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D69-3 OAWWOOLEA UEWA OEMM. Descripción de las naves de UMMO (3)

XOODI NAA (CUBIERTA ESTRUCTURAL DE LA UEWA)
Lo que ustedes denominarían “RECUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA” es calificado
por nosotros con el nombre o fonema intraducible XOODI NAA Seguramente el
vocablo español más idóneo para asociarlo a este concepto sería “membrana” Pero
este término puede sugerir unas propiedades puramente estáticas: de protección: de
barrera: cuando en realidad como usted mismos señor ??????????? podrá comprobar,
goza de unas características funcionales dinámicas muy complejas.
Esta “MEMBRANA” posee unas propiedades de resistencia estructural, muy
características puesto que gracias al UYOOALADAA puede modificar sus coeficientes
de elasticidad y rigidez mecánica dentro de un amplio margen de valores
(UYOOALADAA = RED VASCULAR POR CUYOS CONDUCTOS FLUYE UNA ALEACIÓN
LICUABLE: Vea IMAGEN 11 (58) Vea también (NOTA 15) del APÉNDICE.

Estos coeficientes elásticos pueden ser modificados en cada instante en función de los
múltiples parámetros dependientes del medio y del desarrollo del vuelo, La XOODI
NAA ha de soportar también elevadas temperaturas debido a la elevada fricción a que
puede ser sometido en su paso por atmósferas de distinta composición química y
condiciones térmicas variadas. Puede también resistir la abrasión continua del polvo
cósmico y los impactos esporádicos de un amplio espectro gravimétrico de MICRO
COSMOLITOS (Meteoritos). Además contiene en su seno como le describiré a
continuación una rica multiplicidad de órganos sensitivos (TRANSDUCTORES como
dirían sus hermanos ingenieros) conectados con el XAANMOO AYUBAA central.
Pero sobre todo, está proyectado para que soporte las elevadas tensiones dinámicas
que experimenta durante el vuelo. No olvidemos que a lo largo de su trayectoria, los
efectos de resonancia dinámica para determinadas frecuencias pueden provocar
serios trastornos en los complejos órganos integrados en el XOODI NAA (MEMBRANA)
hasta el punto de que en ocasiones es necesario generar oscilaciones en desfase con
las perturbadoras, para compensarlas.
Con las debidas reservas y advirtiendo previamente que deliberadamente omito la
alusión y el dibujo de ciertos dispositivos o sistemas, e incluso uno de los
componentes básicos del XOODI NAA, voy a describirle someramente, dentro de un
plano de divulgación técnica superficial, una sección de la XOODI NAA, La IMAGEN 11
dibujada con lápices cromáticos representa una ampliación inarmónica de la
MEMBRANA. Por razones didácticas no he respetado en absoluto las proporciones
reales de los dispositivos integrados en ella, de modo que algunos componentes han
sido dibujados a una escala superior, no guardando en absoluto fidelidad a las
relaciones dimensionales genuinas. En una palabra el esquema es más real desde el
punto de vista topológico que el dimensional.
Le advierto también que la muestra representada corresponde a la DUUI (CORONA)
IMAGEN 1 (3).

Otras áreas de la CUBIERTA o MEMBRANA de la UEWA (NAVE) difieren en cierto
grado, tanto por la densidad superficial de los componentes distribuidos como por la
funcionalidad de estos.
La configuración de la XOODINAA presenta unas características que usted podría
denominar “MODULARES” Los distintos órganos o dispositivos detectores integrados
en un entorno espacial, definido, se repiten en zonas adyacentes de igual magnitud,
sufriendo como le decía más arriba, modificaciones paulatinas cada vez más
acentuadas en las áreas distintas de la UEWA. Los problemas de orden Topológico
que surgieron al planificar la distribución y adaptación de esa amplia gama de
elementos algunos de los cuales no ocupan volúmenes superiores a 0,07 mm3 (a su
vez compuestos por microdispositivos fabricados a escala que podríamos llamar
celular) han sido inimaginables para ustedes, puesto que tuvieron que armonizarse
tanto la funcionalidad de los componentes como la recuperabilidad en caso de
deterioro, con la economía espacial y la acción perturbadora y destructora de los
agentes Físico-químicos del medio. (Yo invito a los Matemáticos de la Tierra a que se
vayan especializando en dos ramas de esta ciencia que tendrá para ustedes una
importancia vital en el futuro. TOPOLOGÍA y la llamada por ustedes INVESTIGACIÓN
OPERATIVA y dentro de ella TEORÍA DE GRAFOS.)
Por último le informaré que en el GRÁFICO IMAGEN 11 los órganos se han
representado como si en toda la sección solo hubiera una sola UNIDAD. En realidad la
densidad de distribución es variada en cada caso para una unidad de volumen
seccionada.
IMAGEN 11 (SECCIÓN ESQUEMATIZADA DE LA XOODOU o XOODINAA)

