Morita-equivalentes.

Además, se prueba que:

Teorema 3 Si (M1,F1) y (M2,F2) son foliaciones topológicamente equivalentes, en-
tonces,

C∗(M1,F1) ⊗K ∼= C∗(M2,F2) ⊗K.

Algunas de las propiedades de una variedad foliada están reflejadas en la estructura
de la C*-álgebra asociada, por ejemplo, si el grafo es separado, se puede probar:

Proposición 7 (i) C∗(M,F) es simple (es decir, no posee ideales no triviales) si y
sólo si toda hoja de F es densa,

(ii) C∗(M,F) posee una representación irreducible inyectiva si y sólo si existe una
hoja densa,

(iii) la foliación F es cerrada si y sólo si C∗(M,F) posee a los operadores compactos
como cociente.

Observación: En el caso no separado, por ejemplo, el que la foliación sea minimal,
no implica que la C*-álgebra sea simple.

Finalizamos este apartado, estudiando algunos ejemplos:

Ejemplos 6 (1) Si M es localmente compacto y está foliado por puntos, entonces
G = M y C∗(M,F) = C0(M);

(2) si M es localmente compacto y M es una variedad foliada por una única
hoja, entonces G = M × M es su grupoide de holonomı́a. Un sistema de Haar es
simplemente una medida λ sobre M , de soporte M . Evidentemente, los elementos de
la subálgebra densa de la definición pueden realizarse como operadores integrales con
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núcleo de soporte compacto sobre L2(M,λ). Su compleción es obviamente la familia
de los operadores compactos K sobre L2(M,λ);

(3) si la foliación viene dada por una fibración F p → M → Bq, con F conexo,
entonces M está foliada por las imágenes inversas de los puntos de B. Todas las
hojas son cerradas y difeomorfas a F . En este caso, el grupoide de holonomı́a es el
grafo de la relación de equivalencia correspondiente a la partición de M en hojas y la
C*-álgebra C∗(M,F) es isomorfa a C0(B,K(L2(F ));

(4) si la foliación proviene de una acción de un grupo de Lie Γ, de tal modo que
el grafo sea idéntico a M × Γ (esto no siempre es cierto), entonces la C*-álgebra de
la foliación es el producto cruzado reducido C0(M) ×red Γ.

6 K-teoŕıas topológica y anaĺıtica

6.1 La K-teoŕıa topológica

Sea M un espacio compacto. Si se denota por V (M) el conjunto de las clases de
isomorfismo de fibrados vectoriales complejos localmente triviales de base M , es bien
conocido que V es un functor contravariante de la categoŕıa de los espacios compactos
en la categoŕıa de los semigrupos abelianos, invariante por homotoṕıa. K0(M) se de-
fine como el grupo de Grothendieck de V (M), y continúa siendo un functor contravari-
ante, ahora de la categoŕıa de los espacios compactos en la de los grupos abelianos.
Esta definición se generaliza a M localmente compacto.

La suspensión reducida de orden n de M se define como el espacio no compacto
Sn(M) = M×R

n. El K-grupo de orden n de M , Kn(M), está definido por Kn(M) =
K0(Sn(M)).

Si M es un espacio localmente compacto, y E es un fibrado vectorial complejo
sobre M , se denota por Γ(M,E) el conjunto de las secciones continuas de E. Entonces:

(i) Γ(M,E) es un módulo sobre el anillo de las funciones continuas de M con valores
en C, C(M);

(ii) un isomorfismo de fibrados vectoriales complejos induce un isomorfismo entre los
módulos de secciones correspondientes;

(iii) si E es un fibrado trivial de dimensión n, entonces Γ(M,E) � C(M)n;

(iv) si M es compacto, entonces Γ(M,E) es un módulo proyectivo de tipo finito.
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Por lo tanto, Γ es un functor covariante de la categoŕıa de los fibrados vectoriales
complejos sobre un espacio M compacto y separado dado, en la categoŕıa de los
módulos proyectivos de tipo finito sobre C(M), y se puede incluso probar que Γ es
biyectiva, éste es el Teorema de Swan.

