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una suma, cuyos sumandos tienen el mismo signo, no altera, 
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puesta.de un número indefinida de cantidades indefinidamen
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NÚMERO tO 

Diierenciación de las funciones hiperbólicas di rec tas.- Re~ 
ferencia a las funciones circulare~.-Diferenciación de las fun-
ciones hiperbólicas inversas.-Aplicar dit'èrentes procedim ien-
tos para la obtención de las fórrnulas anteriores. . 

NÚMERO tt 

Aplicación del calculo diferencial 3: las determinantes en 
forma de matriz.-Caso en que los elementos de la. matriz de
pendan de una sola variable, siendo ó no todos los elementos 
funciones de la misma.-Caso en que los elementos de la ma
triz sean funciones de dos d mas variables independientes. 

NÚMERÒ t2 

Deriva das y diferenciales de diferentes órdenes col-respon-
dientes a una función ordinaria.-Conseeuencias para una. 
funèión trascendente.-Investigaciones importantes para des· 
cubrir ciertas leyes en el desarrollo de sus derivaeiones. 

NUMERO 13 

Fórmula de Leibnitz para la determinación de la derivada 
ó diferen~ial de un orden cualquiera correspondiente a un 
producto de funciones ordinarias.-Demostrar que el desarro· 
Ilo es generaL-Aplicar el mismo principio a la división de· 
funciones.-Determinación de las !eyes a que sc sujetan cicr
tos desarrollos. 
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Derivadas sucesivas de algunas funciones para el valor
particular de {C = o.-Importancia de la fórmula de Leibnitz. 
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para la resolución de este problema.-Determinación directa 
de las dos primeras derivadas.-Estudiar los. valores resul· 
tantes de ar.csen.a: y arc.tg.x, según el grado de su deriva
ción sea par ó im par. 

NÚMERO 15 

Diferenciación de funciones sin resolver. --Diferenciación 
de una función ordinaria sin resolver.-Diferenciación de dos 
funcionessin resol ver compuestas cada una de tres variables, 
siend') dos de e llas funciones de la tercera.- Estudio en el caso 
de haber n ecuaciones eon n + 1 variables.-Nuevos casos 
mas generales que pueden presentarse. 
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Derivadas parciales de funciones compuestas de dos ó 1nas 
variables indeperrdientes.-Principio fundamental de dichas 
derivadas.-Diferenciales de órdenes super·iores al primera de 
funciones compuestas en el caso mas general.-Leyes genera· 
les que se observan en sus desarrollos.-Diferentes notaciones 
adoptadas.-Estudio para el caso en que algunas variables 
independientes se transformen en dependientes. 

NÚMERO t7 

Diferenciales de diversas órdenes de funciones sin resol
ver.-Ley de los desarrollos según las funciones sean mas ó 
menos complicada~.-Eliminación de constantes.- Procedi· 
miento general.-Aplicación a las cónicas. 

NÚMERO 18 

Eliminación de funciones arbitrarias.-Procedimiento ge
neral.-Consecuencias.-Aplicar el anterior procedimiento a 



-6-

NÚMERO tO 

Diierenciación de las funciones hiperbólicas di rec tas.- Re~ 
ferencia a las funciones circulare~.-Diferenciación de las fun-
ciones hiperbólicas inversas.-Aplicar dit'èrentes procedim ien-
tos para la obtención de las fórrnulas anteriores. . 

NÚMERO tt 

Aplicación del calculo diferencial 3: las determinantes en 
forma de matriz.-Caso en que los elementos de la. matriz de
pendan de una sola variable, siendo ó no todos los elementos 
funciones de la misma.-Caso en que los elementos de la ma
triz sean funciones de dos d mas variables independientes. 

NÚMERÒ t2 

Deriva das y diferenciales de diferentes órdenes col-respon-
dientes a una función ordinaria.-Conseeuencias para una. 
funèión trascendente.-Investigaciones importantes para des· 
cubrir ciertas leyes en el desarrollo de sus derivaeiones. 

NUMERO 13 

Fórmula de Leibnitz para la determinación de la derivada 
ó diferen~ial de un orden cualquiera correspondiente a un 
producto de funciones ordinarias.-Demostrar que el desarro· 
Ilo es generaL-Aplicar el mismo principio a la división de· 
funciones.-Determinación de las !eyes a que sc sujetan cicr
tos desarrollos. 

NÚMERO t4 

Derivadas sucesivas de algunas funciones para el valor
particular de {C = o.-Importancia de la fórmula de Leibnitz. 

-7-

para la resolución de este problema.-Determinación directa 
de las dos primeras derivadas.-Estudiar los. valores resul· 
tantes de ar.csen.a: y arc.tg.x, según el grado de su deriva
ción sea par ó im par. 

NÚMERO 15 

Diferenciación de funciones sin resolver. --Diferenciación 
de una función ordinaria sin resolver.-Diferenciación de dos 
funcionessin resol ver compuestas cada una de tres variables, 
siend') dos de e llas funciones de la tercera.- Estudio en el caso 
de haber n ecuaciones eon n + 1 variables.-Nuevos casos 
mas generales que pueden presentarse. 