IMAGEN 11
(31)
UOXOODINAA Es un recubrimiento poroso de composición cerámica de
elevado punto de fusión (7260,64 º C Terrestres) su poder emisivo externo es
también elevado y su conductividad térmica muy baja (2,07113 · 10-6 Cal / (Cm) (s)
( ºC) Para la XOODINAA es muy importante que la ablación se mantenga dentro de
un margen de tolerancia muy amplio. Para ello se utiliza un sistema de enfriamiento
por transpiración, base de Litio licuado. VEA (35) Pese a que las tensiones internas de
tipo mecánico que ha de sufrir la MEMBRANA, son elevadas, esta no se agrieta
fácilmente. Las fracturas y fisuras esporádicas pueden ser no obstante
autorreparadas. (VEA NOTA 7(Nota U-C: Las diversas notas de este informe están
referenciadas varias veces en el texto y además algunas notas remiten a otras que
pueden haber sido ya leídas. Para facilitar la navegación sin perderse, hemos
habilitado varios caminos de lectura. Recuerde que para volver aquí, después de
haber leído las varias notas anidadas, debe utilizar el retorno: “Volver - Camino1”)).
La UOXOODINAA está provista de una fina capa de platino coloidal situada a 0,006
ENMOO de la superficie externa. La función de esta película metálica está relacionada
con un sistema de protección contra la abrasión del polvo cósmico (VEA NOTA
19(Nota U-C: Para volver aquí, utilice: “Volver-Camino-2”)).
(32) IASXOODINAA
Está formada por un material muy elástico y de conductividad
térmica y eléctrica muy bajas. En su seno se ubican unas cápsulas (50)
(YAAEDINNOO) conteniendo una dosis del mismo material denominado UYOOXIGEE
(PRODUCTO CERAMICO) que forma la corteza externa ya citada (UOXOODINAA (31) )
De cada una de estas cápsulas parte una red de tubos casi capilares y una serie de
canales de información (ULNII vea Nota 3(Nota U-C: Esta nota ya habrá sido leída
al seguir el “Camino-1”. Si quiere volver a verla, vuelva aquí con: “Volver-Camino3”)) que las conecta con el YAEDINOO hasta una serie de UAXOO (DETECTORES)
situados en la masa de la primera capa (31).
Cuando esta se agrieta o aparecen microfisuras o es perforada por el impacto de
pequeños meteoritos, estos detectores son excitados, activando al YAEDINOO. El
producto cerámico es fundido hasta una temperatura de 7655,8 º C. y es conducido
fluyendo por la red vascular, hasta la grieta correspondiente, soldándola o rellenando
la cavidad de la perforación. Cada cápsula del sistema protege un área reducida
situada por encima en la citada corteza cerámica, aunque las conexiones vasculares
compensan las pérdidas del producto que haya podido utilizarse tras una emergencia.
(33) IENXOODINAA Se trata de una capa o submembrana cristalizada con bióxido de
silicio y Modulada en forma de mosaico hexagonal.
(34) IEVOOXOODINNAA Constituye el estrato o corteza más interna de la
XOODINNAA. Es también la de mayor espesor. Su constitución es compleja pero su
componente principal es una aleación cuyos elementos básicos son los que ustedes
denominan Culombio, (Niobio) y Tungsteno (Wolframio).

