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ADVERTENCii\ 

Cada una de las preguntas de que consta este cuestio

nario de examen se divide en tres partes: la primera se re

fiere a Analítica plana, la segunda a Analítica del espacio y 

la tercera a problemas faciles que deberan resolverse en el 

acto del examen y cuyos enunciados estan sacados de la 

obra de texto. 
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CUESTIONARIO DE EXAMEN 

PREGUNTA 1.a 

1.-Distancia entre los dos puntos (x,, y,) (x~, 1J 2). 

II.-Interpretación de las ecuaciones con una sola va
riable. 

III.-Hallar las longitudes de los tres lados de un trian
gulo cu yos vértices son (0, 7) ( -2, O) (5, -3). 

f'REGUNTA 2. a 

I.-Coordenadas de un punto que divida la recta (x11 y
1
) 

(x2, Y2) en dos segmen tos cu ya razón se a rn : n . 
11.-Interpretación de las ecuaciones con dos variables. 
III.---Hallar los puntos medios de los lados de un trian

gulo cuyos vértices son (0, 7) ( -2, O) (5, -3). 

PREGUNTA 3.a 

I.-Transformación de coorJenadas -Cambio de rec
tangulares a rectangulares. 

11.-Interpretación de las ecuaciones con tres variables. 
III.--Hallar el centro de gravedad del triàngulo cuyos 

vértices son (0, 7) ( -2, O) (5, -3). 
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PREGUNTA 4. a 

1.-Cambio de ejes oblicuos en oblicuos. 
Il.-Transformación de coordenadas rectilíneas a pola-

res y viceversa. 
III.-Expresar que la distancia de (x, y) a (2, 5) es 

igual a 4. 

PREGUNTA 5.a 

1.- Interpretación de la ecuación Ax + By + C=O. 
11.-Fórmulas de Euler. 
III.-Hallar el centro de un círculo que pase por los tres 

puntos (0, 7) ( -2, O) (5, -3). 

PREGUNTA 6.a 

I.-Ecuación normal de la recta. 
11.-Superficies de orden m. 
III.-Hallar el lugar geométrico de puntos cuya suma 

de distancia a dos puntos fijos es constante. 

PREGUNTA 7.a 

1.-Angulo de dos rectas en coordenadas rectangulares. 
11.-Ecuaciones de la recta.-Cosenos directores.-Po

siciones particulares de la recta. 
III.-Hallar_ellugar geométrico de puntos cuya diferen

cia de distancias a dos puntos fijos es constante. 

PREGUNTA 8. a 

1.-Angulo de dos rec tas en coordenada s oblicuas. 
Il.- Ecuaciones de una recta que pasa por uno ó dos 

puntos. 

~~ 

~ 
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IIL-Hallar ellugar geométrico de puntos equidistantes 
de un punto y de una recta. 

PREGUNTA 9.a 

1.-RE.cta que pasa poe uno ó dos puntos.-Condición 
para que tres. puntos estén en linea recta. 

Il.-Longitud de una recta. 
III.- Ha llar la ecuación de la cisoide. 

PREGUNTA '10 

I.-Condición para que tres rectas sean concurrentes.
Recta que pasando por un punto concorre con otras dos. 

II.-A.ngulo de dos rectas. 
III.-Hallar la ecuación de la lemniscata. 

PREGUNTA 'l'f 

· !.-;-Distancia de un punto a una recta en coordenadas 
rectangulares ú oblicuas. 

II.-Condición para que dos rectas estén en un mismo 
plano.-División de una recta en segmentos de razón co. 
nocida. 

III.~Hallar la ecuación de la conchoide. 

PREGUNTA '12 

1.-Area de un triangulo en filnción de !as coordenadas 
cartesianas de sus vérttces. 

II.-Generación del plano.-Ecuación de primer grado 
con tres variables. 

III.-Hallar la ecuación de la cicloide. 
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' PREGUNTA 13 

I.-Area de un triangulo dadas las ecuacioces de sus 
la dos. 

II.-Intersección de recta y plano.-Segmentos ·deter-
minados por un plano sobre los ejes. 

IIT .-Hallar la ecuación de la epicicloide. 

PREGUNTA 14 

!.-Teorema de l\fenelao.-Lema que facilita su demos
tración. 

II.-Ecuación normal del plano. 
III.-Hallar la ecuación de la evolvente del círculo. 

PREGUNTA 15 

!.-Teorema de Ceva.-Lema que facilita su detnos
tración. 

Il.-Plano que pasa ror uno, dos ó tres puntos dados·. 
III.-Construir las curvas representadas por y =sen. x, 

y=log. x. 

PREGUNTA 16 

I.-Pun tos imaginarios.-Rectas imaginarias. 
II.-lntersección de tres planos.-Condición para que 

cuatro pianos pasen por un punto. . 
III.--Transforn1ar la ecuación !l - x2 = a2 tomando 

con1o ejes nuevos las bisectrices de los angulos formados 
por los e.jes prilnitivos que suponetnos rectangulares. 

PREGUNTA 17 

J.-Hallar el angulo d~ las dos rec tas contenidas en la 
ecuación homogénea de segundo grado. 

-9-

11.-Angulo de dos pianos. 
IU.-¿Cuales son los angulos que la recta y = 3x- 4 

forma con los ejes coordenados suponiendo e= 60°? 

PREGUNTA 18 

I.-Con dición para que la ecuación general de segundo 
grado con dos variables represente dos rec tas. 

lL-:-Angulo de recta y plano. 
!Il.-Demostrar que una recta que di vida a dos lados de 

un triangulo. en segmentos proporcionales, es .raralela al 
tercer lado. 

