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PROGRAMA 

DE 

t 

ELEMENT~S DE CALCULO INFlNITESIMAL . 

PRELIMINARES 

Tema 1.0 

Conceptos fundamentales de análisis, según Cauchy 

Tema 2.0 

Generalidades acerca de los vectores y cuaternios. 

Tema 3. 0 

Estudio de las funciones hiperbólicas, directas é 
inversas. 

,Tema 4.0 

Génesis de la cantidad.-Cantidad infinitesimal. 

Tema 5.0 

Estudio de las cantidades que difieren entre sí indefi
nidamente poco.-Teoremas fundamentales del Cálculo 
Diferencial é Integral. 



CALCULO DIFERENCIAL 

Tema 6.0 

Desarrollo de la difereucial primera en una función 
ordinaria.-Término principal. 

Tema 7.0 

Diferenciales primeras de funciones hiperbólicas, 
directas é inversas. 

Tema s.o 
Desarrollo de la diferencial primera en las funciones 

compuestas. 
Tema 9.0 

Diferenciales de órdenes superiores al primero. en 
funciones ordinarias. -Determinación de leyes en cier
tas clases de funciones. 

Tema 10 
Diferenciales de órdenes superiores al primero en 

funciones compuestas. 

Tema 11 
Diferenciales de un orden cualquiera en las funciones 

implícitas. 
Tema 12 

Cambio de variables en las ecuaciones diferenciales ~ 

Aplicaciones Analíticas del Cálculo Diferencial 

Tema 13 
Determinación de ciertas ecuaciones diferenciales 

como resultado de la eliminación de constantes y funcio-
nes arbitrarias. 

Tema 14 
Determinantes funcionales de Wronski, J3.cobi Y: 

Hesse. 

1 
1 

i 

1 
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Tema_ 15 

Monogeneidad de las funciones -De te 
diciones necesarias y suficientes de monog 
Forsyth-. 

Tema 16 

Fórmula de Lagrange.-Funciones iso 

Tema 17 

Origen de los números de Bernoulli. 
nación. 

Tema 18 

Polinomios de Legendre. -Su generali" 

Aplicaciones tieométricas del Cálculo 

:Tema 19 
Diferencial del área correspondiente á 

na. - Diferencial de un arco de curva plan 
.generales, correspondientes á la tangent 
normal y sub-normal. -Aplicación á ejes 

Tema 20 
Contacto de curvas planas.-Línea oscu 

lo osculador .-Curvatura de curvas planas 
-curvatura. -Ecuación intrínseca.- Aplic 
cunferencia. 

Tema 21 
Diferentes formas del radio de curva 

ción del radio de curvatura á las cónicas. 
el radio de curvatura de diferentes líneas. 

Tem.a 22 
Evolutas y evolventes en las curvas 

mulas fundamentales. - Determinación d 
en algunas curvas conocidas. 

Tem.a 23 
Estudio de las involutas y envolventes 

tos característicos.- Demostrar que cuan 
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lLCULO DIFERENCIAL 

Tema 6.0 

lo de la diferencial primera en una función 
Término principal. 

Tema 7.0 

iales primeras de funciones hiperbólicas, 
versas. 

Tema s.o 
lo de la diferencial primera en las funciones 

Tema 9.0 

iales de órdenes superiores al primero. en 
rdinarias. -Determinación de leyes en cier
funciones. 

Tema 10 
iales de órdenes superiores al primero en 
m puestas. 

Tema 11 
iales de un orden cualquiera en las funciones 

Tema 12 
de variables en las ecuaciones diferenciales~ 

nes Analíticas del Cálculo Diferencial 

Tema 13 
ación de ciertas ecuaciones diferenciales 
do de la eliminación de constantes y fundo-

Tema 14 
antes funcionales de Wronski, J3.cobi Y 
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Tema_ 15 

Monogeneidad de las funciones -Determinar las con
diciones necesarias y suficientes de monogeneidad según 
Forsyth. 

Tema 16 

Fórmula de Lagrange.-Funciones isotropas. 

Tema 17 

Origen de los números de Bernoulli. - Su determi
nación. 

Tema 18 

Polinomios de Legendre.-Su generalización. 

Aplicaciones fieométricas del Cálculo Diferencial 

:Tema 19 

Diferencial del área correspondiente á una curva pla
na. -Diferencial de un arco de curva plana.- Fórmulas 
generales, correspondientes á la tangente, subtangente 
normal y sub-normal. -Aplicación á ejes polares. 

Tema 20 

Contacto de curvas planas.-Línea osculatriz.-Círcu
lo osculador.-Curvatura de curvas planas.- Circulo de 
curvatura. -Ecuación intrínseca.- Aplicación á la cir
cunferencia. 

