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1t D. de 30 Núviembre ~e 1877 creando Ja asignatura de Analisis matematioo (1.
0 J2. 0 curso 

ARTiCULO PRIMERO. La asignatura de Complemento de 

Algebra, Geonwtría !f Trigonometria de la Facultad de Cien
<Cias de las Universidades de Madrid y Barcelona se dividira 
en dos, con la denominación de Anrílisis matematico, primero 

_y segundo curso. · 
ART. 2.0 El primer curso comprendera las teorías de la 

Aritmética no explicadas en la segunda enseñanza, el Algebra 
.elemental en toda su extensi6n y la Trigonometria rectilínea 

y esjérica con el Analisis de las funciones circulares. 
ART. 3. o Comprendera el $egundo curso el Algebra supe- · 

rior, con la teoria general de ecuaciones y la introducci6n al 

.estudio de las leorías modernas del Algebra. 

PRil\1ER CURSO 
-=~·.,~ 

PRELIIv1INARES 

LECCióN 1.a-Calidad, tamaiío y disposición de las cosas. Idea 
del tietnpo y del espado. Magnitud. Comparactón de 
magnitudcs: igualdad, desigualdad y litnitación. Con"
cepto de cantidad, de unidad y de número: relaciones en· 
tre ellos. Diversas clases de cantidades, de unidades y de 
números. 

2.a-Idea geueral de las ciencias. Definición de la Matemàti
ca: objeto, fin, rnedios é impol'tancia de esta ciencia. Di
visión rle la misma. Nomenclatura de las proposiciones 
maternaticas: for·mas directa, contra1·ia y reciproca de un 
teorema: observaciones sobre ellas. MétCJdo: sus el ases. 
Concepto del Anàlisis matematico: partes en que éste pue
de consider-arse dividido. 

ARI TMÉTICA UNIVERSAL 

CALCULA TORlA 
3.a-Preliminal'es. Clasificación de las operaciones del calcu

lo: algoritmos fundamentales. : Definición, nomenclatura 
y notación de cada una de las opel·aciones. Origen arit
mético de los números negativos, fraccionarios, incon
mensurables é imaginar·ios: series numéricas. Gradación 
en las oper·aciones de calculo. Leyes formales: principio 
de su permanencia. Fór·mulas: expresiones rnonomias y 
polinomias: nomenclatura de las mismas. 

4.a-Adici6n: sus leyes: aplicaciones de la asociatiYa y de la 
conmutativa. Sustracción: condkiones para que pueda 
efectuarse: números nègativos. Números igualmente 
opuestos: cantidades opuestas. Sumandos negativos: su 
significación. Sustrger un número de una suma ó da una 
diferencia y viceversa. Leyes asociativa y conmutativa en 
una serie de adiciones y sustr-acciones. Adición y sus-
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tracción de polinomios: reducción de términos semejantes. 
Ejercicios. 

5.a-Multiplicación: modo directo de efectuaria: caracter· 
del multiplicador. Leyes de la multiplicación: demostra
ción de la asociativa y de la conmutativa en un producto 
de factores entercs. Multiplicación de monomios: ley de 
coeficientes y de exponentes. Multiplicar un polinomio· 
por un monomio: ley distributiva. 1\fultiplicar un mono
mia por un polinomio: concepto del multiplicador nulo y 
del negativo. Prod ucto de dos polinomios: regla de los sig
nos. Observaciones relativas al producto de polinomios. 
ordenados: procedimie.ntos practi2os de multiplicación. 
Ej e re i e i o s. 

6. a-División: modo di recto de efectuar la. Coosideraciones 
sobre la natur-aleza del dividendo, divisor y cociente: ra
zón de dos entercs. División inexacta: relación entre divi
dendo, divisor, cociente y resto. Unidad fraccionaria y 
número fr-accionaria: especies de quebrados. Dividir por· 
un producto: dividir un quebrado. Dividir un producto: 
multiplicar un quebrado. Operaciones que no alteran el 
valor de un quebrado: regla para condenominar quebra
dos: comparación de los mismos. Leyes asociativa y C0n
mutativa en una serie de multiplicaciones y divisiones. 
Ejercicios. 

7,a-concepto del multiplicador fraccionaria: reglas para mul
tiplicar ó dividir por un quebrado. Números recíprocos~ 
Alteraciones de un quebrado por variación de sus térmi-

. t t . . d o 00 a. a. o 00 o 00 nos: In erpre acwn e - - -, - - - - -: 
a' a' o oo' o' oo' oo' o 

modo de hacer desaparecer 1a indeterminación en algu
nos casos. Potencias de un número mayor ó menor que· 
la unidad: su variación con el exponente: valores limites .. 
Ejercicios. 

s.a-División de monomi os: ley de signos, de coeficientes y de· 
exponentes: significación y uso del exponente nulo y del 
negativo. División de un polinomio por un monomio: suma. 
de quebrados de igual ó diferente denominador. División 
de polinomios: condiciones de divisibilidad: caso de divi
sión inexacta. Ejercicios. 

9.a-División de un polinomio ordenado con respecto a las po
tencias de x por x-a: ley deL codente y del resto: aplica
ción de la misma a la división de xm-t-am por x±a. Des
composición factorial de· un polinomio entero de grado 
"enésimo" con respecto a x, que se anula para n valores 
de esta letr.a: propiedad de dicho polinomio cuando se 
anula pa-ra mas de n valores de x: consecuencias. Ejer
ci"eios. 
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1.0.-Algoritmo de la numeración. Unidad fundamental, 
base y unidades numerales diversas de un sistema. Prin
cipios y reglas de nomenclatura y notación en el sistema 
rlécuplo: su extensión a un sistema de base cualquiera. 
Forma analítica de un entero en el sistema de base B: de
mostrar· que es única. Unidades inferiores a la principal: 
fracciones sistemàticas: expresión general de un número 
en el sistema de base B. Paso de un sistema a otro. Ejer
cicios. 

i. t.-Examen y demostración de las reglas que se emplean en 
los divei'sos caso..; de la adición, sustracción, multiplica
ción y división de números decimales: generalización de 
cstas reglas para númer0s expresados en cualquier sis
tema. Número de cifras de un producto y de un cociente. 
Estudio de la variación de los resultados por las de los 
datos en cada operación. Ejercicios. 

1.2.-0peraciones abreviadas: su objeto: Reglas para ob
tener la suma. la diferencia, el producto y el cociente de 
nún1eros del sistema décuplo con error menor que una 
unidad de orden dado. Ejercicios. 

1.3 -Calculo de números aproximades: su objeto. Errores 
absoluto y relativa de un número: sus relaciones. Adición 
y sustracción de números aproximados: sus reglas. Error 
1·elativo de un producto y de un cociente: teoremas y re· 
glas referentes a la multiplicación y diYisión de números 
aproximades. Ejercicios. 

DIVISIBILIDAD 

14.-Definiciones. Propiedades de los divisares comunes: con
secuencias. Maximo común divisor: investig:1ción del 
de dos enteros: sus propieclades y aplicaciones. M. c. d. de 
tres ó mas entercs: regla · para hallarlo: teoremas relati
vos al mismo. Minimo común múltipla: expresión ge
neral de los múltiplos comunes a dos ó mas enteros: re
glas para hallar el mfnimo: propiedades y aplicaciones 
de éste. Ejercicios. 

·15.-Núrneros primos: su importancia: indicaciones res· 
pecto a su expresión analítica. Areriguar si un número 
dado es primo: teorema en que se apoya la investigación. 
Formación de una tabla de números primos: demostrar 
que el número de és' os es ilimitado. Principales propie
dades relativas a los números primes. Ejercici'os. 

·16.-Descomposición de un entero en factores primos: obser· 
vaciones. Condición necesaria y suftciente para que un 
entera sea múltipla de otro. Icl. para que sea pote.ncia de 
un cierto grado. M. c. d. y m. c. m. de varios enteros por 
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sus factores prim os. ·Investigación de los di vlsores de. un 
entero: su número y suma. Núme1ros perfectos: su expre
sión anal1tica. Números amigos. Ejercicios. 

1. 7.-Teorema general relativo a la dtvisibilidad de un pro
duc to por otro. Número de múltiplos de k en una serie de 
m núrneros consecutivos. Divisibili,dacl del producto de 
é.stos por el de los m· primeros de la serie natural: conse-
cuencias. Expresióo. general d.el número de prjmos con un 
número da do y no superiores a él: s u notación y princi
pales propiedades. Ejemplos. 

Congruen cia. s 

1.8.-Restos de la división de los números de la serie natural\ 
por uno cualquiera de ellos: expresión general y determi
nativa de un número. Números congruentes respecto a Ull 
clerto módulo: sus propiedades. Congruencias: su nota
ción y .propiedades rundamentg,les. Re sui ta do de opera
ciones con los dos miembros de una congruencia. Id. de· 
combinar entre si congruencias del mismo ó de distinto
m6dulo. Ejercicios. 

1.9.-Sistema completo -de númerús incongruentes respecto a 
un módulo dado: diversas maneras de formarlo: serie de 
restos mtnimos. Restos de productos y de potencias: su 
calculo abreviado. Congruencias de Fermat y de Euler. 
Ejercicios. 

20.-Restos y no restos cuadn1ticos de un entero: su investi
gaci6n: número de ellos. Teorema de Dirichlet I'especto a 
los pares de restos: congruencias que se deducen de este 
teorema: teorema de vVilson. Ejercicios. . 

21..-Restos de las potencias sucesivas de un entero según un 
rnód u lo dado. Números que pertenecen a un ex po
nen te dado respecto a un módulo: investigación de 
los que se refieren a un módulo primo. Exponente a que· 
pertenece el producto de dos enteros: consecuencias. Rai
ces primitivas de un . entero: su investigaci6n. Ejer-
cicios. 

22.-Procedimiento general para la investigación de los. 
caracteres de divisibilidad por un número en el siste
ma de base B: su aplicación al caso en que el divisor· 
sea B,B11 , B-1, Bn -1, B+1, B0 +1, 6 alguno de sus di
visores: caso en que el divisor sea cualquiera. Condicio
nes de divisibilidad por zn, 3°, 5°, 7° y 11 n, en el sistema 
décuplo. Ejercicios. 

23.-Transformación de fracciones ordinarias en sistemati
cas: teoremas que a ella se refieren. Propiedad del pe ri o-
do de la fracción sistematica engendrada por una ordina-

.., 
-I-

-ria irreducible cuyo denominador sea primo absoluto y 
pr.imo con la base, cuando dicho perfodo consta de un nú
mero par de ci t'ras . Transito el e la forma sistem:Uica a la 
ordinaria. Ejercicios. · 

M. c. d. y m. c. m. de monomios y polinomios 

24.-Definiciones. Determinación del m. c. d . y del m. c. m. de 
dos ó mas monomios. ld. de dos ó mas polinomiosdescom· 
puestos en factores lineales. Investigación del m. c. d. de 
dos polinomios por di visiones sucesivas: principi os en que 
se funda: observadones. M. c. d. de tres ó mas polinomios: 
procedimieni.o para hallarle. M. c. d. de polinomios que 
COiltengan dos ó mas letras. Ejercicios. 

25.-Monomios y polinomios primos entre sí. Demostr-ar que 
si dos expresiones enteras A y B tienen un m . c. d. D, 
exis tiran siern pre Otl'aS dos expresiones entera sP y Q, pri
mas èntre si, que verificaran la relación: PA+ QB = D: 
consecuencias de este teorema. Investigación de los múl
tiples comunes a dos ó mas pulinomios: reg~as para ha
li ar' el mini mü. Ejercici os. 

