
 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Agosto 21 de 2020 

 
 

CONTENIDO DEL POSTER 

Universidad o Institución Educativa Universidad del Valle 

Programa Académico Ingeniería de sistemas 

Nombre del Semillero Analítica de datos 

Nombre del Grupo de Investigación (si 
aplica) 

Ciencia, acción y desarrollo – CAD 

Línea de Investigación (si aplica) Aprendizaje automático 

Nombre del Tutor del Semillero Mauricio López Benítez 

Email Tutor mauricio.lopez@correounivalle.edu.co 

Título del Proyecto 
Aplicación prototipo para la clasificación de canciones 
basado en emociones 

Autores del Proyecto (relacionar todos 
los vinculados al mismo) 

Víctor Manuel Marín Duque 

Ponente (1) Víctor Manuel Marín Duque 

Documento de Identidad 1116274252 

Email victor.duque@correounivalle.edu.co 

Ponente (2) N/A 

Documento de Identidad N/A 

Email N/A 

Teléfonos de Contacto 3013386638 

Nivel de formación de los estudiantes 
ponentes (Semestre) 

Noveno semestre 

MODALIDAD 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 

• Investigación en Curso 

• Investigación Terminada 

PÓSTER 

• Propuesta de Investigación (X) 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 
 

• Ciencias Naturales  

• Ingenierías y Tecnologías. (X) 

• Ciencias de la Salud y el Deporte 

• Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  

• Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables  

• Ciencias Sociales y Humanidades.  

• Arquitectura, diseño y publicidad 

• Programa Ondas 

• Ciencias Jurídicas, Políticas y de seguridad 

 
 
 

  

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Agosto 21 de 2020 

 
  

 

Aplicación Prototipo para la Clasificación de Canciones Basado en 

Emociones  
 

Autor: Víctor Manuel Marín Duque 

 

Resumen: El propósito de este trabajo es realizar una investigación sobre la posible 

relación entre el aprendizaje automático y las canciones a través de un modelo capaz de 

clasificar la emoción que transmite una canción dada. Esto permite principalmente que una 

persona pueda tener una selección de canciones de su gusto musical cuando se sienta de un 

humor en particular. En este documento se presenta el problema, los objetivos, la 

metodología a seguir y los resultados esperados. 

 

Palabras clave: Aprendizaje automático, canciones, emociones, redes sociales. 

 

Problema de Investigación:  
 

Algunas personas suelen escuchar canciones que expresan el estado de ánimo que sienten 

en el momento, por lo que ingresan a plataformas de música digital como Spotify (esto se 

puede notar en las publicaciones de la comunidad). En ocasiones estas personas buscan 

canción por canción, escuchan las listas de reproducción por estados de ánimo que ofrece 

Spotify o que crean otros usuarios, o en el mejor de los casos ya tienen su selección de 

canciones para tal momento guardadas en una lista de reproducción propia. 

  

En el caso de que el usuario busque canción por canción, ya sea en el mismo buscador de la 

plataforma o dentro de sus listas de reproducción creadas, es una tarea que consume tiempo 

porque se debe estar pendiente de cuándo acaba una canción para buscar otra o se debe 

recorrer toda la lista de reproducción en busca de la canción correcta. Lo que en ambas 

situaciones resulta ser molesto, pues no todas las personas tienen tiempo para buscar 

canciones, pero saben qué humor tienen en ese momento. Además, puede suceder que la 

siguiente canción que pasa a reproducirse arruine el ambiente del momento porque no 

concuerda con el estado de ánimo de la persona, lo que también es molesto. 

 

En el caso de que el usuario escuche las listas de reproducción por estados de ánimo que 

que ofrece Spotify o que crean otros usuarios, estas no resultan ser del todo útiles debido a 

que contienen canciones o géneros que no son del gusto musical del usuario, razón por la 

que no queda satisfecho y tal vez recurra a buscar canción por canción como se mencionó 

antes o a crear sus propias listas de reproducción para tales momentos con canciones de su 

gusto; sin embargo, crear una lista de reproducción a partir de miles de canciones para 

adaptarse a cada estado de ánimo sería una tarea tediosa y lenta, además no se tiene el 

tiempo ni la paciencia para ello. 
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Debido a las anteriores situaciones mencionadas sobre el consumo de tiempo y los gustos 

musicales de los usuarios se presenta la necesidad de resolver esta problemática; pero, una 

aplicación que la resuelva trae consigo la siguiente pregunta ¿Cómo clasificar una canción 

en base a la emoción que transmite? 