PREGUNTA 19 

1.-Ecuación de )a recta en coordenadas polares. 
H.-Distancia de un punto a un plano. 
111.-Las tres medianas de un triangulo son concu

rrentes. 

PREGUNTA 20 

I.-Ecuación polar de una recta que pasa por un punto 
y forma un angulo conocido con el radio vector.-Recta que 
pasa por dos puntos. 

Il.-Distancia de un punto a una recta. 
III.-Las tres alturas de un triangulo son concurrentes. 

PREGUNTA 21 

I.-Hal lar las coordenadas trilineales de un punto da das 
tres cantidades proporcionales.-División de una recta li· 
mitada en dos segmentos cuya razón sea conocida. 

Il.-Distancia entre dos rectas que se cruzan. 
JII.-Las perpendiculares levantadas en los puntos me

dios de los lados de un triangulo son concurrentes. 
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PREGUNTA:.22 

I.-Area de un triangulo ,conociendo las coordenadas 
trilineales de s us vértices. 

Il.-Distancia entre dos rectas paralelas.-Distancia de 
una recta a los ejes coordenados. 

III.-Propiedades de las bisectrices de los angulos in
ternos y externos de un triangulo. 

PREGUNTA 23 

I.-Ecuación de la recta en coordeuadas trilineales. 
II.-Coordenadas tetraédricas de un punto.-Parametros 

de referencia. 
III.-Las bisectrices de dos angulos adyacentes son per

pendiculares. 

PREGUNTA 24 

I.-Ecuación de la recta en coordenadas triangulares 
propiamente dichas. 

11.-Ecuación del plano en eoordenadas tetraédricas. 
lii.-Si juntamos los puntos medios de los lados de un 

cuadrihítero, la figura que resulta es un paralelogramo. 

PREGUNTA 25 

I.-Ecuación de una re~ta que pasa por un punto dado 
por sus coordenadas trilineales. . 

li.-Distancia de un plano a los vértices del tetraedro de 
referen cia. 

III.-En todo trapecio la recta que une los puntos me
dios de las diagonales es paralela a las bases. 

~ 

~' h 

:~ 
l 
~ 

, ... 
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PREGUNTA 26 

I.-Intersección de dos rectas dadas por s us ecuaciones 
trilineales.-Distancia entre dos puntos. 

II.-Coordenadas del plano.- Ecuación del punto.
Ecuaciones de la recta. 

III.-Hallar el 1 ugar geométrico de las posiciones que 
ocupa el vértice de un triangulo cuya base es fija y la di
ferencia de cuadrados de los otros dos lados es cons
tanta. 

PREGUNTA 27 

I.-Angulo de una recta con uno de los ejes de referen
cia.-Angulo de dos rectas. 

II.-Problemas en coordenadas tangenciales.-Angulo 
de dos rectas. 

III.-¿Qué condición es necesaria para que dos rectas 
imaginarias cualesquiera tengan un punto real común? 

PREGUNTA 28 

!.-Distancia en coordenadas trilineales de un punto a 
una recta. 

ll.-Coordenadas tetraédricas tangenciales. 
III.-Determinar h de modo que la ecuación 

x2 + 2h xy + y2 + 4x- 6y+ Ü=Ü 

represente dos rectas. 

PREGUNTA 29 

1.-Coordenadas de una recta.-Ecuación tangendal de 
una linea y de un punto. 

11.-Razón anarmónica de cuatro planos.-Sistema ar
nlónico. 
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III.-Transformar a coordenadas cartesiana s la ecua-
ción 

p =a+b cos. w 

PREGUNTA 30 

I.-Problemas en coordenadas tangenciales.-Angulo de 
dos rectas. 

11.-Haces de pianos proyectivos.-Relaciones métricas 
de la involución de seis pianos. 

111.-Hallar las fórmulas de tr~nsformaci6n de cartesia
nas a polares, supon:endo que no se confundan Bl eje de las 
x y el polar, ó ~ien que los ejes propuestos sean oblicuos. 

PREGUNTA 31 

I.-Coorclenadas tangenciales homogéneas.- Ecuación 
del punto.-Determinación de sus coordenadas trilineales, 
-Distancia de un punto a una recta. 

II.-Ecuaciones de seis pianos en involución.-Tres pa
res de planos armúnicamente separados de otros dos estan 
en involución. 

III.-Construic l~ espiral logarítmica p =a w 

PREGUNTA 32 

I.-Razón anarmónica de cuatro puntos en línea recta. 
Sistema armónico. 

11.-Ecuaciòn de la esfera.-Esfera que pasa por cuatro 
puntos. 

lll.~Construir la espiral hiperbólica p = 3:_ 
(!) 

PREGUNTA 33 

I.-Razón anarmónica de cuatro rectas concurrentes.
Sistema arn1ónico. 

tri .. 
l' 

.j¡ 

l ' ~ 

l 

\ 

\ 
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II.-Cono circunscrito a una esfera.-Plano tangeúte.
Plano polar. 

lll.-¿Cuales son las coordenadas del centro del círculo 
inscrita y del circunscrito al triangulo de referencia? 

PREGUNTA 34 

1.-Sistemas homognHicos ó proyectivos.- Triangulos 
homológicos. 

Il.-Plano radical.-Eje radicaL-Centro radical. 
III.-Hallar la distancia entre dos puntos dados por sus 

ecu:1ciones.-¿Cual es en coordenadas tangenciales la con
dición para que tres rectas sean concurrentes? 