NÚMERO t6 

Derivadas parciales de funciones compuestas de dos ó 1nas 
variables indeperrdientes.-Principio fundamental de dichas 
derivadas.-Diferenciales de órdenes super·iores al primera de 
funciones compuestas en el caso mas general.-Leyes genera· 
les que se observan en sus desarrollos.-Diferentes notaciones 
adoptadas.-Estudio para el caso en que algunas variables 
independientes se transformen en dependientes. 

NÚMERO t7 

Diferenciales de diversas órdenes de funciones sin resol
ver.-Ley de los desarrollos según las funciones sean mas ó 
menos complicada~.-Eliminación de constantes.- Procedi· 
miento general.-Aplicación a las cónicas. 

NÚMERO 18 

Eliminación de funciones arbitrarias.-Procedimiento ge
neral.-Consecuencias.-Aplicar el anterior procedimiento a 



-S-

las superficies regladas de plano director y a las superftcies 
desarrollables. 

NÚMERO 19 

Cambio de variables.-Estudiar el cambio de variables en 
la función siguiente: 

( 
dy d~y ) 

V = F x, Y, dx ' dx'J. .. ... . 

Cambio de la variable independiente.-Cambio de la fun
ción y de la variable independiente. 
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Del cambio de variables.-Funciones de la forma: 
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las variables. 
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Determinantes funcionales.-Consideraciones generales.
Forma de la determinante U.-Forma de la determinante de 
Jaco bC exp!'esada por J .-Consecuencias.-Determinante H.
Relaciones notables entre las determinantes J y H. 

NÚMERO 22 

Diferencial de una función dependiente de variable comple
ja.-Condiciones pal'a_ que la función imaginaria 

ifl (z) = u + oi, 
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admita una derivada.-Func.ión rr.onógena.-Consecuencias 
importantes para dos funciones que tengan derivadas iguales .. 

NÚMERO 23 

Fórmula de Lagrange para el desarrollo de una funcióa 
cualquiera de z, según una serie ordenada de poterrcias en te
ras y positivas de x, siendo z = a+ x ep (z).-Ley que se des· 
arrolla en las derivadas consecutivas de la serie.-Casos par
ticulares que pueden origiuarse de la fórmula general deL~~ 
gran ge. 

NÚMERO 2~ 

Diferencial del area correspondiente a una cm·va r~lana~
Diferencial de un arco de curva plana -Fórmula s genera les; 
correspondientes a la tangeute, subtangeute, normal y sull
normal de curvas planas refel'idas a ejes polares.-:Diferen
cial de un arco ó a rea ~orrespondionte. a una CUl'\' a plana, re
ferida a los mismos ejes polares.-Aplicación a la familia de 
las espira1es. 
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U)ntacto de e ur vas planas.-Lfnea osculatriz.- Circulo os· 
culador.- Curvatura de curvas planas.-Curvatura media.
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Determinar el sentida de la curvatura de una curva plan:t 
cérca de un punto dad0.-Diferentes formas del radio de cur. 
va tur· a .-Estudiar el caso en que el arco represente la varia
blè i ndependiente ó que la función no St~ halle resuelta.-Ex.. 
pl'e5ión del radio de curvatura en ejes polares. 
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NÚMERO 27 

Aplicación del radio de curvatura a las cónicas.-Fórmula 
común. -Radio de curv Ltura en la circunferencia, cicloide y 
espirallogarftmica. 

NÚMERO 28 

E vol u tas y. evulventes en las curvas planas. - PL'opie· 
dades notables de las mismas. - Fórmulas funr!amentales. 
- Determinación de las evolutas en algunas curvas cono· 
ci das. 

NÚMERO 29 

Estudio de las involutas y envo1ventes planas.-Pcocedi
miento gener·al para determinar la envolvente de varias invo· 
Iu tas correspon.dientes a una misma t'unción. -Consideracio· 
nes acerca de las tangentes ~om unes. 

NÚMERO 30 

Pc.mtos singulare 1 en las curvas planas.- Puntos singula
res a que da origen una misma rama de curva.-Puntos sin
gula·es que resultan del encuentro de vari as T'amas.-Estudiar 
el caso en que la ecuación se pre.:;ente bajo forma Ï 'npl!cita. 

NÚMERO 31 

Lfneas alabeadas.-Funciones que la determinan.-Ecua· 
ciones de la tangente y del plano normal en un punto de una 
Hnea alabeada.-Diferencial de un arco referido a ejes coor
denados, cartesianos ó polares. 
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Plano osculador.-Conceptos diferentes que pueden condu
-cir al conocimiento de la expresión de dicho plano.-Ecuación 
eorrespondiente.-1\fovimiento circulatorio a que obedecen las 
~antidades que entran en dicha ecuación.-Aplicación a la 
.hélice. 
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-Angulos de la normal con los ejes coordenados.--Superfi
·cie envolvente de otra móvil. 
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Curvatura de las líneas en èl espacio.-Expresión del pri
'mer radio de curvatura.-Cfrculo osculador.-Centro de dicho 
-circulo.-Normal principal.-Cosenos de los angulos que la 
normal principal forma con los ejes coordenados. 
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Angulo de fiexi\Jn ó de segunda curvaturB..-Cosenos de los 
·angulos que forma una recta perpendicular al plano oscula
dor con los ejes coordenados.- Fórmula del radio de curvatu
ra de segunda especie. 