Según lo anterior, si M es compacta, K0(M) se puede también describir como
el grupo de las diferencias formales [P ] − [Q] de clases de isomorfismo de módulos
proyectivos de tipo finito sobre C(M). Este resultado tiene una importancia enorme,
puesto que existe una generalización natural en el caso no conmutativo.

6.2 La K-teoŕıa anaĺıtica

Si A es una C*-álgebra, se define K0, que es un functor covariante de la categoŕıa de
las C*-álgebras en la categoŕıa de los grupos abelianos, de modo que los elementos de
K0(A) pueden pensarse como diferencias formales [p]−[q], donde p y q son proyectores
en Mk( ˜A) ( ˜A es el álgebra unitaria asociada a la C*-álgebra A, de la manera usual),
para un cierto k ∈ N y p− q ∈ Mk(A).

Cuando A es unitaria, también es posible (y a veces muy útil) pensar K0(A) como
las diferencias formales [E ]− [F ], de clases de equivalencia de A-módulos proyectivos
de tipo finito, con la suma directa exterior.

El functor K0 verifica las propiedades siguientes:

(i) es invariante por homotoṕıa;

(ii) verifica la propiedad de excisión;

(iii) preserva ĺımites inductivos;

(iv) es estable, es decir, K0(A) � K0(A⊗K), donde K es el álgebra de los operadores
compactos;

(v) es un functor semiexacto, es decir, si J es un ideal en A, entonces la sucesión

exacta de C*-álgebras 0 → J
i→ A

π→ A/J→0, induce una sucesión exacta corta

de K-grupos K0(J)
i∗→ K0(A)

π∗→ K0(A/J).

Además, si se definen los grupos de K-teoŕıa de orden superior generalizando la
noción de suspensión a C*-álgebras, se prueba el teorema fundamental de la K-teoŕıa,
que es el teorema de periodicidad de Bott [Bl], que es la herramienta más eficaz para
el cálculo de los K-grupos de un espacio dado:

Teorema 4 (de Bott) Para cada C*-álgebra A, se tiene un isomorfismo natural
Kn(A) � Kn+2(A).
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Observación: El teorema de Swan prueba que para A = C0(M) (donde M es un
espacio localmente compacto), su grupo de K-teoŕıa anaĺıtica Kj(A) es de modo
natural isomorfo al grupo de K-teoŕıa topológica Kj(M).

Además, se prueba:

Proposición 8 Si A y B son C*-álgebras Morita-equivalentes, sus grupos de K-teoŕıa
son isomorfos.

En particular, con las notaciones anteriores, y como consecuencia del teorema 2 y
la proposición 8, se deduce:

Corolario 1 Si T es una transversal total en (M,F), entonces K∗(C
∗(M,F)) y

K∗(C
∗
red(G

T
T )) son grupos isomorfos.

6.3 K-orietnación

La K-teoŕıa es una teoŕıa compleja, con soporte compacto. Al trabajar con fibrados
reales (fibrados tangentes, fibrados tangentes a espacios foliados, ...), se precisa de
una estructura adicional para “complexificarlos”. La K-orientación, definida a través
de estructuras spinc, es la orientación natural que garantiza la existencia de teoremas
del ı́ndice, de dualidad, de isomorfismo de Thom, ..., para esta teoŕıa de cohomoloǵıa.

Definición 29 Sea Mlcn el grupo Mln(R)×Z/2Z U(1), donde Mln(R) es el grupo met-
alineal, es decir, el revestimiento no trivial de dos hojas del grupo de las matrices
reales con determinante positivo Gl+n (R). El compacto maximal de Mlcn es spinc(n).

Una estructura spinc es el análogo complejo de estructura spin en variedades (una
estructura spinc sobre un fibrado vectorial real E es una orientación para E con un
poco más de estructura extra!). En un sentido spin y spinc son generalizaciones de
orientaciones.

Definición 30 Una variedad M se dice spinc, si TM tiene una estructura spinc.

Definición 31 Si (M,F) es una variedad foliada, su grupoide de holonomı́a G se
dice K-orientado, si el grupo estructural del fibrado tangente a la foliación T (F), se
reduce a spinc.