PREGUNTA 35 

I.-Cuadrilatero y cuadrañgulo completos. 
H.-Oentros de semejanza de dos esferas.-Ejes-y planos 

de semejanza. 
III.-¿Qué significa en coordenadas tangenciales una 

ecuación homogénea de grado rn?-Area de un triangulo 
d~das las coorde'nadas de sus lados. 

\ 

PR.EGUNTA 36 

I.~Definición de la involución.-Relaciones métricas en 
la involución de seis puntos ó r-adios. 

II.-Cono circunscrito a una superficie de segundo or den. 
IIT.-Oada una razón anarmónica ballar todas las demas 

que puedan presentarse entre sus elementos. 

PREGUNTA 37 

I.-Ecuaciones de seis puntos ó radios en involución.
Tres pares de elementos armónicamente conjugados a otro 
par, estan en involución. 
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Il.-Plano tangente.-Normal. 

III.-Las longitudes 1, ~ y ~ de tres cuerdas formanl 

sistema armónico. 

PREGUNTA 38 

I. -Ecuaciones cartesiana y polar de la circunferencia. 
Il.-Plano po1a.r.-Polaridad recíproca.-Elen1entos con

jugados. 
III.-Dos alineaciones proyectivas que tengan como ele

mento unido el punto de intersección, son perspectivas. 

PREGUNTA 39 

1.-Intersección de una recta con la circunferencia.
Ecuación de la circunferencia en función de los segmentos 
quE determina sobre los ejes. 

II.-Definición del centro.-Determinación del centro en 
las sup8rficies de segundo orden. 

III.-Dos haces proyectivos que tengan como elemento 
unido la recta de sus centros, son perspectivos. 

PREGUNTA 40 

1.-Tangente y polar en la circunferencia.-Polaridad 
recíproca. 

II.-Ecuación reducida en las superficies con centro 
único.-Superficie cónica de segundo orden. 

III.-Una transversal corta los la dos de un cuadrangulo 
completo en seís puntos que forman parte de una involu
cíón. (Teorema de Pappus.) 

PREGUNTA 41 

I.-Ecuación de la circunferencia en coordenadas trili
neales.-Círculo circunscrito al triangulo de referencia.· 

7 ¡ ,· 
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Il.-Plano diametral conjugada a una dirección dada. 
III.-Hallar ellugar geométrico de puntos cuya suma 

de cuadrados de distancias a dos puntos fijos es cons
ante. 

PREGUNTA 4~ 

I.-Círculo al que el triangulo de referencia es autopo
latt-Círculo de los nueve puntos. 

11.-Propiedades de los pianos diametrales. 
dll.-Hallar el lugar geométrico descrito por el vértice 

de un angulo constante cuyos lados pasan por dos punto& , 
fijos. 

PREGUNTA 43 I 

1.-Ecuación tangencial del circulo.-Ecuación del pun
to de contacto.-Ecuación del polo. 

Il.-Dii:lmetros en las superflcies. de segundo orden. 
III.-Dados dos puntos A y B con sus respectivas pola

res a y b respecto a un círculo cuyo centro es O, se baja 
desde A una perpendicular AP a b y desde B otra BQ a a; 
demuéstrese la proporción 

OA OB 
AP= BQ 

PREGUNTA 44 

I.-Ecuación del circulo en coordenadas tangenciales 
homogéneas.-Círculo inscrito.-Círculo autopolar. 

li.-Determinación de los pianos prindpales. 
III.-Hallar las condiciones para que la ecuación tan

gencial homogénea de segunclo grado represente una cir-
cunferencia. · 

' 



~ 

11 11 11111 

-14-

Il.-Plano tangente.-Normal. 

III.-Las longitudes 1, ~ y ~ de tres cuerdas formanl 

sistema armónico. 

PREGUNTA 38 

I. -Ecuaciones cartesiana y polar de la circunferencia. 
Il.-Plano po1a.r.-Polaridad recíproca.-Elen1entos con

jugados. 
III.-Dos alineaciones proyectivas que tengan como ele

mento unido el punto de intersección, son perspectivas. 

PREGUNTA 39 

1.-Intersección de una recta con la circunferencia.
Ecuación de la circunferencia en función de los segmentos 
quE determina sobre los ejes. 

II.-Definición del centro.-Determinación del centro en 
las sup8rficies de segundo orden. 

III.-Dos haces proyectivos que tengan como elemento 
unido la recta de sus centros, son perspectivos. 

PREGUNTA 40 

1.-Tangente y polar en la circunferencia.-Polaridad 
recíproca. 

II.-Ecuación reducida en las superficies con centro 
único.-Superficie cónica de segundo orden. 

III.-Una transversal corta los la dos de un cuadrangulo 
completo en seís puntos que forman parte de una involu
cíón. (Teorema de Pappus.) 

PREGUNTA 41 

I.-Ecuación de la circunferencia en coordenadas trili
neales.-Círculo circunscrito al triangulo de referencia.· 

7 ¡ ,· 

~ 

-15-

Il.-Plano diametral conjugada a una dirección dada. 
III.-Hallar ellugar geométrico de puntos cuya suma 

de cuadrados de distancias a dos puntos fijos es cons
ante. 

PREGUNTA 4~ 

I.-Círculo al que el triangulo de referencia es autopo
latt-Círculo de los nueve puntos. 

11.-Propiedades de los pianos diametrales. 
dll.-Hallar el lugar geométrico descrito por el vértice 

de un angulo constante cuyos lados pasan por dos punto& , 
fijos. 

PREGUNTA 43 I 

1.-Ecuación tangencial del circulo.-Ecuación del pun
to de contacto.-Ecuación del polo. 