POTENCIAS Y RAICJ:;S 

26.-Números inconmensurables . Limite de una cantidad 
variable. 'l'eorema de los límit3s y de Arbogast. Limite de 
Rumas, diferencias, productos, cocientes, potencias y rai
ces de cantidades variables. Razón entre dos magnitudes 
i nconmensur·a bles: demostrar que esta razón existe y que 
tiene un valor único. Operaciones con números inconmen
surables; definición de la suma, diferencia, producto, co
ciente, potenc~ia y rafz. Aplicación de Jas leyes formates a 
las operaciones con números inconmensurables. 

27.-Cuadrado de un polinomio: regla: Formar el de un nú
mero decimal. Raíz cuadrada del mismo: illvestigación de 
la regla para extr·aerla: método abreviado. Irracionalidad 
de la raíz cuadrada de toclo número entero que no sea cua
d!'ado perfecto: calculo de esta rafz con aproximación dada. 
Ejercicios. 

28.-Rafz cuadrad~l cle un producte: id. de un monomio. Raíz 
cuadrarl.a de un cociente: id. de un cuadrado: condición 
para que sca exacta. RaLl. cuadrada de nn polinomio: trans-
formar \la± ben suma 6 diferencia de dos rafces cuadra· 
das. Valores do toda rafz cuadrada. Ejercicios. 

29.-Números imaginarios: concepto de In s cantidades ima
ginarias. Unidad imaginaria: sus potencias. Números 
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-ria irreducible cuyo denominador sea primo absoluto y 
pr.imo con la base, cuando dicho perfodo consta de un nú
mero par de ci t'ras . Transito el e la forma sistem:Uica a la 
ordinaria. Ejercicios. · 

M. c. d. y m. c. m. de monomios y polinomios 

24.-Definiciones. Determinación del m. c. d . y del m. c. m. de 
dos ó mas monomios. ld. de dos ó mas polinomiosdescom· 
puestos en factores lineales. Investigación del m. c. d. de 
dos polinomios por di visiones sucesivas: principi os en que 
se funda: observadones. M. c. d. de tres ó mas polinomios: 
procedimieni.o para hallarle. M. c. d. de polinomios que 
COiltengan dos ó mas letras. Ejercicios. 

25.-Monomios y polinomios primos entre sí. Demostr-ar que 
si dos expresiones enteras A y B tienen un m . c. d. D, 
exis tiran siern pre Otl'aS dos expresiones entera sP y Q, pri
mas èntre si, que verificaran la relación: PA+ QB = D: 
consecuencias de este teorema. Investigación de los múl
tiples comunes a dos ó mas pulinomios: reg~as para ha
li ar' el mini mü. Ejercici os. 

POTENCIAS Y RAICJ:;S 

26.-Números inconmensurables . Limite de una cantidad 
variable. 'l'eorema de los límit3s y de Arbogast. Limite de 
Rumas, diferencias, productos, cocientes, potencias y rai
ces de cantidades variables. Razón entre dos magnitudes 
i nconmensur·a bles: demostrar que esta razón existe y que 
tiene un valor único. Operaciones con números inconmen
surables; definición de la suma, diferencia, producto, co
ciente, potenc~ia y rafz. Aplicación de Jas leyes formates a 
las operaciones con números inconmensurables. 

27.-Cuadrado de un polinomio: regla: Formar el de un nú
mero decimal. Raíz cuadrada del mismo: illvestigación de 
la regla para extr·aerla: método abreviado. Irracionalidad 
de la raíz cuadrada de toclo número entero que no sea cua
d!'ado perfecto: calculo de esta rafz con aproximación dada. 
Ejercicios. 

28.-Rafz cuadrad~l cle un producte: id. de un monomio. Raíz 
cuadrarl.a de un cociente: id. de un cuadrado: condición 
para que sca exacta. RaLl. cuadrada de nn polinomio: trans-
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29.-Números imaginarios: concepto de In s cantidades ima
ginarias. Unidad imaginaria: sus potencias. Números 
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com plejos: s u representación geométrica. Mód u lo y argu
mento de un complejo. Complejosconjugados: norma. Ope
raciones con números cornplejos: tcoremas relativos a los 
módulos de la suma, diferencia, producto y cociente de 
dos complejos: consecuencia. Raíz cuadrada de un núme
ro complejo. Significación geométrica de las operaciones. 
con números complejos. Idea de las equipolencias de Be
llavitis y de los cuaternios de Hamilton. Ejercicios. 

30.--Rafz de cualquier grado de un produc:to, de un cociente_,. 
de una potencia y de una ratz. Exponente fraccionaria: su 
significación. Transformaciones de un radical: simplifica
ción y reducción a tndice común. Producto y cociente de 
radicales. Raices de los números mayores ó menares de 
la unidad: sus valores limites. Generalidad de las expre
siones arn x an' = am+n,am: an = am -ny (am)n = amn para. 
valores reales de m y n. Ejercicios. 

31.-Potencias, con exponentes enteros y positivos, de 
los binomios. Triangulo aritméiico de Pascal. Propieda
des del stmbolo ( ~ )- Demostración de la fórmula de New
ton. Lfmite superior del error que se comete al tomar por
valor de la potencia la suma de sus n primeros términos. 
Ejercicios. 

32.-Potencias y ratces de polinomios. Investigación del téi'
mino general de la potencia mma de un polinomio: desarro
llv de esta potencia: caso en que el polinomio esté ordena
do con respecto a una lètra. Determinación de la rafz mma
de un polinomio: regla pnictica. Procedimiento para ha
llar la raíz mma de un número decimal. Ejercicios. 

:Raz~nas, proporciones y progresiones 

33.-Preliminares. Igualdad de razones de la misma limita
ción: método de agotamiento. Modo mediata de hallar la. 
razón entre dos magnitudes: razones recíprocas. Propie
dades generales de las proporciones. Teoremas relati
vos a las series de razones. Cantidades medias: definición 
de la aritmética, geométrica y harmónica: relación entre 
elias. Descon1posición de un número en sumandos ct :yo 
producto sea maximo: id. en factores cuya suma sea mi
nima. Ejercicios. 

34.-Progresiones aritméticas: definiciones. Fórmulas del 
tér·mino general: del primer término, de la diferencia y del 
número de términos. Interpolación. Expresión de la suma 
de un cierto número de términos consecutivos. Problemas 
que se resuelven con las fórmutas anteriorcs. Progresio
nes aritméticas de órdenes superiores: su definición. Ejer
cicios. 
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35.-Progresiones geométricas: definiciones. Fórmulas del 
término general, del primer término, de la razón, del nú
mero de têrminos y del pro: ucto de n términos consecuti
vos: paralelo entre ellas y las correspondientes de las pro
gresiones aritméticas. Expresión de la suma den términos 
consecutives de una progresión geométrica: lfmite de las 
decrecientes. Problemas que se resuelven con las fórmu
las anteriores. Ejercicios. 

LOGARITMOS 

.36.-0rigen de los logarit.mos: Lase del sistema neperiana. 
Propiedad de ax en que se funda la teoria exponencial de 
los logaritmos: sus consecuencias inmediatas. Números 
cuyo logaritmo es conmensurable en un sistema dado. Re
lación entre logaritmos de distin to sistema. Logaritmos na
tural es y artificiales: mól u lo de un sistema artifieial. Lo
garitmo de un producto, cociente, potencia 6 ratz. Ejem
plos. 

-37. -Logaritmos vulgares de los números dec i males. Caracte
rfstica y mantisa de un logaritmo: determinación dè la pri· 
meta. Números cuyos logaritmos tienen igual mantisa. 
Proccdimientos elementales para la determinación de 
mantisas: método de Long. Ejemplos. 

.38.-Tablas de logaritmos. Prirwipio en que se funda la inter
polación en todas las tablas. Disposición de las tablas de 
Callet ó de Schron. Resol ver con ell as el doble problema de 
hal lar el logaritmo de un número y el número correspon
dierlte a un logai'itmo. Tablas auxilial'es de Gauss para 
hallar el logaritmo de la suma ó difei'encia de dos núme
ros. Calculo de fórmulas por logaritmos. Ejercicios. 

COO~DINATORIA 

-39.- Definiciones. O lasi ficación, nomenclatura y no tación de 
las coordiuaciones. Variaciones sin repetición: reglas 
para formar las de cada grado: fórmulas que expresan su 
número. Permutaciones con elementos desiguales: su 
formación: númer·o de las de grado n,mo. Permutaciones 
circulares: su núme1·o. Ejercicios. 

40.-Combinaciones sin repetición: manera de formarlas. 
Helación entre su número y los de vaeiaciones y permuta
ciones: fórmula general: sus formas factorial y simbólica. 
Relaciones priucipales entre números combinatorio3: se
gunda demostracióu de la fórmula del binomio de Newton. 
Ejercicios . 

-41.- Variaciones con element os que pueden repetirse: 
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35.-Progresiones geométricas: definiciones. Fórmulas del 
término general, del primer término, de la razón, del nú
mero de têrminos y del pro: ucto de n términos consecuti
vos: paralelo entre ellas y las correspondientes de las pro
gresiones aritméticas. Expresión de la suma den términos 
consecutives de una progresión geométrica: lfmite de las 
decrecientes. Problemas que se resuelven con las fórmu
las anteriores. Ejercicios. 

LOGARITMOS 

.36.-0rigen de los logarit.mos: Lase del sistema neperiana. 
Propiedad de ax en que se funda la teoria exponencial de 
los logaritmos: sus consecuencias inmediatas. Números 
cuyo logaritmo es conmensurable en un sistema dado. Re
lación entre logaritmos de distin to sistema. Logaritmos na
tural es y artificiales: mól u lo de un sistema artifieial. Lo
garitmo de un producto, cociente, potencia 6 ratz. Ejem
plos. 
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rfstica y mantisa de un logaritmo: determinación dè la pri· 
meta. Números cuyos logaritmos tienen igual mantisa. 
Proccdimientos elementales para la determinación de 
mantisas: método de Long. Ejemplos. 
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las coordiuaciones. Variaciones sin repetición: reglas 
para formar las de cada grado: fórmulas que expresan su 
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40.-Combinaciones sin repetición: manera de formarlas. 
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-41.- Variaciones con element os que pueden repetirse: 
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su formación: número de elias. Permutaciones con ele-· 
mentes no todos desiguales: manera de formarlas: fór
mula que expresa su número. Distribución den elementos. 
en çrupos de a;, ~'¡,o, ..... : ¿de cuantas rnaneras - puede
hacerse? Nueva investigación Jel término general de la po-
tencia rnma de un polinomio. Ejercicios. · 

42.-Combtnaciones con elementos que pueden repetir
se: regla para formarlas: expresión general de su núme
ro. Relación entre éste y el de combinaciones sin repeti· 
ción: fm·mas factorial y simbólica del primero. Ejercicios. 

43.-Inversiones: su deftníción. Calculo del número de in
versiones de una permutación: paridad de ésta. Paridad 
resultante del cambio mutuo de dos elementos. Id. de la 
agregación ó supresión de uno ó mas elementos. Número· 
de inversiones formadas por los n primeros elementos de 
una permutación de grado «emésimo)) con los m- n ele
mentos restantes. Ejercicios. 

44.--Sustituciones: su definición, nomenclatura y notación .. 
Producto do una permutación por una sustitución. Produc
to de dos ó mas sustituciones: potencia s de una sustitu
ción. Período y grado de una sustitución: manera de de
terminar este grado. Transposición: descomposición de· 
una susti t ución en· transposiciones. Sustituciones circula
t'es: su grado. Descomposición de las no circulares en ci
clos. Ejercieios 

45.-Binomios de una permutación: su número: relación 
entre "u signo ' y la paridad cle la permutación: signo de 
ésta. Producto de una permutación: por sus binomios: sus. 
propiedades. Cambio de exponentes por subfndices en di
cho proclucto. Deterrninantes: sus matrices. Ejemplos. 

