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Predicción de la semántica de puntos de interés de una
cadena de Markov de movilidad
La cadena de Markov de movilidad (CMM) representa la movilidad de un individuo. En esta CMM
los nodos representan puntos de interés (POI), extraı́dos por un algoritmo de segmentación (clustering)
espacio-temporal (por ejemplo, DBSCAN), y las arisas representan la probabilidad de la transición de un
POI a otro. Este modelo nos permite calcular algunas propiedades de movilidad, tales como la ubicación del
hogar / trabajo, la entropı́a y la previsibilidad [1]. Estos puntos de interés poseen un significado o semántica
(e.g., hogar o trabajo) que pueden ser extraı́dos gracias a las propiedades intrı́nsecas del modelo [2]. Sin
embargo, no todos los POIs pueden ser extraı́dos de la propiedades del modelo. Para resolver este problema
se puede confiar en información externa a la movilidad como son las geo-ontologı́as [3]. El inconveniente de
esta aproximación es la ausencia de semántica para todos los puntos de localización. En este contexto, en la
presente tesis pretendemos resolver este problema mediante el aprendizaje de la semántica relacionada a la
estructura del modelo CMM para predecir la semántica del POI basado en la estructura aprendida del mismo.
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