Tema 21 
Diferentes formas del radio de curvatura.-Aplica

ción del radio de curvatura á las cónicas.- Determinar 
el radio de curvatura de diferentes líneas. 

Tema 22 

Evolutas y evolventes en lás curvas planas. - Fór
mulas fundamentales.- Determinación de las evolutas 
en algunas curvas conocidas. 

Tema 23 

Estudio de las involútas y envolventes planas.-Pun
tos característicos.- Demostrar que cuando las curvas 
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de una misma familia pasan por puntos fijos, éstos for
man parte de la envolvente.- Demostrar que la e voluta 
de una curv:;t, es la envolvente de sus normales. 

Tema 24 

Puntos singulares en las curvas planas. 

Tema 25 
Líneas alabeadas.- Funciones que la determinan.

Ecuaciones de la tangente y del plano normal en un 
punto de una línea alabeada.-Diferendal de un arco. 

Tema 26 
Plant) osculador.-Ecuación correspondiente.- Apli

cación á la hélice. 
Tema 27 

Superficies curvas. -Ecuación del plano tangente.
Ecuaciones de la normal.-Angulos de la normal con los 
ejes coordenados. 

Tema 28 
Contacto entre 1íneas alabeadas y superficies.-Super

ficie envolvente de otra móvil.~ Superficie de canaL
Triedro móvil. 

Tema 29 
Curvatura de las líneas en el espacio.-Expresión del 

primer radio de curvatura.- Círculo osculador.- Conse
cuencias de los ángulos que la normal principal forma 
con los ejes coordenados.- Cosenos correspondientes á 
los ángulos que la normal principal forma con los ejes 
coordenados. 

Tema 30 
Angulo de flexión ó de segunda curvatura.-Fórmula 

del radio de curvatura de segunda especie. 

Tema 31 
Determinar la expresión de la superficie polar de una 

línea cualquiera.-Sistema de ecuaciones indispensables 
para poder deducir la superficie polar de una línea. 

Tema 32 
Esfera osc}.llatriz. - Expresión del radio de dicha 

esfera. 
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Tema 33 

Teoría de la curvatura en las superfici~ 
curvatura correspondiente á una sección 
mal.-Teorema de Meusnier. 

Tema 34 

Lecciones principales en un punto de t 
-Teorema de Euler.- Consecuencias.-. 
cales. 

Tema 35 
Cálculo de los radios de curvatura pri 

punto dado de una superficie.- Ecuación 
la dirección de las seccion~s principales t 
una superficie. 

Tema 36 
Indicatriz.- Consecuencias.- Líneas 

situadas sobre una superfi9ie. - Superficü 

Tema 37 

Superficies cilíndricas, cónicas y de 
Ecuaciones entre derivadas parcipales de 
antedichas. -Superficies conoides, desarro: 
das en general.- Ecuaciones entre deriv~ 
de las precitadas superficies. 

, 
Tema 38 

Expresión en forma de matriz de las lÍl 
tura de la superficie f ( x, y, z) · o.- L 
ma y mínima pendiente. 

Tema 39 
Generalidades acerca de las congru 

líneas. -Congruencia rectilínea y lineal. -
la congruencia.-Puntos focales.-Planos 
secuencias. 

Tema 40 
Generalidades acerca de los sistemas d 

dos á los complejos.-Cono del complej 
complejo en un plano.- Ecuaciones de un 
Plücker.- Seis coordenados de la recta. 
cyclides.- Representación esférica de G~ 
asintóticas. -Lineas geodéricas. 
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na familia pasan por puntos fijos, éstos for
lc la envolvente.- Demostrar que la evoluta 
~'es la envolvente de sus normales. 

Tema 24 

ingulares en las curvas planas. 

Tema 25 

labeadas.- Funciones que la determinan.
de la tangente y del plano normal en un 
a línea alabeada.-Diferencial de un arco. 

Tema 26 

culador.-Ecuación correspondiente.- Apli
élice. 

Tema 27 

es curvas.- Ecuación del plano tangente.
de la normal.-Angulos de la normal con los 
ados. 

Tema 28 

entre líneas alabeadas y superficies.-Super
ente de otra móvil.- Superficie de canal.
il. 

Tema 29 

a de las líneas en el espacio.-Expresión del 
de curvatura.- Círculo osculador.- Conse

los ángulos que la normal principal forma 
coordenados.- Cosenos correspondientes á 
que la normal principal forma con los ejes 

S. 

Tema 30 

e flexión ó de segunda curvatura.-Fórmula 
curvatura de segunda especie. 

