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Un álgebra de funciones es una familia de funciones que puede des-
cribirse como la menor clase que contiene algunas funciones básicas y es
cerrada bajo ciertos operadores. Entre los ejemplos clásicos tenemos la
clase de las funciones primitivas recursivas, PR, y las clases En (n ≥ 0)
de la jerarqúıa de Grzegorczyk. Otro ejemplo importante es R(T), la
clase de la funciones recursivas demostrablemente totales (f.r.d.t) de
una teoŕıa T en el lenguaje de la Aritmética de primer orden. La clase
R(T) puede usarse para obtener resultados de independencia acerca de
T y para separarla de otras teoŕıas. Además, si un álgebra de funciones,
C, es la clase de f.r.d.t. de una teoŕıa T, entonces pueden utilizarse
los métodos de la Teoŕıa de la Demostración y la Teoŕıa de Modelos
aplicables a T para establecer resultados sobre C, incrementando aśı
los métodos disponibles en el estudio de las álgebras de funciones.

Por otra parte, mediante álgebras de funciones pueden obtenerse
caracterizaciones “independientes de máquina” de muchas clases de
complejidad (ver [1]), ofreciendo una versión alternativa de algunos
problemas importantes de la Teoŕıa de la Complejidad. De este modo
las clases de funciones recursivas demostablemente totales constituyen
un punto de conexión entre la Teoŕıa de la Complejidad, la Teoŕıa de
la Demostración y la Teoŕıa de Modelos.

En [2] presentamos un nuevo ejemplo de las interacciones entre frag-
mentos de la Aritmética, álgebras de funciones y complejidad com-
putacional. Para cada álgebra de funciones, C, se define el álgebra EC
como la menor clase que contiene las funciones básicas (cero, sucesor
y proyecciones) y es cerrada bajo composición y recursión C–acotada.
Estudiamos las relaciones entre C and EC en el caso en que C es la clase
de f.r.d.t. de alguna teoŕıa T. Si C = R(T), entonces

(1) C ∩ PR ⊆ EC.
(2) Si, además, C es cerrada bajo minimización acotada, entonces

(a) EC es el cierre de C ∩ PR bajo composición y recursión
acotada.

(b) C ∩ PR = EC si y sólo si existe una teoŕıa T′ tal que
EC = R(T′).
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Para la prueba de estos resultados se introduce la noción de álgebra de
funciones ∆0–generada. Un álgebra de funciones, C, es ∆0–generada
si contiene la clase de Grzegorcyk M2 y cada función de C puede ex-
presarse como la composición de dos funciones de C cuyo grafo es ∆0–
definible. Se tiene que:

• Un álgebra de funciones es ∆0–generada si y sólo si es la clase
R(T) de alguna teoŕıa T (extensión de I∆0).

En consecuencia, si C ⊆ PR, entonces, por (2), C = EC si y sólo
si EC es ∆0–generada. Este hecho tiene interesantes aplicaciones para
las clases de complejidad Fph (funciones computables en la jeraqúıa
de tiempo polinomial) y Flth (funciones computables en la jerarqúıa
de tiempo lineal). Ambas clases están contenidads en PR y son ∆0–
generadas obteniéndose:

• Si Fpspace es ∆0–generada, entonces Fpspace = Fph.
• Si Flinspace is ∆0–generada. entonces Flinspace = Flth.

Equivalentemente, E2 = M2 si y sólo si E2 is ∆0–generada.

Estos hechos sugieren que un conocimiento más profundo de las pro-
piedades estructurales de las álgebras ∆0–generadas (aśı como la cons-
trucción de álgebras de funciones que no son ∆0–generadas) podŕıa
ser relevante en el estudio de estas clases de complejidad. Por otro
lado también plantean la siguiente pregunta: Si C = R(T) y EC es
∆0–generada, ¿existe alguna teoŕıa natural, T′, tal que R(T′) = EC?

El estudio de los esquemas de inducción restringidos a fórmulas
∆1 nos proporciona una respuesta. Sea I∆1(T)− la teoŕıa axiomati-
zada por el esquema de inducción restringido a fórmulas ∆1(T) (sin
parámetros). Entonces

• R(I∆1(T)−) = C ∩ PR.

Estos resultados se obtienen a partir de teoremas de conservación entre
fragmentos de la Aritmética, que probamos mediante técnicas de la
Teoŕıa de Modelos.
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Facultad de Matemáticas (Universidad de Sevilla) C/Tarfia s/n, 41012
Sevilla.


