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ACADEMIA DE MATEMÁTICAS.
--- -̂ >-líaí——-

La enseñanza de esta academia comprende los conocimien
tos de matemáticas con toda la estension que se exige, 
según el nuevo plan de estudios vigente, para el ingreso 
en las escuelas especiales de las carreras siguientes:

CARRERAS CIVILES.

Ingenieros de Caminos.
Ingenieros de Minas.
Ingenieros de Montes
Ingenieros Industriales.
Ingenieros Agrónomos.
Arquitectos.

CARRERAS MILITARES.

Ingenieros de la Armada. 
Ingenieros del Ejército. 
Estado Mayor.
Artillería.
Caballería.
Marina.
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BASES GENERALES DE LA ENSEÑANZA.
A. —-Los alumnos escriben todos los cursos que

aprenden.
B. —Los cursos se empiezan por el de Aritmética

y se siguen por el orden del programa, sin 
más alteraciones que las que exige la diver
sidad de carreras.

G.—El orden de estudios establecido es el siguiente

1. ° Esplicacion.
2. ° Escritura al dictado délas lecciones del día.
3. ” Interrogación diaria á cada uno de los

alumnos sobre las lecciones del día.
4. ° Interrogaciones parciales periódicas.
5. ° Exámen general anual.

D —El curso académico empieza el l.° de Octubre 
y term ina el 30 de Junio.

N ota . —El curso académico de 1870 á 1871 empieza el l.° de No
viembre y termina el 30 de Junio.

Para adquirir informes detallados dirigirse de 1 á 3 del dia a la 
calle de Ascao, ‘2 duplicado 3.° derecha.
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1. Aritmètica
2. Algebra elemental.
3. Geometría plana y del espacio.
4. Trigonometria rectilínea.
5. Geometría analitica de dos dimensiones.
6. Geometria descriptiva.
■7. Aplicaciones de la geometria descriptiva. 

—Som bras.—Perspectiva.
8. Algebra superior.9. Trigonometria esférica.

10. Geometría analítica de tres dimensiones.
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ARiTM ETICA.

1. Nociones preliminares,—Definiciones.— Ley de forma
ción de los números.—Numeración.—Numeración decimal 
hablada.—Numeración decimal escrita.—Idea general de las 
operaciones.

2. Cálculo de los números enteros.—Adición.—Sustrac
ción. Multiplicación.—División.—Pruebas de estas opera
ciones.—Propiedades del producto.—Casos en que se sim
plifica la multiplicación.—Relaciones entre el dividendo, 
divisor, cociente y resto.—Casos en que se simplifica la di
visión.

3. De los diferentes sistemas de numeración.—Convencio
nes particulares para determinados sistemas.—Convención 
general para un sistema cualquiera.—Pasar de un sistema 
cualquiera al sistema decimal.—Pasar de un sistema cual
quiera á otro sistema cualquiera.—Dificultad de escribir un 
número, enunciado en el sistema decimal, en otro sistema 
cualquiera.—Consecuencia de lateoria.—División de los teo
remas de aritmética en dos clases.

4. Del máximo común divisor,—Definición.—Investiga
ción del máximo común divisor.—Definición de un número 
primo.—Propiedades del máximo común divisor.—De los 
números primos.—Propiedad fundamental del máximo co-
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mun divisor.—Mínimo múltiplo común: definición: deter
minación del mínimo múltiplo común de dos ó más números.

5. Divisivilidad de números,—Teoremas generales.—Ca
ractères de divisibilidad por 2, 4, . . . 5, 10, 25, . . . .
3, 9, . . . . 7 y 11; reglas generales. Pruebas de la multi
plicación y division fundadas en la division por 9.

6. Fracciones ordinarias.—Definición.—Principios tunda- 
mentales.—Simplificación.—Adición.—Sustracción. Multi
plicación—Division.—Fracciones de fracciones.

7. Fracciones decimales,—Definición.—Sistema especial 
de numeración.—Adición, sustracción, multiplicación y di
vision.—Conversion de fracciones ordinarias en tracciones 
decimales y recíprocamente: casos que pueden presentarse. 
—Medio-de reconocer si una fracción ordinaria es reduci
ble, periódica simple ó periódica mista: teoremas generales. 
—Observaciones relativas á un sistema de numeración cual
quiera.—Convertir una fracción ordinaria en otra escrita en 
un sistema de numeración cualquiera: principios generales 
que se deducen.—Aproximaciones.

8. Sistema métrico.—Principios fundamentales.—Clasifi
cación de unidades: múltiplos y submúltiplos. Operacio
nes.—Sistema antiguo de pesas y medidas de Castilla: rela
ciones que tiene con el sistema métrico.

9. Números complejos. — Definiciones. — Reducción de 
unas unidadesáotras.—Adición.—Sustracción. Multiplica
ción.—Division.

10. Potencias y Raíces, —Potencias y raíces de números 
enteros y fraccionarios.—Raiz cuadrada: números que tienen 
raiz cuadrada: imposibilidad de espresar una cantidad ii ra
cional por una fracción comensurable.— Cuadrado de la su
ma de dos términos.—Estraccion de la raiz cuadrada: estrac- 
cion por aproximación.—Generalización para fracciones oí di
ñarías y decimales.—Teoremas diversos que completan esta
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teoría.—Cuestiones análogas para la estraccio'n de la raíz 
cúbica.—Raices de los grados 4, 8, 16, . . . 9, 27, . . . 6, etc.