Tema 31 

a~ la expresión de la superficie polar de una 
iera.-Sistema de ecuaciones indispensables 
deducir la superficie polar de una línea. 

Tema 32 
scplatriz. - Expresión del radio de dicha 
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Tema 33 
Teoría de la curvatura en las superficies.- Radios de 

curvatura correspondiente á una sección oblícua ó nor
mal.-Teorema de Meusnier. 

Tema 34 
Lecciones principales en un punto de una superficie. 

-Teorema de Euler.- Consecuencias. -Puntos umbili
cales. 

Tema 35 

Cálculo de los radios de curvatura principales en un 
punto dado de una superficie.- Ecuación que determina 
la dirección de las secciones principales en un punto de 
una superficie. -

Tema 36 

Indicatriz.- Consecuencias.- Líneas de curvatura 
situadas sobre una superfi~ie. - Superficies resultantes. 

Tema 37 

Superficies cilíndricas, cónicas y de revolución.
Ecuaciones entre derivadas parcipales de las superficies 
antedichas.-Superficies conoides, desarrollables y regla
das en general.- Ecuaciones entre derivadas parciales 
de las precitadas superficies. 

,. 
Tema 38 

Expresión en forma de matriz de las líneas de curva
tura de la superficie f ( x, y, z) · o.- Líneas de máxi
ma y mínima pendiente. 

Tema 39 

Generalidades acerca de las congruencias de las 
líneas.-Congruencia rectilínea y lineal.- Superficie de 
la congruencia.-Puntos focales.-Planos focales.-Con
secuencias. 

Tema 40 

Generalidades acerca de los sistemas de rectas, debi
dos á los complejos.-Cono del complejo.-Curva del 
complejo en un plano.- Ecuaciones de una recta, según 
Plücker.- Seis coordenados de la recta.- Superficies 
cyclides.- Representación esférica de Gauss.- Líneas 
asintóticas. -Lineas geodéricas. 
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Tema 41 

Teorema de M. Bouquet, acerca de la más corta dis
tancia entre dos rectas sucesivas de un sistema continuo 
en el espacio.- Probar que cuando las rectas de la serie 
supuesta son tangentes á una misma curva, se cumple 
la condición: 

dadq - - dbdp=o 

Determinar la condición para que la curva sea plana. 

Tema 42 

Estudio de los diferentes sistemas de coordenadas 
curvilíneas. 

CÁLCULO INTEGRAL 

Tema 43 
Conceptos generales sobre el cálculo integraL-Estu

dio de una ecuación diferencial con dos variables en el 
caso más sencillo.-Función primitiva.-Procedimientos 
distintos para efectuar la integración. - Integración 
inmediata. 

Tema 44 
Integración por sustitución.- Observaciones acerca 

de los límites de la integral.- Integración por partes.
Int~gración geométrica. - Diferentes casos que pueden 
presentarse. -Estudio de la función trascendente deno
minada logarítmica integral. 

Tema 45 
Integración de funciones fraccionarias algebraicas 

racionales después de reducidas á fracciones simples.
Estudio de las cuatro formas típicas.- Consecuencias. 

Tema 46 

Transformar diferentes fracciones diferenciales racio
nales dependientes de funciones circulares directas, en 
otras algebraicas y racionales.- Estudiar algunos casos 
particulares cuya ecuación de condición puede redu
cirse. 

-9-

Tema 47 

Integración de funciones irracionales. 
los radicales contengan cantidades monot 
ción de funciones especiales que pueden r 
mente á la forma racional. - Integració 
que contengan raíces cuadradas de polino 
do grado. 

Tema 48 

Importancia Je lasfunciones circulare~ 
para resolver ciertas integrales de funcio 

· irracionales.- Relaciones notables entr 
irracionales y las curvas 1;1nicursales. 

Tema 49 

Integrales binomias.- Desarrollo de 
mas típicas- Discusión de cada una de 
ción por funciones circulares é hiperból 
casos particulares. 

Tema 50 

Integrales hiper-elípticas.-Integrales 
mera, segunda y tercera especie.- Tra 
las mismas por medio de funciones circul 
nes particulares. 

Tema 51 

Integraciones correspondientes á fun 
cas en combinación de trascendentes. 
potencias correspondientes á funcion 
hiperbólicas. 

Tema 52 -

Integrales definidas.- Campo de la 
Importancia de las integrales curvilíneas 
el problema de la integración puede pr 
ción ó la determinación de nuevas fun 
para transformar los límites variables 
en otros fijos y determinados.- Teorem 
media.-Casos particulares de integrale 

Tema 53 
Integración por medio de series. - P 

mentales.-Aplicaciones ó funciones cu 
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Tema 41 

de M. Bouquet, acerca de la más corta dis
dos rectas sucesivas de un sistema continuo 

). -Probar que cuando las rectas de la serie 
1 tangentes á una misma curva, se cumple 

dadq -- dbdp=o 

lar la condición para que la curva sea plana. 