DETERMINANTES 

46.-Preliminaros. ~omenclatura de Iineas, elementos y ma
trices. Di feren tes notadones de elemeutos y ma tri ces. For
mación do una determiJante por desarrollo de su matriz: 
término principal: derivación de términos. Reglas practi
cas para el desarrolh:·, de i as ma tri ces de 2. o, 3. o y 4.0 

grado. Ejercicios. 
47.-Transmutación de matrices: sus diversos casos. Cam

bio mut un de fil as y col umnas. Trasposición y sustitución 
de líneas en una matriz: característica de la transmutada; 
Anulación de la determinante cuya matriz tiene dos lfneas 
homónimas iguales. Resultado de multiplicar ó dividir to
dos los e!ementos de una l1nea por un mismo número: anu
lación de la determinante cuya matriz tiene dos líneas h<r 
mónimas proporcionales. Ejercicios. 

• • 
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48.-Matrices menores: s u nomenclatura y notación·: núme
ro de las de cada orden. Menores principales, conjugadas 
y complementarias. Desarrollo de una menor. Caracterís
tica de ésta: menor· algébrica. Sistemas adjuntos. Produc
tos de men0res complementarias: su suma. Desarrollo de 

·una matriz según los elementos de una 11nea: consecuen
cias. Reducción y ampliación de matrices. Ejercicios. 

49.-0peraciones con matrices: Adición y sustracción de 
rnatrices del mismo grado. Descomposición de una ma
triz con una ó mas lfneas cuyos elernentos son polinomios. 
Transformaciones de una matriz por arlición y sustracción 
de lfneas homónimas: silnplificación y calculo abreviado 
de matrices. Ejercicios. 

50.--,Multiplicación de matrices: determinante de la matriz 
producto de otras dos cuadradas ó rectangulares seme
jantes. Caso en que las matrices son de diferente grado. 
División de .matrices. Potencias y raices de una matriz. 
Ejercicios. 

51.-Matrices múltiples: su deflnición y notación. Trans
formación de una matriz no múltiple en múltiple: calculo 
abreviado de ésta. Matrices recíprocas: su definición y 
notación. Teoremas relativos al valor de una matriz reci
proca y al de sus rnenores: consecueneias. Ejercicios. 

52.-Matrices simétricas: sus diversas clases. Propiedades. 
principales de las axi·simétricas. Transformación de toda 
matriz centro-simétrica en producto de dos matrices. Id. 
de toda matriz orto-simétrica en otra equivalente cuyos 
elementos sean las diferencias de órdenes sucesivos de los 
elementos de Ja primera: teoremas de Hankel y de Baltzer. 
Ejercicios. 

53.-Mat:dces hemi-simétricas: su definición y principales 
propiedades. Demostrar que el cuadrado de una matriz de 
grado par puede trasformarse en una matriz hemi-simé
trica Matrices pseudo-simétricas: su desarrollo en he-

. mi-simétricas: propiedades que de éste se dedueen. Eje~
cicios. 

Números figurades 
54.-Expresión del nm número figurado del orden mmo: Rela

ciones entre números figurados de órdenes consecutivos. 
Representación objeti va de los números lineares, triangu
lares y tetraédricos. Suma de los n prim eros números figu
rados del orden n~mo multiplicados respeetivamente por 
los términos de una progresión geométrica. Números figu
rados en sentido lato: su forma general: propiedad de la. 
suma de los n primeros de la misma clase: Ejercicios. 
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55.-Números poligonales: expresión general del nmo de p 
vértices: fórmulas de los triangulares, cuadrados, penta
gonales, etcétera. Número de unidades existentes en el 
pertmetro y en el interior del nmo pol1gono de p vértices. 
Números piramidales: fórmula del nm? de p caras latera
les: fórmulas de los triangulares, cuadrangulares, etc.: su 
aplicación a las pil as de ba las. Números poliédricòs: modo 
de calcularlos. Ejercicios. 

Calculo de probabilidades 
56.-Definiciones. Probabilidad absoluta de un suceso: ejem

plos. Relación entre las probabilidades de que se verifique 
un hecho y de que no se verifique. Probabilidad de que 
ocurra uno cualquiera de varios sucesos independientes. 
Acontecimientos contrarios: suma de sus probabilidades. 
Probabilidad relativa de un suceso entre varios. Ejemplos. 

57.- Probabilidad de que vat·ios sucesos independientes entre 
sf se verifiquen ·al mismo tiempo: ejemplos. Probabilidad 
de la repetición de sucesos contrarios: fórmulas para el 
caso en que estos sean ~ dos y hayan de repetirse en un or
den deter·minado ó en un orden cualquiera: caso en que 
sean mas de dos. Esperanza matematica: condiciones de 
equidad en los juegos de azar. Ejercicios. 

ÀLGEBRA ELEMENTAL 

58.-Nociones preliminares. Concepto y notación de las fun
ciones de una ó mas variables. Curso de una función se
gún el curso de su variable ó variables: su representación 
geométrica: caso en que se atribuyen a la variable ó va
riables valores complejos. Funciones directa é inversa ó 
rec1procamente proporcionales a una potencia de la va
riable: ejemplos. Ley de continuidad en las variables y 
en sus funcione¡s. Ejemplos. 

59.-Clasificación de las funciones por su forma y vor su 
naturaleza. Funciones homogéneas: caracter de homoge
neidad. Definición y nomenclatura de las "formas" algé
bricas. Número de términos de una ''forma" completa y de 
una función entera · no homogénea de grado mmo con n 
varlables. Funciones simétricas y alternativas: sus carac
teres. Ejemplos. 

60.- Procedim ien to general para resol ver los problemas ma
tematicos. Aplicación del método analitioo a algunos 
ejemplos. ldentidad. Ecuación. Qué es resolver una 
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ecuación: soluciones. Ecuaciones equivalentes. Operacio
nes que transformau una ecuación en otra equivalente. 
Ejercicios. 

61.~0peraciones que preparan una ecuación: nombres que 
ésta recibe. Observacivnes acerca de su resoludón. T:rans
formación de una ecuación que contenga radicales incóg
nitos: norma de una fórmula algebraica. Ejemplos. 

62.-Forma reducida de una ecuación lineal con una in
cógn.ita: resolución de la misma. Interpretación de las 
soluciones positiYa, negativa, cero, infinita é indetermina
da. Problemas generales y particulares de primer grado 
con una incógnita. Ejemplos. 

63 .-Ecuación cuadratica con una incògnita: sus formas 
reducidas: resolución de cada una de elias. Discusión de 
la fórmula expresiva de las raíces. Resoluci0n de la ecua
ción bicuadrada: fórmula: su discusión. Ejercicios. 

64.-Descomposición del trinomio de segundo grado en facto
res lineales: signo de este trinomio para valores diversos 
de la incógnita. Relaciones entre los coeficientes y las rai
ces de una ecuación cuadratica: cliscusión de la misma 
por sus coeficientes. Problemas particulares y generales 
de segundo grado. Ejemplos. · 

65.-Ecuadones indetermina.das: su nomenclatura. Siste
mas de ecuaciones: solución de un sistema. Sistemas 
equivalen tes. Eliminación: sus diversos métodos. Carac
teres distintivos de los sistemas determinados, indetermi
nados ó imposibles. Sistema resol vente de uu sistema dado. 
Ejemplos. 

· .66.-Sistemas de ecuaciones lineales: s u resolución por 
eliminaciones s u cesi vas y por coeficientes indeterminados. 
Determinante de un sistema de n ecuaciones line:1.les con 
n incógnitas: resol ución por determinantes. Con el ición para 
que un sistema de n + 1 ecuaciones lineales con n incóg
nitas sea determinada. Discusión por determinantes. 
Ejemplos. 

67.-Resolución de un sistema de dos ecuacionr,s, una cua
dratica y otra lineal, con dos incógnitas. Id. cle dos cua
draticas. Procedimientos particulares de resolución. Ejem · 
plos. 

68.-lnecuaciones: transformaciones y combinaciones de 
que son susceptibles: resolución de las de primero y se
gundo grado con una incógnita. Sistemas de inecuacio
nes: procedimientos para obtener el sistema resolvente. 
Ha llar la fracción de términos mas pequeños comprendida 
entre dos fracciones dadas. Ejercicios. 

69.-1\'laximos y minimos de una función. Investigación de 
los del trinomio de 2.0 grado: ejemplos. Id. de los de una 
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55.-Números poligonales: expresión general del nmo de p 
vértices: fórmulas de los triangulares, cuadrados, penta
gonales, etcétera. Número de unidades existentes en el 
pertmetro y en el interior del nmo pol1gono de p vértices. 
Números piramidales: fórmula del nm? de p caras latera
les: fórmulas de los triangulares, cuadrangulares, etc.: su 
aplicación a las pil as de ba las. Números poliédricòs: modo 
de calcularlos. Ejercicios. 

Calculo de probabilidades 
56.-Definiciones. Probabilidad absoluta de un suceso: ejem

plos. Relación entre las probabilidades de que se verifique 
un hecho y de que no se verifique. Probabilidad de que 
ocurra uno cualquiera de varios sucesos independientes. 
Acontecimientos contrarios: suma de sus probabilidades. 
Probabilidad relativa de un suceso entre varios. Ejemplos. 

57.- Probabilidad de que vat·ios sucesos independientes entre 
sf se verifiquen ·al mismo tiempo: ejemplos. Probabilidad 
de la repetición de sucesos contrarios: fórmulas para el 
caso en que estos sean ~ dos y hayan de repetirse en un or
den deter·minado ó en un orden cualquiera: caso en que 
sean mas de dos. Esperanza matematica: condiciones de 
equidad en los juegos de azar. Ejercicios. 

ÀLGEBRA ELEMENTAL 

58.-Nociones preliminares. Concepto y notación de las fun
ciones de una ó mas variables. Curso de una función se
gún el curso de su variable ó variables: su representación 
geométrica: caso en que se atribuyen a la variable ó va
riables valores complejos. Funciones directa é inversa ó 
rec1procamente proporcionales a una potencia de la va
riable: ejemplos. Ley de continuidad en las variables y 
en sus funcione¡s. Ejemplos. 

59.-Clasificación de las funciones por su forma y vor su 
naturaleza. Funciones homogéneas: caracter de homoge
neidad. Definición y nomenclatura de las "formas" algé
bricas. Número de términos de una ''forma" completa y de 
una función entera · no homogénea de grado mmo con n 
varlables. Funciones simétricas y alternativas: sus carac
teres. Ejemplos. 

60.- Procedim ien to general para resol ver los problemas ma
tematicos. Aplicación del método analitioo a algunos 
ejemplos. ldentidad. Ecuación. Qué es resolver una 
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ecuación: soluciones. Ecuaciones equivalentes. Operacio
nes que transformau una ecuación en otra equivalente. 
Ejercicios. 

61.~0peraciones que preparan una ecuación: nombres que 
ésta recibe. Observacivnes acerca de su resoludón. T:rans
formación de una ecuación que contenga radicales incóg
nitos: norma de una fórmula algebraica. Ejemplos. 

62.-Forma reducida de una ecuación lineal con una in
cógn.ita: resolución de la misma. Interpretación de las 
soluciones positiYa, negativa, cero, infinita é indetermina
da. Problemas generales y particulares de primer grado 
con una incógnita. Ejemplos. 