Definición 32 En las mismas condiciones de antes, si X es una G-variedad y ν es
el fibrado normal a la foliación, una aplicación f :X−→BG se dice K-orientable, si
el fibrado T (X) ⊕ f ∗(ν) posee una estructura spinc. Y cuando se elige una de ellas,
se dice que f es K-orientada.
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7 La Conjetura de Baum-Connes

A. Connes conjetura la existencia de una fórmula del ı́ndice K-teórica entre la K-teoŕıa
topológica y anaĺıtica de variedades foliadas. Puede verse como una última versión
de una generalización del teorema del ı́ndice de Atiyah y Singer [AS]. Hablando con
precisión, su conjetura dice que dada una variedad foliada, su K-teoŕıa topológica es
isomorfa a la anaĺıtica v́ıa la aplicación K-́ındice.

Sea (M,F) una variedad foliada y G el grupoide de holonomı́a de la foliación.
Una manera puramente geométrica de definir la K-teoŕıa es la siguiente: sea X una
G-variedad cerrada propia y ν̃∗ el fibrado dual del fibrado normal ν̃ de la G-foliación
orbital de X. Sea ρ:X−→M la aplicación canónica G-equivariante y ρ∗(ν∗) el pull-
back del fibrado dual ν∗ del fibrado normal ν de F . Consideramos el par (X, ξ) de
X y ξ un G-fibrado vectorial sobre ν̃∗ ⊕ ρ∗(ν∗), que se llama un K-cociclo de (M,F).
Sea Γ(M/F) el conjunto de los K-cociclos de (M,F). Sobre Γ(M/F) se introduce la
relación de equivalencia (X1, ξ1) ∼ (X2, ξ2), si existe una G-variedad propia X y una
G-aplicación ϕj:Xj−→X, tales que:

(1) ρj = ρ ◦ ϕj, para j = 1, 2,

(2) ϕ1!(ξ1) = ϕ2!(ξ2),

donde ρ, ρj son las G-aplicaciones canónicas de X, Xj en M respectivamente y ϕj!
son las aplicaciones de Thom-Gysin de G-fibrados vectoriales sobre ν̃j

∗ ⊕ ρ∗j(ν
∗) en

G-fibrados vectoriales sobre ν̃∗ ⊕ ρ∗(ν∗).

Definición 33 Ktop(M/F) es el cociente Γ(M/F)/ ∼; es un grupo abeliano equipado
con la unión disjunta de G-fibrados vectoriales y se llama la K-teoŕıa topológica de
(M,F).

¿Cómo definir la aplicación K-́ındice µ de Ktop(M/F) en Kan(M/F)? Dada
(X, ξ) ∈ Γ(M/F), sea la G-aplicación j:X−→X ×M dada por j(x) = (x, ρ(x))
y π:X ×M−→M la proyección. Entonces, ρ = π ◦ j. Sea j̃ la G-aplicación canónica
de ν̃X

∗ ⊕ ρ∗(ν∗) en ˜νX×M
∗ ⊕ π∗(ν∗) asociada con j.

Sea j̃! la aplicación de Thom-Gysin de j̃ de G-fibrados vectoriales sobre ν̃X
∗ ⊕

ρ∗(ν∗) en aquellos sobre ˜νX×M
∗ ⊕ π∗(ν∗) y pongamos ˜ξ = j̃!(ξ).

Sea τm el fibrado cotangente T ∗
π−1(m) de π−1(m) para cada m ∈ M y τ =

⋃

m∈M
τm.

Como π es una submersión, el G-espacio ˜νX×M
∗⊕π∗(ν∗) es el espacio total del fibrado

sobre τ bajo la proyección canónica π̃, cuyas fibras son ν∗ ⊕ ν∗.
Aśı del teorema de Thom-Gysin, ˜ξ puede verse como un G-fibrado vectorial sobre

τ bajo la aplicación de Thom-Gysin π̃! de π̃. Sea ˜ξm = ˜ξ|τm . Por la definición de
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˜ξ, existen operadores diferenciales eĺıpticos Dm de π−1(m) cuyos śımbolos σ(Dm)
son iguales a ˜ξm. Sea D el campo G-equivariante {Dm}m∈M , considerado como un
operador diferencial G-equivariante sobre X ×M , donde:

(1) los Dm son eĺıpticos sobre π−1(m), para m ∈ M ,

(2) ξ̃ es el śımbolo σ(D) de D.

