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Con la construcción de nervios y espacios clasificadores se pretende asociar objetos geométricos
a estructuras categóricas, de manera que tales objetos mantengan la información de la estructura
categórica. El proceso de tomar espacio clasificador permite construir la teoŕıa de homotoṕıa de
dichas estructuras categóricas y el interés de este proceso es de sobra conocido; por ejemplo, Quillen
[4] define una K-teoŕıa algebraica superior tomando grupos de homotoṕıa de espacios clasificadores
de ciertas categoŕıas, recuérdese también que los espacios clasificadores de categoŕıas monoidales
simétricas proporcionan los ejemplos más notorios de espacios con la estructura adicional requerida
para definir un Ω-espectro.

Grothendieck [3] fue el primero en asociar un conjunto simplicial N(C) a una categoŕıa pequeña
C, el espacio clasificador de la categoŕıa pequeña se define entonces como la realización geométrica
de su nervio B(C) = |N(C)|. Posteriormente Segal [6] extiende este proceso a categoŕıas topológicas,
él observa que si C es una categoŕıa topológica su nervio N(C) tiene una estructura natural de espa-
cio simplicial y entonces define el espacio clasificador de C como el espacio clasificador del espacio
simplicial N(C). Esta construcción general dada por Segal permite, por ejemplo, definir el espacio
clasificador de una 2-categoŕıa. Una 2-categoŕıa C es una categoŕıa (pequeña) enriquecida en la
categoŕıa Cat de categoŕıas (pequeñas), por tanto para cada par de objetos x, y ∈ C se tiene una
categoŕıa C(x, y) de flechas de x en y, de manera que la composición C(x, y)×C(y, z) → C(x, z)
es un funtor. Reemplazando entonces cada categoŕıa C(x, y) por su espacio clasificador BC(x, y)
tenemos una categoŕıa topológica (con espacio de objetos discreto) cuyo espacio clasificador es por
definición el espacio clasificador BC de la 2-categoŕıa C de partida.

Sin embargo hay otro método también convincente de asociar un espacio a una 2-categoŕıa.
Este método pasa por la construcción que Duskin [1] llamó nervio geométrico de una 2-categoŕıa.
El nervio geométrico ∆C es un conjunto simplicial que encierra toda la estructura de 2-categoŕıa
de C, sus śımplices tienen la siguiente descripción geométrica: Los vértices de ∆C son los objetos
x0 ∈ C, los 1-śımplices son las flechas x0

x0,1−−→ x1 en C, los 2-śımplices son triángulos
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con x0,1,2 : x0,2 ⇒ x1,2x0,1 una deformación (o 2-celda) en C, los 3-śımplices de ∆C son tetraedros
conmutativos
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x0,1,2 : x0,2 ⇒ x1,2 x0,1

x0,1,3 : x0,3 ⇒ x1,3 x0,1

x0,2,3 : x0,3 ⇒ x2,3 x0,2

x1,2,3 : x1,3 ⇒ x2,3 x1,2

En general, para n ≥ 3, los n-śımplices de C son diagramas en C con la forma del 2-esqueleto de
un n-śımplice orientado estándar
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con objetos x0, . . . , xn ∈ C como vértices, flechas xi

xi,j // xj como aristas y como caras triángulos:
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con xi,j,k : xi,k ⇒ xj,k xi,j una deformación, para cada 0 ≤ i < j < k ≤ n, con la condición de que
cada tetraedro con vértices xi, xj , xk y x` es conmutativo.

De esta forma tenemos dos espacios BC y |∆C| asociados a una 2-categoŕıa C, habiendo mos-
trado ambos su utilidad, es entonces natural pensar en compararlos. Existe un morfismo canónico

BC −→ |∆C|. (1)

Moerdijk y Svensson probaron que en el caso en que toda flecha y toda deformación de C
sea invertible este morfismo es una equivalencia homotópica, en su demostración es esencial la
condición sobre las flechas y deformaciones de C, de modo que esta no puede trasladarse a un
contexto general. Nuestro objetivo es probar que en general, para cualquier 2-categoŕıa C, el
morfismo canónico (1) es siempre una equivalencia homotópica.

Como aplicación probamos la siguiente generalización del Teorema A de Quillen para 2-
categoŕıas:
Teorema.- Sea F : C → C′ un 2-funtor. Para cada objeto y′ ∈ C′ sea y′//F la 2-categoŕıa fibra
homotópica de F en y′ en el sentido de Gray [2]. Entonces, si B(y′//F ) es contráctil para todo
y′ ∈ C′ la aplicación inducida BF : C → C′ es una equivalencia homotópica.
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