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✔ un procesador de homeomorfías 
entre las realidades cuántica y
física operando desde la web
s e m á n t i c a ; b a s a d o e n
comportamientos de biopolaridad en
redes neuronales y su propagación
en el tiempo polinomial de
trayectorias vitales personales y
culturales.

Algoritmo eutímia-manía

Demarcación  nocontínua  en la world wide web

✔ u n m o d e l o d e m o s c ó p i c o
descriptivo aplicando relaciones
entre la imagolog ía y l a
construcción de hipertexto
semántico, que, en tiempo
atómico, en conclusión, a) 
vincula la red de redes al
espacio antrópico: consciente 
colectivo; b)  estableciendo
analogía topográficas entre
metadatos y estado cuántico en
el tráfico TCP/IP: inconsciente 
colectivo; c)  demarcar la
Singularidad como  negación
antrópica.



#verifcabilidad

Aborda la cuestión de porqué el falsacionismo es el natural
sucesor del induccionismo. 

                                                                                                  Págs 1- 2

Justifcación y contexto:

Describe, someramente, unos criterios de estética, belleza o
armonía para desarrollar una visión de la realidad.
 
                                                                                                   Págs 3-4

Presenta, enunciando, dos de los siete llamados
“Problemas del milenio”, el problema P = NP y el del salto de
masa.                                                                             
                                                                                                 Págs 5-6

La Actualidad  no es una medida de tiempo que verifque un
cierto algoritmo que operando a pulso eutímia-manía  en una
cierta máquina cuántica calcule  un conmutador bipolar de salto de
masa;  falseada así, no toda realidad actual  es parte del conjunto
de salidas de dicho sistema (llamamos a su dominio: perenne).
Sino que pertenecería a otra clase de tiempo (llamamos:
caduco), no necesariamente real; para probarlo: aplicaremos
técnicas de Marketing y alojaremos relatos imagológicos
discontínuos  a través de la publicidad dentro la Actualidad de
un cierto grupo de control estableciendo marca de localización
con diversas fuentes de datos masivos abiertos (XML)
muestreables desde el dominio público e institucional.

El experimento estadístico concluirá estableciendo homeomorfía
entre los datos abiertos  y el consciente colectivo de un campo de
trabajo demoscópico y generacional que llamaremos res-pública
cuántica. 

Para acabar, abriendo el terreno, postularemos la evidencia de
la figura del tecnósofo-rey como paladín individual epicentro de
gran poder jurídico, legal y ejecutivo, en el fn del s. XX y
principios del s. XXI para producir infuencia en el sistema de
economía-mundo.  
                                                                                                  Págs 7-8     
                                                                                     .

#cuerdas

#incompletitud

#Discontínuo espacio-tiempo

Tesis:
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       ¡EJERCICIOS PROPUESTOS!

#issue 1 
Plugin Storage 
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Sistema gestor de bases de datos 

Magick Mem Set
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Algoritmos para NP-completos  operados en tráfco de datos y señales de transporte entre
nodos conectados a la Web. Caso de uso del algoritmo Eutímia-manía  en el contexto del análisis 
político y el sondeo metroscópico para la construcción de agentes imagológicos, en el
territorio del Sur de Europa, UTC +45 años desde Enoch.

¡EJERCICIOS PROPUESTOS!

#issues 2 | 3 P = Verifcación NP = Abstracción + P

Salto de masa: dualidad partícula/onda
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La tesis de este trabajo usa: 

{issue#1} 
Módulo de almacenamiento 

(sistema gestor de bases de datos: Magick Mem Set)
 

… para sostener el espacio en memoria de un proceso que corra en
una máquina cuántica el algoritmo:

{issue#2} 
Modulador de pulso eutímia-manía 
a través del Tiempo efemérides (TE)

 en relacíon al tiempo personal de trayectorias vitales y culturas.

De la integración de ambos elementos y la prueba del operador de
homeomorfía:

{issue#3} 

Conmutador bipolar de salto de masa para paquetes de tráfco TCP/IP...

… usaremos tal sistema computacional para demostrar que:

 Existe una medida continua y polinomial del paso del tiempo  tal que dada una
topología determinada y un colectivo generacional oriundo pueda recomponerla y
por tanto sea perenne a pesar de la fragmentación y mutaciones  efectuadas como
consecuencia de incorporarse a la determinada topología correlacionada con la
época en curso según las formas y estéticas que le sean propias. Demostraremos
que la Actualidad no es una de estas medidas del tiempo, sino que pertenece a otra
clase de tiempo; y afrmaremos que el Marketing es operar su uso para alojar
relatos imagológicos discontínuos  a través de la publicidad. Finalmente,
usaremos el sistema en la generación de diversas simulaciones espectroscópicas
sobre la pirámide generacional del Sur de Europa según el análisis y tratamiento de
datos abiertos procedentes de las instituciones presentando un modelo
demoscópico descriptivo aplicando relaciones entre la imagología y la construcción
de hipertexto semántico, que, en tiempo atómico, en conclusión, a) vincula la red
de redes al espacio antrópico: consciente  colectivo; b)  estableciendo
analogía topográfcas entre metadatos y estado cuántico en el tráfco TCP/IP:
inconsciente  colectivo; c)  demarcar la Singularidad como  negación
antrópica.

.
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