
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

INSTITUTO DE MATEMATICAS 

 

 

MAT 231 “CALCULO Y ALGEBRA LINEAL” 

 

I DATOS GENERALES 
 
 Horas semanales de Teoría   : 6 
 Horas semanales de Ayudantía : 4 
 Duración  : 1 semestre (15 semanas) 
 Créditos  : 7 (Siete) 
 Pre-requisitos  : MAT 221 
 
 
II OBJETIVOS 
 
 Generales:  
 
1. Entregar las técnicas fundamentales del cálculo en varias variables para poder plantear y 

resolver problemas mediante su uso. 
 
2. Capacitar a los alumnos para trabajar con la operatoria fundamental de matrices. 
 
3. Presentar métodos de resolución de ecuaciones diferenciales y su aplicación a la 

Economía y Administración 
 
 
 Específicos:  
 
1. Conocer el lenguaje básico y propiedades de las matrices y derivadas parciales. 
 
2. Efectuar operaciones elementales con matrices. 
 
3. Calcular determinantes directamente y aplicando propiedades. 
 
4. Efectuar inversión de matrices mediante operaciones filas y matriz adjunta. 
 
5. Resolver sistemas de ecuaciones lineales de m ecuaciones y n  incógnitas. 
 
6. Manejar vocabulario básico referente a límite, continuidad y diferenciación. 
 
7. Reconocer la continuidad de una función en un punto y en un dominio. 
 
8. Derivar funciones escalares en varias variables. 
 
9. Aplicar la derivación en problemas de optimización con o sin restricciones. 
 
10. Verificar las condiciones para obtener los puntos críticos. 
 
11. Conocer la integración múltiple y resolver algunos casos simples. 
 
12. Resolver ecuaciones diferenciales de 1er. orden y de orden superior con coeficientes 

constantes. 
 
III TEMAS Y CONTENIDOS 
 
1. Matrices  (12 sesiones) 

1.1. Tipo de matrices. 
Matrices reales, igualdad de matrices 
Matriz triangular, diagonal, etc. 
Matriz traspuesta, matriz simétrica. Propiedades. 
 

1.2. Operaciones con Matrices 
Producto por un escalar. Propiedades 
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Suma y producto de matrices. Propiedades 
Matriz nula e idéntica 
 

1.3. Determinante de una matriz cuadrada 
Propiedades. Expansión de Lagrange 
Cálculo de determinante usando propiedades 
Determinantes de una matriz descompuesta en bloques 
 

1.4. Inversión de matrices 
Operaciones elementales filas y columnas 
Matrices elementales. Equivalencia de matrices 
Inversa de una matriz. Inversión mediante operaciones elementales 
Inversión de matrices usando la matriz adjunta. 
 

1.5. Sistemas de ecuaciones y matrices 
Sistema de ecuaciones lineales. Conjunto solución 
Equivalencia de sistemas lineales. 
Matriz aumentada. Reducción a la forma escalonada 
 

1.6. Método de eliminación de Gauss 
Consistencia 

 
1.7. Regla de Cramer 

Resolución de sistema usando la inversa de la matriz de los coeficientes 
 

2. Derivación Parcial  (18  sesiones) 
2.1. Conceptos topológicos básicos 

Vecindades. Conjuntos abiertos. Región. 
Punto de acumulación. 
 

2.2. Funciones escalares de 2  o más variables  
Curvas nivel. Superficies de nivel. 
 

2.3. Límites 
Definición 

 Condición necesaria para existencia de límites 
 Unicidad del límite 
 Algebra de límites 
 Límites interados 
 
2.4. Continuidad 

Definición 
 Caracterización usando límites 
 Algebra de funciones continuas 

 
2.5. Derivación parcial 

Interpretación geométrica 
Derivada de orden superior. Derivadas mixtas 
Igualdad de las derivadas mixtas  
 

2.6. Diferenciabilidad 
Definición 

 Caracterización en base a existencia y continuidad de las derivadas parciales  
 Diferencial exacta 
 
2.7. Derivada de funciones compuestas (Regla de la Cadena) 

 
2.8. Derivada de funciones implícita 

Condiciones suficientes para la existencia de derivadas de funciones implícitas 
 

2.9. Derivada de funciones inversas 
Determinante Jacobiano 
Condiciones para la existencia de la transformación 
Inversa diferenciable 
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2.10. Máximos y mínimos (optimización) 
Máximos y mínimos relativos 
Puntos críticos 
Condiciones para la existencia de máximos, mínimos o puntos de ensilladura 
Determinante Hessiano 
Multiplicadores de Lagrange 
 

3. Aplicaciones de la Derivada  (7  sesiones) 
3.1. Noción de integración múltiple 
 
3.2. Integrales iteradas 

Resolución de integrales dobles y triples, sencillas 
 

3.3. Algunas aplicaciones simples de integrales múltiples 
 
3.4. Integrales múltiples impropias. 

 
4. Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias  (7  sesiones) 

4.1. Ecuaciones diferenciales de 1er. orden lineales y reductibles. 
 
4.2. Ecuaciones diferenciales de 1er. orden no lineales: Exactas, de variables 

separables: con coeficientes homogéneos y  reductibles a ellas. 
  

4.3. Ecuaciones diferenciales de orden superior. 
Wronskiano, Fórmula de Abel. 
 

4.4. Ecuaciones Diferenciales  con coeficientes constantes. 
Ecuaciones no homogéneas; variación de parámetros y coeficientes 
indeterminados. 
 

4.5. Aplicaciones la Economía y Administración 
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