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En el álgebra generada por operadores de Toeplitz en el disco unitario del plano com-
plejo existen tres clases de subálgebras conmutativas no triviales (caso eĺıptico, parabóli-
co e hiperbólico), descubiertas y clasificadas en trabajos de Korenblum, Zhu, Vasilevski,
Grudsky, Karapetyants y Quiroga Barranco (véase el libro de Vasilevski [4]). Para cada
una de estas subálgebras conmutativas existe un operador unitario que diagonaliza simul-
taneamente todos los operadores de esta subálgebra, es decir, los transforma en ciertas
sucesiones (en el caso eĺıptico) o funciones (en el caso parabólico e hiperbólico). Depen-
diendo del caso, usamos los términos sucesiones espectrales o funciones espectrales.

Recientemente en trabajos de Suárez [3], Vasilevski, Grudsky, Maximenko, Bauer y
Herrera Yañez fue probado que el álgebra generada por operadores de Toeplitz radiales
con śımbolos acotados es isometricamente isomorfa a la clase de las sucesiones acotadas
muy lentamente oscilantes. En el caso parabólico, Herrera Yañez, Maximenko, Vasilevski y
Hutńık mostraron que el álgebra generada por operadores de Toeplitz es isométricamente
isomorfa al álgebra de las funciones muy lentamente oscilantes en la semirecta real positiva
(cuyas composiciones con la función exponencial son acotadas y uniformemente continuas
en la recta real). Además se estudian varias generalizaciones en el caso multidimensional.
En este taller presentamos algunos avances recientes en esta área, también discutimos
problemas que surgen y métodos para resolverlos.

Transformada (m,λ)-Berezin

La transformada Berezin ha demostrado ser de gran utilidad para reflejar propieda-
des de operadores acotados sobre espacios de Bergman [1]. Daniel Suárez en [2] dá una
generalización que permite utlizarla como herramientra de aproximación para una clase
especial de operadores, llamados operadores radiales. Dado un operador radial en el álge-
bra de Toeplitz es posible exhibir una sucesión de operadores de Toeplitz que converge en
norma de operadores al operador inicial. No solamente se consideran śımbolos funciones
sino también śımbolos medidas. En esencia, ésta herramienta es posible utilizarla para
la descripción de otras clases de C∗-álgebras, por ejemplo para el caso parabólico, y pa-
ra operadores pseudoradiales sobre espacios de Bergman con peso sobre la bola unitaria
multidimensional.
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En el caso de operadores pseudoradiales sobre espacios de Bergman con peso sobre
la bola unitaria multidimensional A2

λ(Bn) con λ > −1, se considera una extensión de
la transformada dada por Suárez, la cual es llamada transformada (m,λ)−Berezin, y es
denotada por Bm,λ : L(A2

λ(Bn)) → C∞(D), con m ∈ N. El propósito principal es usarla
al igual que en el caso de operadores radiales como herramienta de aproximación. Su
utilización depende de la descomposición del grupo de automorfismos de la bola unitaria
en subgrupos que reflejan ciertas simetŕıas.

Propiedades de operadores pseudoradiales

Fijemos una tupla de números naturales k = (k1, . . . , km) tal que la suma de las
entradas resulte la dimensión del espacio. Denotamos por U′(k) al grupo de matrices
unitarias diagonales por bloques, donde el tamaño de los bloques está dado por la tupla
k. Un operador S ∈ L(A2

λ(Bn)) tal que

SVU = VUS

para toda U ∈ U′(k) con VU operador cambio de variable por U , es llamado pseudoradial.
Por otro lado, dado S ∈ L(A2

λ(Bn)) el operador lineal

QRad(S) :=

∫
U(k1)×U(k2)×...U(km)

V ∗USVU dU

es llamado la pseudoradialización de S. También es posible definir la pseudoradialización
de una función acotada a en un punto z como la función dada por

qrad(a)(z) :=

∫
U(k1)×U(k2)×...U(km)

a(Uz)dU.