11. Proporciones.—Definiciones.—Equidiferencias: teore-
 ̂ ma fundamental: consecuencias: teoremas generales: tras-

formaciones: problemas.—Proporciones por cociente: teo
rema fudamental: consecuencias: teoremas generales: tras
formaciones: problemas.

12. Reglas ordinarias de la Aritmética.—Regla de tres sim
ple.—Regla de tres compuesta.—Regla de compañia.—Re
gla de interés.—Regla de descuento.—Regla de aligación.

ALGEBRA ELEMENTAL.

1. Introducción.—Definiciones.—Notaciones algebraicas. 
—Cantidades negativas.

2. Operaciones algebraicas.—Adición de un polinomio: 
de un monomio.—Sustracción de un polinomio: de un mo
nomio: corolario.—Reducción de términos semejantes: casos

# varios.—Multiplicación de un monomio por un monomio:
regla de los signos: regla de las coeficientes: regla de las 
letras y de los esponentes: observaciones.—Multiplicación 
de un monomio por un polinomio.—Multiplicación de un 
polinomio por un monomio.—Multiplicación de dos polino
mios.—División de un monomio por un monomio: regla de 
los signos: regla de los coeficientes: regla de las letras y de 
los esponentes.—División de un polinomio por un monomio. 
—División de un polinomio por un polinomio.—Caso de 
imposibilidad.—Observación —Caso notable de la división. 
—Caso particular:—teoremas que se deducen.—Descom
posición de polinomios en factores: principios generales: 
ejemplos.

3. Fracciones algebraicas.—Teoremas fundamentales.— 
Adición y sustracción: observación.—Multiplicación: una
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fracción por una fracción: una fracción por una cantidad en
tera: una cantidad entera por una fracción.—División: mis
inos casos que en la multiplicación.

4. Teoría de las ecuaciones.—Definiciones.
1. ° Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

a. Resolución de la ecuación de primer grado.— 
Trasformaciones: observaciones.

b. Reglas generales para plantear los problemas.— 
Ejemplos.

c. Solucionesnegativas.—Discusiony conclusiones.
d. Discusión general de la ecuación de primer grado 

con una incógnita.
e . Aplicación al problema de los móviles.

2. ° Ecuaciones de primer grado con varias incógnitas.
A. Definición déla resolución.—Resolución porcom-

paracion, sustitución, reducción y factores indeterminados.— 
(Método de Bezout).—Ley de formación de los valores de las 
incógnitas. (Regla de Cramer).

b . Discusión de valores.—Interpretación de los va
lores negativos, indeterminados é infinitos.

c. Análisis indeterminado deprimer grado.—Teore
mas.—Problemas.—Sistemas indeterminados.—Sistemas in
compatibles.—Ecuaciones de condición.

3. ° Ecuaciones de segundo grado.
a . Raíz cuadrada.—Principios generales.—Teo

remas: corolario.—Problemas.
b. Resolución de la ecuación de segundo grado.— 

Dos métodos de resolución.
c. Aplicación al problema de las luces.
d . Relaciones entre los coeíicientes de la ecuación 

y sus raices.—Teoremas.
e . Discusión de las raices.—Interpretación de va

lores.
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f . Consideraciones sobre los problemas de se
gundo grado.

g. Ecuaciones en que la incógnita se halla bajo ra
dical.

h . Ecuaciones de cuarto grado susceptibles de ser 
reducidas al segundo grado.

1. ° Ecuaciones recíprocas.
2. ° Ecuaciones resolubles por la extraction de la raíz 

cuadrada.
3. ° Ecuaciones bicuadradas.

Reducción de la espresion V a \ / I T  á \/~p~ _L \ gT~ 
—L em a.—Te o rern a.

4. ° Propiedades de los trinomios de segundo grado.— 
Teoremas.—Corolario.

5. ° Teoría de los máximos y mínimos.—Problemas.— 
Método general.

6. ° Ecuaciones de segundo grado con varias incóg
nitas.—Ejemplos.

7. ° Raíces de la unidad.—Ecuaciones binomias.—Pro
blemas.— Problema general.

8. ° Ecuaciones trinomias.—Ejemplos.
5. Desigualdades.— I eoria de las desigualdades de primer 

grado con una ó varias incógnitas.—Trasforinacion y resolu
ción.—Limites.

6. Cálculo de espresiones imaginarias.—Forma general.— 
Suma, resta, multiplicación, division, elevación á potencias 
y estraccion de raíces.—Teoremas sobre los módulos.

7. Análisis combinatorio.—Coordinaciones, permutaciones 
y combinaciones.—Fórmula general.

8. Potencias. —Binomio de Newton.—Esponentes fracciona
rios y negativos.

a. Potencias de un monomio.—Teoremas.—Poten
cias de un binomio
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b. Binomio de Newton.—Potencias de los polino
mios. Término general.

c. Raíces.—Teoremas: corolario.—Raiz cuadrada, 
cúbica y de un grado cualquiera de los polinomios.—Opera
ciones de los radicales.

9. Teoría de progresiones.—Progresiones por diferencia; 
término general; suma de los términos; interpolación; pro
blemas; aplicación á las pilas de balas y cuestión inversa.— 
Progresiones por cociente; término general; suma de los tér
minos; interpolación; problemas.—Progresiones geométri
cas decrecientes é indefinidas; límites de la suma: aplica
ciones.