NÚMERO 36 

Determinar en la hélice el primera y segundo radio de 
~urvatura -Diferenciales de los cosenos correspondientes a 
los angulos que con los ejes coordenada s forman la tangente, 
la nol'mal principal y la bi-normal referentes a un punto de 
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los angulos que con los ejes coordenada s forman la tangente, 
la nol'mal principal y la bi-normal referentes a un punto de 

~ 
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una Hnea alabeada.-Importancia de las fórmulas ctue expre
san las diferenciales de los cosenos correspondieJtes a los 
angulos que la norm~l principal forma con los ejes coorde
nados. 

NÚMERO 37 

Determinar la expresión. de ia superficie polar de:una lf
nea cualquiera.-Sistema de ecuaciones indispensables para 
poder ded ucir la superficie pg lar de una Un ea .-Aplica.ción:a 
la hélice. 

NÚMER038 

Esfera osculatriz.-Expresión del radio de dicha esfera os
culatriz.-Evolutas de las Hneas·alabeada~.-Consideraciones 
notables E\Cerca de las normales principales trazadas en los 
diferentes puntos de una ltnea alabeada.-Ecuaciones que 
determinau las evolutas de una Hnea dada. 

NÚMERO 39 

Teoria de la curvatura. en las superficies.-Curvatura de 
una Hnea cualquiera trazada sobre una superficie.-Radios de 
curvatura corres po nd ien tes a una sección oblicua ó normal. 
-Teorema de Meusnier. 

NÚMERO 40 

Secciones principales en un punto de una superficie.-Teo
rema de Euler.-Probar que Ja suma de curvaturas de dos 
secciones normales perpendiculares entre sf, ~s constante é 
igual a la suma de las curvaturas maxíma y mtnima en el 
punto considerada de la superficie.-lmportaw~ia de los pun
tos umbilicales.-Ecuaciones que determinau dichos puntos~ 

- 13-

NÚMERO 41 

Calculo de los radios de curvatura prlncipal.es en un pun
to dado cualquiera de una superficie~-Ecuación que determi
na la dirección de las secciones principal es en un punto dado 
cualquiera de una superficie.-Relación de las fórmuias fina
les con las que se refieren a las lineas de curvatura que pa· 
san por el punto considerado de la superficie. 

NÚMERO 42 

Definicion de lfnea indicatriz.-Estudio y consecuencias 
importantes de dicha ltnea.-Ltneas de curvatura situadas so· 
bre una superficie.-Lugar geométrico de las normales a di
chas ltneas.-Superficie, como lugar geométrico, de los cen
tros de curvatura de las precitadas ltneas. 

NÚMERO 43 

Superficies cilfndricas> . cónicas y de revolución.-Ecuacio· 
nes entre derivadas parciales de las superficies antedichas.
Consideraciones generales acerca de las superficies designa
das ba.io el nombre de conoides, desarrollables y regladas.
E(~uaciones er!tre derivadas parciales de las precitadas super· 
fic i es. 

NÚMERO 44 . 

Expresión en forma de matr·jz de las lfneas de curvatura 
de la superficie f (x , y, z)=O.-Líneas de curvatura en el elip· 
soide.-Lfneas de curvatura en las superficies de revolución. 
-Lfnea~ de maxima y mínima pendiente. 

NÚMERO 45 

Coordenadas curviltneas.-Coordcnadas curvilineas en un 
plano.-Radio de curvatura de una curva cualquiera en un 
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punto()., J.t).-Coordenadas curviltneas de un punto sobre una 
superficie curva.-Radio de curvatura de una sección normal 
en una superficie cualquiera, referido a coordenadas curviH
neas. 

NÚMERO 46 

Sistema de coordenadas ellpticas.-Determinación de las 
fórmulas 

X= 
Àp.u 

cb 
y= 

V(p.2 - ú2) (b-¿ -u') (À2- b2) 

b V c2- b2 

Z= 
Y(À2- c2) (c2- r-t2) (e~~- ull) 

x=pp.u 
bC' 

Z= p 

I 

y=p 
Y(p.2 - bll) (bll- u2) 

b Vc2
- b' 

V(c2- r-t2) (c2- u2) 

c~Vc2 - b<J. 

NÚMERO 47 

Estudio particular de las coordeoadas curvilfneas de Lamé.
- Parametro de primera y segunda especie.-Desarrollo de 
los grupos de fórmulas de Lamé cvn .sus clases respectivas. 
-Rel adones rectprocas.- Importancia de los grupos si
guientes: 

1 ~p 
~- .. -~ 

h2 è'x 

~Pt 

~ _1 "Pt 
h2 -

1 ~x 

~p 

- ·15-

NÚMERO 48 

Teorema de M. Bouquet, acerca de la mas corta distancia 
entre dos rectas sucesivas de un sistema continuo en el e::-pa
cio.-Probar que cuando las rel'tas de la serie supuesta son 
tangentes a uua misma curva en el espacic, se cumple la 
condición: 

do.dq - dbdp =o. 

Determir:ar la condición para que la curva anterior sea 
plana. 