(35) Se trata de unos refrigeradores sensitivos integrados en el IEVOXODINAA. Un
conducto emerge hasta el UOXODINAA. En la imagen puede apreciarse una corona
flotante en la masa cerámica de aquella capa que detecta sus gradientes térmicos,
activando la emisión de isótopo de Litio cuando la temperatura llega a cierto nivel.
Entonces este fluye al exterior, vaporizándose al absorber el calor.
En algunas zonas de la UEWA se sustituye el Litio por Cesio. Estos elementos son
posteriormente repuestos a través de una red vascular, fluyendo el Litio a una
temperatura de 318,622 º C.
(36) a (49) UAXOO (DETECTORES O RECEPTORES) En toda la superficie de la
XOODINAA se distribuyen una serie extensa de UAXOO.
Son estos unos órganos detectores o sensores activados por diversos estímulos de
naturaleza: Física, Química o Biológica, (Por ejemplo: Frecuencias electromagnéticas,
Tensiones elásticas, Campos magnéticos y gravitatorios, gradientes electrostáticos,
Presiones estáticas y Dinámicas, presencia molecular de gases, existencia de mohos
y virus etc.). Son como dirían los Técnicos en Electrónica e Ingeniería de Sistemas
terrestres, Transductores susceptibles de transformar la función energética excitatriz,
en una función equivalente, de naturaleza: “Óptica, Gravitatoria o resonante Nuclear”
(VEA NOTA 3 del APENDICE). (Nota U-C: Esta nota ya ha sido referenciada. Si
desea volverla a ver, puede volver luego aquí con: “Volver-Camino-4”) También
ustedes, como sabe bien, utilizan transductores cuya característica común es la
transformación de los estímulos en funciones de naturaleza eléctrica, pero en nuestro
caso, los especialistas tuvieron que enfrentarse simultáneamente con cinco órdenes
de problemas que fuesen compatibles en cuanto a soluciones se refiere.
FIABILIDAD de la RESPUESTA de modo que la Función de salida resulte una imagen
fiel de la función estímulo.
LATITUD TERMICA Las temperaturas de la que ustedes denominan capa límite
pueden alcanzar elevados picos para altos niveles de velocidad en el seno de un
fluido gaseoso correspondiente a ciertas atmósferas de distintos OYAA (PLANETAS)
Aunque como le diremos después, la NAVE dispone de Sistemas capaces de controlar
el entorno gaseoso y por otra parte, la refrigeración por transpiración del cesio
(ablación) limita el valor de la temperatura en la corteza exterior cerámica, los
inevitables gradientes térmicos, alteran la fidelidad transductora puesto que se
incrementa sensiblemente lo que ustedes denominan “relación SEÑAL/RUIDO”.
Aparentemente no puede lucharse contra este fatal obstáculo, por muy avanzadas
que sean las técnicas proyectadas. Es precisamente por esa razón que los UAXOO se
distribuyen en gran densidad por toda el área de la UEWA, es decir: Por zonas
afectadas de distinta manera por esos gradientes. Los XAANMOO (COMPUTADORES)
pueden así comparar las respuestas de varios transductores afectados por el mismo
estímulo pero perturbados de distinta manera por funciones térmicas de tiempo y
otros agentes físicos extorsionadores: Obteniendo tras la discriminación
correspondiente una pureza en la Función examinada que resultaría imposible
obtener de otro modo.
TENSIONES MECANICAS No olvide que tales componentes están embutidos en el
seno de una Membrana que sufre elevadas Tensiones dinámicas debidas a los
distintos esfuerzos mecánicos que la Astronave experimenta durante el vuelo. Pese a
las barreras de amortiguación, estos órganos soportan Torsiones, alargamientos y
compresiones que podrían modificar su funcionalidad. Por ello todos van provistos de
compensadores reactivos que estabilizan la respuesta.
SUSCEPTIBILIDAD A LAS RADIACIONES PENETRANTES Aunque no todos los UAXOO
sufren en su funcionalidad en presencia de estos agentes físicos y aunque rara vez
los UAXOO pueden verse sometidos a energías radiantes superiores a los 4 · 103 /
electrón-Voltio (La Astronave suele sortear las zonas peligrosas cambiando de marco
tridimensional) el diseño de ciertos transductores responde al peligro de activación,
tanto más en cuenta cuanto que la energía transferida a las moléculas de la
estructura, es acumulada momentáneamente, para ser proyectada después en forma
de calor, provocando peligrosos gradientes térmicos que dañarían tanto el sistema,
como la fidelidad de las respuestas, cuando tales radiaciones afectan directamente a
los núcleos independientes del XANMOO AYUBAA (El XANMOO CENTRAL cuenta con
“núcleos periféricos” distribuidos por toda la UEWA. En estos la estabilidad térmica es
ESENCIAL.
MICROMODULACION Y RECUPERABILIDAD La complejidad orgánica de estos
dispositivos y la necesidad de integrar un gran número en espacio reducido exige que
sus dimensiones sean reducidas a escalas casi celulares en ciertos casos. El valor
modal en una gausiana de distribución por dimensiones volumétricas es de 2,8 mm3
alcanzándose en el percentil 95 (Procuro adaptarme a los algoritmos y terminología
terrestres) un valor de / 0,07 mm3. En realidad los problemas inherentes a la
microminiaturización que llega en algunos componentes a la escala molecular, está
resuelta, desde muchos XEE atrás (El XEE es un periodo temporal equivalente en
UMMO a 0,212 años terrestres) más se presenta toda una compleja gama de graves
inconvenientes a la hora de diseñar un sistema de XOOGUU AYUBAA (VEA NOTA 7
DEL APÉNDICE) (Nota U-C: Ya visitada. Volver aquí con: “Volver-Camino-5”) que
permita la recuperación y ulterior sustitución de los componentes averiados cuando
estos presentan dimensiones tan reducidas.
Otra característica de los UAXOO estriba en que integrados dentro de los distintos
estratos de la XOODINAA, envían su información solo por canales “Gravitatorio” y
“Resonante Nuclear” (VEA NOTA 3) (Nota U-C: Ya visitada. Para volver: “VolverCamino-6”) y rara vez por canal Óptico para evitar toda conexión de tipo material o
mecánico con el XANMOO como son los cables de filamentos vítreos. Esta
independencia mecánica es necesaria si tienen en cuenta que bruscas alteraciones
dinámicas, perforaciones por cosmolitos, etc. podrían provocar la ruptura de la Red y
conexiones parásitas perturbadoras ya que el espacio reducido impide a tales
filamentos ópticos contar con protectores adecuados (Un haz de estos al romperse
produciría múltiples cruces anómalos en los canales informativos). Esta es la razón
también por la que ciertas redes tales como la vascular de suministro de Litio (51)
sean de estructura arborescente o radial y no reticular.

