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1. RESUMEN 
 

Los computadores tienen cada vez más capacidad para complementar e incluso sustituir 
el trabajo de los humanos en prácticamente todos los ámbitos. Sin embargo, 
históricamente el arte se ha resistido a este cambio, ya que siempre se ha considerado que 
la creatividad humana difícilmente podría ser reemplazada por una máquina. Este trabajo 
se centra en explorar nuevas formas de aplicar técnicas computacionales al campo de la 
música para tratar de encontrar, de una manera objetiva, un sistema de análisis válido para 
cuantificar la emotividad que transmite una canción. 

Para ello, se utilizarán datos de distintas fuentes (Spotify, Genius Lyrics, Billboard) y se 
realizará un análisis de distintas características (entre las que cabe destacar la valencia) 
tanto musicales (valencia musical, entre otras), como semánticas (valencia verbal, entre 
otras). Con esta información, se buscará determinar el denominado “Índice de 
emotividad” de una canción, que tendrá en cuenta las categorías anteriormente 
mencionadas. El sistema de análisis musical descrito, se usará además para crear una 
aplicación web que ofrezca un sistema de recomendaciones basado en la emotividad de 
las canciones. 

 

 

  



 
 

2. ABSTRACT 
 

Computers are increasingly able to complement and even replace human work in virtually 
all fields. In spite of this, art has historically resisted this modernization, since it´s always 
been believed that human creativity could hardly be replaced by machines. This project 
focuses on exploring new means of using computational techniques in the field of music, 
in order to find a valid way of objectively analyzing songs and, based on this analysis, 
determine the positivity or negativity a certain song transmits.  

To do this, data from different sources (Spotify, Genius Lyrics, Billboard) will be used, 
and different characteristics analyzed (the most notable for us being the valence), both 
musical (musical valence, amongst others) and semantic (verbal valence, amongst 
others). Taking all this information, the “Emotional Index” of each track will be 
computed, taking into account the previously described features of each track. The system 
for the analysis of songs described above will ultimately be used in the creation of a web 
application offering a recommendation system based on the emotional index of songs. 

 

 

  



 
 

3. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

¿Qué lleva a un artista a liderar listas de éxitos durante décadas?, ¿Por qué a algunos solo 
les escuchamos sin parar durante unos meses, y después parecen desaparecer, pese a 
seguir componiendo? Y, ¿por qué algunos nunca llegan a alcanzar la fama en absoluto?  

Es fácil saber cuándo una canción nos gusta o no, la probabilidad de que el próximo disco 
de un artista nos guste más o menos, pero es más difícil explicar el por qué.  

El mundo de la música es uno de los que más se ha aprovechado de la tecnología. Todos 
los instrumentos cuentan con su versión eléctrica, e incluso es normal que muchos de los 
grandes nombres de la música mundial consideren a su ordenador como su único 
instrumento. Pero la aportación de la informática y la tecnología va mucho más allá del 
sintetizado de sonidos, o los arreglos en post-producción. La informática y el análisis de 
datos se han convertido en los auténticos dueños y señores de la música, convirtiéndose 
en imprescindibles en toda la cadena, desde su creación, con los instrumentos y edición, 
hasta su distribución a través de plataformas como Spotify o Youtube. Pero la receta del 
éxito sigue siendo solo de los artistas. Aún no encontramos a ordenadores en las listas de 
éxitos. Y eso es porque analizar la música  de una manera objetiva y completa no es 
sencillo. Hay campos, como el volumen o la clave, que son sencillos de medir, mientras 
que otros, como la emoción que transmite una canción, son mucho más complicados. 

El objetivo de este trabajo es analizar y seleccionar música por medios computacionales. 
Concretamente, se busca identificar la carga emocional de las canciones, para lo que se 
usará el denominado “Índice de emotividad”, así como comparar este valor para los temas 
más exitosos de los útlimos años. Además se estudiará si, como todas las modas, esta 
emocionalidad de la música ha ido evolucionando y, de ser así, cómo. Empresas como 
Spotify, o las compañías discográficas ya se aprovechan del análisis de datos para realizar 
estudios de mercado y conocer mejor a su público, algo que ha ayudado a revolucionar la 
industria musical. Con este trabajo, se busca determinar algo que a priori puede parecer 
subjetivo, como la emoción transmitida por la música, tratar de determinar qué 
características musicales influyen más en esta emoción, así como estudiar la evolución 
en el tiempo de este valor, y, con esa información, desarrollar un sistema de 
recomendaciones musicales. En una industria tan importante como la musical cada 
ventaja cuenta, y la informática tiene mucho que aportar en un campo que aún no ha 
exprimido todo su potencial.  