Il.-Dii:lmetros en las superflcies. de segundo orden. 
III.-Dados dos puntos A y B con sus respectivas pola

res a y b respecto a un círculo cuyo centro es O, se baja 
desde A una perpendicular AP a b y desde B otra BQ a a; 
demuéstrese la proporción 

OA OB 
AP= BQ 

PREGUNTA 44 

I.-Ecuación del circulo en coordenadas tangenciales 
homogéneas.-Círculo inscrito.-Círculo autopolar. 

li.-Determinación de los pianos prindpales. 
III.-Hallar las condiciones para que la ecuación tan

gencial homogénea de segunclo grado represente una cir-
cunferencia. · 

' 



-- 16-

PREGUNTA 45 

1.-Ejes radicales.-Centro radical. 
ll.-Discusión de la ecuación característica. 
lll.::-¿Qué representan las ecuaciones 

2x2 
- 4.x.z¡ + 4y2

-- 2x - 8y + 9 = O 

4x2
- 2xy + y2 -14x + 2y + 13=0 

2x2 -2xy+ y2 - 2x-2y+ 6=0? 

PREGUNTA 46 

1.-Centros de semejanza de dos círculos. 
Il.-Longitud de los ejes conociendo las raíces de la 

ecuación característica. 
III.-¿Qué representan las ecuaciones 

3x2 
- 8xy + 4·y~ - x + 4y + 5 = O 

- 2xy + y~- 2x + 4y + 3 =O 

- 2xy + !1 2
- 4x + 2y - 2 =o~ 

PREGUNTA 47 

I. -Géneros de las curvas de segundo orde n.- Especies 
del género elipse. 

11.-Redu~ción de la ecuación . de las superficies de se
gundo orden con centro. 

lli.--¿ Qué representan las ecuaciones 

x 2 
- 2xy + ?J 2 + 4x - 4y - 9 = O 

X 2
- 2a:y + ?J 2+ 6x- 4y -9 =Ü 

x2
- 2:-cy + y2+ Gx- 4·Y- 9= O? 

- 17-

PREGUNTA .{t8 
' 

!.-Especies del género hipèrbola.- Especies del género 
para bola. 

II.-Reducción de la ecuación de segundo grado cuan
do representa uno de los paraboloides. 

111.-Hallar la ecuaci,)n de la parabola que pasa por los 
un tos (O, 3) (O,- 4) (- 2, O) (5, 0). 

PREGUNTA 49 

1.-Discusión de la ecuación 'incompleta en que falta el 
cuadl'ado de la ordenada. 

II.-Heducción de la ecuación de segundo gr ad o cuando 
representa uno de los cilindros. -

III.-Determina el centro y la ecuación simplificada de 
la cónica 

2x2
- 2xy + y2

- Bx-· 2y-t- 7 =0 

PREGUNTA 50 

I.-Ecuación incomplet;.t sin rectangulo de variables ni 
cuadrado de la ordenada. 

II.-Sur~erficies de segundo grado de revolución. 
IIL-Hallar la ecuación del ej8 y las coordenadas del 

vértice de· una parúbola representada por la ecuación ge
neral. 

PREGUNTA 51 

!.-Secciones cónicas. 
Il.-Estudio del e li psoirle. 
III.-Hallar los ejes y vértices de la cónica dada por la 

ecuación 
x 2 + 2y 2 -4x- 6y + R =O , 
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PREGUNTA 52 

1.-Tangente y normal en las cónicas. 
Il. -Estudio del hiperboloide de una hoja. 
III.-Hallar las asíntotas de la curva 

y3 + xy2
- 2x2y- xy -x2+ 1 =0 

PREGUNTA 53 

1.-Polo y polar en las cónicas. 
Il.-Estudio del hiperboloide de dos hojas. 
III.-Distancia del centro de la elipse a una tangente .. 

PREGUNTA 54-

!.-Estudio del centro en las cónicas. 
Il.- Con o asintóticb en los dos hiperboloides. 
III.-Producto de distanciafS de los focos a una tan-

gente. 

PREGUNTA 53 

J.-Ecuación del dhímetro.-Rectas que no corten las 
cónicas mas que en un punto. 

H.-Estudio del paraboloide eliptico. 
IJI.-Construcción de la elipse. 

PREGUNTA 56 

1.-Propiedades de los diatnetros.-Ejes y cuerdas prin
cipales. 

Il.-Estudio del paraboloide hiperbólico. 
III.-Construcción de la hipérbola. 

11\ " 
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PREGUNTA 57 

I.-Asíntotas.-l\létodo de Cauchy para su investigación. 
n.-Los paraboioides pueden considerarse como limite 

de superficies con centro. 
111.-Construcción de la parabola. 

PREGUNTA 58 

I.-Investigación de las asintotas en las cónicas. 
Il.-Secciones cíclicaE de las superficies con centro. 
Ill.-Construcción de la tangente a una cónica cono-

ciendo uno de sus puntos. 

PREGUNTA 59 

I.-Ecuación de la hipérbola referi1a a sus asíntotas. 
H.-Secciones cíclicas del paraboloide. 
Ill.--Construcción de la tangente a una cónica, dada la 

direccijn, 

PREGUNTA 60 

1.-Ecuación focal de las cónicas.-La polar del foco es la 
directriz. 

li.-Dobte sistema de generatrices del hiperboloide. 
III.-EcuacUln de las cóni~as en función del setnieje y el 

parametro. , 

PREGUNTA Gl 

I.-Reducción de la ecuación de las curvas de segundo 
<>rden con e en tro. 

IT.-Propieclad de las generatrices de un ll1ÍSlTIO sistema 
ó de diferente sistema en el hiperboloide. 