NÚMERO 49 

Trü1ngulos ind(finidamente pequeñ0s.-Triangulo cuyos 
tres angulos tienden hacia (J.J o y y, eomo cantidades finitas, y 
les tres Iados o., b y e hacia les indefinidamente pequeños de un 
mismo orden.-Triangulo ABC, en que A tiende hacia un an
gulo recto y los .lados contiguos hacia los indefinidamen
te pequef1os de primer orden.- Or den indefinitesimal de 
diversas ltneas que pueden conshlerarse en un triangulo rec~ 
tangulo que tenga un cateto y un allgulo adyacente indefini
damente pequeño.-Triangulo que tiene un lado indefinida
mente pequeño respecto a su contiguo.-Triangulo que tiene 
dos angulos indefinidamente pequeños de primer orden.
Triangulo que tiene un angulo indefinidamente pequeño de 
primer orden, comprendido entre dos lados indefinicl.arr.ente 
pequeños, también de primer orden. 

NÚMERO 50 

Orden indefinitesimal de lineas cuando entran en comp!1-
ración unas con otras.-Consideraciones generales acerca de 
la curvatura de las Hneas.-Diferencia de curvatura de las dos 
mitades de un arco indefinidamente pequeño de pr·imer orden. 
-Diferencia entre un arco indefinidamente pequeño y su cuer
da.- Diferencia entre un arco indefinidamente pequeño y la 
tangente trazada a una de las extremidades del arco y ter
minada en la ordenada trazada por la otra extremidad de 
dic ho arco.-Diferencia de curvaturas extremas en un arco in· 
definidamcnte pe.queño.-Expresión de la pe1·pendicular tra-
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:~.ada desde la extremidad de un arco indefinidamente p~que
ñ'lo a la tangente que pasa por el otro extremo.-Angulo for
mado por la cuerda de un arco indefinïdamente pequeno 
de pr'imer m·den con la tangente que pa'3a po1· el punto medio 
de este arco.-At·co comprenclido entre el punto medil) d,J un 
arco indefinidamente pequeño de primer orden y el punto de 
eontacto de la tangente paralela a la cuerda de este arco.-An· 
g-ulos formarlos por las tangentes a las extremidades de un 
nr(~O indefinidamente pequeño con la cuerda respectiva.-Di
~erencia entre las tangentes precitadas. 

eA~e-eF~e; 1•T~~~a.~ 

NÚMERO 51 

Nociones preliminares acerca del calculo integral.-Rela· 
~ión entre el calculo difdre1v'ial é int0gral.--Integra1 de una 
suma de diferenciales.-Jntcgración inmediata. 

NÚMERO 52 

Integt·ación por partes.-Fin que ~e propone dicha integra· 
~ión.-Modo de disponer los datns para poder aplicar el prin· 
eipio de la integración por partes.-lnte,~ración por sustitu· 
ción.-Observaciones acerca de los lfmites de la intPgrai.
Reglas practicas que pueden tenerse en cüenta para alcanzar 
los integrales por sustitución. 

NÚMERO '53 

Procedimientos generales para la integración de funciones 
fraccionarias racionales.-Integración en carla uno de los cua
a·o casos que pueden presentarse.-Estudiar el -caso mas ge
u~ral de expresión fraccionat·ia racional. 

\ 

t 
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NÚMERO 54 

Integración de funciones irracionales.-Caso en que los ra
dicales contengan cantidades monomias.-lntegr~c'ón de fun· 
ci ones de la forma F(x ~Va+ bx + x".) -Integración de funcio· 
nes especiales que pueden reducirse facilmente a la forma ra· 
ci on al. 

NÚMERO 55 

Determinar las funciones que corresponden a las integra
les que a continuación se expresan: 

f dx 

Va+ox+x 2
' f (ax+ó)d.x . 

Va+bx+x'j ' 

f d~ 

Va+br-x2 
' f 

dx fdx 
xVA+Bx+Cx2 ' x.\IB-.x--1--n-Jx-2 • 

NÚMERO 56 

Integrlción de las diferencia les binomias.-Casos genera
les de integración.-DJducir la fórmula siguiente: 

f m x (a+o¡;n)"d.r; = 

m-n+l ( +J. n P+1 X ' a vX ) 

o:np+m+l) 
a(m-n+i) f 
b( nfr+m + 1) xm-n (a +'bat/

1 

dx. 

NÚMERO 57 

Deducir la segunda fórmula corre:;;pondiente a las bi
nomias. 
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xm(a+òat Pdx= x a+òx + anp xm(a+òJt)p-Jda;. f · m+1(. ")P · f 
) · np+m+ 1 np-t-m+1 

Deducir la tercera: 

f -m+l( n)ptl 
x-m(a+ bxn)pd.'C =- ~ a-t òx 

a(m-1) 

ò(m-np-n-1) f -m+n np 
· ( l) x (a+òi:) dx. a r;z,-

Deducir la cuarta: 

:~rea+ ò1t)-p dx = x a + òx + f 
m+l( n)-p+l 

an(p- 1) 

+ - m - n + n .P - 1 ( mc + ò n - ptld, 
( 1) 

x a x ) x. 
anp- u 

NÚMERO 58 

Aplicación de las integrales binomias: 

m( + ò n pd . X a x f 
m-n+t( + Ò n)p tl 

x a x J x = ___ .:..___...:..________::___ 
ò(np+ m+l) 

a(m- n + 1) 

