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Resumen
Los procesos Gaussianos son un importante modelo para funciones aleatorias en
matemática aplicada y computacional, estadı́stica y aprendizaje de máquinas. Sin embargo, los métodos basados en procesos Gaussianos no escalan bien cuando se dispone
de muchas observaciones, debido al costo de factorizar una matriz de covarianza densa. En estadı́stica espacial, una técnica común para mejorar el escalado es representar
procesos de Matérn usando elementos finitos, obteniendo una aproximación con matriz
de precisión dispersa. En la primera parte de esta charla presentaré nuevos resultados
de esta técnica con aplicaciones a regresión y clasificación con muchas observaciones.
Mostraré que, bajo hipótesis de regularidad, las matrices que se han de factorizar
se pueden reducir sin empeorar el error en la estimación. En la segunda parte de
la charla, introduciré representaciones de procesos Gaussianos basadas en grafos, que
permiten extender de manera substancial la aplicabilidad importante pero limitada de
las técnicas basadas en elementos finitos. Presentaré un análisis de error y estudiaré
la concentración de la medida posterior en aprendizaje semi-supervisado. Concluiré
la charla demonstrando la versatilidad de las técnicas de grafos en aplicaciones en
regresión, clasificación y problemas inversos, donde los nodos del grafo representan
muestras de variedades desconocidas.
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