Ill.-Relación entre los parúmetros secundarios y · el 
principal de la parú bola. 
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PREGUNTA 02 

I.-Reducción en el género parabola. 
Il.-Por cada punto del hiperboloide pasa una genera

triz de cada sistema.-Proyecciones de las generatrices en( 
el plano de la elipse de garganta.--Cono as_irlt1Hico. 

1 III.-Da dos dos dia metros conj ugados, ballar la direc 
ción y magnitud de los ejes. 

PREGUNTA ()3 

I.-Forma de la elipse, hipérbola y parabola. 
II.-Generación rectilínea del hiperboloide. 
III.-Ecuación de la tangente en coordenadas trilineales. 

-Cónica referida a un triangulo autopolar.-Cónica circuns
crita à un cuadrilatero. 

PREGUNTA 64 

I.-Determinación de los focos y directrices en la elipse, 
hipérbola y parabola. 

Il.-Doble sistema de generatrices rectilíneas del para
boloide. 

III .-Ecuación polar de las cónicas siendo polo el foco. 
-La para bola puede considerarse como una elipse 6 como 
una hipérbola cuyo centro se ha alejado al infinito. 

PREGUNTA (3j 

I.-Ecuaciones de la tan~sente y normal en las ecuacio
nes redueidas de las tres cónicas. 

II.-Propiedade::; de las generatrices del paraboloide. 
III.-Determinaciñn del género en coordenadas tangen

ciales.--Cónica inscrita en un cuadrilatero. 
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PREGUNTA 66 

I.-Bisectriz del angulo forrnado por dos radios vecto-
res.-Círculos focales.-Propiedades _de las tangentes a la 

' parabola. 

\ 
II.-Generación rectHinea del paraboloide. -----
III.-El Iu gar de los puntos <i e intersección de los radios 

Çorrespondientes de dos haces proyectivos, no concéntricos, 
es una cónica qu~ pasa por los dos centros (Chasles).-Teo
rema correlativa. 

PREGUNTA 67 

I.-Diametros conjugados: relaciC:Jn entre sus coeficien· 
tes, I on gi tudes que tienen y '<=1 o guio que forman.-Cuerdas 
suplementari as. 

II.-Generación del hiperboloide y paraboloide por dos 
sistemas proyectivos. 

III.-Una transversal corta, a una cónica y a un cuadrila
tero inscrito en seis pnn tos que estan en involución (Desar
gues).-Teoretna correlativa. 

PREGUNTA G~ 

I.-Cónicas en coordenadas trilineales.-Cónica circuns
crita ó in ser i ta al triangulo de referencia. 

H.--Plano tangente a las superficies de segundo orden 
dadas por su ecuación reducida. 

III.-Teorema de Carnot respecto a la in tersección de 
un triangulo con una cónica. 

PREGUNTA ti9 

I.-Cónicas en coordenadas tangenciales.- Ecuación del 
punto de contacto.-Ecuación del polo de una recta. 
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Il.-Triedro trirrectangulo circunscrito a una superficie 
de segundo orden. 

III.-Teorema de Pascal.-·Teorema de Brianchon. 

PREGUNTA 70 

I.-Figuras homotéticas.-Ecuación de las curvas homo 
téticas cuando el centro esta en el origen. 

Il.-Normal en las superficies de segundo orden. 
III.-¿Qué representa una ecuación homogénea con x y 

en el es pacio~ 

PREGUNTA 71 

I.-Ecuaciones de curvas homotéticas cuando el centro 
no esta. en el origen.-Curvas semejantes.-Condiciones 
para que dos cónicas sean semejantes. 

Il.-Plano diatnetral.-Diametros rectangulares.-Dia
metros conj ugados. 

111. -Ha llar el radio y el centro de la superficie esférica 
que pasu per los punto s (0, O, O) ('1, O, O) (0, 2, O) (0, O, 3). 

PREGUNTA 72 

I.-Ecuaciones homogénea:s con uno ó dos parametros. 
H.-Suma de lns cuadrados de tres diametros conjuga

dos.-Volumen del paralelepípedo formado por tres diame
tros conjugados. 

III.-Hullar el Jugar geométrico de puntos equidistantes 
de los (3, O, 4) (-1, 2, 0). 

PREGUNTA 73 

I.-Figuras correhltivas en un plano.-Figuras polares 
recíprocas.-Ecuación de la polar recíproca de una curva 
dada. 

-- 23-

\ 

II.-Ecuación de la superficie de segundo orden referida 
a tres pianos diametrales conjugados.-Ecuación reducida 
de los paraboloides en ejes oblicuos. 

IIL-Hallar las trazas sobre los pianos coordenados y la 
tercera ecuación de la recta x = 3z- 8, y = 4z + 5. 

PREGUNTA 74 

1.-Curva polar recíproca de una circunferencia.-Trans
formación por polares recíprocas. 

II.-Generación de superficies.-Superfides de revolu
cióu. 

III.-Hallar los angulos que forma con los planos coor
denados rectangulares la recta x = 3z- 8, y = 4·z + 5. 

PREGUNTA 75 

1.-Fórmulas de transformación homografica.-Condi- . 
ciones que la determioan. 

II.-Arista dcl retroceso en las superficies desarrolla
bles.-Plano tangente.-Envolvente de un plano móvil. 

III.-Hallar la ecuación del lugar geométrico de perpen
diculares bajadas desde un punto a una recta. 

PREGUNTA 76 

1.-Rectas limites en la transformación homografica.-:
Puntos dobles.-Constancia de la razón anarmónica. 