Tema 42 

e los diferentes sistemas de coordenadas 

ÁLCULO INTEORAL 

Tema 43 
s generales sobre el cálculo integral.-Estu
cuación diferencial con dos variables en el 
cillo.-Función primitiva.-Procedimientos 

ra efectuar la integración. - Integración 

Tema 44 
ón por sustitución. - Observaciones acerca 
s de la integral.- Integración por partes.
geométrica.- Diferentes casos que pueden 
- Estudio de la función trascendente deno
rítmica integral. 

Tema 45 
ón de funciones fraccionarias algebraicas 
espués de reducidas á fracciones simples.
s cuatro formas típicas. -Consecuencias. 

Tema 46 

ar diferentes fracciones diferenciales racio
ientes de funciones circulares directas, en 

aicas y racionales.- Estudiar algunos casos 
cuya ecuación de condición puede redu-
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Tema 47 

Integración de funciones irracionales.- Caso en que 
los radicales contengan cantidades monomias.-Integra · 
-ción de funciones especiales que pueden reducirse fácil
mente á la forma racional. - Integración de funciones 
que contengan raíces cuadradas de polinomios de segun
do grado. 

Tema 48 

Importancia Je lasfunciones circulares é hiperbólicas 
para resolver ciertas integrales de funciones algebraicas 

' irracionales. -Relaciones notables entre las fuuciones 
irracionales y las curva,s ~nicursales. 

Tema 49 
Integrales binomias. _;_ Desarrollo de las cuatro for

mas típicas- Discusión de cada una de ellas.- Sustitu
ción por funciones circulares é hiperbólicas en ciertos 
casos particulares. 

Tema 50 
Integrales hiper-elípticas.-Integrales elípticas de pri

mera, segunda y tercera especie.- Transformación de 
las mismas por medio de funciones circulares .-Notacio
nes particulares. 

Tema 51 
Integraciones correspondientes á funciones algebrai

cas en combinación de trascendentes. - Integrales de 
potencias correspondientes á funciones circulares é 
híperbólicas. 

Tema 52 -

Integrales definidas.- Campo de la integración.
Importancia de las integrales curvilíneas .- Probar como 
el problema de la integración puede procurar la defini
ción ó la determinación de nuevas funciones. -Medio 
para transformar los límites variables de una integral 
en otros fijos y determinados. ·- Teorema llamado de la 
media.-Casos particulares de integrales definidas. 

Tema 53 
Integración por medio de series.- Principios funda

mentales.-Aplicaciones ó funciones cuyas integrales se 
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refieren á trascendentes ordinarias. - Importancia ·del 
desarrollo en serie para integrales que se resuelven en 
trascendentes superiores. 

Tema 54 

Determinar si la integralf; (x) dx, tiene un valor 

finito y determinado cuando uno de sus límites se con
vierte en una cantidad indefinidamente grande.-Averi-

guar si la integrar J; (x) dx, tiene un valor finito y 

determinado cuando F ( x) se transforme en una canti
dad indefinidamente grande para el valor de la variable 
que corresponde á uno de l9s límites de la integraL
Caso en que la función F ( x j resulte indefinidamente 
grande para un valor de la variable que se halle com
prendido entre los 1ímites de la integral. 

Tema 55 

Determinación de integrales definidas por medio de 
la diferenciación é integración bajo el signo integraL
Casos diferentes que pueden considerarse al diferenciar 
bajo el signo integral. -Interpretación geométrica.
Principio á que debe atenderse al integrar bajo el signo 
integral. 

Tema 56 

Integración geométrica.-:reorema relativo al valor 
de la integral .cuando la variable independiente sigue 
caminos diferentes que terminan en los mismos extre
mos.-Consecuencias.- Sentidos de los contornos.-No
tación especial.-Integral relativa al contorno elemental 
de un punto crítico.-Residuo de la función.- Valor de 
la integral de una función monódroma á lo largo de un 
contorno cerrado y que contiene en su interior un cierto 
número de puntos críticos. 

Tema 5? 

Integrales eulerianas de primera y segunda especie.
Transformación de las mismas por sustitución.-Propie
dades.-Determinación de Ya curva Gamma. 
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Tema 58 

Integrales múltiples en general.- R 
chas integrales.- Método general.-Apl 
todo de Dirichlet con aplicación al volum 
-Fórmula de Fourrier. 