10. Teoría de logaritmos.
a. Resolución de ecuaciones esponenciales.—Con

diciones para que la raiz sea comensurable.
b. Definición general de los logaritmos.—Teoremas 

fundamentales.
c. Sistemas de logaritmos según sus módulos.—Lo

garitmos vulgares.—Logaritmos neperiauos.—Pasar de uno 
á otro sistema.

d . Tablas; construcción y uso de las vulgares y de 
las de Callet. •

e . Características negativas.— Complementos; su
uso.

f . Problemas y aplicaciones.
11. Fracciones continuas.—Definiciones.—Formación de 

reducidas: propiedades principales: límites de error.

GEOMETRIA.

Nociones preliminares.—Definiciones; medida de magnitu
des geométricas; figura y estension.
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G E O M E T R I A  P L A N A

1. Línea recta y figuras rectilíneas»—Angulos.—Perpen
diculares.—Oblicuas.—Paralelas.—Ti iángulos. — Teoría déla 
igualdad.—Del cuadrilátero y de sus diferentes especies. ~ 
Polígonos convexos.—Teoremas sobre los triángulos, cua
driláteros y polígonos en general.

2. Círculo y sus combinaciones con la línea recta.—Cuer
das, secantes y tangentes.—Medida de ángulos.—Polígonos 
inscritos y circunscritos.—Polígonos regulares,—Circunfe
rencias tangentes y secantes.

3. Problemas relativos á la forma.—Sobre perpendicula
res, ángulos y paralelas. -  Sobre construcción de polígonos. 
—Sobre contactos.

4. Líneas proporcionales y semejanza de figuras.—Líneas 
proporcionales.—Figuras semejantes.—Teoremas sobre las 
líneas proporcionales.—Propiedades de los triángulos rec
tángulos y oblicuángulos.—De las líneas proporcionalesen el 
círculo.—Valoración de lados en los polígonos regulares.

5. Areas. Determinación de áreas de figuras rectilíneas, 
triángulo, paralelógramo, trapecio, etc.—Determinación de 
areas circulares; círculo, sector, segmento, corona circular, 
etc.—Comparación de áreas.

6. Problemas relativos á la estension.- Construcción de 
líneas proporcionales—Problemas sóbrelas áreas.—Proble
mas numéricos.—Relación de la circunferencia al diámetro.

G E O M E T R I A  D E L  E S P A C I O .

1. Nociones preliminares.—Definición, figura y estension.
De la recta, del plano y de los cuerpos terminados por 

superficies planas.—Rectas perpendiculares á un plano y rec
tas oblicuas.—Angulos diedros.—Planos perpendiculares
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entre sí.—Rectas y planos paralelos.—Angulos poliedros.— 
Angulos triedros en particular.—Igualdad de ángulos sóli
dos.—Igualdad de poliedros.

2. Prismas. —Sus propiedades principales.—Pirámides; 
sus propiedades principales.

3. De los tres cuerpos redondos y de su combinación con 
planos y rectas.- Cilindro; propiedades generales, planos 
secantes y tangentes, superficies cilindricas; desarrollo del 
cilindro: prismas inscritos y circunscritos.—Cono; propieda
des generales; planos secantes y tangentes; superficies có
nicas; desarrollo del cono; pirámides inscritas y circunscri
tas.—Esfera; propiedades generales; planos secantes y tan
gentes; triángulos y polígonos esféricos; triángulos polares; 
poliedros inscritos.- -Poliedros regulares.

4. Líneas proporcionales en el espacio y semejanza de po
liedros.—Lineas proporcionales: semejanza de poliedros.

5. Areas y volúmenes de poliedros.—Definiciones genera
les.—Area lateral de un prisma.—Area total.—Casos parti
culares.—Area lateral de una pirámide regular.—Area total. 
—Area de un poliedro cualquiera; poliedros equivalentes.— 
Teoremas relativos á los prismas triangulares y paralelepí
pedos.—Tetraedros equivalentes, pirámides.—Volúmenes de 
paralelepípedos.—Prismas, tetraedros y poliedros en gene
ral.—Volumen del prisma truncado y del tronco de pirámi
de de bases paralelas.—Areas y volúmenes del cilindro y del 
cono— Area lateral de un cilindro recto.—Area lateral de 
un cono recto.—Area de un tronco de cono recto de bases 
paralelas.

Volúmen de un cilindro.—Volúmen de un cono recto.— 
Volúmende un cilindro en general.—Volúmen de un tronco 
de cono de bases paralelas.

6. Areas y volúmenes de la esfera.—Definiciones; zona, 
casquete, segmento y sector esférico, etc.—Area engendra-
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da por una recta de longitud determinada girando alrededor 
de un eje situado con dicha recta en un plano. —Casos parti
culares.

Area engendrada por una porción de polígono ó línea que
brada regular —Area de la zona esférica.—Area de la esfera. 
Area del huso.—Area del triángulo esférico.

Volumen engendrado por un triángulo.—Volumen engen
drado por un sector circular.—Volumen de un sector esféri
co.—Volumen de la esfera.—Volumen del segmento esféri
co.—Volumen de la ángula.—Esfera, cilindro y cono cir
cunscritos.

Comparación de áreas y volúmenes de figuras semejantes. 
—Aplicación á los prismas, pirámides, poliedros en general, 
cilindros, conos, esferas, etc.

TRIGONOMETRÍA RECTILÍNEA.

