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Este curso no tiene gastos de matriculación siendo libre la asistencia.  
A los participantes que lo deseen se les expedirá un certificado de asistencia  

El curso está dirigido a estudiantes de Posgrado en Matemáticas Aplicadas y en general, a especialistas interesados 
en resolver problemas mal planteados de ajuste de modelos que aparecen en una gran cantidad de aplicaciones 
en Ingeniería y medicina.  
 
Contenidos: 
a) Utilización de la información a priori en la solución de problemas mal planteados. Necesidad de "filtrar" los rui-
dos en los datos.  
b) Teoría general de regularización para resolver problemas inversos de identificación que se reducen a la solución 
de ecuaciones operacionales con operadores lineales compactos. Tres aplicaciones importantes:  
i.- Identificación de fuentes en problemas de contorno elípticos a partir de "datos de Cauchy en la frontera"; caso 
particular del problema de la Electroencefalografía inversa.  
ii.- Problema de Cauchy de determinación de la condición de contorno en una parte de la frontera en un problema 
de contorno elíptico a partir de "datos de Cauchy " parte de la frontera; caso particular de la determinación del 
"potencial epicardial" a partir de mediciones EEG.  
iii.- Identificación de una condición de contorno en una parte de la frontera en un problema de contorno parabólico 
a partir de mediciones en otra parte de la frontera durante un cierto intervalo de tiempo; caso particular de deter-
minación del flujo de calor a través de una pared conductora a partir de mediciones de la temperatura y el flujo 
de calor en la pared opuesta.  
c) Métodos de solución para algunos problemas de identificación "no lineales" en problemas de contorno elípticos 
(caso particular de la Tomografía Eléctrica, Tomografía de Resistencias y Tomografía de Capacitancias) y en pro-
blemas de contorno parabólicos (determinación de coeficientes de difusión a partir de mediciones de temperatura).  