63 .-Ecuación cuadratica con una incògnita: sus formas 
reducidas: resolución de cada una de elias. Discusión de 
la fórmula expresiva de las raíces. Resoluci0n de la ecua
ción bicuadrada: fórmula: su discusión. Ejercicios. 

64.-Descomposición del trinomio de segundo grado en facto
res lineales: signo de este trinomio para valores diversos 
de la incógnita. Relaciones entre los coeficientes y las rai
ces de una ecuación cuadratica: cliscusión de la misma 
por sus coeficientes. Problemas particulares y generales 
de segundo grado. Ejemplos. · 

65.-Ecuadones indetermina.das: su nomenclatura. Siste
mas de ecuaciones: solución de un sistema. Sistemas 
equivalen tes. Eliminación: sus diversos métodos. Carac
teres distintivos de los sistemas determinados, indetermi
nados ó imposibles. Sistema resol vente de uu sistema dado. 
Ejemplos. 

· .66.-Sistemas de ecuaciones lineales: s u resolución por 
eliminaciones s u cesi vas y por coeficientes indeterminados. 
Determinante de un sistema de n ecuaciones line:1.les con 
n incógnitas: resol ución por determinantes. Con el ición para 
que un sistema de n + 1 ecuaciones lineales con n incóg
nitas sea determinada. Discusión por determinantes. 
Ejemplos. 

67.-Resolución de un sistema de dos ecuacionr,s, una cua
dratica y otra lineal, con dos incógnitas. Id. cle dos cua
draticas. Procedimientos particulares de resolución. Ejem · 
plos. 

68.-lnecuaciones: transformaciones y combinaciones de 
que son susceptibles: resolución de las de primero y se
gundo grado con una incógnita. Sistemas de inecuacio
nes: procedimientos para obtener el sistema resolvente. 
Ha llar la fracción de términos mas pequeños comprendida 
entre dos fracciones dadas. Ejercicios. 

69.-1\'laximos y minimos de una función. Investigación de 
los del trinomio de 2.0 grado: ejemplos. Id. de los de una 
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función fraccionaria cuyos términos sean de 2.0 grado ó 
uno de 1.0 y otro de 2.0 : discusión del problema general: 
aplieación del procedimiento a' algun os problerrlaS. 

"70.--Ecuaciones de congruencia: .$U forma y clasificación. 
Ratces de una ecuación de congruencia. Operaciones que 
transforman una co_ngr·uencia ·en ptra equivalente. Reso
lución de la congruencia de primer grado con una 
·incògnita: investigación de las soluciones entera s y posi· 
tiva$ de una ecuación lineal con dos ó mas incógnitas. 
Resolución de un sistema indeterminada de ecuaciones 
lineales. · · 

"71 .-Sistemas de congruencias de primer grado. Ha llar 
los números congruentes con dos ó mas números dados 
respecto a otros tantos módulos. Ejemplos. Descomposi· 
ción de una fracción en suma de otras mas sencillas. Re· 
solución de un sistema de congrueucias de 1.er grado con 

· igual número de incógnitas: observaciones. Ejercicios. 
"72.~Congruencia cuadratica con una incógnita: su forma: 

condiciones para que sea posible y determinada. Resolu
ción de la binomia para un móduto primo ó compuesto. 
Id. de la trinomia. Analisis indeterminada de 2. 0 grado. 

· Investigación de las soluciones enteras de la ecuación pi· 
tagórica. Ejemplos. 

TRIGONOMETRfA 

Funciones circulares 

'73.-Generalidades sobre la aplicación del Analisis a la Geo
mçtr1a: objeto de la Trigonometria. Funciones circulares: 
definición y notación de cada una de elias: estudio de sus 
variaciones. Expresión aualftiea de los arcos que corres· 
ponden a una función circular dada. Ejercicios. 

'74.-Identidad entre el coseno de un angulo y la relación en
tre la proyección ortogonal de un segmento cualquiera de 
uno de sus lados sobre el otro y este mismo segmento: 
caso de dos rec tas que se cruzan en el espacio. Relación 
entre los cosenos de los angulos que una recta forma con 
dos ó con tres ejes rectangulares. Id. entre el coseno del 
angulo de dos rectas y los cosenos de los angulos que és
tas forman con dos ó con tres ejes rectangulares: casos 
particulares. 

75.-Relaciones entre las funciones circulares de un mismo 
arco: dada una de dichas funciones, hallar las restantes. 
Relaciones entre funciones circulares de arcos igualmente 
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opuestos. Id. entre la.s de arcos complementario3 ó suple-
mentarios. . 

76.-Expresión de los senos y cosenos-· de la suma y diferencia 
de dos angulos en función de los senos y coseuos de estos 
angulos: fórmulas del seno y coseno del du plo y del tri plo 
de un angul(,, Tangentes y cotangentes de la suma y dife
rencia de dos angulos en función respectiva de las tangen
tes y cotangentes de estos angulos: tangente y cotangente 
Jel duplo de un angulo. 

77.--Transformar en producto la suma ó diferencia de los se
nos, de los cosenos, ó de un seno y un eoseno de dos an
gulos dados: consecuenci,as. Carn biar en cocientt' la suma 
ó diferencia de las tan gen tes, de las cotangentes, ó de una 
tangente y una cotangente de dos angulos. Expresión de 
las funciones circulares de la rnitad de un angulo cnando 
se conoce: 1.0

, el coseno de dicho angulo; 2. 0
, et ser:o; 

3. 0
, la tangente: discusión de las fór·mulas. Ejemplos. 

78.-Expresión general de las cantidades imaginarias com
plejas por su módulo y .argumentn. Operaciones funda
mentales con cantidades imaginarias bajo su ferma tri
gonométrica: n1ódulos y argumentos de los resultados. 
Potencias y ra1ces de cos. a ±: i sen. a: fó¡·mula de Moivre. 
Ejercicios. 

79.-Tablas tl'igonométricas: su objeto. Limite de la razón de 
un seno a su arco cuando éste tiende a cero. Limite supe
eior de la diferencia entre un arco menor que un cuadran
te y su seno. Procedimiento elemental para la formación 
de una tabla de senos y cosenos: fórmulas que· pueden 
emplearse para simplificar el calculo: aproximación y ve
l'ificación de los resultados obtenidos. 

80.-Tablas de los logaritmos de las funciones circulares: dis· 
posición de las de Callet ó de Schron. Determinat· con e llas 
ol logaritmo de una función circular dada y viceversa: 
casos en que no puede emplearse la interpolación por par
tes propor-ciona les. Transformación para el calculo logarít· 
mico de expresiones de la forma a+ by Asen.x + Bcos. x. 
Ejercicios. 

Trigonometria rectilínea 

81.-Preliminaros. Relación entre los tres lados y uno 
de los angulos de un triangulo rectilineo. Proporcio
nalidad entre los lados y los senos de los angulos opues· 
tos: consecuencia inmediata. Demostrar analíticamente 
que un triangulo no queda determinado cuando se cono
cen sus tres angulos. Relaciones entre los elementos de 
un triangulo recW.ngulo. 



-14-

función fraccionaria cuyos términos sean de 2.0 grado ó 
uno de 1.0 y otro de 2.0 : discusión del problema general: 
aplieación del procedimiento a' algun os problerrlaS. 

"70.--Ecuaciones de congruencia: .$U forma y clasificación. 
Ratces de una ecuación de congruencia. Operaciones que 
transforman una co_ngr·uencia ·en ptra equivalente. Reso
lución de la congruencia de primer grado con una 
·incògnita: investigación de las soluciones entera s y posi· 
tiva$ de una ecuación lineal con dos ó mas incógnitas. 
Resolución de un sistema indeterminada de ecuaciones 
lineales. · · 

"71 .-Sistemas de congruencias de primer grado. Ha llar 
los números congruentes con dos ó mas números dados 
respecto a otros tantos módulos. Ejemplos. Descomposi· 
ción de una fracción en suma de otras mas sencillas. Re· 
solución de un sistema de congrueucias de 1.er grado con 

· igual número de incógnitas: observaciones. Ejercicios. 
"72.~Congruencia cuadratica con una incógnita: su forma: 

condiciones para que sea posible y determinada. Resolu
ción de la binomia para un móduto primo ó compuesto. 
Id. de la trinomia. Analisis indeterminada de 2. 0 grado. 

· Investigación de las soluciones enteras de la ecuación pi· 
tagórica. Ejemplos. 

TRIGONOMETRfA 

Funciones circulares 

'73.-Generalidades sobre la aplicación del Analisis a la Geo
mçtr1a: objeto de la Trigonometria. Funciones circulares: 
definición y notación de cada una de elias: estudio de sus 
variaciones. Expresión aualftiea de los arcos que corres· 
ponden a una función circular dada. Ejercicios. 

'74.-Identidad entre el coseno de un angulo y la relación en
tre la proyección ortogonal de un segmento cualquiera de 
uno de sus lados sobre el otro y este mismo segmento: 
caso de dos rec tas que se cruzan en el espacio. Relación 
entre los cosenos de los angulos que una recta forma con 
dos ó con tres ejes rectangulares. Id. entre el coseno del 
angulo de dos rectas y los cosenos de los angulos que és
tas forman con dos ó con tres ejes rectangulares: casos 
particulares. 

75.-Relaciones entre las funciones circulares de un mismo 
arco: dada una de dichas funciones, hallar las restantes. 
Relaciones entre funciones circulares de arcos igualmente 
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opuestos. Id. entre la.s de arcos complementario3 ó suple-
mentarios. . 

76.-Expresión de los senos y cosenos-· de la suma y diferencia 
de dos angulos en función de los senos y coseuos de estos 
angulos: fórmulas del seno y coseno del du plo y del tri plo 
de un angul(,, Tangentes y cotangentes de la suma y dife
rencia de dos angulos en función respectiva de las tangen
tes y cotangentes de estos angulos: tangente y cotangente 
Jel duplo de un angulo. 

77.--Transformar en producto la suma ó diferencia de los se
nos, de los cosenos, ó de un seno y un eoseno de dos an
gulos dados: consecuenci,as. Carn biar en cocientt' la suma 
ó diferencia de las tan gen tes, de las cotangentes, ó de una 
tangente y una cotangente de dos angulos. Expresión de 
las funciones circulares de la rnitad de un angulo cnando 
se conoce: 1.0

, el coseno de dicho angulo; 2. 0
, et ser:o; 

3. 0
, la tangente: discusión de las fór·mulas. Ejemplos. 

78.-Expresión general de las cantidades imaginarias com
plejas por su módulo y .argumentn. Operaciones funda
mentales con cantidades imaginarias bajo su ferma tri
gonométrica: n1ódulos y argumentos de los resultados. 
Potencias y ra1ces de cos. a ±: i sen. a: fó¡·mula de Moivre. 
Ejercicios. 

79.-Tablas tl'igonométricas: su objeto. Limite de la razón de 
un seno a su arco cuando éste tiende a cero. Limite supe
eior de la diferencia entre un arco menor que un cuadran
te y su seno. Procedimiento elemental para la formación 
de una tabla de senos y cosenos: fórmulas que· pueden 
emplearse para simplificar el calculo: aproximación y ve
l'ificación de los resultados obtenidos. 

80.-Tablas de los logaritmos de las funciones circulares: dis· 
posición de las de Callet ó de Schron. Determinat· con e llas 
ol logaritmo de una función circular dada y viceversa: 
casos en que no puede emplearse la interpolación por par
tes propor-ciona les. Transformación para el calculo logarít· 
mico de expresiones de la forma a+ by Asen.x + Bcos. x. 
Ejercicios. 