1. Introducción.
a. Objeto de la trigonometría.
b. Definiciones de las líneas trigonométricas.
c. Observaciones sobre la longitud del radio.
d. Designación de arcos.
e . Signos de las líneas trigonométricas.

2. Fórmulas trigonométricas.
A. Fórmulas relativas á las líneas de un mismo arco.
b . Fórmulas relativasá laslíneasde arcos diferentes.

3. Tablas trigonométricas.
a. Construcción de las tablas.
b . Uso de las tablas.

4. Cálculo de triángulos.
a . Teoremas fundamentales.
b. Cálculo de triángulos rectángulos.
c. Cálculo de triángulos cualesquiera.
n. Aplicaciones.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



GEOMETRÍA ANALÍTICA DE DOS DIMENSIONES.

1. Definiciones,
Representación del punto,—Diversas posiciones de un 

punto.—Abcisa, ordenada, coordenadas.—Ecuaciones de un 
punto.—Signos de las coordenadas.—Puntos situados sobre 
los ejes.—Construcción de un punto.—Problemas.—Angulo 
de los ejes.—Distancia entre dos puntos.—Casos que pueden 
presentarse.

3. Representación de las líneas.—Representación de una 
línea por una ecuación: principios generales: ejemplos.— 
Clasificación de líneas.—Punto de encuentro de dos líneas. 
—Puntos de encuentro de una linea con los ejes.

4. Líneas de primer grado.—Toda ecuación de primer 
grado representa una recta.—Discusión general.—Toda rec
ta está representada por una ecuación de primer grado.— 
Problemas sobre la linea recta.

5. Aplicaciones de la teoría de la línea recta,—Teoremas 
y problemas varios.

6 Del Círculo.—Formas diversas de la ecuación del cir
culo.—Teoremas y problemas relativos al circulo.

7. Trasformacion de coordenadas.—Principios generales. 
Pasar de un sistema de ejes á otro de ejes paralelos.—Pasar 
de un sistema de ejes á otro de origen y direcciones diferen
tes: casos que pueden presentarse.—Aplicaciones.

8. Líneas de segundo grado.—Ecuación general: discu
sión.—Resultados: elipse, un punto, imaginario; hipérbola, 
sistema de dos rectas; parábola, sistema de dos rectas pa
ralelas.

9. Centros de las líneas de segundo grado.—Eliminación 
de los términos de primer grado de la ecuación general. 
Significación de los resultados que se obtienen, en los dife
rentes casos que se presentan.
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10. Eliminación del rectángulo.—Reducción de la ecua
ción general de las tres curvas de segundo grado á formas 
mas sencillas.

11. Construcción de las curvas de segundo grado.—Focos.—
Construcción de la elipse.—Construcción de la hipéibola. 
Construcción de la parábola.—Determinación de los tocos. 
—Directrices: sus propiedades.

12. Tangentes y sub-tangentes, normales y sub-normales á 
las curvas de segundo grado.—Problemas varios y corolarios 
que se deducen.

13. Intersecciones^—Intersección de una recta con una 
curva de segundo grado. —Diámetros.—Cuerdas conjugadas. 
—Diámetros conjugados.—Cuerdas suplementarias.—Pro
blemas relativos á esta teoría.

14. Asímptotas de la hipérbola.—Ecuaciones de las curvas 
de segundo grado con relación á sus diámetros conjugados. 
—Ecuación de la hipérbola con relación á sus asímptotas. 
Teoría general délas asímptotas.—Problemas varios.

15. Coordenadas polares.—Problemas.—Problema gene
ral.—Casos particulares.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA.

1. Objeto de la geometría descriptiva.—Representación 
gráfica del punto, de la recta y del plano.

2. Posiciones de un punto, de una recta y de un plano 
con relación álos planos da proyección.

3. Posiciones que pueden tener entre sí dos rectas, dos 
planos, una recta y un plano.

4. Determinación del punto de encuentro de una recta 
con un plano, y de la longitud de una porción de recta.

5. Aplicaciones diversas de los dos problemas anteriores 
al punto, á la recta y al plano.
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6. Teoría de rebatimientos.—Teoría del cambio de Ja li
nea de tierra y de los planos de proyección.—Teoría de las 
proyecciones cotadas.

7. Aplicación de las teorías precedentes á la solución de 
las cuestiones más importantes sobre el punto, la recta y el 
plano.

8. Definiciones de las superficies curvas más frecuente
mente empleadas en las artes. (Superficies regladas, super
ficies de revolución, superficies de segundo grado).

9. Doble generación del hiperboloide de una hoja y del 
paraboloide hiperbólico.

10. Representación gráfica de las superficies.
11. Definición del plano tangente á una superficie curva 

cualquiera.
12. Propiedades características de los planos tangentes 

á las superficies desarrollares, á las superficies alabeadas y 
á las superficies de revolución.

13. Construcción del plano tangente á las superficies ci
lindricas y á las superficies cónicas.

14. Construcción del plano tangente á una superficie de 
revolución:

1° Por un punto dado sobre la superficie.
2. ° Por un punto esterior.
3. " Paralelamente á una recta, de manera que en los 

dos últimos casos el punto de contacto se halle ó sobre un 
paralelo ó sobre un meridiano dado.

!•>• Construcción de la curva de contacto de un cono y 
de un cilindro circunscrito á una superficie de revolución.

Ifi. Conoide de plano director horizontal circunscrito á 
una superficie de revolución.