ò~_np+m+1) f m-n + 1• n p 
J- (a vX ) dx 

f x-m(a + bx"/dx:, x-m+'(a + bxn)p+t 
a(- m+1) 

ò(m - np- n - 1) 

a(m -1) 

a las expresiones siguientes: 

f xmdx 

\h-x2 
y 

f x-m+"Ca+ bx?dx, 

f x-mdx 

Vt-x2 

• 

-19-

De:lucir sus diferente~ desarrollos según m sea par ó im~ 
par.-Integral correspondiente al péndulo circular. 

f xmdx 

Vax-X-2 • 

NÚMERO 59 

Integración de funciones trascendentes.-Estudio de las: 
siguientes integrales: 

f F( lx) d:, f F(sen.x) cos.xdx, 

f F(arc. sen. x) V~ , f F(sen.x, cos:rc) dx 

f F(sen.x, sen.2x .... cos.rc, cos.2rc .... )dx. 

Hallar et desarrotl o de la integrat: fP z" dx, s ien do P una 

función algebraica, y 3, una trascendente. 

NÚMERO 60 

Determinar las integrales que a continuación se ex
presan: 

f e""cos.h dx, f e"" sen.brc dx; f sen.mrc cos." x dx. 

Consideraciones acerca de las últimas integrales: 

f drc, f cos.x dx. fsen.x dx y fsen.x eos.x dx. 



- 18-

xm(a+òat Pdx= x a+òx + anp xm(a+òJt)p-Jda;. f · m+1(. ")P · f 
) · np+m+ 1 np-t-m+1 

Deducir la tercera: 

f -m+l( n)ptl 
x-m(a+ bxn)pd.'C =- ~ a-t òx 

a(m-1) 

ò(m-np-n-1) f -m+n np 
· ( l) x (a+òi:) dx. a r;z,-

Deducir la cuarta: 

:~rea+ ò1t)-p dx = x a + òx + f 
m+l( n)-p+l 

an(p- 1) 

+ - m - n + n .P - 1 ( mc + ò n - ptld, 
( 1) 

x a x ) x. 
anp- u 

NÚMERO 58 

Aplicación de las integrales binomias: 

m( + ò n pd . X a x f 
m-n+t( + Ò n)p tl 

x a x J x = ___ .:..___...:..________::___ 
ò(np+ m+l) 

a(m- n + 1) 

ò~_np+m+1) f m-n + 1• n p 
J- (a vX ) dx 

f x-m(a + bx"/dx:, x-m+'(a + bxn)p+t 
a(- m+1) 

ò(m - np- n - 1) 

a(m -1) 

a las expresiones siguientes: 

f xmdx 

\h-x2 
y 

f x-m+"Ca+ bx?dx, 

f x-mdx 

Vt-x2 

• 

-19-

De:lucir sus diferente~ desarrollos según m sea par ó im~ 
par.-Integral correspondiente al péndulo circular. 

f xmdx 

Vax-X-2 • 

NÚMERO 59 

Integración de funciones trascendentes.-Estudio de las: 
siguientes integrales: 

f F( lx) d:, f F(sen.x) cos.xdx, 

f F(arc. sen. x) V~ , f F(sen.x, cos:rc) dx 

f F(sen.x, sen.2x .... cos.rc, cos.2rc .... )dx. 

Hallar et desarrotl o de la integrat: fP z" dx, s ien do P una 

función algebraica, y 3, una trascendente. 

NÚMERO 60 

Determinar las integrales que a continuación se ex
presan: 

f e""cos.h dx, f e"" sen.brc dx; f sen.mrc cos." x dx. 

Consideraciones acerca de las últimas integrales: 

f drc, f cos.x dx. fsen.x dx y fsen.x eos.x dx. 



- 2)-

NÚMERO 61 

DeduciF de la fórmula general: 

m n sen. xcos. x n -1 m n-2 J 
mt1 n-1 jn 

sen. xcos. xdx + + - + sen. xcos. xdx m n rn n 

el desarrollo que correspon de a J sen.m x 
cos. x 

dx, en el supues· 

to de que n sea negativa .. 
Deducir de la fórmula general: 

J sen.m xcos."xdx 
m-1 n+l m - 1 J m-2 n sen. xcos. x + _ __ sen. xeos. xdx · 

m+n m+n 

J 
n . cos. x 

el desarrollo correspondtente a d x, con sid eraudo 
sen. x 

m negativa. 
Deducción de las últimas in tegrales: 

J dx 
sen.x cos.x 

J dx 
sen.x 

J senx dx, 
cos.x 

J dx s-~ cos.x . 
y sen.x 

NÚMERO 62 

Deducir de la fórmula general 

m-1 nt1 J sen.mxcos."xdx 
sen. xcos. x m- 1 J m-2 n 

m + n -r m +n sen. xcos. xdx . 

la inte~ral J sen.'"xdxen el supuestode que tt =o, y según 

m sea par ó impar.-Deducir de la expresión: 