(36) UULAXOO: La gama de transductores sensibles al espectro magnetoeléctrico que
se extiende desde 2,638 ·1014 a 5,32 · 1016 ciclos/seg. es muy variada. Todos ellos
están incluidos dentro de la capa más externa de la UOXOODINAA protegidos por
esférulos vítreos transparentes, Cada uno de estos transductores es sensible a una
banda muy estrecha del espectro, y algunos resonantes a una sola frecuencia. Su
base es distinta a la de las células fotorresistivas o fotosensitivas utilizadas por sus
hermanos ingenieros Terrestres. Los transductores, registran las alteraciones del
estado cuántico de las coronas electrónicas en las moléculas diatómicas de un gas
cuando absorben IBOAYAA OUU (CUANTUM ENERGÉTICOS).
(37)

Red vascular para el suministro de Litio y Cesio.

(38)

Transductores para la valoración de la Presión externa del gas, sus márgenes
de medición se extienden desde 2,9 · 10-10 milibares hasta 1116,53 atmósferas
(Existen otros transductores no representados como “contadores de impactos de
moléculas” capaces de registrar niveles inferiores de alto vacío).

(39)

Sondas para la medición de los distintos gradientes térmicos en la zona
envolvente limitada por la ITOAA.

(40)

Captores de gas y polvo cósmico. Bombean gas por un canal de estructura
en “U” una de cuyas ramas capta moléculas de gas y partículas de polvo, que
luego es expulsado a presión por la segunda rama. Son analizados en cada
instante: Densidad del gas, Composición química, presencia de componentes
biológicos (Virus, microorganismos, aminoácidos, cadenas orgánicas complejas...) seccionando las estructuras complejas (Partículas de polvo, restos de
tejidos orgánicos, captando sus imágenes para su análisis posterior.)

(41)

Racimos de transductores térmicos que miden la temperatura en diversos
puntos de la XOODINAA. La valoración se efectúa por el cambio de permeabilidad
magnética de una fina varilla (muestra ferromagnética) en función de cambio de
temperatura en ese punto. Están conectados directamente con los refrigeradores
de Litio y Cesio.

(42)

Detectores diferenciales del espectro electromagnético acotado por las
frecuencias (3,71 a 2,66) · 1014 ciclos/segundo.

(43)

Separación de los módulos hexagonales en el mosaico de IENXOODINAA
(Bióxido silícico) Ustedes lo llamarían “Juntas de Dilatación” Evita que las altas
tensiones dinámicas puedan fracturar esta capa protectora. La composición de
estas “Juntas” presenta características de gran elasticidad y baja conductividad
térmica.