Trigonometria rectilínea 

81.-Preliminaros. Relación entre los tres lados y uno 
de los angulos de un triangulo rectilineo. Proporcio
nalidad entre los lados y los senos de los angulos opues· 
tos: consecuencia inmediata. Demostrar analíticamente 
que un triangulo no queda determinado cuando se cono
cen sus tres angulos. Relaciones entre los elementos de 
un triangulo recW.ngulo. 
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82.-Resolución de los tr·iangulos rectangulos: fórmulas 
para cada caso. Resol ución de un triangulo oblicuan
gulo en el que son conocidos dos éngulos y un lado. 
Caso en que se dan dos lados y el angulo opuesto a 
uno de ellos: discusión. Ejer~icios. 

83.-Resolver un triangulo· oblicuangulo cuando se conocen 
dos lados y el angulo comprendido. Id. cuando se dan 
los tres lados: fórmulas de los senos, cosenos, tangentes 
y cotangentes de las mitades de los angulos en función de 
los lados: discusión de las mismas. Diversas expresiones 
del area de un triangulo y de los radios de los c1rculos 
circunscritos, inscrito y ex-inscrites. Ejercicios. 

Trigonometria esférica 
84.-Preliminares. Relaciones entre los elementos de 

un triangulo esférico: demostración de las que se re
fieren a tres lados y un angulo; dos lados y sus angulos 
opuestos; dos lados, el angulo que forman y el opuesto a 
uno de ellos; tres angulos y un lado. 

85.-Fórmulas que relacionan los elementos de un triangulo 
esférico rectangulo ó rectilatero. Transformación de 
algunas relaciones anteriores para el calculo logar1tmico. 
Exceso esfér.ico: su empleo en dicha transformación. 

86.-Fór.rnulas de Delambre y de Neper: su demostración. 
Calculo del exceso esférico. Diversas expresiones del ra
dio del circulo circunscrito a un triangulo esférico: td. del 
inscri to y de los ex-inscrites: teorema de Lexell. 

87.-Resolución· de los tria11gulos esféricos rectangulos y 
rectilateros: reg las mnemónicas de Neper para ha lla t' 
las fórmulas correspondientes a cada caso . Ejemplos. 

88.-Resolución de un triangulo esrérico dados sus tres la
dos ó sus tres angules: fórmulas que conviene emplear· 
en cada caso: discusión de las mismas: condiciones para 
que el triangulo sea posible. Ejercicios. 

89.- Resolución de un triangulo esférico en el cual son cono
cidos dos lados y el angulo que forman, 6 dos angu
los y su lado común. Marcha que debe seguirse, según 
los casos, y observacione3 sobre ella. Ejemplos. 

90.-Resolución de un triangulo esférico dados dos lados y 
el angulo opuesto a uno de ellos, 6 dos angules y el 
lado opuesto a uno de ellos. Discusión: casos de impo
sibilidad y de determinación única ó doble. Ejercicios. 

~ 
1 

SECUNDO CURSO 
~ ... ~ 

INTRODUCCIÓN 

CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES 

LECCióN 1.a-Impor·tancia del concepto de continuidad en el 
Analisis. Estudio de la continuidad en las funciones ele
mentales xm, ax, alog.x, sen.x, cos .. r, tg.x, cot.x, sec.x y 
cosec.x. Continuidad de una función de función. Id de una 
función compuesta. Id. de las funciones inversas: conti
nuidad dearc.sen.x )arc.cos.x, arc. tg.x, arc.eot.x, arc.sec.x 
y arc cosec.x. 

2.a-Continuidad de la suma y del producto de un número 
finit0 de funciones continuas. Id. del cociente de dos fun
ciones continuas. Id. de las potencias y rafces de tndice 
entero y positivo de una función continua. Continuidad de 
las funciones reales de dos ó mas variables, y de las ima
ginarias. Aplicación a la función algébrica racional y en te
T'a de una ó mas variables, sean éstas real es 6 imagina
rias. Ejercicios. 

Derivada s 
3. a_ Relación entre las variaciones de una función continua y 

las de su variable: derivada: su significación analttica y 
7eométrica. Expresión del incremento de una función me· 
diante el incremento de su variable: continuidad de las 
funciones que iienen derivada finita: sentido de la varia
ción de una función, según el signo de s u derivada. ·Ejem
plos. 

4. a_ Procedim ien to general para hallar la derivada de una 
función continua. Derivada de una constante. Derivada de 



- 16-

82.-Resolución de los tr·iangulos rectangulos: fórmulas 
para cada caso. Resol ución de un triangulo oblicuan
gulo en el que son conocidos dos éngulos y un lado. 
Caso en que se dan dos lados y el angulo opuesto a 
uno de ellos: discusión. Ejer~icios. 

83.-Resolver un triangulo· oblicuangulo cuando se conocen 
dos lados y el angulo comprendido. Id. cuando se dan 
los tres lados: fórmulas de los senos, cosenos, tangentes 
y cotangentes de las mitades de los angulos en función de 
los lados: discusión de las mismas. Diversas expresiones 
del area de un triangulo y de los radios de los c1rculos 
circunscritos, inscrito y ex-inscrites. Ejercicios. 

Trigonometria esférica 
84.-Preliminares. Relaciones entre los elementos de 

un triangulo esférico: demostración de las que se re
fieren a tres lados y un angulo; dos lados y sus angulos 
opuestos; dos lados, el angulo que forman y el opuesto a 
uno de ellos; tres angulos y un lado. 

85.-Fórmulas que relacionan los elementos de un triangulo 
esférico rectangulo ó rectilatero. Transformación de 
algunas relaciones anteriores para el calculo logar1tmico. 
Exceso esfér.ico: su empleo en dicha transformación. 

86.-Fór.rnulas de Delambre y de Neper: su demostración. 
Calculo del exceso esférico. Diversas expresiones del ra
dio del circulo circunscrito a un triangulo esférico: td. del 
inscri to y de los ex-inscrites: teorema de Lexell. 

87.-Resolución· de los tria11gulos esféricos rectangulos y 
rectilateros: reg las mnemónicas de Neper para ha lla t' 
las fórmulas correspondientes a cada caso . Ejemplos. 

88.-Resolución de un triangulo esrérico dados sus tres la
dos ó sus tres angules: fórmulas que conviene emplear· 
en cada caso: discusión de las mismas: condiciones para 
que el triangulo sea posible. Ejercicios. 

89.- Resolución de un triangulo esférico en el cual son cono
cidos dos lados y el angulo que forman, 6 dos angu
los y su lado común. Marcha que debe seguirse, según 
los casos, y observacione3 sobre ella. Ejemplos. 

90.-Resolución de un triangulo esférico dados dos lados y 
el angulo opuesto a uno de ellos, 6 dos angules y el 
lado opuesto a uno de ellos. Discusión: casos de impo
sibilidad y de determinación única ó doble. Ejercicios. 

~ 
1 

SECUNDO CURSO 
~ ... ~ 

INTRODUCCIÓN 

CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES 

LECCióN 1.a-Impor·tancia del concepto de continuidad en el 
Analisis. Estudio de la continuidad en las funciones ele
mentales xm, ax, alog.x, sen.x, cos .. r, tg.x, cot.x, sec.x y 
cosec.x. Continuidad de una función de función. Id de una 
función compuesta. Id. de las funciones inversas: conti
nuidad dearc.sen.x )arc.cos.x, arc. tg.x, arc.eot.x, arc.sec.x 
y arc cosec.x. 

2.a-Continuidad de la suma y del producto de un número 
finit0 de funciones continuas. Id. del cociente de dos fun
ciones continuas. Id. de las potencias y rafces de tndice 
entero y positivo de una función continua. Continuidad de 
las funciones reales de dos ó mas variables, y de las ima
ginarias. Aplicación a la función algébrica racional y en te
T'a de una ó mas variables, sean éstas real es 6 imagina
rias. Ejercicios. 

Derivada s 
3. a_ Relación entre las variaciones de una función continua y 

las de su variable: derivada: su significación analttica y 
7eométrica. Expresión del incremento de una función me· 
diante el incremento de su variable: continuidad de las 
funciones que iienen derivada finita: sentido de la varia
ción de una función, según el signo de s u derivada. ·Ejem
plos. 

4. a_ Procedim ien to general para hallar la derivada de una 
función continua. Derivada de una constante. Derivada de 
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una variable independiente. Id. del producto de ésta por 

una constante. Derh·ada de xm: limite de ( 1-+- +) n cuan
J 

do n crece inclctinidamente: limite de (1 +ex) ex cuando oc 

t. d · lf "t d (1 + h)m -i l f t' d · ren e a cero: m1 e e cuanc o t ten e a 
h 

cero. 
5a-Derivadas de xx, alog.x, sen.x, cos x, tg.x, cot.x sec.x 

cosec.x: estudio de la variación de estas funciones por la 
consideración de s us derivadas: soluciones de continuidad 
de alog.x, tg.x, cot.x, sec.x y·cosec.x. 

6. a-Relación entre las derivadas de dos funciones Ïr1Yersas: 
ballar las derivadas de las funciones circulares inversas 
arc.sen.x, arc.cos.x, arc.ty.x, arc.cot.x, arc.bec.x y 
arc.co~ec.x: discusión relativa a los signos de ambigüedad 
de las deri.vadas ,de arc.sen.x, .arc.cos.x, arc.sec.x y 
arc.cosec.x. · · 

?.a-Derivada de la suma y del pi'oducto de un número finito 
de funciones de la misma variable. Derivada del cociente 
de dos funciones. Deriyacla de las potencias y ra1ces de 
una función. Ejercicios. 

8.a-Derivadas de las funciones de funciones: ejemplos. Deri
vadas-de l,as funciones de dos ó mas variables: notación 
de las derivadas parciales. Teorema de Euler sobre las 
funciones homogéneas: modo de hacerlo extensivo a. las 
no homogéneas. Derivadas de las funciones compuestas. 
Id. de las implícitas. Ejemplos y ejercicios. 

9. a_ Del'ivadas de diversas órdenes de las funciones de una 
sola variable: su notación. Significación geométrica de la 
derivada segunda: concavidad, convexidad y puntos de 
infiexión de la curva que representa a la función. Deriva
das sucesivas de las funciones simples : expresiones gene
rales de la derivada n. ma de xm, ax, alog.x, sen..x y cos.x. 

10.-Fórmula de Taylor para las fuuciones algébricas enteras 
de una sola variable: fórmula de Mac-Laur1n: calculo 
abreviado de los coeficientes de la transformada de una 
función cuanclo se da a su Yariable un cierto iucremento. 
Ejercici.os. 

11.-Derivaclas de diversos órdenes de las funciones de dos ó 
mas variables: demostrar que la derivación es una-opera
ción conmutativa. Derivadas sucesivas de las funciones 
compuestas y cie las implfcitas. Exteusión del teoren1a de 
Taylor a las funciones algébricas enteras de dos ó mas 
variables. Ejemplos. · 
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SERIES Y PRODUCTOS INFINITOS 

12.-Coneepto de la serie infinita: su importancia en el 
Anàlisis. Término general, suma y resto de una serie: 
su notación. ClasificaGión de las series: condiciones gene
rales de convergencia, di vergencia y oscilación. Ejem · 
plo s. 

13.-Series de términos re3les y positives: caracteres de 
convergencia fundados en la comparación de dos series, · 

n , 

en el valor de lim. nu y en los de u : u 
1 

y yz¡-: De-n n n- . n 
n ' 

mostrar que lim. ({l, : u 
1 

)=Zim. VU. Criterios -d,e' con-
n n- n 

vergencia para el caso en que es te lím i te es igual a la un i· 
dad. Ejemplos y ejercicios. 