Algunos resultados que se tienen hasta ahora son

El operador QRad(S) es pseudoradial y QRad(S) = S si S es pseudoradial.

La función QRad(a) es pseudoradial y QRad(Ta) = Tqrad(a).

Un operador S ∈ L(A2
λ(Bn)) es pseudoradial si y sólo si

Seα = µ̃(|α(1)|, . . . , |α(m)|)e(α(1),...,α(m)),

para alguna sucesión acotada {µ̃(l1, . . . , lm) ∈ C : lj ≥ 0 ∀j ∈ {1, . . . ,m}}.
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El conjunto de todos los operadores pseudoradiales acotados que actúan en A2
λ(Bn)

es un C∗-álgebra isometricamente isomorfa a `∞(Zm+ ).

La pseudoradialización “conmuta” con la (p, λ)−transformada de Berezin; es decir,

qrad ◦Bp,λ(S) = Bp,λ ◦QRad(S).

El operador S es pseudoradial si y sólo si Bp,λ(S) es una función pseudoradial.

Los resultados anteriores son generalizaciones de los resultados de Zorboska [6] para el
caso unidmensional y el siguiente inciso generaliza las herramientas propuestas en los
art́ıculos de Bauer, Herrera Yañez y Vasilevski.

Se tiene la forma expĺıcita de la (p, λ)−transformada de Berezin de un operador
pseudoradial.

Resultados y problemas para el caso hiperbólico

Denotemos por A∞ la C∗-algebra de todas las funciones medibles y homogeneas de
grado 0 sobre el semiplano superior Π. En [4] podemos encontrar que la algebra de ope-
radores de Toeplitz con simbolos en A∞ denotada T (A∞) es conmutativa, y además es
isomorphicamente encajada en Cb(R) mediante la aplicación Ta 7→ γa, donde

γa(x) =
2x

1− e−2xπ

π∫
0

a(θ)e−2xθdθ, (x ∈ R). (1)

Que tipo de espacio de funciones es {γa : a ∈ L∞(0, π)}?

Para dado a ∈ L∞(0, π), y dado ε > 0 existe un M > 0 tal que la funcion γa dada en
(1) satisface ∣∣∣∣∣∣γa(x)− 2x

π∫
0

a(θ)e−2xπdθ

∣∣∣∣∣∣ < ε, ∀x ≥ M. (2)

Esta desigualdad nos indica un camino para estudiar el comportamiento de las funciones
espectrales gammas (1) mediante las funciones

γva(x) = 2x

π∫
0

a(θ)e−2xθdθ, x ∈ R+. (3)
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Por lo tanto es posible describir que tipo de subespacio de funciones de Cb(R) contiene a
el conjunto Γ = {γa : a ∈ L∞(0, π)}. Sin embargo ver que el subsconjunto Γ es denso no
es fácil. Unos de los mayores inconvenientes a resolver es tratar de encontrar una función
K : R× (0, π)→ R y algún tipo de convolución ∗ que permita tener γa = a ∗ K, ya que
esto permitira aproximar funciones mediante las funciones gammas (1).

Deconvolución aproximada

En el caso parabólico las funciones espectrales de los operadores de Toeplitz se escriben
por medio de ciertas convoluciones k∗a. Para describir el álgebra correspondiente construi-
mos una sucesión (ϕk)

∞
k=1 para la cual (k ∗ϕk)∞k=1 es una sucesión de Dirac. Generalizando

esta técnica de “deconvolución aproximada” discutimos el concepto de elementos aproxi-
madamente invertibles en el álgebra de convolución sobre grupos conmutativos localmente
compactos.

Es fácil ver que el caso eĺıptico sin peso se reduce al caso parabólico sin peso. A
saber, el conjunto de las sucesiones espectrales que corresponden a operadores de Toeplitz
radiales coincide con el conjunto de las funciones espectrales de los operadores de Toeplitz
verticales, después de restringir el dominio de las últimas al conjunto de los naturales.
Intentaremos generalizar esta idea a espacios con peso, al caso pseudoradial y al caso
hiperbólico.
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