
En 1994, A. Neubauer ([4]) demostró que ciertos métodos de regulari-
zación espectrales para problemas inversos mal condicionados “saturan”, es
decir, a partir del conocimiento de un cierto grado de regularidad acerca
de la solución exacta del problema, son incapaces de continuar extrayendo
información sobre la misma, independientemente de las hipótesis adicionales
que se conozcan o se impongan. El concepto de “saturación” está asociado
al mejor orden de convergencia del error total que un método puede alcanzar
independientemente de los supuestos de regularidad sobre la solución exacta
y de la selección de la regla de elección de parámetros. En [1] se desarro-
lló una teoŕıa general de saturación global para métodos de regularización
arbitrarios, dentro de la cual fue posible definir adecuadamente el concepto
de saturación de un método de regularización formalizando la idea original
e intuitiva del mismo.

Por otro lado, relacionado de una manera dual al concepto de saturación
está el concepto de calificación de un método de regularización espectral,
el cual fue introducido por Mathé y Pereverzev en el año 2003 ([3]). Este
concepto está fuertemente asociado al orden de convergencia óptimo del
error de regularización bajo ciertos supuestos “a-priori” acerca de la solución
exacta. En [2] se generalizó el concepto de calificación y se introdujeron
tres niveles jerárquicos del mismo: débil, fuerte y óptimo. Se mostró que la
calificación débil generaliza la definición de calificación dada en [3].

En esta charla se presentarán resultados rećıprocos de métodos de re-
gularización espectrales con calificación óptima, en los que propiedades de
regularidad de las soluciones pueden deducirse a partir del orden de conver-
gencia del método. Asimismo se caraterizará la saturación global de métodos
de regularización espectrales que poseen calificación óptima y se mostrarán
ejemplos de tales métodos.
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