RECONSTRUCCIÓN DE LA SUPUESTA CARTA UMMITA APARECIDA EN LA REVISTA “2001”
Atribuyamos unos valores arbitrarios R (?) y R (?) a los radios de los respectivos
entornos de influencia para
y
(como indicábamos en el párrafo anterior:
X no ejerce influencia alguna. Puede considerarse en este caso como un
parámetro neutro, a efectos del proceso de transmisión del flujo informativo
entre ambos átomos de Kripton)
Le invitábamos a reconsiderar antes de analizar las fases conexas de entrxxx una
reacción tópica de la llamada por ustedes los terrestres Entropía de Información
(Ver la imagen 2x y página 1x)
En cada intervalo elemental de tiempo las tensiones termodinámicas generan
flujos energéticos térmicos de pequeña magnitud (t - $). Fijemos el intervalo
como O < ... t

De modo que una entropía de información que sobreentiende la noción
usual sería.

Entonces ustedes dirían (El Planteamiento en Ummo sería distinto pues el concepto de flujo informativo
presenta una notable diferenciación de carácter semántico) que la distribución denominada por los
matemáticos terrestres, canónica, viene dada por:
Representa la energía cinética
del sistema y T su Temperatura
termodinámica
El Flujo térmico macroscópico vendría dado (previa simplificación) por

Lo que permite obtener valores
k = 1, 2, 3 ….
De donde

De manera que la ecuación canónica resuelta sería:

Existe otra cuestión en la que es preciso insistir antes de seguir adelante. Esta imagen de centro
generador de Flujo informativo nos sirve de modelo Termodinámico que haría mas comprensible el
concepto real de centro generador integrando la cadena de IBOSOO UU coordinados que ustedes los
terrestres llaman átomo de Kripton. Naturalmente como le aclaramos en la pagina 8 el flujo informativo
emitido por los haces de ejes del complejo de IBOSOO UU, no puede tener carácter térmico, ni siquiera
es correcta la voz “emitir” para definir el proceso, puesto que podría inducirle a pensar que ambos
elementos de la Red situados en el neuroencéfalo, intercambian cuantos energéticos en una secuencia
codificada que constituya el núcleo del mensaje. Noxxxl modelo precedente es válido para los intervalos
de tiempo, reseñados.
Además: ¿Qué influencia podría tener la distancia X (Figura 24) entre ambos átomos de Kripton a
efectos del tiempo de transmisión? Eviden-