14. -Serie de términos re ales, positives y negatives: 
criterio gener·al de convergencia t'undado en el cambio de 
signo de los términos negativos: aplicación de los teore
mas Jemostrados para series de términos rea les y positi
vos. Convergencia de las sel'ies de términos eonstante
mente deereciente:S y con signos alternadc,s: caso en que 
Zim. unt o. Ejemplos y ejercicios. 

15.-Estudio de Ia:s leyes asociativa y conmutativa en 
las series de términos reales: caracteres peculiares de 
las series absolutamente convergentes y de las condicio· 
nalmente convergentes ó semi-conYergentef::. Ejemplos y 
ejercicios. 

16.-0peraciones con las series de términos reales: su 
objeto. Teorema de Abel rel u tivo a las series cuyos térmi
nos se multiplican por factol'es posifvos que decrecen 
constantemente: consecuendas de e:;te teorema. Producto 
de una serie por un número: resultado de multiplicar dos 
términos de una ser:e por números diversos que no crez· 
can indefiuidamente. Suma y producto orden(:}do de dos ó 
mas series. Ejercicios. 

17.- Series imaginari as: s us clases. Condición necesaria y 
suficiente pat·a que una serie imaginada sea absoluta
m·ente convergente: generalización de los teoremas demos
trados para series de términos reales. Ejercicios. 

18.-Series cuyos términos son funciones de una 6 mas 
variables: su campo de convergencia. Series unirorme
mente convel'gentes: su continuidad. Car~1cteres principa
les de convergencia de las series orcenadas según las po
tencLg s ascendentes, enteras y positivas de una variable~ 
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una variable independiente. Id. del producto de ésta por 

una constante. Derh·ada de xm: limite de ( 1-+- +) n cuan
J 

do n crece inclctinidamente: limite de (1 +ex) ex cuando oc 

t. d · lf "t d (1 + h)m -i l f t' d · ren e a cero: m1 e e cuanc o t ten e a 
h 

cero. 
5a-Derivadas de xx, alog.x, sen.x, cos x, tg.x, cot.x sec.x 

cosec.x: estudio de la variación de estas funciones por la 
consideración de s us derivadas: soluciones de continuidad 
de alog.x, tg.x, cot.x, sec.x y·cosec.x. 

6. a-Relación entre las derivadas de dos funciones Ïr1Yersas: 
ballar las derivadas de las funciones circulares inversas 
arc.sen.x, arc.cos.x, arc.ty.x, arc.cot.x, arc.bec.x y 
arc.co~ec.x: discusión relativa a los signos de ambigüedad 
de las deri.vadas ,de arc.sen.x, .arc.cos.x, arc.sec.x y 
arc.cosec.x. · · 

?.a-Derivada de la suma y del pi'oducto de un número finito 
de funciones de la misma variable. Derivada del cociente 
de dos funciones. Deriyacla de las potencias y ra1ces de 
una función. Ejercicios. 

8.a-Derivadas de las funciones de funciones: ejemplos. Deri
vadas-de l,as funciones de dos ó mas variables: notación 
de las derivadas parciales. Teorema de Euler sobre las 
funciones homogéneas: modo de hacerlo extensivo a. las 
no homogéneas. Derivadas de las funciones compuestas. 
Id. de las implícitas. Ejemplos y ejercicios. 

9. a_ Del'ivadas de diversas órdenes de las funciones de una 
sola variable: su notación. Significación geométrica de la 
derivada segunda: concavidad, convexidad y puntos de 
infiexión de la curva que representa a la función. Deriva
das sucesivas de las funciones simples : expresiones gene
rales de la derivada n. ma de xm, ax, alog.x, sen..x y cos.x. 

10.-Fórmula de Taylor para las fuuciones algébricas enteras 
de una sola variable: fórmula de Mac-Laur1n: calculo 
abreviado de los coeficientes de la transformada de una 
función cuanclo se da a su Yariable un cierto iucremento. 
Ejercici.os. 

11.-Derivaclas de diversos órdenes de las funciones de dos ó 
mas variables: demostrar que la derivación es una-opera
ción conmutativa. Derivadas sucesivas de las funciones 
compuestas y cie las implfcitas. Exteusión del teoren1a de 
Taylor a las funciones algébricas enteras de dos ó mas 
variables. Ejemplos. · 
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SERIES Y PRODUCTOS INFINITOS 

12.-Coneepto de la serie infinita: su importancia en el 
Anàlisis. Término general, suma y resto de una serie: 
su notación. ClasificaGión de las series: condiciones gene
rales de convergencia, di vergencia y oscilación. Ejem · 
plo s. 

13.-Series de términos re3les y positives: caracteres de 
convergencia fundados en la comparación de dos series, · 

n , 

en el valor de lim. nu y en los de u : u 
1 

y yz¡-: De-n n n- . n 
n ' 

mostrar que lim. ({l, : u 
1 

)=Zim. VU. Criterios -d,e' con-
n n- n 

vergencia para el caso en que es te lím i te es igual a la un i· 
dad. Ejemplos y ejercicios. 

14. -Serie de términos re ales, positives y negatives: 
criterio gener·al de convergencia t'undado en el cambio de 
signo de los términos negativos: aplicación de los teore
mas Jemostrados para series de términos rea les y positi
vos. Convergencia de las sel'ies de términos eonstante
mente deereciente:S y con signos alternadc,s: caso en que 
Zim. unt o. Ejemplos y ejercicios. 

15.-Estudio de Ia:s leyes asociativa y conmutativa en 
las series de términos reales: caracteres peculiares de 
las series absolutamente convergentes y de las condicio· 
nalmente convergentes ó semi-conYergentef::. Ejemplos y 
ejercicios. 

16.-0peraciones con las series de términos reales: su 
objeto. Teorema de Abel rel u tivo a las series cuyos térmi
nos se multiplican por factol'es posifvos que decrecen 
constantemente: consecuendas de e:;te teorema. Producto 
de una serie por un número: resultado de multiplicar dos 
términos de una ser:e por números diversos que no crez· 
can indefiuidamente. Suma y producto orden(:}do de dos ó 
mas series. Ejercicios. 

17.- Series imaginari as: s us clases. Condición necesaria y 
suficiente pat·a que una serie imaginada sea absoluta
m·ente convergente: generalización de los teoremas demos
trados para series de términos reales. Ejercicios. 

18.-Series cuyos términos son funciones de una 6 mas 
variables: su campo de convergencia. Series unirorme
mente convel'gentes: su continuidad. Car~1cteres principa
les de convergencia de las series orcenadas según las po
tencLg s ascendentes, enteras y positivas de una variable~ 
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continuidad de las mismas den tro de su circulo de conver
gencia. Ejemplos. 

19.-Productos infinitos: su notación y clasificación. Prin
eipales caracteres de convergencia, divergencia ú oscila
eión de prod u e tos in fir.itos de factores real es. Teoremas 
relati vos a los productos de factores imaginarios. Crite· 
ri os de conve1·gencia y continuidad de ¡wod uctos cuyos 
factores son funciones de una ó mas variables. Ejemplos 
y ejercicios. 

20.- Sumación de series y evaluación de productos infi
nitos: su objeto. Término sumatorio de una serie: sus re
lRciones con el término genel'ai. Ejemplos de sumación de 
series particulares. Eva! uación aproximada de series y 
productos infinitos: limitación del resto. Procedim ien to de 
Hutton para aumenlar la converg-enda de una serie. Em
rdeo legitimo de series y pr·oductos diYergentes. Ejemplos 
y ejercicios. 

21.-Consideraciones generales sobre el desarrollo de una 
función en serie or·rlenaJa según las potencias ascen
òentes, enteras y positivas de una variable. Desarrollo por 
divi&ión: series recurrentes: escala de estas series. Método 
dò los coeficientes indeterminados: sus fundamentos. Re
torno de una serie. Ejemplos. 

22.-Series de Taylor y Mac-Laurin: investigación de su 
I'òsto ó términ0 completamentarin bajo las formas dadas 
por Schlümilch, Lagrange y Oauchy Casos en que las se
l'ics anter·iores no pueden aplicarse al desarrollo de una 
ru!lción. Ejemplos. 

23. -A pl icación de la serie de Taylor a la inYesti gación de 
}i)S maximos y mínimos de las funciones. Determi
nación de los valores dc la variable que convierten a la 
función en un maximo ó en un mfnimo: extensión del 
procedimiento a las funciones implícitas de una sola va
riable y a las explfcitas é implícitas de dos ó mas varia
bles. Ejemplos. 

24.-· Determinación del ,·erd~dero vn Ior de una función que 
se presenta bajo la forma ~ ó ·~ : regla general: s us 
fundamentos. Evaluación de funciones que se reducen a la 
for .11a o X oo, oo -oo. 0°, oo o ó 1 ~. Ejem pi os. 

25.-Serie exponencial: su campo de(conve;r)n;ia. Demos-

trar que su limite es el mismo de 1 + n cuanclo n 

c1·ece indefinidamente. Sumación de la serie exponenciàl 
cnando su variable es real: irradonalidad cie e. Significa
ción de ex cul-l nd o ;res imaginaria: potencias de ex ponen te 
i maginario. Ejcrcicios. 

.. 
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26.-Demostrar que cosx+isenx=e+ïx: fórmulas que se de
ducen de esta relación: series del seno y coseno. Funcio
n3s circulares de arco imaginaria: su significación. Ge· 
neralización de algunas 1órmulas trigonométricas. Fun
ciones circulares hiperbólicas: relaciones entre elias. 
Ejercicios. 

27.-Periodicidad de ex, senx y cosx. Expresión abreviada de 
un número mediante s u mód u lo y argumento. Calculo de 
potencias, ratces y logaritmos de 11úmeros complejos. 
Dada una l1nea trigonométrica de valor complejo, hallar 
la expresión general de su arco. Ejercicios. 

28.- Investigación de las raices de la unidad positiva. Idern 
de la negativa. Discusión de las fórmulas generales. Va
lores de la I'aíz nma de un número: manera de ol.Jtenerlos: 
resol ución de la ecuación binomia. Investigación de las 
ratces de la ecuación trinomia: formas trigonométricas de 
esta ecuación. Ejercicios. 

29.-Propiedades principales de las ratces de la unidad: raters 
propias de un cim·to grado. Rafces comunes a dos 6 mas 
grados. Potencias sucesivas de L na Talz pro pia: teoremas 
que a ell:1s se 1 efieren. Resultada de multiplicar rat ces 
propias de grados primos entre sL Aplicación de estas pro· 
piedades a la determinacióti abreviada de las ratces de un 
número. Ejercicios. · 

30.-0bse~vaciones sobre el calculo de radicales algébri
cos. Examen de las teglas aritméticas de multiplicación 
y división de radicales de un mismo índice. Id. de las que 
se refieren a la potenciación y radkación de un rarlicat 
y a la multiplicación y división de radicales de distinto 
fndice. Interpretacióu de a1gunos resultaclos de operacio
nes con eantidades irracionales. Ejercicios. 

3~1.-Serie binómica: su circulo de convergeneia. Genera1i· 
zar.ión de la f'órmula de binomio de Newton: aplkación de 
la serie binómica al calculo de ratces. Ejercicios. 

32.-Serie logarítmica: su campo de convergencia: su limite 
ó suma. Ser·ies que de ella pueden deducirse: su "' plicación 
al caleulo de logartmos. Serie de un arco en función de 
su tangente: valor de 7t. Ejercicios. 

FRACCIONES CONTINUAS 

33.-Definiciones. Formas ordinaria y ¡2eneral de las fraccio
nes continuas: ecuaciones que las originau. Transforma· 
ción de una fracción ordinaria en continu8: su regla. 
Procedimiento para convertir en fracctón continua una 
cantidad inconmensut·able: ejemplos. L9y recurrente de 
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continuidad de las mismas den tro de su circulo de conver
gencia. Ejemplos. 