Para realizar este análisis, se tendrán en cuenta dos tipos de variables: (1) las ofrecidas 
directamente por terceros, y (2) las calculadas específicamente para el trabajo usando 
información relevante sobre la música analizada. Las primeras serán, por ejemplo, la 
valencia (una medida que trata de expresar lo positiva o negativa que resulta una canción 



 
 

al escucharla), la energía (mide lo intensa o activa que es una canción, con la música 
clásica, por ejemplo soliendo tener una energía baja, y el rock una energía alta) o cómo 
de bailable es una canción, entre otras, ofrecidas por Spotify. Estos valores serán 
calculados según los parámetros ofrecidos en las APIs, y que permiten realizar una 
comparación objetiva de géneros y artistas que a priori pueden parecer muy distintos. Las 
segundas se calcularán usando información relacionada con las canciones, como sus 
letras, y la carga emocional de estas, datos obtenidos de la API de Genius Lyrics y los 
léxicos NRC Emoticon Lexicon y AFINN respectivamente.  

Una vez exista un conjunto de variables normalizadas, que proporcionen información 
relevante y comparable a otras canciones, se procederá a realizar un análisis de las listas 
de éxitos de las últimas décadas (1980, 1990 y 2000), teniendo en cuenta exclusivamente 
las características musicales y verbales ya mencionadas de cada canción. Esto es 
importante, ya que al centrarse en la emocionalidad de las canciones, en este estudio se 
omiten otros factores que potencialmente tengan un valor importante a la hora de 
determinar el éxito de un tema musical. Dentro de esos otros factores se incluyen por 
ejemplo el contexto social (los éxitos de cada época, región o grupo de edad son muy 
distintos entre si) o la fama previa del artista (no tiene las mismas posibilidades de 
alcanzar a un gran público un artista ya consagrado, con una considerable inversión en 
márquetin para publicitar su obra, que un artista independiente que sufre para llegar a 
unos cientos de personas). El lenguaje es también un factor importante, parte del contexto 
social, y en este caso ha de destacarse que al elegir Billboard como fuente, el conjunto de 
canciones analizadas será casi en su totalidad en lengua inglesa. 

Como utilidad práctica del resultado de este estudio, con toda esta información 
recopilada, se podrá proporcionar a un usuario una lista de reproducción de grandes éxitos 
que se base en el Índice de emotividad calculado, y lo compare con el de canciones o 
artistas seleccionados por el usuario. 

Los géneros a analizar serán el Pop, el Hip-Hop y el Rock. La importancia del Pop (o 
música popular) en un estudio de este tipo es evidente, al ser un género que sirve 
perfectamente como ‘termómetro’ del estado de una sociedad en un momento 
determinado, y que, por definición, suele ser el rey de las listas de éxitos. El Rock y el 
Hip-Hop, aunque en principio más minoritarios que el Pop, son géneros muy relevantes 
también, primero por su rol como inspiración constante para artistas de música Pop 
(incluso en ocasiones es complicado clasificar a un artista en una u otra de estas 
categorías) y también por la importante carga emocional que tienen sus canciones, tanto 
a nivel lírico como instrumental, algo muy importante para el análisis propuesto en este 
trabajo. Es relevante mencionar ambas cargas emocionales, la musical y la verbal, ya que 
no solo ambas serán tenidas en cuenta, sino que además se tendrá en cuenta la medida en 
que cada una de ellas contribuye a la emocionalidad total transmitida por la canción. Así, 



 
 

por ejemplo, se puede esperar que en el rap, la valencia verbal tenga una mayor relevancia 
que la musical. 

Los objetivos perseguidos con este trabajo son, por tanto:  

1. Obtener los datos sobre las listas de éxitos musicales de las últimas décadas 
(1980, 1990 y 2000) organizadas según género (en este caso Pop, Rock y Hip-
Hop). 