(44)

AAXOO (emisor) de Ondas gravitatorias. Es uno de los pocos dispositivos que
mantiene comunicación por vía UULNII (Vea NOTA 3) (Nota U-C: Si desea
volver a ver la Nota 3, puede luego volver aquí con: “Volver-Camino-7”) con los
órganos centrales del XOODINAA. (XANMOO periféricos situados en la
membrana) Su densidad de distribución es muy baja / 16,8 unidades por ENMOO
EE (1 ENMOO EE ≈ 3 / 3,5 m2)

(45)

Está tachado a última hora por los señores de UMMO, incluso en la segunda
copia que yo hice.

(46)

Detectores de Radiaciones iónicas. Están integrados en cavidades esféricas
situadas en la zona más exterior de la UOXOODINAA (1) Estos microrrecintos
llenos de un éster muy viscoso, contiene módulos de un metal cristalizado
purísimo tallados en forma poliédrica. Las alteraciones en la Red cristalina del
metal, provocadas por la acción de radiaciones corpusculares, son acusadas por
un segundo órgano sensor situado en la base de la cavidad.

(47)

Detectores de frecuencias gravitatorias, formadas por una pila de sensores
resonantes. La información es amplificada y retransmitida al XANMOO Central.
Cada uno de estos Transductores exige un potente generador de energía situado
en la base (Estructura toroidal como puede apreciarse en el gráfico). Es frecuente
el deterioro de estos aparatos por estar ubicados en una cavidad troncocónica de
la UOXOODINNAA sin protección alguna, sometidos a la erosión de los agentes
externos.

(48)

Racimos de transductores tensodinámicos embutidos en la masa del
XOODINAA. Están formados por varillas empotradas en los diversos estratos de
esta MEMBRANA, y orientados en todas las direcciones.
Su funcionamiento se basa en la variación que experimenta la permeabilidad
de una aleación de Bismuto-Cobalto cuando se halla sometido tanto a débiles
compresiones como a tracciones imperceptibles. Estos dispositivos distribuidos
con alta densidad por toda la Estructura de la UEWA registran todas las tensiones
deformantes tanto aperiódicas como periódicas (Vibraciones) que sufre la Nave.
Sus informaciones son valiosísimas pues permite al XANMOO Central corregir en
cada instante las condiciones de vuelo cuando tales tensiones pueden provocar
fenómenos de fractura, fisuración o alabeo peligroso de cualquier elemento
estructural.

(49)

Estos órganos sensitivos transmiten una información semejante a la de los
transductores citados (48). Son mucho menos sensibles a las vibraciones de muy
baja frecuencia, pero reaccionan ante los trenes de onda acústicos que se
propagan por la masa del XOODINAA y provocadas muchas veces por el impacto
de “COSMOLITOS” y otras por fracturas bruscas de componentes etc. Se trata de
recintos llenos de gas ionizado, cuyo gradiente de potencial eléctrico varía en
función de la propagación en su seno de frecuencias acústicas. La función de
potencial resultante es analizada o descompuesta en sus frecuencias sinusoidales
integrantes y una vez codificadas en función de su valor, remitida la información
al XANMOO.

(50)

Pequeños depósitos denominados YAEDINOO llenos de un producto cerámico
para el sellado de posibles fracturas o fisuras de la membrana exterior.

(51)

Red de canalización para el Litio fundido. Existe una segunda para el Rubidio
fundido, y en ciertas zonas, una tercera para el Cesio. Estos metales de bajo
punto de fusión se utilizan indistintamente en funciones de refrigeración, para el
caso en que fallen ciertos sistemas de protección térmica.

(52)

Red muy tupida llamada NOURAXAA. Está conectada con el IBOZOOAIDA
Equipo inversor de partículas. No podemos explicarle a usted nada sobre este
sistema.

(53)

XOOGUU-AYUBAA. Haces de canalizaciones previstos en los puntos de
convergencia reticulares, de módulos de bombeo. Esta Red de una importancia
elevada conduce microelementos de repuesto a los puntos que sufrieron alguna
extorsión. (VEA NOTA 7 del APENDICE) (Nota U-C: Volver aquí desde la Nota 7
con: “Volver-Camino-8”).

(54)

Censurado en ambos originales.

(55)

Tachado igualmente.

(56)

IBOO (Centros coordinadores de la Red XOOGUU (Vea Nota 7).