17. Plano tangente á una superficie de revolución.
1. ° Por una recta.
2. ° Paralelo á un plano.

—  12 —
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18. Planos tangentes á las superficies de segundo grado 
que no sean de revolución.

19. Planos tangentes á las superficies alabeadas.
20. Planos tangentes al paraboloide hiperbólico ó al hi

perboloide de una hoja:
1. ° Por un punto situado en sus superficies.
2. ° Por un punto esterior.
3. ° Paralelo á un plano.

21. Construir un cono ó un cilindro circunscrito al para
boloide hiperbólico ó al hiperboloide de una hoja.

22. Plano tangente al conoide y al paso oblicuo por un 
punto dado sobre la superficie.

23. Intersección de una línea cualquiera con una super
ficie cilindrica, una superficie cónica y una superficie de re
volución.—Casos particulares en que la línea es una recta ó 
una circunferencia de círculo paralela al plano horizontal de 
proyección.

24. Intersección de un plano con las superficies cilindri
cas, cónicas, alabeadas y de revolución.

25. Intersección de dos superficies cilindricas, de dos 
superficies cónicas, de una superficie cilindrica con una su
perficie cónica, de una superficie cilindrica ó cónica con una 
superficie de revolución.—Tangentes á todas estas intersec
ciones.—Transformadas.

26. Aplicaciones diversas—Construcción:
1. ° De una esfera, conociendo cuatro de sus puntos.
2. ° De una esfera inscrita á una pirámide triangular.
3. ° De un punto, conociendo sus distancias á tres pun

tos dados ó átres rectas dadas.
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APLICACIONES DE LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.

SOMBRAS.

1. Definiciones.
2. Línea de separación de sombra y de luz.—Clasifica

ción de íayos luminosos.—Método de planos tangentes.— 
Método de planos secantes.

3. Arista de separación de luz y sombra.
4. Línea de sombra arrojada; aplicación á los poliedros.
5. Línea de separación de sombra y de luz sobre un ci- 

lindio, sobre un cono y sobre una superficie de revolución, 
sombra arrojada sobre el plano horizontal.

0. Sombra arrojada en el interior del nicho rectangular; 
del nicho cilindrico y del nicho esférico.

7. Sombra arrojada en el interior de una escavacion có
nica, de una escavacion cilindrica y de una escavacion es
férica.

8. Sombra arrojada sobre un cilindro por un circulo de 
refuerzo.

9. Sombra del tornillo de filete rectangular.—Sombra 
del vaso cilindrico.—Sombra del toro.

10. Elección de la dirección de los rayos luminosos.
11. Teoria de los puntos brillantes.—Modo de reflexión 

de la luz.—Punto visible de una superficie pulimentada.— 
Puntos brillantes de una superficie no pulimentada.—Del 
punto brillante sobre una superficie curva cualquiera.— 
Construcción del punto brillante.

P E R S P E C T I V A .

1. Definiciones, Definición de la perspectiva, del rayo 
visual y del cuadro.
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2. Problema.—Hallar la perspectiva de un punto:
a. Siendo el cuadro un plano cualquiera.
b. Siendo el cuadro el plano vertical.
c. Siendo el cuadro, perpendicular á los dos 

de proyección.
3. Método de los puntos de concurso.—Punto de vista.— 

Plano y línea de horizonte.—Puntos de distancia.
4. Perspectiva de las rectas.—Perspectiva de una recta.— 

Perspectiva de un sistema de rectas paralelas:
A. Paralelo al plano horizontal.
b. Perpendicular al cuadro.
c. Formando un ángulo de 45.° con el cuadro.
d. De dirección cualquiera.

—Escala de magnitudes.—Dividir la perspectiva de una 
recta en partes perspectivamente iguales.

5. Perspectiva de líneas curvas.—Aplicaciones.
6. Perspectiva de poliedros.—Aplicaciones.
7. Perspectiva caballera.—Teorema fundamental.—Méto

do general.—Aplicaciones.

ALGEBRA SUPERIOR.

1. Nociones generales sobre las funciones.—Permutacio
nes y combinaciones.—Funciones simétricas.—Fórmulas de 
Waring y su aplicación al desarrollo de las potencias ente
ras de los polinomios.

2. Método de los coeficientes indeterminados.—Principios
fundamentales.—Desarrollo en série de las funciones alge
braicas.—Desarrollo en série de las funciones logarítmicas, 
esponenciales y circulares; fórmulas imaginarias del seno y 
del coseno; aplicación de estas fórmulas á la investigación 
délas principales series trigonométricas.—Caractéres ele
mentales de la convergencia de las sénes.
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Aplicación de los coeficientes indeterminados.
Demostración general del binomio de Newton.
3. Descomposición de las fracciones racionales compuestas 

en otras mas simples.—Descomposición de una fracción ra
cional en otras dos fracciones de la misma especie; descom
posición de una tracción racional cuyo denominador es el 
producto de varios factores lineales desiguales en fracciones 
simples que tengan por denominadores respectivos estos 
mismos factores lineales y numeradores constantes.—Des
composición de una fracción racional dada en otras más sim
ples que tengan por denominadores respectivos los factores 
lineales del denominador de la primera ó potencias de es
tos mismos factores, y por numeradores constantes.

