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Mars Attack
3:13 AM... ciudad de Altarian... planeta Vasillian... calles vacías... neblina de un color
verde intenso cubre la atmósfera... es difícil respirar... dos seres pequeños se acercan
a la puerta trasera del edificio Sens-O-Matic... desde allí se controla la expansión del
Universo... un dispositivo biomátrico reconocedor del iris controla la seguridad... pero
los seres traspasan la puerta trasera... se desmaterializan y la traspasan como si
estuviesen hechos de aire... Parecen alegres... susurran la melodía de una canción...
una suerte de marcha... Dejan de cantar... se detienen frente a una computadora...

Marvin: Vamos! Apúrate! Tenemos poco tiempo!
Zaphod: Cuánto?
Marvin: No importa… hazlo rápido y listo… quiero marcharme de este lugar
antes de que nos descubran…
Zaphod: Cuánto tiempo tenemos?
Marvin: No más de nueve minutos…
Zaphod: Nueve minutos? Y crees que en nueve minutos puedo descubrir una
clave de seguridad que ni siquiera se qué longitud tiene!??
Marvin: Si! Para eso te pago 3000 betelgeuses!
Zaphod: Dime qué sabes…
Marvin: Acerca de qué?
Zaphod: Qué sabes de la clave!?
Marvin: Ya te lo dije… no se nada… sólo que su largo no es mayor a siete…
Zaphod: Y qué más?
Marvin: Nada más…
Zaphod: De acuerdo… Es decir que tengo que probar los diecisiete símbolos
del alfabeto local…
Marvin: Lo que sea… debo revertir la expansión del Universo y conquistar la
galaxia de Trillan… Apúrate! Faltan siete minutos!
Zaphod: #@;º~`!!!!!
Marvin: Cuántas claves debes probar?
Zaphod: Muchas… algo así como_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .



Marvin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por minuto. Esperemos lograrlo!
El planeta Vasilian posee un alfabeto diferente al nuestro, de diecisiete caracteres, y
también maneja un modelo numérico similar al nuestro pero de solo siete elementos.
a) Completar las zonas punteadas.
b) De ser posible responder: ¿Qué clase de modelo es el sistema numérico de Vasilian?
¿Qué tipo de escala puede ser definida con este modelo?
c) Comparar el modelo numérico de Vasilian y el decimal, en términos de variedad
obligada y restricciones.
La Mudanza
Josefa Dinseica se muda porque, dado el buen momento por el que ella y su marido
están atravesando en términos económicos, quieren mejorar su calidad de vida. Han
vendido su departamento de dos ambientes en $60.000 que están dispuestos a
reinvertir en su nueva vivienda y poseen otros $200.000 que piensan destinar a este
propósito. Josefa aún no sabe si prefiere vivir en casa o departamento pero esta
segura de que su vivienda debe tener entre tres ambientes y seis ambientes.
Al hablar con sus amigos ella explica: "Para mí es muy importante agrandar el rancho
pero no en cualquier lado, estoy buscando una zona pituca, por lo menos tres estrellas.
Eso sí, la seguridad ante todo; como están las cosas en la calle hoy en día, es
doblemente importante sentirme segura". Josefa acaba de vender su departamento
donde vivió durante seis años (al casarse); su departamento no le había generado
costos dado que su marido lo había heredado de su padre, quien había habitado el
lugar por 23 años. Josefa está particularmente cansada de tener que arreglar algo
diferente cada mes y de tener que afrontar gastos de expensas en concepto de
arreglos y reparaciones, pero sabe que una vivienda a estrenar sale mucho más cara
que una usada y si bien quiere encontrar un equilibrio entre sus intereses, no está
dispuesta a priorizar la construcción ante el valor del inmueble, "aunque por una zona
más linda soy capaz de gastar un poco más". Las distancias que tenga que recorrer a
diario para ir y volver de su trabajo no le importa, siempre y cuando encuentre
maximizar el resto de sus aspiraciones.
 Seguridad Confort

(ambientes)
Precio

($)
UbicaciónAntigüedad

(años)
Chalet barrio
Los Claveles

Muy
seguro

5 140.000 ***** 2

Depto Palermo Seguro 3 70.800 *** 15
Depto
Balmaceda

Poco
seguro

3 59.900 * 33

Depto. Flores Seguro 3 68.300 ** 35
Casa Martínez Poco

seguro
6 275.000 *** 15

Quinta Ezeiza Poco
seguro

5 187.000 *** 13



Depto.Barracas Poco
seguro

3 46.000 * 2

Depto. Barrio
Norte

Seguro 2 67.200 *** A estrenar

Casa La Lucila Poco
seguro

5 160.000 **** 8

Casa Country
Rosedal

Muy
seguro

6 250.000 **** A estrenar

a) ¿Qué harías para ayudar a Josefa?
b) Justificar la elección del método de resolución elegido. De ser posible, hacelo en
términos de tasa de sustitución.
c) Proponé un ejemplo vinculado a la situación planteada de: objetivos no simultáneos,
no divisibles y no compatibles. ¿Qué ponderación le asignarías a cada uno?
 
Analizá la siguiente frase desde la Teoría de la Decisión. Defendela o
atacala, según creas que corresponda (extensión máxima: una página).
"No sabemos realmente si Dios juega a los dados o no. Pero no importa,: para el caso,
es como si jugara."