-21-

f m n senm+1xcos11
-

1x n- 1 f m n-2 sen. xcos. xdx · · + -+ sen. xcos xdx 
m+n m n 

la que corres pon de a: J cos." x dx. ba jo condi;i on~s a n alo gas 

a las del caso anterior. 
Deducir de la fórmula: 

J m n sen. xcos. xdx cos. xsen. x + m- 1 m-2 n-2 d n+1 m-1 J 
+ 

-- sen. xcos. x x, 
n 1 n+ 1 

la corre><pondiente a f tg.mx dx, en el supuesto de que sea 

n=-m. 
Deducir de la fórmula: 

J . n-1 m+l J m n cos. xsen. x n- 1 m+2 n-2 
sen. xcos. xdx 

1 
+, +l sen. xcos. xdx, 

m -1- 1 m 

la inmediata j"cot."'x dx, siendo m =-n. 

NÚMERO 63 

Integración por· medio de series.-PI'incipios importantes 
que deben tenerse en cuenta en dichos desarrollos.~Procedi
miento general.-Integración poe series de las expresiones: 

f d:rJ 

Y1-x 2
' f dx 

1+x' f dx 
1+x2 

• 

Valores aproximados de algunas integrales irreducibles a 
forma finita.-Aplicación a la integral elfptica de primera 
especie. 

NÚMERO 64 

Integración de funciones diferencia les compuestas de dos 6 
mas variables independientòs.-Condiciones necesarias y sufi
cientes para la integrabilidad de dichas funciones.-Estudiar· 
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NÚMERO 61 
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mt1 n-1 jn 
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el desarrollo que correspon de a J sen.m x 
cos. x 

dx, en el supues· 

to de que n sea negativa .. 
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m+n m+n 

J 
n . cos. x 

el desarrollo correspondtente a d x, con sid eraudo 
sen. x 

m negativa. 
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J dx 
sen.x cos.x 

J dx 
sen.x 

J senx dx, 
cos.x 

J dx s-~ cos.x . 
y sen.x 

NÚMERO 62 

Deducir de la fórmula general 
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m sea par ó impar.-Deducir de la expresión: 
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--el cas) particular de una función compuesta de dos variables 
.independientes. 

NÚMERO 65 

Integración de funciones diferenciales con tres variables 
independientes.-Condición de integrabilidad.-Determinar la 
~xpresión general correspondiente a la integral de dichas 
.funciones diferenciales. 

NÚMERO 66 

Nociones generales acerca de las integrales definidas.
tDeterminación de las siguiente~: 

m dx dx ' dx ·¡l fb J't. . fl J x dx, X' . a'+ x'' . Vt- x' . 
z a ' z 

Determinación de las siguientes integrales definidas en el 
concepto de que m sea par ó impar: · 

7t 

'a J sen.mxdx, 
í 

7t 

J
'2 

cos. mxdx, 

i 

NÚMERO 67 

n: s· tg.mxdx. 
i 

Determinación de las integrales definidas siguientes: 
1r. 7t 

J
2 

2m 2n 
cos. xsen. xdx, J

'a 

m2 2n+l cos. xsen. xdx 

i i 

x dx J
l 2m 

\h- x2 Y J
l 2mt1 _7 X ((;X 

\11-x~ 
i i 

Fórmula de \Vallis. 
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NÚMERO 68 

Des ·lrrollos de integrales definidas para cuando uno ó los 
dos limites de la integral pasen a la categoria de cantidades 
indefinidamente grandes.-DJterminación de las integrales si
guientes: 

I J e-"dx. 
i 

J'~ 
1 J cos. xdx, 

i 

JI -axd JI dx fl: dx e x, -~ 
a2 +x2

' (x -ar-J-b 2 
' · 

i -I -I · 

I J·· ·ax, 
i 

I f e-ax cos. òx dx 

i 

J
l 'fll-1 _7 y ((_,y 

(1 + y)n 
i 

1 

siendo m< n, y f x•e-"dx. 

i 

KÜMERO 69 

Determinar si la integralf' F(x) dx tiene un valor fini-

a 
1o y determinada cuando uno de sus lfmites se convierte en 
una cantidad indefinidamente grande.-Averiguar si la inte-

b . 

gra I f F(x) dx tie?e un valor fini to y determinada cuando 

a 
F(x) , se transforma en una cantidad indefinidamente grande 
para el vahr de la vaJ'iable que corresponde a uno de lvs li
mites de la integraL-Caso eu que la función F(x), resulte in
definidamente grande por un valor de la variable que esté 
comprendido entr-e ' los limites de dicha integral. 