4. Nociones generales sohre las séries.—Definición del ín
dice, de la ecuación de relación, del término general, de la 
suma. Séi ie recurrente.—Desarrollo de una fracción ra
cional en série y determinación dé la ecuación de relación; 
conociendo la ecuación de relación entre los coeficientes de 
los términos de una série recurrente dada, hallar la fracción 
generatriz.—Dada la fracción generatriz, hallar el término 
general de la série recurrente engendrada.—El término ge
neral de una série engendrada por el desarrollo inmediato 
de una fracción racional cualquiera es igual á la suma délos 
términos generales de las séries que nacen del desarrollo de 
cada fracción parcial.—Cuando una tracción racional se des
compone en dos fracciones de denominador lineal é imagi
nario de cierta forma, la suma de los coeficientes de la po
tencia x r en las séries respectivas que estas dos fracciones 
engendran, será real.—Término general de una série proce
dente de una fracción cuyo denominador de segundo grado 
no puede ser descompuesto en factores reales, sin la intro
ducción de cantidades imaginarias.—Término sumatorio de 
una serie recurrente.—Término sumatorio de las séries re
currentes de segundo grado.
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5. Séries algebraicas.—Séries de diferencias constantes. 
—Series cuyo término general es una función entera y ra
cional del índice y en las cuales el orden de diferencias cons
tantes corresponde al mayor esponente de este índice.—Es- 
presion del término general de una série en función de los 
primeros términos de las séries de las diferencias sucesivas. 
—Suma de los r primeros términos de esta série.—Números 
figurados; aplicación á las pilas de balas.—Interpolación.

6. Teoría general de ecuaciones.
l.° Propiedades generales de las ecuaciones.

a. Ecuación algebráica ordenada.—Raíces de una 
ecuación; sus diferentes caracteres; divisibilidad del primer 
miembro de una ecuación algebráica ordenada por el bino
mio que se obtiene deduciendo una raiz del símbolo que re
presenta la incógnita; corolarios de este teorema; sucesión 
de los signos de los términos de una ecuación cuyas raíces 
son todas reales y positivas ó reales y negativas.—Relaciones 
entre las raíces y los coeficientes de una ecuación; división 
de una ecuación por uno de sus factores lineales —Relación 
entre las sumas de las primeras potencias, de los cuadrados 
y de los cubos de las raíces de una ecuación; suma de las po
tencias negativas de las raíces de una ecuación; suma de 
las potencias fraccionarias.—En toda función de una sola 
variable, algebráica y ordenada, se puede siempre sustituir 
esta variable con un valor que dé un resultado positivo; la 
sustitución en una función algebráica y entera de una sola va
riable, délos números comprendidos entredós limites deter
minados, dará resultados que no escederán de cierto límite.

b. Condición para que una ecuación admita cuan
do menos una raiz.—Condiciones de la existencia de dos 
raíces de signo contrario en una ecuación de grado par.—La 
existencia de una raiz comprendida entre dos números está 
indicada por los signos contrarios de los resultados de la 
sustitución de estos dos números; caractéres para conocer 
que los dos números comprenden un número par ó impar 
de raíces, ó ninguna raiz.—Existencia de valores tale.-, que
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su sustitución en una función de x que se anula con x, da 
resultados menores que toda cantidad asignada.—Corolarios.

c. Toda función algebráica racional y entera puede 
adquirir cierta forma imaginaria sustituyendo la incógnita 
con cierto binomio imaginario.—Una ecuación algebráica 
que no admite raíces reales puede satisfacerse por una sus
titución idéntica á la anterior.—Toda ecuación algebráica 
admite un número de raices igual á la cifra de su grado — 
Dos raices reales consecutivas comprenden un número im
par de raices de la ecuación derivada primitiva.—Teorema 
de Fourrier.—Regla de signos de Descartes.—Caracteres de 
la existencia de las raices imaginarias.—Teorema de Sturm.

2.° Trasformacion de ecuaciones.
a. Problema general.
b. Trasformaciones en las que no se cambia el gra

do de la propuesta.
c. Trasformadas de un grado diferente del de la 

propuesta.
íi.n Resolución de ecuaciones.

a. Ecuaciones binornias.—Una potencia cualquiera 
deunaraiz imaginaria es igualmente raizdela ecuación.—Raiz 
primitiva cuyas potencias enteras dan todas las raices de la 
ecuación.—Las raices imaginarias conjugadas son las poten
cias de una misma raiz primitiva cuya suma de esponentes es 
igual al grado de la ecuación.—Dos ecuaciones binornias cuyos 
grados son números primos entre si no tienen raíces imagina
rias comunes.—Cuando estos grados son números compues
tos, estas raices comunes serán tambienlas raices de una ter
cera ecuación binomia, cuyo orden esel máximo común divisor 
de los grados de las ecuaciones propuestas.—Toda ecuación 
binomia admite raices primitivas.—El producto de dos raices 
primitivas de dos ecuaciones cuyos grados son primos entre 
si, es una raiz primitiva de la ecuación cuyo grado es el pro
ducto do los grados de las ecuaciones primeras.

b . Ecuaciones cuyas raices son potencias enteras de 
la incógnita.
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c. Ecuaciones de tercer grado.—Método de Cardan. 
_( irreducible.—Resolución por las funciones simétricas.

d. Ecuaciones de cuarto grado.—Método de Euler.— 
Método de Ferrari—Método de Descartes.—Resoluciones 
por las funciones simétricas.

e. Ecuaciones que admiten divisores racionales. -  
Teorema fundamental.—Reglas para la esclusion de los tac
tores del último término que no son raices de la ecuación.

f . Ecuaciones de raices iguales.—Caractéres de 
una raíz múltipla.—Investigación de las raices múltiplas por 
la aplicación del máximo común divisor.

g. Ecuaciones ^reciprocas. —Investigación de las 
raices recíprocas por el máximo común divisor.—Caractéres 
para reconocer que una ecuación admite raices recíprocas. 
—Reducción de una ecuación de grado impar á una ecua
ción de grado par.