Tema 59 

Fórmulas de Stokes, d'Ostrogradsky 

Tema 60 

Aplicaciones geométricas del cálculo 
dratura de figuras planas, según se refie 
das, cartesianas ó polares. 

Tema 61 

Volumen de cuerpos terminados por 
lesquiera.- Fórmulas generales.- Proce 
para la determinación de un volmpen. 
elipsoide.-Volumen de cuerpos referido 
polares. 

'rema 62 

·Rectificación de curvas.-Fórmulas P. 
ción de líneas planas ó alebeadas refer 
mente á ejes cartesianos ó polares.
Consideraciones notables en la rectifica: 
de elipse. 

Tema 63 

Determinación de áreas correspondí 
cíes curvas. -Aplicaciones. -Cubatura 
el caso de superficies de revolución.- A 

Tema 64 

Int~gración de ecuaciones diferencial 
diferenciales ordinarias.-Ecuaciones 
parciales.-Ecuaciones entre diferencial 
bar que todo sistema de m ecuaciones dif 
x y m funciones .. h y 2 ... Y m de la primer 
de transformarse en otro donde no figu 
derivadas de primer orden.-Forma no 
ma simultáneo de m ecuaciones de pri 
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rascendentes ordinarias. -Importancia ·del 
n serie para integrales que se resuelven en 
~s superiores. 

Tema 54 

tar si la integralf; (x ) dx, tiene un valor 

~minado cuando uno de sus límites se con
a cantidad indefinidamente grande.-Averi-

egral J; ( x) dx, tiene un valor finito y 

cuando F ( x) se transforme en una canti
amente grande para el valor de la variable 
nde á uno de l<;>s límites de la integraL

la función F ( x j resulte indefinidamente 
un valor de la variable que se halle com

re los límites de la integral. 

Tema 55 

ción de integrales definidas por medio de 
ión é integración bajo el signo integral.
tes que pueden considerarse al diferenciar 

o integral. -Interpretación geométrica.
ue debe atenderse al integrar bajo el signo 

Tema 56 

n geométrica.-·Teorema relativo al valor 
1_ ~uando la variable independiente sigue 
entes que terminan en los mismos extre
uencias.- Sentidos de los contornos.-No-
1.-Iritegral relativa al contorno elemental 
rítico.-Residuo de la función.-Valor de 
una función monódroma á lo largo de un 
acto y que contiene en su interior un cierto 
ntos críticos. 

Tema 5? 

eulerianas de primera y segunda especie.
ón de las mismas por sustitución.-Propie
minación de Ya curva Gamma. 

- ·11-

Tema 58 

Integrales múltiples en general.- Reducción de di
chas integrales.- Método generaL-Aplicaciones.-Mé
todo de Dirichlet con aplicación al volumen del elipsoide. 
-Fórmula de Fourrier. -

Tema 59 

Fórmulas de Stokes, d'Ostrogradsky y de Greeh. 

Tema 60 

Aplicaciones geométricas del cálculo integral.- Cua
dratura de figuras planas, según se refieran á coordena
das, cartesianas ó polares. 

Tema 61 

Volumen de cuerpos terminados por superficies cua
lesquiera.- Fórmulas generales.- Procedimientos varios 
para la determinación de un volmpen.-Aplicación al 
elipsoide.-Volumen de cuerpos referidos á coordenadas 
polares. 

Tema 62 

·Rectificación de curvas.-Fórmulas para la rectifica
ción de líneas planas ó alebeadas referidas respectiva
mente á ejes cartesianos ó polares.- Aplicaciones.
Consideraciones notables en la rectificación de un arco 
de elipse. 

Tema 63 

Determinación de áreas correspondientes á superfi
cies curvas. -Aplicaciones. -Cubatura y cuadratura en 
el caso de superficies de revolución.- Aplicaciones. 

Tema 64 

Int~gración de ecuaciones diferenciales.-Ecuaciones 
diferenciales ordinarias.-Ecuaciones entre derivadas 
parciales.-Ecuaciones entre diferenciales totales.-Pro
bar que todo sistema de m ecuaciones diferenciales entre 
x y m funciones .. h y 2 ... Ym de la primera variable, pue
de transformarse en otro donde no figuren más que las 
derivadas de primer orden.-Forma normal de un siste
ma simultáneo de m ecuaciones de primer orden.- Pro-
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cedimiento general para deducir de un sistema de m 
ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial en que 
no entre más que x y una de las funciones -Aplicación 
de reglas análogas á la formación de una determinante 
para deducir el orden de la ecuación diferencial definiti
va.-Condiciones á que deben satisfacer las integrales, 
además de las que corresponden á las ecuaciones dife
renciales respectivas.- Aplicación á la Mecánica, res
pecto al movimiento de un punto. 

