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Sea A una subalgebra de L∞(D), el espacio de funciones esencialmente
acotadas en el disco unitario con la medida de Lebesgue. Un problema
clásico e importante en el área de operadores de Toeplitz es la descripción
del algebra generada por operadores de Toeplitz con símbolos en A, esta ál-
gebra es usualmente denotada por T (A). En general estas algebras pueden
llegar a ser bastante complicadas por lo que se opta por describir su álgebra
de Calkin T (A)/K, donde K representa el ideal de operadores compactos.

Para lograr una descripción del álgebra de Calkin T (A)/K, se hace nece-
sario que el conmutador y/o semi-conmutador de Ta y Tb, para a, b ∈ A, sean
compactos. Kehe Zhu en su artículo “VMO, ESV, and Toeplitz Operators
on the Bergman Space”, describió el álgebra Q ⊂ L∞(D) para la cual el
conmutador es compacto. En esta descripción se habla muy poco sobre el
comportamiento de las funciones cerca de la frontera del disco o del tipo de
discontinuidad que estas tienen.

Se han logrado algunos avances sobre el comportamiento de las funciones
en Q, inicialmente se estudiaron los símbolos continuos, luego se paso al
caso de símbolos continuas a trozos, y mas recientemente, se obtuvieron
resultados usando el álgebra de funciones Quasicontinuas QC. El objetivo
en este trabajo es intentar ampliar la clase de funciones para las cuales
se puede tener información acerca de su tipo de discontinuidad y ademas
que esten contenidas en la clase Q, como por ejemplo, analizar el álgebra de
Calkin generada por operadores de Toeplitz con símbolos en QC y funciones
continuas a trozos. Basicamente queremos lograr avanzar en el estudio de
subalgebras A ⊂ Q para las cuales tenemos algún control o conocimiento
acerca del tipo de discontinuidad de las funciones f ∈ A.


