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PROBLEMA 1: Pruebe que si NP⊆ BPP, entonces NP = RP

Indicación: Pruebe que si se cumple la hipótesis, entonces SAT ∈ RP.

PROBLEMA 2: Sea BPL el conjunto de lenguajes L para los que existe una máquina de Turing probabilista M
a tiempo polinomial y espacio logarı́tmico tal que:

ω ∈ L =⇒ Pρ (M(ω,ρ) = acep)≥ 2
3

,

ω 6∈ L =⇒ Pρ (M(ω,ρ) = acep)≤ 1
3

.

Pruebe que BPL⊆ P.

Indicación: Considere M máquina de Turing probabilista a espacio logarı́timico. Asociele a una transición
de M una matriz estocástica (determine los coeficientes y el tamaño de la matrı́z).

PROBLEMA 3: Demuestre que NPSAT ⊆ Σ2

Indicación: El resultado que se pide probar se demostró en cátedra.

PROBLEMA 4: Para una máquina de Turing no-determinista N que se detiene cualquiera sea su entrada y
rama de cálculo, se define fN : Σ∗N →N como la función que en ω ∈ Σ∗N es igual al número de ramas del árbol
de cálculo de N que terminan en aceptación. Se define la clase #P como el conjunto de funciones fN tales
que N es un máquina de Turing no-determinista a tiempo polinomial.

Sea PPP la clase de lenguajes decididos por máquinas de Turing a tiempo polinomial con acceso a un oráculo
en PP. Además, sea P#P la clase de lenguajes también decididos por máquinas de Turing a tiempo polinomial,
pero ahora con acceso a un oráculo f en #P (en este caso, la máquina al consultar al oráculo por ω, obtiene en
un paso el valor de f (ω), resultado que queda en una cinta especial de respuesta con su cabeza lectora sobre
la primera celda de la cinta).

(i).- (2.0 pts) Pruebe que NP⊆ P#P y que PPP ⊆ PESPACIO.

(ii).- (4.0 pts) Pruebe que P#P = PPP.
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