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Este es el diario fotográfico de una nueva aventura cultural y
científica, esta vez en Ecuador. La cámara de fotos captura imágenes de
las grandes concentraciones urbanas Guayaquil y Quito (la capital), la
Playa Villamil, una estación de Ecuador en las costas del Pacífico, la
famosa Plaza de Poncho de Otavalo, galerías de arte, un planetario y
exposiciones científicas, un paseo en lancha por el río Guayas, el Festival
del Rey Santos de Cotacachi, el monumento dedicado a la Mitad de la
Tierra, donde pasa la línea ecuatorial imaginaria, y diferentes situaciones
cotidianas.

La línea ecuatorial imaginaria es en realidad una curva que circunda
el globo en la mitad, denominada circunferencia, pero no es fija, para que
tiene un cierto grado de incertidumbre. Esta curva varía dentro de una
banda (superficie) del ancho de 5 kilometros, rodeando el globo en la
mitad.

Así, la línea ecuatorial es una curva neutrosófica, y analógico la
circunferencia de la Tierra es neutrosófica. En un tramo de 5 kilometros, la
línea varía constantemente debido a los cambios en las fuerzas físicas de
rotación, traslación, y mutación (oscilación periódica, inclinación) de la
Tierra. Igual que en la lógica neutrosófica, donde lo preciso ... puede ser
parcialmente impreciso!
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Este es el diario fotográfico de una nueva aventura cultural y científica,
esta vez en Ecuador. La cámara de fotos captura imágenes de las grandes
concentraciones urbanas Guayaquil y Quito (la capital), la Playa Villamil,
una estación de Ecuador en las costas del Pacífico, la famosa Plaza de
Poncho de Otavalo, galerías de arte, un planetario y exposiciones
científicas, un paseo en lancha por el río Guayas, el Festival del Rey Santos
de Cotacachi, el monumento dedicado a la Mitad de la Tierra, donde pasa
la línea ecuatorial imaginaria, y diferentes situaciones cotidianas.

La línea ecuatorial imaginaria es en realidad una curva que circunda el
globo en la mitad, denominada circunferencia, pero no es fija, para que
tiene un cierto grado de incertidumbre. Esta curva varía dentro de una
banda (superficie) del ancho de 5 kilometros, rodeando el globo en la
mitad.

Así, la línea ecuatorial es una curva neutrosófica, y analógico la
circunferencia de la Tierra es neutrosófica. En un tramo de 5 kilometros, la
línea varía constantemente debido a los cambios en las fuerzas físicas de
rotación, traslación, y mutación (oscilación periódica, inclinación) de la
Tierra. Igual que en la lógica neutrosófica, donde lo preciso ... puede ser
parcialmente impreciso!