2. Extraer de forma computacional valores numéricos para un conjunto de 
variables, que permiten realizar una clasificación objetiva de la música. Las 
variables a observar serán la valencia, la energía, la letricidad (mayor o menor 
presencia de palabras cantadas), volumen (volumen absoluto de una canción), 
clave de la canción, acusticidad (es o no acústica la canción) o lo bailable que 
es una canción. 

3. Obtener las letras de las canciones a estudiar. 
4. Analizar las emociones que transmite cada pieza musical (variable que se va 

a denominar “Índice de emotividad”). Para ello, tener en tanto la 
emocionalidad transmitida por la música, como por las letras de una canción. 

5. Estudiar el valor del índice de emotividad para las canciones seleccionadas de 
las listas de éxitos.  

6. Analizar la evolución de la ‘emocionalidad’ de las canciones presentes en las 
listas de éxitos de cada uno de los géneros analizados a lo largo del intervalo 
temporal estudiado. Determinar si existe una relación entre la emocionalidad 
musical y verbal de las canciones, y su evolución en el tiempo. 

7. A partir de un conjunto de canciones o artistas indicado por un usuario,  
determinar qué canciones, de entre las obtenidas de las listas de éxitos de las 
últimas décadas, poseen una emocionalidad más similar a las determinadas 
por el usuario, y crear una lista de reproducción con esas canciones. 

8. Crear una aplicación web que permita al usuario aprovechar esta 
funcionalidad introduciendo como datos las canciones o artistas que se 
adapten a sus sentimientos actuales. 

  



 
 

4. TRABAJOS PREVIOS 
 

Como todos los sectores, el musical cada vez se ve más influenciado por la tecnología. 
Desde la creación de las obras, con la llegada de sintetizadores, y todo tipo de 
instrumentos electrónicos, hasta la distribución, alterada completamente con la llegada de 
servicios como Spotify, iTunes o incluso YouTube, muchas empresas y artistas han 
sabido aprovechar estas nuevas tecnologías para crecer y hacerse un hueco en el mercado, 
mientras que otras no han sabido adaptarse a estos cambios y han ido desapareciendo o 
perdiendo relevancia. 

Con servicios como los mencionados anteriormente ganando cada vez más relevancia, el 
streaming es, actualmente, el rey de la industria musical, llegando en algunos mercados, 
como el estadounidense, a generar más del 70% de los ingresos de la industria [1]. 
Aunque algunos llegasen a predecir la ruina de la industria musical por culpa de los 
servicios de streaming, lo cierto es que con el auge de los mismos, la industria no solo ha 
logrado frenar la caída libre de ventas que sufría desde hace años, si no que ha logrado 
volver a crecer en ese sentido. 

Es por tanto muy interesante ver en qué dirección se mueven los grandes jugadores del 
sector, y actualmente, sus esfuerzos parecen centrarse en mejorar sus sistemas de 
recomendación, de manera que el usuario encuentre más contenido de su agrado, y 
aumente así su uso del servicio. Muestra de esto son concursos como el ACM RecSys 
Challenge 2018, organizado por Spotify, la Universidad de Massachusetts, Amherst, y la 
Johannes Kepler University, de Linz, que ofrecía miles de euros en premios al equipo 
capaz de proponer el mejor sistema de recomendaciones para la continuación de playlists, 
de manera que basándose en una playlist del usuario, el sistema debe proponer canciones 
similares a las ya presentes. Otro ejemplo, fuera de la industria musical, pero en un 
mercado con unas circunstancias similares, es el de Netflix, que en 2009 organizó un 
concurso en el que buscaba encontrar un algoritmo de recomendaciones de contenido que 
mejorase al que la empresa empleaba en aquel momento. El montante del premio, de 
$1.000.000 demuestra que el tema importa dentro del sector. Pero estas recomendaciones 
se basan en la conocida como técnica de filtrado colaborativo [2], según la cual las 
recomendaciones hechas a un usuario se basan en el contenido consumido por el resto de 
usuarios. Una manera simplificada de explicar el sistema es que si un usuario “A” 
consume los contenidos “X”, “Y” y “Z”, y un usuario “B” consume los contenidos “W”, 
“X” e “Y”, el sistema considerará oportuno recomendar el contenido “W” al usuario “A” 
y el contenido “Z” al usuario “B”. Esta técnica, con muchas variaciones y optimizaciones 
funciona muy bien, y da unos resultados geniales a las empresas, prediciendo con bastante 
acierto qué contenidos gustarán a qué usuarios. Pero esto es así debido a los millones de 
usuarios que utilizan las plataformas de contenido y proporcionan información a estas 