Tema 65 
* 

Integración de ecuaciones diferenciales ordinarias .-
Probar que toda ecuación diferencial del orden m admite 
una integral que encierra nz constantes arbitrarias.
Integrales particulares. -Ordenes respectivas de las 
ecuaciones diferenciales y de las integrales.-Regla ge
neral para conocer si una integral con m constantes, se 
refiere á una ecuación diferencial del orden m. 

Tema 66 

Integración de ecuaciones diferenciales de primer or
den. -Separación de variables.- Casos en que es posible 
la integración.-Estudiar el caso en que la ecuación di
ferencial sea homogénea.- Caso en que faltando la ho
mogeneidad por alguna transformación puede resultar 
la ecuación diferencial homogénea. 

Tema 6? 

Ecuaciones diferenciales lineales.-Estudio de la ecua
dy 

ción diferencial: dx + Py = Q . Fórmula de Ber-

noulli para integrar la ecuación diferencial siguiente: 

:; +Py=Qym. 

Caso en que se conozca una integral particular de 

:; +Py=Qy2+R. 

Tema 68 
Ecuación diferencial de primer orden y de un grado 

cualquiera. - Consideraciones generales. - Casos en 
que la ecuación diferencial no contenga á las variables. 

r 
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Ecuaciones diferenciales de M. Lagrang 
raut dadas por las formas siguientes: 

y=xF(PJ+rr(PJ y=px 

Tema 69 

Condiciones necesarias y suficientes dE 
en la expresión diferencial: Mdx + Nd: 
ción de la fórmula integral.-Condicion 
suficientes de integrabilidad en la expres 
Mdx + JVdy + Pdz.-Determin~ión de 
tegral. 

Tema ?O 

Estudio del factor que transforma en i 
mer miembro de la ecuación diferencial: J. 

-Determinar dicho factor para cuando 
homogénea -Transformaciones infinit 
blema de las trayectorias en general.- T 
togonales. 

Tema 71 

Soluciones singulares de una ecuació 
primer orden.- Soluciones singuJares 
integral general. -Significación de dicha 
piedad del factor integrable en esta cla 
-Método de Lagrange para la solución 
ecuació'n diferencial de primer orden. 

Tema ?2 

Integración de ecuaciones diferencial 
superior al primero.- Reducción de la i 
á otras simples.-Ecuación diferencial e 
derivadas consecutivas de un orden cua 
diferencien en dos unidades.-Casos partí 
dones diferenciales que pueden reducirs 
ferior. 

Tema ?3 

Integración de ecuaciones lineales de 
quiera -Caso en que el segundo miem 
cero.-Integración de la ecuación lineal 
sos particulares que pueden ocurrir. 
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eneral para deducir de un sistema de m 
iferenciales, una ecuación diferencial en que 
que x y una de las funciones -Aplicación 

'logas á la formación de una determinante 
el orden de la ecuación diferencial definiti
ones á que deben satisfacer las integrales, 
s que corresponden á las ecuaciones dife· 
pecti vas.- Aplicación á la Mecánica, res
imiento de un punto. 

Tema 65 
* 

n de ecuaciones diferenciales ordinarias .-
da ecuación diferencial del orden m admite 
que encierra m constantes arbitrarias.
rticulares. -Ordenes respectivas de las 

ferenciales y de las integrales.-Regla ge
nocer si una integral con m constantes, se 
ecuación diferencial del orden m. 

Tema 66 

n de ecuaciones diferenciales de primer or
ción de variables.-Casos en que es posible 
.-Estudiar el caso en que la ecuación di
homogénea.- Caso en que faltando la ho
or alguna transformación puede resultar 
ferencial homogénea. 

Tema 6? 

diferenciales lineales.-Estudio deJa ecua-
. 1 dy + 1a : dx Py = Q. Fórmula de Ber-

tegrar la ecuación diferencial siguiente: 

:; +Py=Qym, 

se conozca una integral particular de 
dy 
dx +Py=Qy2+R. 

Tema 68 

iferencial de primer orden y de un grado 
Consideraciones generales. - Casos en 

n diferencial no contenga á las variables. 
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Ecuaciones diferenciales de M. Lagrange y de M. Clai
raut dadas por las formas siguientes: 

y= xF (p) + <f (p) y =Px + cp (p) 

Tema 69 

Condiciones necesarias y suficientes de integrabilidad 
en la expresión diferencial: Mdx + Ndy.-Determina
ción de la fórmula integraL-Condiciones necesarias y 
suficientes de integrabilidad en la expresión diferencial: 
Mdx + JVdy + Pdz.-Determinación de la fórmula ín
tegra!. 