 

Referente teórico:  

 

1. James A. Russell: Desarrollo del modelo circumplejo de la emoción. 

 

2. Homer Chen: Una revisión a los conceptos del reconocimiento de la emoción 

musical 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar el prototipo de una aplicación web que clasifique canciones de Spotify en base 

a la emoción que transmite. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Construir un conjunto de datos (dataset) a partir de las características de canciones 

ofrecidas por la API de Spotify. 

 

2. Determinar las emociones con las cuales clasificar las canciones. 

 

3. Entrenar un modelo de aprendizaje automático que clasifique una canción en base a 

la emoción que transmite. 

 

4. Diseñar una aplicación web que implemente el modelo entrenado. 

 

5. Evaluar la satisfacción del usuario en el uso de la aplicación web. 

 

Metodología:  

 

El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo mediante las siguientes fases con el fin de 

cumplir los objetivos planteados: 

 

1. Fase de recolección de información: Se inicia con el análisis de qué tipo de 

canciones abarcaría el proyecto, luego desde la API pública para desarrolladores de 

Spotify (la fuente primaria de información) se toman las características de las 

canciones con el fin de construir un conjunto de datos (dataset), que sirva de 

entrenamiento para las fases posteriores. Cabe aclarar que en esta fuente de 

información el autor no tuvo participación, por lo que no se puede atestiguar de la 

exactitud en el cálculo de los valores de las características de cada canción. 
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2. Fase de desarrollo del modelo: Se emplea una metodología basada en KDD: 

selección de datos (realizado en la fase 1), preprocesamiento, transformación, 

desarrollo de una técnica de aprendizaje automático, interpretación y evaluación de 

resultados. 

 

3. Fase de desarrollo de la app web: Se emplea una metodología en cascada: análisis 

de requisitos, diseño, codificación, pruebas, funcionamiento y mantenimiento (si se 

presentan cambios a realizar). Esto debido al pequeño tamaño de la aplicación web 

según su funcionalidad, lo que permite realizar sin problemas ni demoras cada etapa 

antes de empezar la siguiente. 

 

4. Fase de evaluación: Se encuesta a personas con cuenta en Spotify para realizar la 

evaluación del proyecto. Se realiza una segunda fase de prueba al modelo 

entrenado, en la que el usuario brinda su opinión sobre la clasificación, y también se 

realiza una prueba de usabilidad a la aplicación. Además, se toma la satisfacción del 

usuario y sus posibles sugerencias, las cuales sirven de mejora para el proyecto. De 

ser necesario, se realizan las correcciones pertinentes. 

 

La gestión del proyecto estará guiada por la metodología Kanban, de modo que se realice 

seguimiento a cada fase anterior y cumplir los tiempos de entregas. Para las fases que 

implican programación se utilizará el sistema de control de versiones Git junto con GitHub. 

Se mantendrá una codificación limpia, legible, y documentada; como la mayor parte del 

código será escrita en el lenguaje Python se seguirá la guía de estilo para la escritura de 

código PEP 8 y la guía de estilo para la documentación del código PEP 257. 

 

Resultados esperados: 

 

1. Conjunto de datos con características de canciones sin incluir el campo que indica la 

emoción que transmite. 

 

2. Conjunto de datos con características de canciones incluyendo el campo que indica 

la emoción que transmite, con el cual se entrena el modelo de aprendizaje 

automático. 

 

3. Modelo de aprendizaje automático capaz de clasificar la emoción que transmite una 

canción dada. 

 

4. Aplicación web en la que el usuario accede con su cuenta de Spotify e interactúa 

con esta para crear nuevas listas de reproducción con las canciones clasificadas por 

emociones. 

 

5. Calificación del usuario sobre el resultado de la clasificación del modelo, 

calificación sobre el uso de la aplicación y consolidado de las sugerencias que 

brinde. 
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