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es iin binoniio cuyos dos términos son irracionales ciiadrátieos 

111. Potevcins de erporreete f~oeeionalio. Definición de poten- 
cia de exponente fraccionario y positivo. Las potencias de cxponen- 
t e  fraccionario y positivo tienen las  mismas propiedades fundainen- 
tales qiie las  potencias de exponente entero. 

Definición de potencia de exponente fraccionario y negativo. 

IV. Logaritmos: Definición. Ejemplos. Los números nepati- 

l, vos no tienen loparitino en  el campo real. 
Propiedades <le los loaaritmos: Enunciado, expresión siinbólica 

y eamprobación con ejemplos de las propiedades uniforines, no dis- 
tributivas con respecto a la suma, resta, multiplicación, división. 
Logaritn~os de un proiiuito y de un cociente. Demostración. Lo- 
garitmo de una potencia y iie una  raiz. Logaritmo de la  base y 

de uno. 
Logaritlnos decimales. Característica y mantisa. Reglas para  

la determinación de la  caracteristica. 
L a  mantisa del logaritino de un número no altera cuando se 

miiltipliea o divide el número por l a  unidad seguida de ceros. 
Tablas de  logaritinos: su ii,anejo. 
Aplicación de los logaritinos al cúlculo de productos y cocientes. 
Cologaritino. 
Aplieacijn de los logaritinos al cálculo de potencias y raíces. 
División de un logaritrno con caract,erística negativa, por un 

número natural.  Cálculo de expresiones en que figuren productos, 

Igualdad de núnieros coinlileios. Dejinición y caracteres formales. 
Suma de núineros complejos. Definicijn y ejemplos. Suma de un 

1 núiiiera real y un imaginario puro. Representación binómica de los 
números complejos. Su in i  de complejos en forma binómica. 

Resta de números coinplejos. Definición y ejemplos. 
Multiplicación y división de números complejos. 

Definiciones de producto de la unidad imaginaria por sí misma 
q de los números coniplejos cualesqiiiera. Ejemplos. Prodiicto de 
compiejos conjugados. Divisiln de números complejas. Definición 
S regla práctica para  efectuarla. 

Potenciación y radicación d e  nún~eros complejos. Definiciones y 
i ejemplos. Comprobar que las raíces (lo inrlice par  de números ne- 

~oaiivos son posibles en el campo de los núineros complejos. Raíz 
1 

' 1  cuadrada de un número negativo. 
J. 

VI. Ecuaciones de sngur~do grado con una  incógnita. Resolu- 
ci6n de la ecuación completa reducida. Declucción de la  fórinula. 

Aplicaciones. 
liesolueión de la  ecuación general. Deducción de la  fórmula. 

Aplicaciones. Ejeinplos con raíces con~plejas. 
Suma y proriucto de las raíces. Reconstrucción de la ccuación 

dadas las raíces. 

cocientes, potencias y raíces. 
y 

VII. Apliencio~zes d~ las eezraciones de segzrndo grado. Eciia- 

V. Nlcmeros complejos y operaciones con n~imeros compleios. ciones hicuaclradas. Dediiceión de la  fórmula. Aplicaciones. 
Necesidad de la  creación de nuevos números para  hacer posible l a  Resoluciones de problemas numéricos de segundo grado con una 
extracción de raíces pares y la  logaritmación de números negativos. 1 incósnita. - 

Definición de número complejo imaginario como par  ordenado A~licacioncs a l a  Geometría y a la Física. 
<le números reales de las cuales el segundo es distinto de cero. Nú- 
meros irnarinarios ouros. Unidad iinapinaria. Números complejos 
(reales o imaginarios). Representación de los núiiieros reales por 
pares oriienados de números reales de los cuales el segundo es cero. 

VIII. Eouaci«ncs de segundo grado con dos incógnitas: Reso- 
lución analitica de sistemas de la  forma: 



a x 2 + b x + c = y  

m x  + n y = p  

Ix2+ yi=r2  
( x y = k  

1 IX. Prog~es iones  aritiindfieas. Definiciones. Fórmulas del ené- 
simo término, del ~ r i m e r o ,  de la razón 3, del número de términos. 

1 Suma de dos términos equidistantes de los extremos on tina 
progresión aritmética finita. Suma de 171 términos conseciitivos. 
Aplicaciones. 