19.-Productos infinitos: su notación y clasificación. Prin
eipales caracteres de convergencia, divergencia ú oscila
eión de prod u e tos in fir.itos de factores real es. Teoremas 
relati vos a los productos de factores imaginarios. Crite· 
ri os de conve1·gencia y continuidad de ¡wod uctos cuyos 
factores son funciones de una ó mas variables. Ejemplos 
y ejercicios. 

20.- Sumación de series y evaluación de productos infi
nitos: su objeto. Término sumatorio de una serie: sus re
lRciones con el término genel'ai. Ejemplos de sumación de 
series particulares. Eva! uación aproximada de series y 
productos infinitos: limitación del resto. Procedim ien to de 
Hutton para aumenlar la converg-enda de una serie. Em
rdeo legitimo de series y pr·oductos diYergentes. Ejemplos 
y ejercicios. 

21.-Consideraciones generales sobre el desarrollo de una 
función en serie or·rlenaJa según las potencias ascen
òentes, enteras y positivas de una variable. Desarrollo por 
divi&ión: series recurrentes: escala de estas series. Método 
dò los coeficientes indeterminados: sus fundamentos. Re
torno de una serie. Ejemplos. 

22.-Series de Taylor y Mac-Laurin: investigación de su 
I'òsto ó términ0 completamentarin bajo las formas dadas 
por Schlümilch, Lagrange y Oauchy Casos en que las se
l'ics anter·iores no pueden aplicarse al desarrollo de una 
ru!lción. Ejemplos. 

23. -A pl icación de la serie de Taylor a la inYesti gación de 
}i)S maximos y mínimos de las funciones. Determi
nación de los valores dc la variable que convierten a la 
función en un maximo ó en un mfnimo: extensión del 
procedimiento a las funciones implícitas de una sola va
riable y a las explfcitas é implícitas de dos ó mas varia
bles. Ejemplos. 

24.-· Determinación del ,·erd~dero vn Ior de una función que 
se presenta bajo la forma ~ ó ·~ : regla general: s us 
fundamentos. Evaluación de funciones que se reducen a la 
for .11a o X oo, oo -oo. 0°, oo o ó 1 ~. Ejem pi os. 

25.-Serie exponencial: su campo de(conve;r)n;ia. Demos-

trar que su limite es el mismo de 1 + n cuanclo n 

c1·ece indefinidamente. Sumación de la serie exponenciàl 
cnando su variable es real: irradonalidad cie e. Significa
ción de ex cul-l nd o ;res imaginaria: potencias de ex ponen te 
i maginario. Ejcrcicios. 
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26.-Demostrar que cosx+isenx=e+ïx: fórmulas que se de
ducen de esta relación: series del seno y coseno. Funcio
n3s circulares de arco imaginaria: su significación. Ge· 
neralización de algunas 1órmulas trigonométricas. Fun
ciones circulares hiperbólicas: relaciones entre elias. 
Ejercicios. 

27.-Periodicidad de ex, senx y cosx. Expresión abreviada de 
un número mediante s u mód u lo y argumento. Calculo de 
potencias, ratces y logaritmos de 11úmeros complejos. 
Dada una l1nea trigonométrica de valor complejo, hallar 
la expresión general de su arco. Ejercicios. 

28.- Investigación de las raices de la unidad positiva. Idern 
de la negativa. Discusión de las fórmulas generales. Va
lores de la I'aíz nma de un número: manera de ol.Jtenerlos: 
resol ución de la ecuación binomia. Investigación de las 
ratces de la ecuación trinomia: formas trigonométricas de 
esta ecuación. Ejercicios. 

29.-Propiedades principales de las ratces de la unidad: raters 
propias de un cim·to grado. Rafces comunes a dos 6 mas 
grados. Potencias sucesivas de L na Talz pro pia: teoremas 
que a ell:1s se 1 efieren. Resultada de multiplicar rat ces 
propias de grados primos entre sL Aplicación de estas pro· 
piedades a la determinacióti abreviada de las ratces de un 
número. Ejercicios. · 

30.-0bse~vaciones sobre el calculo de radicales algébri
cos. Examen de las teglas aritméticas de multiplicación 
y división de radicales de un mismo índice. Id. de las que 
se refieren a la potenciación y radkación de un rarlicat 
y a la multiplicación y división de radicales de distinto 
fndice. Interpretacióu de a1gunos resultaclos de operacio
nes con eantidades irracionales. Ejercicios. 

3~1.-Serie binómica: su circulo de convergeneia. Genera1i· 
zar.ión de la f'órmula de binomio de Newton: aplkación de 
la serie binómica al calculo de ratces. Ejercicios. 

32.-Serie logarítmica: su campo de convergencia: su limite 
ó suma. Ser·ies que de ella pueden deducirse: su "' plicación 
al caleulo de logartmos. Serie de un arco en función de 
su tangente: valor de 7t. Ejercicios. 

FRACCIONES CONTINUAS 

33.-Definiciones. Formas ordinaria y ¡2eneral de las fraccio
nes continuas: ecuaciones que las originau. Transforma· 
ción de una fracción ordinaria en continu8: su regla. 
Procedimiento para convertir en fracctón continua una 
cantidad inconmensut·able: ejemplos. L9y recurrente de 
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fürmación de reduçidas . . C~lculo di recto de red ucidas por 
medio de las continua.ntes de Muir. Ejercicios. 

3~.-Relaclón fundamental entre los términos de dos reduci
da::; consecutivas: sus conseeuencias inmediatas. Conver
gència de las reduddas: lfrnite superior del error que se 
eomete al tomar el valor de una reducida por el de la fcac
ción continua. Demostra¡· que toda reducida se aproxima 
mas a la fracción continua que cualquier fracción de lne
nores términos. 

35.-Fracciones convergentes interme:iias: expresión ge
neral delas comprendidas entre dos reducidas consecuti
vas de orden par ó de orden im par: pr·opiedades de dichas 
fracciones. Ballar la fr·aceión de denominador no mayor 
que D que mús se a pro xi me por defecto ó por exceso a una 
cantidad dada. Ejemplos y ejercicios. 

36.-Transformación de una fraeción continua en serie: con
vergencia de ésta. Teorema de Lejeune·Dirlchlet acerca 
de la existencia de infitlidad de fracciones quo difieren de 
una cantidad iuconmensurable en menos de la unidad di· 
vidida por el cuadrado de su denominador. Resolución de 
la ecmaeión de prime1· grado con àos incógnitas por rnedio 
de las fr~1cciones contiuuas. Id. de· la ecuación exponen
cial ax = b. Ejem plos. 

37. -Fracciones continuas pariódicas. Desarrollo de las 
irracionales de s(3gundo graclo en fracciones continuas: 
periodieidad de estas fraceiones. Demostrat' que toda 
fr·acción continua periódic:a es equivalente a una rafz de 
una ecuació:1 de s:gundo grado. Ejercicios. 

TEORIA GENERAL DE ECUACIONES 

38. -Preliminares. Estudio de la variación de la función algé
brica entera de una variable: i11terpretación de un can1bio 
cle signo. Investigación de los limites superior é inferior 
de los módulos de las raíces de una ecuación algébrica 
entera. Ejercicios. 

39.-Teorema de Cauchy relativo al número de raíces de 
una ecuación contenidas en el intericr de un contorno 
dado: consecuencias de es te teorema. Teorema de Gauss: 
s u demostra~ión. 

40.-lransformación de un~ función algébrica entera 
en producto de fact'Jrds lineales: relaciones entre las 
raíces y los coeficientes de una ecuació~J. Propiedad de las 
I'aíces imag-inarias de uua ecuación de coeficientes reales. 
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Determinación de las raíces comunes. a dos ecuaciones. 
Ejercicios. ·. 

41.- Propiedad del maximo comím clivïsor de un~ función en
tera y s u derivada: proce(Hmiento' general para ha llar los 
productos de factores lineales que figljrao en. una función 
entera con los mismòs exponentes:. investigaeión de rat-
ces múltiples.- Ejer·cicios. · . . · .. 

42.-Funciones simétricas de las raíces de una ecuación 
algébrica: su clasificadón. Expr§sión de las $imp.les en 
t'unción de los coeficicntes rle fa ;ecuación, y do éstos e~1 
runción de aquélla~. Calculu de la~' múltiples en función 
dr- las simples: aplicación ú la ecuación binomia. 

43.-Expresar una función simétrica y racional de· las rafces 
de una ecuación pot" medio de los coeficientes. Suma de 
los valores que adquiere tina función racional y entera de 
una variable cuando sc reemplaza ésta por cada una de 
las ra1ces de una ecuación dada: caso en que la función 
tenga dos 6 mas variables. Ejemplos. · 

44;-GI'ado y peso de la función ·de los coeftcientes en que se 
transforma una función simétrica de las raices de una 
ecuación: aplicaciones. Calculo de una función racional 
no simétrica de las rafces de una ecuación. Ejercicios. 

45.-Ecuaciones simultaneas: eliminación. Resultante de 
dos ecuaciones con una sola incógnita~ su deterrninación 
por medio de las funciones simétricas: su homogeneidad, 
gra do y peso respecto a los coeficientes de ambas ecuacio
nes. Ejemplos. 

46.-Caracter de la resultante cuando los coeficientes son cua· 
. lesquiera é independiente's entre sf: legitimidad de la ob

tenida por eliminadón de la incógnita entre ambas eeua
ciones. Método de Bezout: su aplicación a dos ecuaciones 
del mismo ó de diferente grado. 

47.-Estudio de la resultante bezoutiana: reglas practicas 
para formaria. Método ~e Cayley: sus fundamentos. Méto· 
dos de Euler y de Sylvester. Investigación de la resultante 
po:r medi o del m. c. d. Ejemplos. 

48.-Ecuación final de un Ristema den ecuaciones con nin· 
cógnitas. Investigación de esta ecuación en un sistema de 
dos ecuaciones con dos incógnitas: caso en que estas ecua
ciones contengan algún factor común dependiente de una 
ó de las dos incógnitas. Grado de la ecuación final: su de· 
terminación en casos partícula res. Ejemplos. . 

49.-Método de Bezout para la resolución de un sistema de 
dos ecuaciones de cualquier gra.do con dos incógnitas: be
zoutianas secundari as. Número de soluciones del sistema. , 
Resolución de un sistema de tres ó mas ecuaciones con 
otras tantas incógnitas: método de Poisson. Ejercicios. 

l 
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50.-Transformación de ecuaciones: s-a objeto. Tr.ansfor
maciones mas sencillas a que puede reducirse una racio
nal. Reglas para hallar la tt'ansformada cuyas rafces ten

, gan una diferencia dada con las de la primitiva: transfor· 
rnada en-x. Caso en que sea dada la razón entre dichas 
raíces ó hayan de ser éstas recfprocas. Ejemplos. 

51.-Reglas para tr·ansformar una ecuación en fAra que ca-
l'ezca de uno ó mas términos. Calculo dc la ecuación de 

.las diferencias de Jas rafces: su grado. Id. de la ecuación 
de los cuadrados ·de dichas diferencias. Ejemplos. 

52.-Procedimiento generà! para formar una ecuación cuyas 
rafces sean los valores conjugados de una función irra
cional dada: norma de esta inacional. Ejemplos. Formar 
u11a ecuación cuyas raíces sean potencias determinadas 
de las de otra tlada: fundamentos del método de GraJfe 
para determinar los módulos de las raíces. 