Se define el ı́ndice K-teórico ind(D) de D en Kan(M/F), por

ind(D) = [Ker(D)] − [Coker(D)],

donde [.] significa “C∗
red(G)-módulo generado por .”. Además, éstos son módulos

proyectivos de tipo finito, salvo pequeñas perturbaciones de D.

Se define entonces µ:Ktop(M/F)−→Kan(M/F) por µ(X, ξ) = Ind(D), que de-
pende sólo de la clase de equivalencia de (X, ξ).

Y entonces para espacios foliados, se deduce:

Conjetura 1 (de Baum-Connes) Dada una variedad foliada (M,F), la aplicación
K-́ındice es un isomorfismo de Ktop(M/F) en Kan(M/F) (si los grupos de holonomı́a
son libres de torsión).

Hay una manera alternativa de definir la K-teoŕıa topológica de la foliación [BC]:
se consideran ternas (X,E, f) (llamadas también K-ciclos), donde:

(1) X es una variedad cerrada y E un G-fibrado vectorial complejo sobre X,

(2) f :X−→BG es una aplicación K-orientada (es decir, se ha elegido una estructura
spinc sobre T (X) ⊕ f ∗(ν)).

No se supone X conexa y E puede tener distintos rangos sobre distintas componentes
conexas de M . Se define una relación de equivalencia ∼ sobre estos K-ciclos, a través
de ciertas condiciones de suma disjunta, de bordismo y de modificación de fibrados
vectoriales (relación liada con la multiplicatividad del ı́ndice de los operadores eĺıpticos
sobre fibrados vectoriales). Y se define K∗,τ (BG) como el cociente de los K-ciclos por
esta relación de equivalencia (el sub́ındice τ significa “twist” por el fibrado transverso
a la foliación).
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Ejemplos 7 (1) Si ν = 0 (caso de una foliación por una única hoja), K∗,τ (BG) �
K∗(BG);

(2) si M está foliado por puntos, entonces BG tiene el tipo de homotoṕıa de M ,
ν � T (M) y K∗,τ (BG) � K∗(M).

El teorema longitudinal del ı́ndice ayuda a construir µ:K∗,τ (BG)−→K∗(C
∗(M,F)),

y entonces tenemos otra versión de la conjetura de Baum-Connes:

Conjetura 2 (de Baum-Connes) Dada una variedad foliada(M,F), la aplicación
K-́ındice µ:K∗,τ (BG)−→K∗(C

∗(M,F)) es un isomorfismo de grupos.

Observación: Se puede probar que Ktop(M/F) y K∗,τ (BG) son isomorfos, cuando
los grupos de holonomı́a son libres de torsión, con lo que ambos enunciados son
equivalentes.

8 Un ejemplo: el flujo de Kronecker

Damos un ejemplo sencillo, pero fundamental, donde se aprecia todo el poder de esta
teoŕıa.

Para θ ∈ R, las curvas integrales del campo de vectores X =
∂

∂x1

+ θ
∂

∂x2

, definen

una foliación Fθ sobre el toro T
2. Si θ ∈ Q, cada hoja es una circunferencia, en otro

caso, cada hoja es densa, de hecho, una copia de R, puesta de manera densa en el
toro.

Definición 34 Para θ ∈ I, la foliación inducida sobre el toro del modo anterior, es
la foliación de Kronecker Fθ.

El espacio de hojas de esta foliación, X = T
2/Fθ, es un espacio indiscreto, sin

ningún interés. Pero existe la C*-álgebra asociada a la foliación, C∗(T2,Fθ), que es
no trivial y que describe las propiedades topológicas de este espacio de hojas.

Definición 35 Sea Aθ la C*-álgebra universal engendrada por dos generadores uni-
tarios u y v, con la relación de conmutación (que es la forma unitaria de la famosa
relación de conmutación de Heisenberg QP − PQ = ih̄ de la Mecánica Cuántica)
uv = e−2iπθvu; es el álgebra de rotación irracional o toro no conmutativo.

