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 скачать бесплатно. En los años sesenta, un numeroso coro de cirujas en la India tenía entre sus objetivos introducir una variante de la regla de la Trinidad. El coro Pāṇini, creador de la regla, fue un matemático indio, quien tomó la iniciativa para tomar las dos reglas que llevaban tanto tiempo sin considerarse interdependientes. Para Pāṇini, las dos reglas eran análogas de manera similar a la hipótesis
de Newton de que el cero es el número absoluto, y la regla de la potencia era algo tan natural como la potencia. También había argumentado que los numeros griegos y los cartesianos no están tan separados como los holandeses a propósito de las reglas de Newton. Por lo tanto, se podía usar la regla de la potencia para explicar la regla de la Trinidad, y viceversa. Hasta ahora no se ha demostrado que la
regla de la potencia sea una variante de la regla de la Trinidad. Sin embargo, los matemáticos indios la desarrollaron con más detalle y sugirieron que las dos reglas son modos que las potencias de los números se relacionan. Por ejemplo, si se multiplica una cifra compleja por sí misma hasta obtener un número muy pequeño, el producto (a) será el producto de la potencia de cualquier número real b, el

producto de ese número y sí mismo. La regla de la potencia se aplica, también, a operaciones como las que mueven otras operaciones aritméticas, es decir, a relaciones como el multiplicar dos números dados unos pares. En este sentido, parece que las 82157476af
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