Tema '?O 

Estudio del factor que transforma en integrable el pri
mer miembro de la ecuación diferencial: 1Jfdx + Ndy =o. 
-Determinar dicho factor para cuando la ecuación sea 
homogénea -Transformaciones infinitesimales.- Pro
blema de las trayectorias en general.- Trayectorias or
togonales. 

Tema 71 

Soluciones singulares de una ecuación diferencial de 
primer orden.- Soluciones singuJares deducidas de la 
integral general.-Significación de dicha integral.- Pro
piedad del factor integrable en esta clase de integrales. 
-Método de Lagrange para la solución singular de una 
ecuació'n diferencial de primer orden. 

Tema '?2 

Integración de ecuaciones diferenciales de un orden 
superior al primero.- Reducción de la integral múltiple 
á otras simples.-Ecuación diferencial en que entran dos 
derivadas consecutivas de un orden cualquiera ó que se 
diferencien en dos unidades. -Casos particulares de ecua
dones diferenciales que pueden reducirse á un orden in
ferior. 

Tema ?3 

Integración de ecuaciones lineales~ de un orden cual
quiera -Caso en que el segundo miembro sea. igual á 
cero.-Integración de la ecuación lineal completa.-Ca
sos particulares que pueden ocurrir. 



/ 
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Tema ?4 

Integración de ecuaciones diferenCiales lineales con 
coeficientes constantes y sin término independiente de 
la variable.-Método de Euler. -Ecuación modular.
Estudiar los diferentes casos que pueden presentarse 
según sean las raíces desiguales, iguales ó imaginarias. 

Tema ?5 
Ecuaciones lineales con coeficientes variables que 

pueden ser referidas al caso de coeficientes constantes. 
-:-Casos particulares en que puede desaparecer el segun
do miembro · de una ecuación diferencial á coeficientes 
constantes. 

Tema ?6 
Integración por medio de integrales definidas.-Méto

do de Laplace.-Modo de obtener la integral general 
después que se hayan hallado las integrales particu
lares. 

Tema?? 
Integración de ecuaciones diferenciales simultáneas. 

-Ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden 
entre tres variables.- Aplicación á las formas normales. 
-Casos particulares que pueden ocurrir. 

Tema ?S 
Método de D'Alambert para la integración de un sis

tema de ecuaciones lineales de primer orden en el su
puesto de considerar un sistema de dos ecuaciones con 
tres varia bies, bajo la forma normaL-Estudiar el caso 
para cuando los coeficientes sean constantes. 

Tema ?9 
Integración de ecuaciones diferenciales por medio de 

series.-Empleo de la serie de Mac-Laurin y de Taylor. 
-Casos en que no puede aplicarse la serie de Mac-Lau
rin.-Dada una integral bajo forma de serie, deducir su 
ecuación diferencial correspondiente. 

Tema SO 

Tipo general de la ecuación de Ricatti.-Transforma
ción de la ecuación propia de Ricatti. 

-15-

Tema 81 

Nuevas forn1as de series para la integr 
dones diferenciales.- Ecuación de Gau 
prolongar analíticamente las funcio~es.
guiares.-Teorema de Fuchs.-EcuaCión 1 

Tema S2 

Ecuaciones entre derivadas parciales 
la ecuación diferencial se refiere á una s 
Ecuaciones entre derivadas parciales de 
riores al primero ba.io condiciones. an~ 
caso anterior. - Caso general de mteg 
ecuación entre derivadas parciales de 
de primer grado, dependiente de tres 
bles. 

Tema S3 

Ecuaciones á las derivadas pa rciale 
den.-Importancia de la función: V (x, 
-Integrales completa, singular y genera 
ge.-Estudio de L~grange ac~rca de 1 
las derivadas parcmles de pnmer orde 
de la serie de igualdades siguientes: 

·dx dy dz _ - dp 
---p=-Q Pp+Qq- X+PZ 

Tema S4 

Integración del sistema de m ecuacio 
vadas parciales. de primer orden, con~e 
bies independientes.-Método de JacobL 

Tema S5 

Ecuación de Laplace, de Monge Y d' 

Tema 86 

Ecuaciones á las diferenciales totales 

Pdx+ Qdy+ Rdz = 
Condición necesaria y suficiente para 

ción sea integrable.-Caso general. 
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Tema ?4 

n de ecuaciones diferenCiales lineales con 
constantes y sin término independiente de 

Método de Euler. -Ecuación modular.
diferentes casos que pueden presentarse 
s raíces desiguales, iguales ó imaginarias. 