Tiene muchas propiedades en común con T
2, aunque se trata de una C*-álgebra

no conmutativa. Este álgebra Aθ se escribe también como un producto cruzado
C(S1) ×α Z, donde Z actúa sobre C(S1) � C∗(v) por la rotación de ángulo θ sobre
S

1 (αn(f)(z) = f(e−2iπnθz), para z ∈ S
1). Esta es justamente C∗(T2,Fθ).
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Los elementos de Aθ, tienen como elemento genérico el del tipo
∑

n,mfinito

amnu
mvn

y esto forma una subálgebra densa en él. Pero, hay otros elementos que no pueden
escribirse de este modo!

Este álgebra es mucho más complicada que C(T2) (cuyos elementos son funciones
continuas), citamos a continuación algunas de sus diferencias:

(1) C(T2) tiene muchos ideales, Aθ es simple;

(2) C(T2) es conmutativa y Aθ no. De hecho, su centro está formado justamente
por los escalares (los únicos elementos que conmutan con todos los elementos
de Aθ son justo los múltiplos de la identidad),

(3) Aθ tiene una única aplicación traza y C(T2) (a diferencia de las álgebras de
matrices Mn(C)) posee muchas trazas normalizadas:

τ(f) =
∫ 1

0

∫ 1

0
f(e2πis, e2πit)g(e2πis, e2πit)dsdt,

con g función de probabilidad sobre T
2, es decir, es una función positiva sobre

T
2 tal que

∫ 1

0

∫ 1

0
g(e2πis, e2πit)dsdt = 1;

(4) Aθ tiene muchos proyectores y C(T2) sólo dos (el 0 y el 1).

Aśı, tenemos la familia de álgebras de operadores {Aθ : θ ∈ I}; ¿cómo clasificarlas?
¿son todas distintas? ¿cuáles son isomorfas? Para resolver ésto, hay que recurrir a
la estructura proyectiva, es decir, a K0(Aθ) y calcular las trazas de estos proyectores
(que son un “código” o invariante para el álgebra, como en el caso de álgebras de
matrices).

En 1980, Pimsner y Voiculescu [PV] prueban que K0(Aθ) � Z⊕Z. En ese mismo
año, Rieffel [R] prueba que existe un proyector eθ ∈ Aθ, tal que τ(eθ) = θ, y lo
construye imponiendo la condición eθ = v∗g(u) + f(u) + g(u)v con f y g funciones

apropiadas para que e2
θ = eθ = e∗θ, y entonces τ(eθ) =

∫ 1

0
f(t)dt = θ. Y se deduce la

propiedad de Pimsner-Rieffel-Voiculescu:

τ(Proy(Aθ)) = (Z ⊕ Zθ) ∩ [0, 1],

donde τ es la única aplicación traza normalizada. Aśı, ésto da el invariante más
algebraico, a saber, τ∗(K0(Aθ)) = Z ⊕ Zθ.

Luego, las Aθ no son todas iguales: si Aθ es isomorfa a Aθ′ (para 0 < θ, θ′ < 1),
entonces Z ⊕ Zθ = Z ⊕ Zθ′ con lo que θ = θ′ ó θ′ = 1 − θ (si se relaciona θ con la
constante de Plank por h̄ = 2πθ, este álgebra es muy distinta si se hacen pequeñas
variaciones o aproximaciones de h̄!)
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9 Nuestro trabajo en este campo

Alrededor de 1980, A. Connes [C2] pone en evidencia que se puede relacionar la teoŕıa
de álgebras de operadores con la de foliaciones, y se puede usar ésta para desarrollar
una teoŕıa del ı́ndice para operadores asociados con variedades foliadas: en un primer
momento, operadores que son eĺıpticos a lo largo de las hojas (los operadores de
Dirac y signatura a lo largo de las hojas [CS]) y más adelante, algunos operadores
transversalmente eĺıpticos (es decir, operadores eĺıpticos sobre “el espacio de las hojas”
[C4]).