H. Ecuaciones que satisfacen los productos de una 
cantidad por todas las raices de la unidad de un orden de
terminado cualquiera.—Método general.

i. Ecuaciones en que ciertas raices tienen entre si 
una relaciónespresada por otra ecuación.—Método general. 
—Dado el producto de varias raices determinar su suma, la 
de los productos dos á dos, tres átres, etc.

j. Resolución trigonométrica de ecuaciones.
Ecuaciones binomias; factores de segundo grado; teorema

de Cotes.—Ecuaciones trinomias; teorema de Moivre.— 
Ecuaciones de tercer grado.

J.° Resolución de ecuaciones numéricas.
a. Límites de las raices reales de una ecuación.

Detinicion de los límites superior é inferior.—Límite supe
rior de las raices positivas dadas por el coeficiente negativo 
del segundo término de una ecuación.—Límites de Maclaurin, 
de Véne y de Bret.—Ecuaciones limites; relación entre el nú
mero de raices reales de la ecuación límite y el número de 
raices reales de la propuesta.—Límite de Newton que dá un 
número mayor que la raiz mayor de una ecuación.
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b. Método de Sturm.
Principios fundamentales; demostración del teorema.— 

Método para aplicarlo; conclusiones importantes que se de
ducen.—Aplicación del teorema al caso de las raices iguales.

5 0 Teorema de la eliminación.
Método del máximo común divisor.—Discusión de las 

consecuencias que resultan de la introducción ó de la supre
sión de factores.—Caso en que el valor de y destruye un fac
tor introducido ó suprimido.—Métodos de soluciones para 
los dos casos en que la división puede hacerse sin la intro
ducción de factores 6 exige esta introducción.

6.° Ecuaciones irracionales.
Método ¿le Bezout.—Método de Kramp.

TRIGONOMETRIA ESFÉRICA.
1. Nociones preliminares.

a. Objeto de la trigonometría esférica.—Definición 
de un triángulo esférico, relación entre este triángulo y la 
pirámide triangular correspondiente.—Propiedades de la pi
rámide suplementaria.

b. Conversión de un arco de amplitud conocida en 
longitud y recíprocamente.

c. Espresion de la superficie de un triángulo en 
función de los tres ángulos.

2. Resolución de los triángulos esféricos.
a. Enunciados de los problemas que se originan de 

la resolución de los triángulos.
b. Relación entre dos ángulos y los dos lados 

opuestos.
c. Relación entre los tres lados de un triángulo.
d. Relación entre los tres ángulos y un lado. '
k. Relación entre dos ángulos y dos lados, de los 

cuales uno está comprendido entre los dos ángulos.
f . Modificación de las cuatro fórmulas en el caso de 

ser el triángulo rectángulo.
3. Fórmulas favorables al empleo de los logaritmos.
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A. Fórmulas que dán el seno, coseno y tangente de 
la mitad del ángulo en función de los tres lados.

b. Seno del ángulo en función de los tres lados.
c. Uno de los lados en función de los otros dos y 

de un ángulo.
d. Fórmulas que resuelven los cuatro casos produ

cidos por la combinación de dos ángulos y dos lados, el uno 
opuesto y el otro adyacente.—Fórmulas logarítmicas para 
hallar una cualquiera de las cuatro cantidades a, b, c, A , 
cuando se conocen las otras tres.

e. Analogías de Néper.

GEOMETRIA ANALÍTICA DE TRES DIMENSIONES.
1. Nocicnes fundamentales. Sobre la representación de 

los puntos y de la forma de las lineasen el espacio.
2. Teoría analítica del punto.
Ecuaciones del punto.
3. Teoría analítica de la línea recta.
Ecuaciones de una recta; trazas; recta que pasa por un pun

to dado; recta que pasa por dos puntos dados; rectas paralelas; 
condición de intersección de dos rectas; condición para que 
tres rectas se corten en un mismo punto; ángulo de dos rec
tas; condición de perpendicularidad; ángulo de una recta 
con los ejes coordenados; distancia de un punto á una recta.

4. Teoría analítica del plano.
Ecuación del plano considerado como el lugar geométrico.

4.° De todos los puntos igualmente distantes de las dos 
estremidades de una recta.

2. ° De todas las posiciones de una recta generatriz que 
se mueve sobre una recta directriz permaneciendo paralela 
á sí misma.

3. ° De todas las perpendiculares tiradas á una recta 
por uno de los puntos de la misma.

Trazas de un plano.—Condiciones para que una recta esté 
situada en un plano; condición del paralelismo; plano que 
pasa por tres puntos dados.—Condiciones del paralelismo
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de dos planos.—Condiciones para que una recta sea perpen
dicular á un plano; distancia de un punto á un plano.—An
gulo de una recta con un plano.—Angulo de dos planos. — 
Condición de la perpendicularidad de dos planos.—Angulo 
de un plano con los tres planos coordenados.—Mínima dis
tancia entre dos rectas.