Tema ?5 

s lineal~s con coeficientes variables que 
eferidas al .caso de coeficientes constantes. 
'rulares en que puede desaparecer el segun
de una ecuación diferencial á coeficientes 

Tema ?6 

n por medio /de integrales definidas.-Méto
ce.-Modo de obtener la integral general 
se hayan hallado las integrales particu-

Tema?? 

n de ecuaciones diferenciales simultáneas. 
diferenciales simultáneas de primer orden 
iables.- Aplicación á las formas normales. 
culares que pueden oeurrir. 

Tema ?S 

D'Alambert para la integración de un sis
ciones lineales de primer orden en el su
siderar un sistema de dos ecuaciones con 
, bajo la forma normaL-Estudiar el caso 
os coeficientes sean constantes. 

Tema ?9 

n de ecuaciones diferenciales por medio de 
eo de la serie de Mac-Laurin y de Taylor. 
e no puede aplicarse la serie de Mac-Lau
a integral bajo forma de serie, deducir su 
encial correspondiente. 

Tema SO 

al de la ecuación de Ricatti.-Transforma
ación propia de Ricatti. 
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Te:ina Si 

Nuevas forn1as de series para la integración de ecua
ciones diferenciales.~ Ecuación de Gauss.- Modo de 
prolongar analíticamente las funciones.- Integrales re
gulares.-Teorema de Fuchs.-Ecuación de Bessel. 

Tema S2 

Ecuaciones entre derivadas parciales. Caso en que 
la ecuación diferencial se refiere á una sola variable.
Ecuaciones entre derivadas parciales de órdeneEl supe
riores al primero bajo condiciones an~logas á las del 
caso anterior. - Caso general de integración de una 
ecuación entre derivadas parciales de primer orden y 
de primer gr:-ado, dependiente de tres ó cuatro varia
bles. 

Tema S3 

Ecuaciones á las derivadas parciales de primer or
den.-Importancia de la función: V (x, y, z, a, b) =o. 
-Integrales completa, singular y general según ~~gran: 
ge.-Estudio de Lagrange acerca de las ecuacwnes. a 
las derivadas parciales de primer orden.- Importancia 
de la serie de igualdades siguientes: 

·dx dy dz - dp 
-p=-Q Pp+Qq- X+pZ 

Tema S4 

- dq 

Y+qZ 

Integración del sistema de m ecuacion~ entre de.ri
vadas parciales. de primer orden, con~en1endo n vana
bies independientes.-Método de jacob1. 

Tema S5 

Ecuación de Laplace, de Monge y d'Ampere. 
1 

Tema 86 

Ecuaciones á las diferenciales totales de la forma 

P dx + Q dy + R dz = o 

Condición necesaria y suficiente para que esta ecua
ción sea integrable.-Caso general. 
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Tema S'? 
Cálculo aproximado de las integrales definidas.

Fórmulas de Poncelet y Simpson.- Idea general sobre 
las de Euler y método de interpolación y Gauss. 

Tema SS 
Procedimientos gráficos para medir un espacio su

perficial encerrado por una curva dada plana.-Planí
metro de Amsler.-Determinación de la fórmula 

S == ( a 2 + abcos rt-+ b2
) n 

.Modificación de la fórmula generaL-Casos particu
lares que pueden ocurrir. 

Tema S9 
Integración gráfica. -Propiedades importantes -Mé

todos generales de integración gráfica.-Determinación 
de la ordenada y abscisa media.-Importancia de dichas 
construcciones gráficas para la resolución de varios pro
blemas pertenecientes á la Mecánica. 

Tema 90 
Funciones elípticas.-Procedimiento de Liouville para 

determinar las fórmulas fundamentales ·de las funciones 
elípticas correspondientes á la suma ó diferencia de dos 
argumentos.-Derivadas de sn.u, cn.u y dn.u. 

Tema 91 
Determinar la fórmula que pone en relación la fun

ción p u de Weierstrass con las funciones elípticas.
Ecuación importante entre la función pu y su derivada. 
-Consecuencias. 

Tema 92 
Cálculo de las variaciones. -Consideraciones filosó

ficas de Lagrange 'acerca del cálculo de las variaciones. 
-Fórmulas generales. -Aplicación á las líneas geodé
sicas. 
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Tema S'? 
aproximado de las integrales definidas.
e Poncelet y Simpson.-Idea general sobre 
y método de interpolación y Gauss. 

Tema SS 
.ientos gráficos para medir un espacio su
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a y abscisa media.-Importancia de dichas 

es gráficas para la resolución de varios pro-
necientes á la Mecánica. "' 

Tema 90 
elípticas.-Procedimiento de Liouville para 
s fórmulas fundamentales de las funciones 
espondientes á la suma ó diferencia de dos 

Derivadas de sn.u, cn.u y dn.u. 

Tema 91 
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