La conjetura de Baum-Connes se ha demostrado ya en algunos ejemplos de folia-
ciones:

(1) fibraciones localmente triviales F p → M → Bq: en este caso C∗(M,F) �
C0(B) ⊗ K y K∗(C

∗(M,F)) � K∗(B), donde la base de la fibración B es el
espacio de hojas;

(2) basándose en el isomorfismo de Thom de A. Connes [C1], para foliaciones in-
ducidas por acciones libres de R

n: en este caso C∗(M,F) � C0(M) ×R
n y su

K-teoŕıa es K∗(M) si n par y K∗+1(M) si n es impar. Y para foliaciones in-
ducidas por acciones libres de grupos de Lie Γ resolubles simplemente conexos,
se obtiene K∗(C

∗(M,F)) � K∗+dim(Γ)(M);

(3) para los casos de suspensiones (π1(B) es un grupo discreto y se tiene una repre-
sentación inyectiva R: Γ−→Diff(F )), puede tomarse F como una transversal
fiel, las hojas son revestimientos de B, el grupoide transverso es GF

F � F×π1(B)
y C∗(M,F) � C0(F ) ×red π1(B);

(4) foliaciones de Reeb sobre T
2 y S

3 [To];

(5) foliaciones sin holonomı́a (T. Natsume [N] el caso C∞ y M. Macho-Stadler [M1]
el caso topológico): es este caso, BG puede verse como un toro T

n (n es el orden
del grupo de holonomı́a de la foliación), dotado de una foliación lineal, y nos
remitimos al caso (2);

(6) foliaciones casi sin holonomı́a y foliaciones donde es posible hacer funcionar un
cierto “esquema en abiertos y cerrados” ([HM] y [M2]).

En todos estos casos, BG tiene el tipo de homotoṕıa de una variedad, situación que
no siempre sucede!!

Una situación particularmente “favorable” es la de una foliación (M,F) para
la cual el grupoide de holonomı́a G tiene fibras (α ó β-fibras) contráctiles (foliación
clasificante). En este caso, BG se identifica con la variedad M y la K-teoŕıa topológica

27



del espacio de hojas se reduce a la K-teoŕıa de M (o de C0(M)). Incluso en este
caso simple, no se puede dar una formulación inmediata de la conjetura de Baum-
Connes, puesto que el isomorfismo “previsto” está definido en términos de una flecha
K-orientada entre espacios de hojas (o de grupoides), que puede verse intuitivamente
como la proyección de M sobre M/F .

Nuestro estudio (casos (5) y (6)) se centra en las foliaciones clasificantes, o más
generalmente en ciertas foliaciones que se pueden llevar a foliaciones clasificantes me-
diante manipulaciones topológicas simples (como equivalencias topológicas, equivalen-
cias de Morita, ...): foliaciones casi sin holonomı́a y algunos otros ejemplos no triviales
de foliaciones (foliación de Sacksteder, foliación de Hirsch, foliaciones Z-periódicas,
...). En estos casos, hemos probado la “formulación reducida” de la conjetura de
Baum-Connes, enunciada en los siguientes términos:

Conjetura 3 (de Baum-Connes “reducida”) Si el grupoide de holonomı́a G es
clasificante y K-orientado, existe un isomorfismo entre K∗(M) y K∗(C

∗(M,F)).

Además, actualmente, junto con el profesor M. O’uchi (Japón) estudiamos propiedades
de grupoides [MO] que nos ayuden a deducir más casos de dicha conjetura.
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jecture de Baum-Connes), Geometric study of foliations (Tokyo, 1993), World Sci.
Publ., 3-34, 1994.
[HM] G. Hector et M. Macho Stadler, Isomorphisme de Thom pour les feuil-
letages presque sans holonomie, Comptes Rendues de l’Académie des Sciences, Série
I, 325 (9), 1015-1018, 1998.
[Hi] N. Higson, The Baum-Connes conjecture, Documenta Math. extra volume ICM
II, 637-646, 1998.
[M1] M. Macho Stadler, La Conjecture de Baum-Connes pour un feuilletage sans
holonomie de codimension un sur une variété fermée, Publicacions Matemàtiques 33,
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