(57)

Generador de Iones para la protección de la superficie contra la abrasión del
polvo cósmico y polvo atmosférico. (Vea Nota 19). (Nota U-C: Volver aquí
desde la Nota 19 con: “Volver-Camino-9”)

(58)

UYOOALADAA AYUBAA. Conducción de una aleación susceptible de fundirse o
solidificarse en una densidad de ramas variables por unidad de volumen. Confiere
así a ciertas zonas de la Membrana diferentes grados de rigidez mecánica. De ese
modo puede variarse a “voluntad” del XANMOO (COMPUTADOR) las
características elásticas de la estructura de la XOODINAA. Los canales de sección
circular y elíptica según los casos, van provistos axialmente de una cadena de
generadores térmicos controlados para la fusión de la masa metálica estática que
llena la Red vascular.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA NÚMERO TRES

(3)

Los canales de transmisión de información en el seno de nuestros equipos son de dos
tipos: (NIIUAXOO) Canal receptor o transmisor de datos y (NIIAXOO) Canal efector o
transmisor de órdenes o series de impulsos para el accionamiento de distintos
órganos efectores de la AYUU (Red).
Los Terrestres utilizan casi exclusivamente conductores y semiconductores para la
conexión de los distintos elementos de una Red. Estos circuitos que llevan asociadas
unas características de resistividad, Capacidad e Inductancias distribuidas y que son
también capaces de portar mensajes codificados por medio de un flujo de electrones,
tienen el inconveniente de que deforman la información en función de la longitud de
los mismos. Por tanto, rara vez usamos nosotros esa clase de transmisión eléctrica
salvo en los casos en que la respuesta no exige un elevado grado de integridad y
fidelidad.
Nuestros sistemas están proyectados de modo que cada mensaje codificado es
remitido simultáneamente por tres canales o sistemas físicos de transmisión
informativa radicalmente distinta en su base (Nota U-C: Aunque no está señalado en
el informe, parecería que la NOTA 5 debiera ir aquí), de modo que la fiabilidad de la
respuesta es prácticamente la unidad, ya que la probabilidad de que los tres sistemas
fallen simultáneamente es muy reducida salvo el caso de destrucción mecánica de los
órganos transceptores de la AYUBAA (RED).
Por otra parte aun suponiendo que factores físicos externos perturben el contenido de
la información, en alguno de los canales, la respuesta no perturbada o perturbada de
otro modo de los restantes, permite reconstruir en toda pureza la señal primigenia.
El primer sistema UULNII (TRANSMISION DE INFORMACION OPTICA) utiliza un
filamento vitrificado (IMAGEN A).

(Nota U-C: Nota 3 Imagen A del informe Villagrasa)

IMAGEN A (Nota U-C: Recopilación Aguirre)
a través del cual suelen transmitirse simultáneamente del 103 a 8 · 106 canales
simultáneos o flujos distintos de información dentro de un espectro electromagnético
que se extiende desde 6,72 · 1014 a 8,96 · 1014 ciclos/segundo. La luz sufre distintas
reflexiones en la superficie cilíndrica alabeada del filamento (cuyo índice de refracción
varía desde el centro a la periferia) por lo que la atenuación para grandes longitudes
de la conexión puede exigir la interconexión a intervalos de Amplificadores
autónomos fotónicos (IBOAYAA GOOA).
La técnica del ULNII está aún en vigencia en nuestro UMMO aunque fue elaborado
mucho tiempo atrás.
El segundo sistema no emplea ningún medio material de interconexión. Se basa en la
emisión de ondas gravitatorias dentro de un amplio espectro de frecuencias muy
elevadas. La puesta en juego de inmensas energías es necesaria para este tipo de
transmisores. Esta es su desventaja mayor. En cambio no se ve perturbada
fácilmente por Campos extraños a la AYUU (RED). Esta técnica no es tan antigua
como la precedente.
El tercer sistema utiliza un efecto de Resonancia desconocido totalmente por los
físicos hermanos suyos de Tierra (VEA NOTA 4(Nota U-C: Si desea volverla a leer,
no olvide el camino))
Volver a Nota 7, Caminos-1-5 y 8 ; Volver-Camino-3 ; Volver-Camino-4 ;
Volver-Camino-6 ; Volver-Camino-7;

==========================================================
NOTA NÚMERO CUATRO (4)
Para comprender el efecto OAWOENNIUU (RESONANCIA NUCLEAR) necesitaría
explicarle nuestra teoría de la constitución del Espacio y la Materia. Trataré de
formularle un resumen utilizando conceptos familiares a usted.
Suponga por ejemplo un conjunto numéricamente reducido de átomos de Molibdeno:

IMAGEN B (Nota U-C: A la izda. Villagrasa y a la dcha. Aguirre)
Por ejemplo Mo1 Mo2 Mo3 .... Mon cuyos núcleos presentan la peculiaridad de que la

