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Clustering bayesiano no paramétrico para grandes volúmenes de datos
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Resumen

Dado su alto nivel de flexibilidad, los modelos Bayesianos no paramétricos son cada vez más uti-
lizados en el contexto de aprendizaje estad́ıstico. En esta presentación, se introducirán los Procesos
de Dirichlet (DP), centrándonos principalmente en la caracteŕıstica discreta de sus realizaciones, la
cual es ampliamente explotada en el contexto de estimaciones de densidades y clustering mediante
los Dirichlet Process Mixtures. Para realizar la inferencia a posteriori, se han desarrollado difer-
entes algoritmos a partir del muestreo de Gibbs, partiendo por los trabajos de Michael Escobar y
Mike West, los cuales solo eran aplicables en un número reducido de casos (Escobar y West, 1995),
culminando con el trabajo de Neal que funciona para el caso general (Neal, 2000). Pese a que
este algoritmo es de aplicación general, aún está el inconveniente del alto costo computacional de
estos métodos para tamaños muestrales grandes. Aśı, se presentará un nuevo enfoque al problema
de grandes volúmenes de datos, que considera la aplicación de este algoritmo en diferentes etapas.
Finalmente, se presentan algunas aplicaciones de este nuevo algoritmo, junto con comparaciones a
otros algoritmos de clustering.
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