X. Progresiunes geomét~ieas .  Definiciones. Fórmulas de ené- '6, ~ timo término, del primero, de l a  rarón y del número de términos. 
Prodocto de dos términos equidistantes de los extremos en una  i 

¡ progi.esión geométrica finita. Suma de W L  términos conseciitivos. i 1  
Aplicaciones. i !  

X I .  Cursfio?~,es de álgchra fiiza?zeie~n. Interés eoriipuesto. 
Definición. Fórmulas del monto, capital inicial, tanto por ciento 
y tiempo. Aplicaciones. 

Anualidades. Definicijn. Imposiciones a intereses compuestos. 
Fórmulas del monto, anualidad y tiempo. Aplicaciones. 
Amortizaciones. Fórmulas del capital, anualidad y tieml~o. 

Aplicaciones. 

X I I .  El plano y el  espacio. Postulados caractcrístieos del 
plano. l'coremas referentes a l a  determinación del plano por t res  
piintos no  pertenecientes a una misma recta o por dos rectas que 
se  cortan. Deiinición del espacio. Postulados relativos a l  espacio. 

i 
i1 

XIII. Raetaa 1~ planos psr~>endieulnres. Por un punto de una  
recta pasan, en el espacio, infinitas perpendiculares a dicha recta. 

,i 
S i  uiia recta corta a iin plana y es perpendicular a otras dos rectas 

6 

de éste que pasan por el punta de intersección, es perpendicular a 
cualquier otra recta del plano que pase por dicho punto. Todas las 
perpeiliculares a una recta trazadas por uno de sus puntos perte- 
necen a iIn plana. Definición de recta y planos perpendiculares. 

Condición necesaria y suficiente para que una recta sea perpendicu- 
l a r  a un plano. 

Postulados de unicidad. 

Teorema de las t res  peipenclieulares. Corolario: si una recta 
es perpendicular a u11 plano y una recta del n~isino, que pase por 
el punto de intcrscccijn, es perpendicular a otra  recta del plano, 
esta última recta es perpendicular a l  plano determinado por las 
dos priineras. 

Dishncia  de un punto a un plano. Definición. La  distancia dc 
un punto a iin plano es menor que cualquier segmento oblicuo com- 
prendido entre el punto y el plano. Recíproco. Dos segmentos 
oblicuos con?prendidas entre un punto y un plano, cuyos pies equi- 
distan del iie l a  perpendicular trazada por el punto a l  plano, son 
iguales. Recíproco. 

S I V .  Posiciolres relativas <le dos ~ e c t a s  07% rl esimeio. Casos 
quc se presentan. Dos rectas perpendiculares a un plano son para- 
lelas. Angulos de lados paralelos y del mismo sentido. 

XV. Recta y 111<1iro pa~u le los :  Definición. Si una rccta es  
paralela a otra  reeta de un plario, es paralela a l  plano. Si una 
reeta es paralela a un plano, toda plano que pase por ella y corte 
al priil~ero determina con éste uiia recta paralela a l a  dada. 

XVI. A n i c l o s  dicdros. Diedra convexo, diedro llano y diedro 
cónea~.,a. Secciones igualmente inclinadas de un iiiismo diedro: Su 
definición y propierlad. Secciones norn~ales. 

Iaualdad y desiaualdacl de die<li.os. Significado fisiro y defi- 
nición geoinétrica. P1,opiedades qiic se deducen de It i  definición. 
Secciones igualmente inclinadas de diedros iguales. Postulado co- 
rreslioiidiente. 

Dicdias formados por dos planos que se cortan. Diedros adya- 
centes y opuestos por l a  arista. Los diedras opuestas por la ar is ta  
son iguales. 

Dierlros rectos, agudas y obtusos. Todos los dieclros rectos son 
igualcs. Si un diedro es  recto su sección normal es un ángulo recto 
y recipsocaniente. Aiiaulos diedros de un grado, de un minuto y 



de un segundo. Medida de un diedro. Diedros complementarios 
y suplementarios. 