Il.-Generación de las superficies cilíndricas y cónicas. 
!H.-Demostrar que el lugar de paralelas a un plano, 

que pasan por un punto, es otro plano paralelo al primero. 

PREGUNTA 77 

1.-Fórmulas de transformación homológica.-Pnntos 
dobles. 
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I.-Ecuaciones homogénea:s con uno ó dos parametros. 
H.-Suma de lns cuadrados de tres diametros conjuga

dos.-Volumen del paralelepípedo formado por tres diame
tros conjugados. 

III.-Hullar el Jugar geométrico de puntos equidistantes 
de los (3, O, 4) (-1, 2, 0). 

PREGUNTA 73 

I.-Figuras correhltivas en un plano.-Figuras polares 
recíprocas.-Ecuación de la polar recíproca de una curva 
dada. 
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II.-Ecuación de la superficie de segundo orden referida 
a tres pianos diametrales conjugados.-Ecuación reducida 
de los paraboloides en ejes oblicuos. 

IIL-Hallar las trazas sobre los pianos coordenados y la 
tercera ecuación de la recta x = 3z- 8, y = 4z + 5. 

PREGUNTA 74 

1.-Curva polar recíproca de una circunferencia.-Trans
formación por polares recíprocas. 

II.-Generación de superficies.-Superfides de revolu
cióu. 

III.-Hallar los angulos que forma con los planos coor
denados rectangulares la recta x = 3z- 8, y = 4·z + 5. 

PREGUNTA 75 

1.-Fórmulas de transformación homografica.-Condi- . 
ciones que la determioan. 

II.-Arista dcl retroceso en las superficies desarrolla
bles.-Plano tangente.-Envolvente de un plano móvil. 

III.-Hallar la ecuación del lugar geométrico de perpen
diculares bajadas desde un punto a una recta. 

PREGUNTA 76 

1.-Rectas limites en la transformación homografica.-:
Puntos dobles.-Constancia de la razón anarmónica. 

Il.-Generación de las superficies cilíndricas y cónicas. 
!H.-Demostrar que el lugar de paralelas a un plano, 

que pasan por un punto, es otro plano paralelo al primero. 

PREGUNTA 77 

1.-Fórmulas de transformación homológica.-Pnntos 
dobles. 
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II.-Generación de las superficies alabeadas.-Conoides. 
-Helizoide alabeado de plano director. , 

JII.-Demostrar que los pianos paralelos a una recta, 
pasando por un punto, se cortan en una recta paralela a la 
primera. 

PREGUNTA 78 

I.-Rectas lünites en dos t1guras homológicas.-Fórmu
las de transformación hon10l1'lgica en coordenadas trili-
neales. ' 

11.-Homotecia y semejanza.-Aplicación a las superfi
·cies de segundo orden. 

III.-Demostrar que todos los pianos perpendiculares a 
-otro y que pasen por un punto, SE-: eortan en la perpendi
cular bajada desdo el punto al plano. 

PREGUNTA 70 

I.-Transformación por radi os vectores recíprocos.
Fórmulas de transformación en coordenada3 polares y car
tesianas. 

II.-lntersección de superficies.-Superficies de segundo 
orden homotéticas.-Curva de entrada plana.-Plano prin
·Cipal común. 

III.-Hallar la ecuación de una conoide recta suponiendo 
que la directriz curvilinea es 

y=-p, x 2 +.:':!= r 2 

PREGUNTA 80 

J.-Condiciorws determinantes en las curvas de orden m. 
-In tersección de dos curvas. 

Il.- Ecuación de segundo grado en coordenadas tangen
ciales.-Ecuación del punto de contacto. 

-25-

lii.-Hallar la ecuación tangencia.l en que se tran'sfonna. 
la ecuación . 

x 2 1¡ 2 z2 

(f±t;-±7=1 

PREGUNTA Sl 

L-La curva que tiene mas de un centro, tiene una infi
nidad.-Determinación del centro de la.s curvas algébricas 
y transcendèntes. 

Il. -Superficies de segunda clase en coordenadas de 
puntos.-Superfici,_es de segundo orden en coordenadas tan
genciales. 

III.-Hallar la ecuación tangencial transfbrmada de 

1 2 ,:2 '> • 
.f_ +· . ---- = -X -¡) -- q 

. PREGUNTA 82 

I.-Orden del diatnetro de una curva de orden m.-De~ 
terminacií'1n de los diametros. 

II.-Figuras correlativas.- Transformación por polari
dad.-Aplicación a las superficies de segnndo orden. 

III.-Superficie recíproca de una esfera. 

PREGUNTA 83 

I.-Ecuación de la tangente a una curva de orden m. 
II.-Fórmulas de transformación homografica.-Deter

minación de la homografm.-Planos limites. -Puntos dobles. 
-Proyectividad de dos figuras hon1ograficas. 

III.-Superficie recíproca de una de revolución. 
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PREGUNTA Si 

1.-Clase de una curva de orden m.-Polares de diversos 
órdenes. 

II.-Fórmulas de transformació u homólogica. -Pianos 
límites.-Puntos dobles.-Fórmulas en coordenadas tan
genciales y tetraédricas. 

III.-Figura homológica de una. esfera. 

~ 

• 

I 
-27-

Resulta~os im~ortantes en el estu~io ~e la ~nalítica ~lana 

Cambio 
de ejes. 

)

En rectan \X=X' cos. <X -y'sen. ex 
Rectangu- gulares.fy=a/8en. tX+y' cos. IX 

lares. ·¡En obli -~x=x'cos. ex+y:cos. ~ _ 
cuos ... (y=x'sen. ex+y sen. ~ 

. Oblicuos .. 