NÚ~lERO 70 

Determinación de integrales definidas por medio de la di-
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ferenciación é integración bajo el signo i ntegrai.-Pasar de la 

integralf° F(x) dx a la siguiente: 

a 

f' F(x,z) dx, 

"' 
según los limites de dic ha integral scan costant es ó depen
dientes de la variable.-Dift-rellciación é integracióu bajo el 
signo integral en genera.I.-A pi ica r los principi os precedentes . 
a Jas integeales que a contiuuución se expresau: 

f i -ax 1 
e dx= a' 

I 

f C:x 1t 
----=-(L 

x2 +a 2 

2 

i 

1 f i -(a+bV=i)x dx = + bY- l e , a 
'i 

a fin de obtener las nue vas sigL ien tes: 
I · I 

f ~--=1.3 ... (2n-1 ) ~ f e-a;exn-1àx= (n -1)! 
(x2+a) n+l 2. 4 ... 2n n++- an 

i 2a ~ i 

J
•I - ax n-1 , e x sen.bxdx~ (n-1)! sen.ne 

i p 

f
i -ax n-1 e x cos.bxdx= (n-1)! cos.n8 

. n p 

NÚMERO 71 

Deducir de la integral conocida: 

siendo a+ bV -1-:

=p(cos.e+ V-1 sen.O} 

fi a 
. e-axcor<.bx dx == a2+[)2' 

( 
- 25-

la expresión siguiente: 
I 

f e -cx.x- e-ax 1 . a2 + b2 
. x cos. bx dx = 2 l " , . "' 

i 

Deducir de la integral conocida: 

JI b 
e-ax8en.bx dx = a2 + b' 

i 

la siguiente: 

f
i 
e-cx.x_e-ax b(a-a) 

~- sen. bx dx =arc. tg. -.-_-. 
i 

Determinar por procedimientos distin tos la integral: 

e-x dx J I 
2 

t 

Importancia de la cantidad compleja para la determinación 
de ciertas integrales. 

NÚMERO 72 

Integrales Eulerianas de primera y segunda especie.
Transformaciones de las mismas por sustitucLón.-Propieda- .. 
des.-Importancia de la expresión 

B( )
- r(p)r(q) 

p,q ------

su demostración.-Determinación de la curva Gamma 

NÚMERO 73 

Integrales múltiples en general.-Reducción de dichas in
tegrales.-Método general.-Aplicaciones.-Método de Dirich
let con aplicacíón al volumen de elipsoide. 
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NÚMERO 74 

Aplicaciones geométricas del calculo integral.-Cuadratura 
de figuras planas.-Ejemplos de cuadratura de curvas referi
das a coordenadas cartesianas y polares. 

NÚMERO 75 

Rectificación de curvas.-Sentido verdadera de dirha recti
ficación.-Aplicaciones a los ejemplos siguientes: 

y 2 = 2px, a2y 2 + b2X 2 = a 2b2, a 2y2
- b2x 2 =- a 2b2

• 

-Consideraciones generales acerca del origen de las integra
les elipticas.-Determinación de sus tres especies. 

NÚMERO 76 

Volumen de cuerpos de revolución.-Aplicaciones en el 
concepto de que las generatrices·generadoras de los diferena 
tes cuerpos de revolución, vengan expresadas respectivamen-
tes por: · 

b'J 
Y

2 = -- (2ax - x 2
) • a2 ' 

(x- :X)2 + (y- 6? = r"; y2 = 2pxr 

y en el concepto de que dichas generatrices giren alrededo~ 
del eje x. 

NÚMERO 77 

Volumen de cuerpos terminados por superficies cuales
quiera.-Fórmulas generales.-Procedimientos varios para Ja 
determinación de un volumen.-Aplicación al elipsoide.-Vo
lum en de cuerpos referidÇ>s a coordenadas polares. 

- ~7-

NÚMERO 78 

Cuadratura de superficies curvas.-Fórmula general.-Ob· 
servación notable acerca de los limites de la integral doble 
que correspon de a la fórmula general.-Aplicación a la esfera. 
-CuHdratura de superficies de revolución. 

NÚMERO 79 

Integración de ecuaciones diferenciales.-Ecuaciones dife· 
renciales ordinai'Ïas.-Ecuaciones entre derivadas parciales.
Ecuación entr·e difBrenciales totales.-Probar que todo sistema 
de m ecuaciones diferenciales entre x y m funciones y 1 y'). .... ym, 
de la primera variable, puede transformarse en otro donde no 
figuren mas que las derivadas de primer orden.-Forma nor· 
mal de un sistema simultaneo de m ecuaciones de primer 
orden.-Procedimiento general para deducir de un sistema de 
m ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial en que 
no entre mas que x y una de las fuuciones.-Aplicación de re
gi as analogas a la formación de una determinante para de
du cir el o rd en de la e~uación diferencial definitiva.-Condi
ciones a que de ben satisfacer las integrales ademas de las que 
corresponden a las ecuaciones difereneiales respectivas.
Aplicación a la Mecanica respecto al movimiento à e un punto 
en el espacio. 

NÚMERO 80 

Integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.-Con
sideraciones generales.-Probar que toda ecuación diferen
cial del orden m, admite una integral que encierra m constan· 
tes arbitrarias.-Integrales partícula res. -Ordenes respecti vos 
de las ecuaciones diferenciales y de las integrales.-Regla ge
neral para conocer si una integral con m constantes, se refiere 
a una ecuación diferencial del orden m. 

NÚMERO 81 .-

Integración de ecua.ciones diferenciales de primer orden.
Separación de variables.-Casos en que es posible la integra-
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Separación de variables.-Casos en que es posible la integra-



-28-

ción.-Estudiar el caso en que la ecuación diferencial sea ho· 
mogériea.-Caso en que faltando la homogeneidad, por alguna 
transformación, puede llevarse al primero. 