5. Proyección de superficies planas.—Teoremas funda
mentales.—Plano principal.

6. Trasformacion de coordenadas,—Cambio de origen; paso 
de un sistema de ejes rectangulares á un sistema de ejes 
oblicuos; paso de un sistema de ejes rectangulares á un sis
tema igualmente rectangular, fórmulas de Euler; paso de las 
coordenadas rectangulares á las coordenadas polares.

7. Teoría de la esfera,
Ecuación general y forma que afecta cuando el origen está 

en un punto de la superficie ó en el centro.—Intersección 
de la esfera y de un plano; plano tangente á la esfera.

8. Superficies cilindricas, cónicas y de revolución,—Ecua
ciones determinadas según las leyes de generación.

9. Superficies de segundo grado en general.—Trasforma
cion de la ecuación general—Toda superficie de segundo 
grado está representada por una de las cuatro fórmulas que 
constituyen cierto grupo.

10. De las superficies con un centro,
A. Definiciones.

Diámetro y plano diametral; planos diametrales conjuga
dos; plano diametral principal; diámetro principal ó eje; vér
tices.—Elipsoide; seis vértices reales; secciones principales; 
secciones secundarias; cómo se reconoce que la superficie 
éstá limitada en todos sentidos; ecuación de la superficie con 
relación á sus ejes principales.

n. Hiperboloide de una hoja.—Cuatro vértices reales; 
dos vértices imaginarios; secciones principales y secunda
rias; elipse de garganta; ecuaciones del hiperboloide con re
lación á sus ejes.—Superficie cónica.

c. Hiperboloide de dos hojas.—Dos vértices reales,
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cuatro imaginarios.—Ecuación de la superficie con relación 
á sus ejes; secciones principales y secundarias.

d. Cilindros.
Cilindros desegundogrado; cilindros de directriz parabòlica.

e. Discusión déla ecuación general.
Mediode reconocer directamente el carácter dela superficie.

f . Planos diametrales y planos conjugados.
Una recta no puede encontrar en mas de n puntos á una 

superficie del orden n. -Superficie diametral; es plana para 
las superficies de segundo grado; dado un plano diametral 
hallarla cuerda conjugada; en toda superficie de segundo 
grado existe cuando menos un plano principal; el número de 
sistemas de diámetros conjugados es infinito para las super
ficies que tienen un centro. -  Diámetros máximo y mínimo. 
Propiedades de los diámetros conjugados en el elipsoide.

11. De las superficies sin centro. 
a. Paraboloide elíptico.

Secciones principales y secundarias; doble generación por 
una generatriz parabòlica y una generatriz elíptica.

n. Parabolòide hiperbólico.
Secciones principales y secundarias; su generación.
12. De las rectas adherentes á las superficies curvas.
Condición para que una recta coincida exactamente con

una superficie curva.—Generación del hiperboloide de una 
hoja por una generatriz rectilínea que se mueve sobre tres 
directrices rectilíneas.—Parabolòide hiperbólico.

Asímptotas; conos asimptotas al hiperboloide de una hoja 
y al hiperboloide de dos hojas.

13. Planos secantes, secciones circulares.
Curvas de intersección de una superficie cualquiera con 

un plano.—Secciones de superficies que tienen centro y 
de superficies que no lo tienen.—Lugar geométrico de los 
centros de ias secciones paralelas.—Secciones circulares: 
en toda superficie dotada de centro existen dos series de 
planos paralelos que dan secciones circulares, dirección de 
estos planos en cada una de las tres superficies.—Do-
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ble serie de secciones circulares en el paraboloide elíptico.
14. Intersección de superficies.
Representación délas curvas de intersección.—Condición 

de una intersección plana.—Condiciones de semejanza para 
las superficies cualquiera: dos superficies de segundo grado 
semejantes entre sí, se cortan según una curva plana: en 
dos superficies de segundo grado cualesquiera, cuando la 
curvade entradaes plana, lacurva de salida es también plana.

15. Planos tangentes á las superficies curvas.
Ecuación general del plano tangente para las superficies 

de segundo grado.—Curva de contacto de una superficie de 
segundo grado con un cilindro ó un cono circunscrito.—La 
tocante á una curva cualquiera se proyecta según la tocante 
á la proyección de esta curva. — Ecuación de esta tocante.— 
Ecuación del plano tangente por una superficie cualquiera. 
—Ecuaciones de la normal y ángulos de esta recta con los 
ejes coordenados. -E n  las superficies alabeadas, el plano 
tangente no es el mismo para los diversos puntos de una 
recta. En las superficies desarrollables, el plano tangente es 
común para todos los puntos déla misma recta y á esta pro
piedad debe la superficie el ser susceptible de desarrollo.

16. Generación de superficies.
Ecuación de las diferencias parciales de las superficies ci

lindricas y cónicas; Caso en que el cilindro y el cono deben 
ser circunscritos á una superficie dada. —Ecuación de las 
diferencias parciales de las superficies de revolución y de 
las superficies conoides; caso en que el conoide debe ser 
circunscrito á una superficie dada.

Ecuación general de las superficies alabeadas que admiten 
mi plano director; ecuación de las diferencias parciales de 
estas superficies; ecuación de las superficies desarrollables 
y de las superficies envolventes.

17. - Radios y líneas de curvatura.
Radios de curvatura de una curva trazada sobre una su

perficie.—Radios de curvatura de las secciones normales.— 
Radios de curvatura principales; sus propiedades.-Indi- 

catriz.—Líneas de curvatura.
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