! '  
XVII. Perpandicu.la~idad ?J paralclisnio d e  planos. Definición 

de planos perpendiculares. S i  dos planos qiie se cortan forman dos 
ángulos adyacentes igiiales, dichos planas san perl)endiculares. Si 
una recta es perpendicular a un plana, toda plano Que pasa por elln 
es perpendicular a l  primero. Corolario: Por  un punto perteneciente 
o no a un plano pasan infinitos planas perpendiculares a l  primero. 
Si dos planos son perpenrlieolares, toda recta de uno de ellos, per- 
pendicular a la interseccii>n, es perpendicular a l  otro. S i  dos planos 
son perp~ndiculares, toda re i t a  perpendicular a uno de ellos trazada 
por un punto del otro pertenece a este otro. Corolario: Si dos 
planos que se cortan son perpendiculares a un tercero, la intersección 

I de los dos primeros es perpendicular al tercero. 

Angiilo plano y ángulo dieciro suplementarios. Si por u n  plinto 
interior a un diedro se  trazan las seinirrectas que tienen por origen 
a ese punto y cortan a las caros perpendicularmente, el ángulo que 
forman dichas seinirreetas cs suplen~entario del diedro. 

Definición de planas paralelos. Dos planos perpendiculares a 
una recta son paralelos. Izas intersecciones de dos planos paralelos 
con un tercer plana son paralelas. 

Segiiientos comprendidos entre  planos paralelos: Los segmentos 
de recta liaralelas comprendidos entre planos paralelos, son iguales. 
Teorema de Thales zeneralizado. 

XVIII. A~zgzrlos tviedroa 21 poliedros: Angula triedro y ángulo 
poliedro. E n  todo triedro una cara  es  menor que l a  suma dc las 
otras dos. Generalización de dicha propiedad: enunciada corres- 
pondiente para los ángulos poliedros. 

L a  suma de las caras  de un triedro es  menor que cuatro rectos. 
Generalización de dicha propiedad. Enunciado correspondiente para  
los ángulos poliedros. 

, Triedros suplementarios. Definición. S i  por un punto interior 
a un triedro se trazan las  semirrectas que tienen por origen a ese 
punto y cortan perpendicularmente a l as  caras, el triedro del cual 

son aristas es  siiplementario del dado. 
La  suma de los diedros de un triedro es mayor que dos rectos 

y lncnor que scis. 
Secciones ],aralelas de un ángulo poliedro. Colorario: La  razón 

de las superficies de dos secciones paralelas (le un ángulo poliedro 
es igiial al cuadrado de l a  raz in  de las distancias del vét'ticc a los 
planos secantes. 

Superficie prismütica. Prisma indefinido. Secciones payalelas 
de un prisma indefinido. Secciones noriiiales. 

XIX. Pivriniides, pr i smas  21 crr~~.pos  polie<l>.os e n  general .  Pirá- 
niirle. Nomenclatura correspondiente. Pirámirle regular. Análisis 
rle sus  elementos. Prisma. ~ o i u e n e l a t u r a  correspondiente. Igualdad 
de prismas: rlefinicijn y condicióii suficientc. Prisma recto. Ani -  
lisis de  sus eleinentos. Dos prismas rectos de igual base y al tura  
son iguales. (Su  justificacióri intuitiva). 

Definición de paralelepipedo. Análisis de sus elementos. Las  
diagonales de un paralelepipedo concurren en un punto que divide 
a cada una de ellas en partes igualcs. Paralelepípedo rectángulo. 
En toda paralelepipedo rectáiig~ilo, las diagonales son igiiales. E n  
todo paralelepipedo rectángulo, el cuadrado de una  cualquiera de sus 
diagonales es igual a l a  suma dc los euadradcs de las  tres aristas 
que concurren cn uno de sus vértices. E l  cubo. 

Poliedros convexos. Definición. Poliedros regulares. Construc- 
ción del tetraedro, del exaedro, del octae<lio, del dodecaedra Y del 
icosaedro regulares. Número de tipos de poliedros repulares. 

XX. Los cuerpos  ~ s d o n d o s .  Siipcrfieie eilíndr.ica circular, eilin. 
dro indefinido 7 cilindro circular. E je  y generatriz. Secciones nor" 
males. Enuncia<lo de la condición necesaria y suficientc para ilUP 
un plaiio paralelo a l  eje de una superficie cilíndrica circular sea 
exterior, tangente a secante a l a  misma. 

Superficie eóiiica circular, cono indefinido y eorio circular. E je  
y generatriz. Secciones normales. Enunciado de l a  condición nece- 
saria y suficiente para  que un plano perteneciente a l  vértice de Una 
superficie c h i c a  circular sea exterior, tangente o secante a l a  