En 1·ectan-\x 

gulares-¡y 

En obli-.x 

x:'sen. ce-ex)-y' cos. ce -ex) 
sen. e 

f +, x sen.~ y cos. ex 
sen. e 

x'sen. (e-ex)+y'sen. (9-<X) 
sen. e 

cuos. . . \ x' sen. <X + y' sen. ex' 
y sen. e 

LÍNEA RECTA 

COORDENADAS CARTESIANAS 

BA'-AB' 
: ) tg.V= ± A-\ '+BB' . 
Angula de d~s rec tas. · (BA' -AB') sen. H 

tg.V= + AA'+BB'-(B_A_'+_A_B __ ,)-c-os--=-e 

Distancia de punto a recta. 

d= ± A xt+By1+C 
V A2+H2 

d= ± (Axt +By1+C) sen. e 
V A2 + B2

- 2 AB cos. e 
COORDENADAS TRILINEALES 

" abc I ext ex2 exa 
Area de un triangulo ... S1= 8 s2 . Pt ~2 ~a 

I Ït Y2 la 
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. \ f ad11 bd2, cda Í = 2 S 

RelaciOnes entm d" rl,. d,'/ \~ d, ~(=i 
, ~ h 1 ' h2 ' h3 

· RELACIÓN ENTRE~~ ~2 ~3 
sen. 2A sen. 2 ~~+sen. 2B sen. 2 ~2 t sen. 2C sen. 2 ~3 

= 2 sen. A sen. 8 sen. C. 

m sen. C:-n sen. B 
Angulo de una recta con un eje .... tg. 8 =nco s. ~+m cos.C-~'1 

CIRCUNFERENClA 

ECUACIÓN E~ COORDE~ADAS TIHLI~EALES 

a2 sen.2A+~2 sen.2B+y2 sen.2C-(aatb~+cy) (lcc+m~tn:y)=O 

circulo circunscrito ... a ~y+b ya+c ~~=0 
)) autopolar. . .. a?. sen. 2A+W sen. 213+y2 ser1. 2r:=O 

ECUAClÓ~ EN COORDE~ADAS TANGENCIALES 

(au+bv + 1)2
- r 2 (u2 + v2

) =O 

! a a., b ~~ cy ~ 2 = (/,z + 1-L~+ 'i y)2 

circulo inscrita-( s-a)~~+ (.-;-b) ay +(s--c) cc~= O 

CURVAS DE 2. 0 ORDEN 
Géneros Espf'cies 

. \ <O ... I::Iipse ~eal . . 
<O Ehpse ...... ü~=ll..Angulo 1magmano 

,>O .. . Eiipse imaginaria 

2 
• , \ <0 ... ~-Iipérbola transversa 

B -AC 1>0 H1perbola .... 6
1
=0 ... Angulo real 

~ >O ... Hipérbcda no transversa 

\>0 .. Paníbola derecha 
=0 Parabola ... BE-CD;<O .. Parabola izquierda 

r =0 ... 1 los paralelas 

- 2D-

Tangente ..... (.c--x1) {' + (y- !}¡) ('1,¡ =O 
IX'¡ .J 

Normal. .. x-:c, y-y, 
. ---,--- == ---.,---

1 IX'¡ I Yt 

(CD- BE) n + (K!- CF') l + (Fl3- DE} m 
x- --

1 
1
- (H2

- AC) n +(Al·:- HIJ) rn + (CD- UE) l 
Polo ... , 

(AE- 80) n + (11F- DE) l + (02
- AF) m 

!Jt= (IV- AC) n +( .-\E- BD) m + ((:U- Bl~:) l 

CD--BE AE-BD 
Centro ...... X 1 = 

1
)2 , • ' ?/1 = 1)2 \C 
> - H .. t. J -1 

D.. t· f'' +ml' -O Iameto ..... x y-

As1ntotas ... y =- j:- x B2 -AC + --:======= , 11x+E I ( v--- BE-CD) 
e e ys'a-Ac 

Ecuación focal. .. (x-::c)2+(.u- ~)2 - (lx+ 1n y + n)2 =O 
b2 

Diiímetros conjugados ..... tg. w X lg. w1 = + (12 

\ rr,'2- b'l. + e2 x 2 
Longitudes de dian1etros conjugados .. 1 b' 2 - 2 2 

1
2 

r =a -e x 1 

· ab 
_Angula de di:lmetros coojugados .... sen. ~ = a' l/ 

Coeficientes de la ecuación reducida 

A'= At + V(~)'+D'-AC, 
C'= At•:-V( "t()+ 13'-.V: 

'J , . . DYC-E VT Para metro pnnc1pal. . ~p =2 X _ 

Parabola.. _ (A+ C) 2 

·-l Panímetro secundaria. 2 ¡/ = 4 ( x, + ~ ) 
~l' N' P' 

Cónica circunscrita ....... -· + T + - = O 
~ I"' y 
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Cónica inscrita. L •••••••• v m (X + Vn-[3 + v pr= o 
Cónica autopolar ......... M 'X2 + N ~2 + p y2 =O 

EcuAciÓN EQUIVALENTE A. f{u 1 v} = O 

(E'- CF) x 2 + 2 (BF-DE) x y + (02-AF) y2 + 2 (CD--BE) x 
+ 2 (AE -BD) y + B2

- AC-O 
Clase de una curva de orde o m . ..... m fm -1) 