53.-Condición para que una ecuación pueda disminuir de 
gra do. Reclucir· el de una ecuación cuyas rafces son dos a 
dos iguales y opuestas. Caractcres de las ecuaciones recf· 
procas: reducción de su grado: aplicación a la ecuación 
binomia en algunos casos. 

Resolución de las ecua.ciones numérica.s 

54.- PrelLninares: Investigación de los limites de las raices 
r0ales de una ecuación: procedimiento directo y su re
gla: ejemplos. Método de Newton: sus fundamentos. Ejer
cieios. 

55.- Paridad del número de raíces raales comprendidas entre 
dos Hrnites dados: cousecuencias iilmediatas. Lema en 
que se apoya el 'feorema ·de Descartes: enunciado y 
demostraeión de este teorema. Consecuencias del mismo. 
Ejemplos. 

56.-Teorema de Budan-Fourier: su demostración. Limite 
inferior del númer·o de ratces imaginarias. Observaciones 
relativas al teor·ema anterior. Ejemplos. 

57.-Teorema de Rolle: sus consecuenciaR inmediatas: 
ejemplos. Determinación del número de raíces reales de 
una ecuación tri nomia con auxilio del teorema de R0lle. 

58.-Teorema de Sturm: observaciones relath·as a las fun
ciones de Sturm. Aplicación de dicho teorema a las ecua
ciones que tengan raíces múltiples. Dete·rminnción del nú

. : mero de raíces reales de una ecuación. Ejemplos. 
59.-Condiciones para que una ecuación tenga todas sus rat

ces reales y desiguales. Funciones que pueden reemplazar 
a las de Sturm: su~ caracteres. Ejemplos. 
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60.-Separación de ràices. Procedirniento directo para se
parar las raices reales: empleo de la ecuación de los cua
drados de las difereilcias: observación de Cauchy. Separa

, ción de ratces por el método de Sturrn. Ejemplos. Separa
, ción de ratces imaginarias. 

61. -Caracter de las raices conmensurables de una ecua
ción cuyos coeficientes son enteros, siendo el primero la 
unidad. Investigación de estas rafces en una ecuación de 
coeficientes racionales. Caracteres para reconocer ~i un 
número entero es rafz de una ecuación de eoeficientes en
teros. Ejemplos. 

62.-Aproximación de raices inconmensurables. Método 
de Newton: observaciones. Métodos de Lagrange y de 
Horner. Ejemplos. 

63.-Método de Gri:\ffe. Transformaciones en que se funda. 
Aplicación de este método a las ecuaciones cuyas ratces 
son todas reale:i y desiguales. Ejemplos. -

64.-Corrección de los valores aproximados de las raíces ob
tenidas por el método de Graffe. Modificación de este mé
todo para el caso en que la ecuación tenga ra1ces .múlti
ples. Ejem plos. 

65.-Caso en que la ecuación dada tiene todas sus ratces ima
ginari as. Examen del trinomio de 2.0 grado correspon
diente a dos raíces imaginarias conjugadas. Composición 
y analisis de la ecuación: observaciones sobre sus coefi
cientes. 

66.-Transformación de la ecuación propliesta en otra cuyas 
raf ces sean las . potencias rn.as de las ratces incógnitas. 
Manera de calcular y corr-egir los módulos de dichas raf
ces. Ejem plos. 

67.-Resotución de ecuaciones numêricas con ratces reales é 
imaginariàs: observaciones relativas al caso en que los 
módulos de algunas ratces son poco diferentes. Aplica
ción del método de Graffe a diversos ejemplos. 

68.-Resoluci.ón de ecuaciones trascendentes. Casos en 
que las ecuaciones de esta clase pueden reducirse a la 
forma algébrica. Resolución de sistemas de ecuaciones 
trascendentes. Ejemplos de ecuaciones de esta clase que 
nv pueden transformarse en algébricas. Resolución de las 
ecuaciones numêricas, algébricas ó trascendentes por 
el método de interpolación por partes proporcionales. 
Ejemplos. · 

69.-Determinación de una función entera por valores 
particulares de la misma: condiciones para que el pro
blema sea determinada. Ballar la función entera del gra
do nmo de una sola variable conociendo n+1 valores de 
dicha función correspondientes a otros tantos de la varia-
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ble: ca:-;o en que la funcióu se a de dos ó mas variables. 
Ejemplos. 

70.-Descomposición de una. fracción algébrica en frac
ciones parciales. Fó1·mula general de la descomposi
ción: demost1·ar que é~ta es ú1 li ca. Regi a para calcular el 
numerador de la f¡·acción parcial correspondiente a una 
rafz real simple. Ejemplos. 

71.-Calculo de los numeradores relati\·os a las potencias su
cesivas de una ratz real múltiple: obser-vaciones. lJetm·
millación de las constantes que entran en los numerado
res de las fracciones parchles corl'espondientes a las ra1-
c3s imaginarias ~imples y múltiples. Ejemplos. 

Reeolución a.lgébrica de l.a.s ecuaciones 

72.-PrelimLnares: Formación de la reducida ó resolvente de 
una ecuación de tercer grado. Expresión general de 
las ratces de esta ecuación. Fórmula ca1·~anica. Discusión 
de la ecuación de tercer gracio: caso irreducible. Resolu
ción trigonomètrica de la mis ma ecuación. Ejern plos. 

73.-Investigación de la reducida ó resolvente de la ecuación 
general de 4. 0 grado. Expt·esión de las rafces de esta 
ecuadón: dis~usión de las mismas. Ejemplos. 

74.-Res0luci6n general de ecuaciones algébricas: cnn
sideraciones sobre los diferentes métoclos ernpleados para 
conseguirla. Procedimiento de Lagf'ange: resultados de 
su aplicación. Irnposibilidad de resolver algébricamente 
las ecuaciones genera les de grado superior al cuarto. 

TEORIA DE LAS «FORMAS» ALGÉBRICAS 

75.-Preliminares. Discriminantes: su definición y nota
ción: ejemplos. Propiedades de la disf:riminante de u11a 
«forma» cuadratica de cualquier número de variables. 
Grado y peso de la discri mi nan te de una «forma• de k va
riables y del gr·ado n. Ejemplos. 

76.-Relación entre la discriminante de una <<formao binaria 
y la resultante de ésta y una de sus derivadas parciales: 
observaciones. Expresión de la discriminante de una . 
«forma» binaria en función de las rakes de esta ((forma.» 
Ejercicios. 

77.-Teoremas !'elativos a la anulación de la discriminante: 
su aplicación a la teoria de ecuacione'S. Discriminante 

-27-

del producto de dos ó mas formas binarias: discrimi
nante de (x-a) ep (x). Relación entre las discriminan
tes de dos formas binarias de grados consecutivos. Ejer
cicios. 

78.-Jacobiana de un sistema de n <<forrnaSl> con n varia
bles: su clefiiiición y notación: ejemplos. Transforma
ción de la Jacobiana en producto: condiciones para que 
sea posi ble. Te')remas relati vos a la anulación de la Jaco
biana: su aplicacióu a los sistemas de ecuaciones. Ejer
cicios. 

79.-Hessiana de una «forma:)> su definición y notación: 
ejemplos. Relación entre la Hessia11a y la cltscriminante 
de toda «formal> cuadratica. Id. entre la diseriminante de 
una «forma') cúbica binaria y la de su Hessiana. Teoremas 
relativos a la anulación de la Hessiana. Ejercicios. 

80.-Sustituciones lineales: definiciones: ejemplos. Sus
tituciones clirectas é inversas: sistemas de v~riables co· 
gredientes y conti·agredientes. Sustitución lineal de un 
sistema de n ecuaciones con 11 incógni tas: determinante 
del sistema transformada. Principales propiedades de la 
«forma» obtenida de otra por sustitución lineal. Ejer
cicios. 

81.-Relación entre las variables de una sustitución orto
gon3l: consecuencias que de ella se deducen respecto a 
los elementos del módulo situados en la misma columna 
y a los correspond ien tes de clos columnas. Valor del mó
dulo: relaciones entre sus elementos de una misma fila y 
entre los de dos filas. Ejerclcios. 

$2.-Invariantes: su definición. Objeto principal de la teorfa 
de las «formas>): tndice de una invat•iante: invariante abso
luta. Invat·iante simultanea de un sistema de «formas.)) 
Ejemplos. Principales propiedacles de las invarianteR con 
relación a los coeficientes de la <<forma>):. homogeneidad, 
tndice y peso. Ejercicios. 

83.-Ecuaciones caractertsticas de las invariantes: suma algé
brica de los coeficientes de una invat·iante: condiciones 
necesarias y suficientes para que una función de los coe
ficientes de una «forma» sea invariante. Deducir de una 
invariante de una <<(orma'> una serie de inYariantes de sis· 
temas dcl <<formaso del mismo grada. Ejemplos. 

84.-Propieclades de las invariantes con relación a las ratces 
de la «forma:)> condición para que una función simé· 
tr·ica de las diferencias de las r·afces de una «forma>> bina
ria sea una invariante: ecuaciones a que satisfacen las 
derivadas parciales de toda invariante de una «forma~ 
binaria cuando se expresa en función de las ratces. Ejem
plos. 



- 2G-

ble: ca:-;o en que la funcióu se a de dos ó mas variables. 
Ejemplos. 
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cesivas de una ratz real múltiple: obser-vaciones. lJetm·
millación de las constantes que entran en los numerado
res de las fracciones parchles corl'espondientes a las ra1-
c3s imaginarias ~imples y múltiples. Ejemplos. 
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sideraciones sobre los diferentes métoclos ernpleados para 
conseguirla. Procedimiento de Lagf'ange: resultados de 
su aplicación. Irnposibilidad de resolver algébricamente 
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-27-

del producto de dos ó mas formas binarias: discrimi
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85.-Covariantes: su definición. Indice de una covariante: 
covariante absoluta. Covariante simultanea. Orden y 
grado de una covariante. Ejemplos. Propiedades princi· 
pales de las covariantes con relación a los coeficientes 
y vari:lbles de la «forma» y con relación a las raices. Ejer
cicios. 

86.-Demostrar que son invariantes: 1.0
, ~a determinante de 

un sis:ema de ecuaciones lineales homogéneas; 2. 0
, la re· 

sul tan te de dos ecuaciones homogéneas; 3.0
, la discrimi

nante de una (<forma» binaria; 4. o, la Hessiana de una 
«forma>> binaria cuadratica; 5.0 las invariantes de las cova
riantes de la forma dada. Número de invariantes de las 
«fOI·mas» binarias cuadraticas y cúbieas. 

87.-Demostrar que son covariantes: 1.0
, la Jacobiana de 

dos (<formas» binarias no lineales; 2. 0
, la Hessiana de 

una «forma>> binaria d.e grado superior al segundo; 3. 0
, las 

covariantes de las covariantes de la o forma dada;» 4. 0 la 
Jacobiana de dos covariantes de una «forma>> binaria. 

88.-Emanantes de una (<forma:>> sus propiedades y signifi
cación geométrica. Contravariantes y divariantes: 
evectantes . Definición y propiedades de las intermu
tantes y de las cataleticantes. Ejen1plos. 

89.-Forrnación de invariantes y covariantes pot· el método 
de las funciones simétricas: ejemplos. Método de las ecua
ciones de derivadas parciaies y métodos de las emanau
tes, intermutantes y cataleticantes: su aplicación a «for
mas» dadas. Ejercicios. 

90.-Formas canónicas: su definición: observaciones gene
rales acerca del paso de la forma general a la canónica. 
Reducción de una forma binaria de grado impar a suma 
de potencias del mismo grado: ecuación canonizante: 
covariante canónica. Formas canónicas de las binarias 
de grado par: su detern1inación por el método de Cayley: 
ejemplos. 

4i FJN 
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