NÚMERO. 82 

Ecuaciones diferenciales lineales.-Estudio de la ecuación 

diferencial: ~~ + Py = Q. 

Fórmulas notables de Jaime Bernoulli aplicadas a la ecua-

ción: :~ + Py = Qym. 

Justificar la ecuación de condición. 

NÚMERO 83 

Estudio del factor que transforma en integrable el primer 
miembro de la ecuación diferencial Mdx+ Ndy =O.-Deter
minar dicho factor para cuando la ecuación sea homogénea. 
-Problema de las trayectorias en general. - Trayectorias 
ortogonale:3. 

NÚMERO 8~ 

Ecuación diferencial de primer orden y de -un grado cual
quiera.-Consideraciones generales.-Caso en que la ecua
ción diferencial no eontenga a las variables.-Ecuaciones 
diferenciales de M. Clauiraut, dadas por las formas siguien
tes: y = xF(p) + ~(p), y = px + ~(p) . 

NÚMERO 85 

Soluciones singulares de una ecuación diferencial de pri
mer orden.-Soluciones singulares deducidas de la integral 
general.-Signiricación de dicha integral.-Propiedad del fac
tor integrable en esta clase de integrales. 

- 29 

NÚMERO 86 

Integl'ación de ecuaciones d iferenciales de un orde o supe
rior al primero.-Reducción de la intégral múltiple a otras 
simples.-Ecuación diferencial en que entran dos derivadas 
consecutivas de un orden cualquiera, ó que se diferencien de 
dos unidades.-Casos particulares de ecuaciones diferenciales 
que pueden reducirse a un orden inferior. 

NÚMERO 87 

Integración de ecuaciones lineal es de un orden cualquiera. 
-Caso eo que el segundo miembro sea igual a cero.-Inte· 
gración de la ecuación lineal cornpleta.-Casos particulares 
que pueden ocurrir. 

NÚMERO 88 

Integración de ecuaciones difere.nciales lineales con coefi· 
cientes constantes y sin téemino independiente de la variable. 
-Mêtodo de Euler.-Ecuación modular.-Estudiar los diferen
tes casos que pueden presentarse según sean las raices des
iguales, iguales ó imaginarias. 

. -----

NÚMERO 89 

Integración de ecuaciones difer·enciales simultaneas.
Ecuaciones diferenciales simultaneas de primer orden entre 
tres variables.-Aplicaciñn a las formas normales.-Casos 
particulares que pueden ocurrir. 

NÚMERO 90 

Integración de ecuaciones diferenciales por medio de se
ries.-Empleo de la serie de Mac-L!iurin y de Taylor.-Casos 
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en que no puede aplicarse la serie de M:ac-Laurin.-Dada una 
integral bajo forma de serie, deducir su ecuación diferencial 
correspondiente. 

NÚMERO 91 

Ecuaciones eutre derivadas parciales.- Caso en que la 
ecuación di feren cia I se refie ra a una sola variable.- Ecuacio· 
nes entre derivadas parciales de órdenes superiores al primera, 
bajo condiciones analogas a las del caso ant€rior.-Determi
nar la integral correspondiente a la ecuación siguiente: 

~
2

Z ~z 
-+P-=Q. 
~x2 ~x 

Caso general de integración de una ecuación entre derira
das parciales de primer orden y primer grado, depeodiente de 
tres ó cua tro variables.-Consecuencia parà el estudio de ci er
tas superficies geométricas.-Integración de ecuaciones entre 
derivadas parciales de órdenes superiores al primera. 

NÚMERO 92 

Calculo de las variaciones. -Consideraciones generales.
Principio funda mental de esta teorta.-Variación de una i nte
gral definida según los llmites de dicha integral sean ó no 
fijos.-Maximo ó mlnimo absoluta de una integral definida.
Ecu:lción indeftnida.-Ecuación de los lfmites.-Maximo ó mí
nima relativo.-Aplicación notable a las lineas geodésicas de 
una superficie. 

NÚMERO 93 

Ecuaciones a las derivaclas parciales de primer orden.
lmportancia de la función V (x, y, z, a, b) = 0.-Integrales 
completa~, singular y general según Lagrange.-Integrales 
para cuando q =f (x, y, z, p) siendo p dependiente de una 
constante arbitraria.-Oasos particulares: 

f (y, p, q) =O p =a f (x, p) =/1 (y, q) =a 

- 31-

NÚMERO 94 

Estudio de Lagrange acerca de las ecuaciones a las ded
vadas parciales de primer orden.-Importancia de la serie de 
igualdades siguientes: 

dx cly dz -dp -dq 
--p=Q Pp+ Qq = X + p Z = Y + q Z. 

Transformación para cuando la ecuación no contiene a la 
variable z. 

NÚMERO 95 

Calculo aproximada de las integrales deftnidas.-Fórmu
las de Poncelet, Simpson y Euler.-Método de interpolación.
Método de Gauss. 

NÚMERO 96 

Integración agraftca.-Propiedades importantes.-Métodos 
generales de integración grafica.-Determinación de la orde
nada y abscisa media.-Importancia de dichas construcciones 
graficas para la resolucióri de varios pr·oblemas pertenecien
tes a la :MecaniCR. 

FI~ 
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