Resulta~os importantes en el estu~io ~e la Analítica ~el espacio 

Transformación de coordenadas r.ectilíneas a polares 
X=p sen. e COS. ep, y = p Sen. e sen. ep, Z= p COS. e 

p=Y X 2 +Y2 +z\ 
2 y \lx' + Y tg. 'l' = X tg. e= z 

Transformación de coordenadas rectilineas a rectilíneas 
x + y cos. v + z cos. f.L = x' cos. 'X + y' cos. 'X' + z' cos. 'X'' 
x cos. v + y + z cos. À = x' cos. ~ + y' cos. W + z' cos. W' 
x cos. f.L + y cos. À+ z = x' cos. y + y' cos. r' + z' cos. r" 

FÓRMULAS DE EULER PARA LAS SECCIONES PLANAS 

x=x'cos.ep-y'::;en.epcos.8, y=a{:::;en.ep+y'cos.cpcos.8, z=y':::;en.e 

RECTAS Y PLA.NOS 

ÀNGULO DE DOS RECTAS 

cos. e =cos. (f. cos. 'X' +cos. ~ cos. w + cos. r cos. r' 
- Y -(ab'- ba'r +(a- a') 2 + (b- b'? tg. e = ± ~----=--.:___: ___ _:__....:_:___ _ _;_, 

,aa' + bb' + 1 

ÀNGULO DE DOS PLANOS 

t . e=± Y (AB'- BA') 2 +(BC'-C~ (CA':- AC')2 

g AA' + BIJ' + CC' 

-01-

ÀNGULO DE RECTA Y PLANO 

Act+ Bb+ C 
tg.e= ± ,¡ 

v (aB -bA)2 +(aC- A) 2 +(bC- B)" 

DISTANCIA DE PUNTO À. PLANO 

Ax1 + By. + C.z1 + D 
8- + -----;::===========------- YA 2 +B2 +C2 

DISTANCIA DE PUNTO A RECTA 

a=+ v (.-r~-azt -p)2+C?J~--bz.-q)2+[n(y 1-q)-b(x1-p)]" 
a2 + b2 + ·1 . 

DISTANCIA ENTRE DOS RECTAS 

(b - b') (P-p')- (a- a') (q- q') 
o = + -;======='=======-===~============ - v' (a- a') 2 + (b- b')2 + (ab'-ba') 2 

Ecuación del plano en coordenndas tetraédricas 
l'X+mp+n:r+qo . O 
dt d2 da d4 O 
-(f. -J--~+-r+- o= 
h 1 

1 h2 ha h4 

adi (f.+ bd2 ~ + cda r + dd4 o= o 
d 1 A + d2 B + d3 C + d4 D = O 

Relaciones entre los parametros d1, d
2

, d
3

, d
4 

\~ d2 ~ d4¡2=1 f dd 12=9V" 1 h. , h , h , h 1. , t acl., bd2, cda, " 1 • 
I '1 2 a 4 I 

SUPERFICIES DE 2.0 ORDEN 

CONO CIRCUNSCRITO 

ep 2 (;.e, y, z, x 0 y., Z 1)- f(x, y, z) f(x 1, Yo zt) =0 

PLANO TANGENTE 

x f'x~+yf'y1 +zf'z~ +uf'u
1
= O, xtf'x +ytf' y +ztf'z +u.( u=O 

NOR:.\IAL 

x-x 1 = y-y1 

l 'f /' 
il'¡ ~ Yt 

Z- Z 1 

f'z
1 
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1 h2 ha h4 

adi (f.+ bd2 ~ + cda r + dd4 o= o 
d 1 A + d2 B + d3 C + d4 D = O 

Relaciones entre los parametros d1, d
2

, d
3

, d
4 

\~ d2 ~ d4¡2=1 f dd 12=9V" 1 h. , h , h , h 1. , t acl., bd2, cda, " 1 • 
I '1 2 a 4 I 

SUPERFICIES DE 2.0 ORDEN 

CONO CIRCUNSCRITO 

ep 2 (;.e, y, z, x 0 y., Z 1)- f(x, y, z) f(x 1, Yo zt) =0 

PLANO TANGENTE 

x f'x~+yf'y1 +zf'z~ +uf'u
1
= O, xtf'x +ytf' y +ztf'z +u.( u=O 

NOR:.\IAL 

x-x 1 = y-y1 

l 'f /' 
il'¡ ~ Yt 

Z- Z 1 

f'z
1 
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'PLANO DIA:\fETRAL 

lf'ro+ m f' 11+ r' f'z =O 

ECUACIÓN CARACTERÍSTfCA 

(s-A) (s-A') (s-A")-132 (s-A) 
-8'2 (s-A') -B":: (s-A") -2 BB'B" =O 

Generatrices rectilíneas del hiperboloide 
aq bp 

x=± --z+p, y= +- z+q 
bc ' ac 

Generatrices rectilíneas del paraboloide 

s v-x=+'\¡-z+r, y=+z L+s 
vPq q 

A E" B' e 
B" A' B C' 

f(u, v, w, r) = O equivale a IB' 8 A" C" 
e C' C" D 
x y z t 

GENERACIÓN DE SUPERFICIES 

x 
1' 
" z I =0 

o 

Superficie de revolución .... ' .. l(\1 x 2 + y2
, z)= O 

» cilíndrica. • ••••• _ep (x- az, y - bz) =O 

» cónica ... 
(

X-X¡ y-y 1 ) 

• •• ep ' =o z- z1 z- z1 

» conoide .. ( 
qx ) . .. r Y' z -o 

y z 
. .... -=tg.-

x mr 
Helizoide alabeado .. 

Ecuación general de las superficies regladas 

um_2[x(b 1z+n~)-y(atz+mt)]+Pm_2x'l+qm_2xy+ .... "=0 

Plano tangente ...... x (bt zt + nt)- y (a1 z1 + m1) =O 
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