 
 

empresas cada día. Si estas empresas no dispusiesen de toda esa información, ¿podrían 
realizar, de manera automática y por medios computacionales, alguna recomendación 
acertada? Y, más interesante aún, ¿funciona esta técnica de manera inversa? Es decir, ¿se 
puede, partiendo de un determinado contenido, identificar a qué usuarios gustará, y por 
qué? La respuesta es que no, el filtrado colaborativo, aunque soluciona muy bien el 
problema de las recomendaciones, no identifica las características que definen el éxito de 
un contenido, en nuestro caso la música, fuera de un contexto. 

La conclusión observando al ganador del RecSys Challenge de Spotify es similar, ya que 
su principal baza es el uso de filtrado colaborativo, aunque se comienzan a introducir 
elementos de análisis de características básicas de canciones [3] . Aun así, sus resultados 
distan de ser ideales [4] lo que hace ver que se puede mejorar mucho en este campo. Otras 
técnicas de generación de listas de reproducción y recomendación de contenidos [5] [6] 
usan técnicas similares, basándose en relaciones entre artistas, usuarios, listas… Pero 
todos estos enfoques presentan problemas similares, siendo los más importantes el “sesgo 
de popularidad” [5] (si se basa la recomendación en la popularidad de un elemento, cada 
recomendación acertada hará ese elemento más popular, aumentando la posibilidad de 
que sea recomendado en un futuro, entrando en un círculo peligroso) y la “burbuja de 
filtrado” [7] (si se basan las recomendaciones en el contenido ya consumido por un 
usuario o  usuarios cercanos, no se le recomendarán contenidos de artistas nuevos, 
reduciendo la diversidad del contenido consumido por el usuario, lo que sumado al sesgo 
de popularidad puede resultar desastroso para gran parte del contenido y de los artistas de 
una plataforma, y también para el usuario), relacionados entre sí.  

Una manera de resolver algunos de estos problemas, en el mundo de la música, podría 
estar en analizar y comparar características individuales de cada canción, relacionadas 
concretamente con la emoción que transmite cada canción. Se está avanzando en el 
análisis de características de la música, y empresas como Spotify realizan un análisis de 
los temas que alojan, ofreciendo además esta información de manera pública [8].  

Otras propuestas interesantes sobre cómo mejorar los sistemas de recomendación, 
plantean basar las recomendaciones en información contextual, como la localización del 
usuario, la gente con la que esté o incluso su estado emocional [9]. Esta última sugerencia 
podría ser muy interesante, ya que está demostrado que la música puede tener un fuerte 
poder de influencia en el estado anímico de un oyente, llegando incluso a afectarlo. En 
este sentido se ha estudiado la capacidad de la música para llegar a afectar el 
comportamiento de las personas en situaciones tan inesperadas como un supermercado, 
con el efecto Milliman [10], que estudia cómo afecta el tempo de la música de fondo a 
las ventas de las grandes superficies, e incluso estudios posteriores que han intentado 
conocer los motivos de esta relación, y cómo otras características de la música pueden 



 
 

afectar la emoción del oyente [11], demostrando que el interés en estos asuntos no se 
limita a los servicios de streaming de contenidos. 

De nuevo, la idea de estudiar características de la música que se puedan medir 
objetivamente, y comparar con otras obras, pero además relacionándolo con la carga 
emocional de una canción. 

Algunos trabajos, por ejemplo, buscan mejorar el estado anímico de un oyente 
sugiriéndole listas de reproducción “alegres” [12], pero es interesante considerar que esto 
también puede funcionar al revés; el estado anímico influye en lo que un usuario quiere 
escuchar o no.  

Recientemente, se ha estudiado también la aplicación del estudio de la emoción 
transmitida por una canción al ámbito de la musicoterapia, con el fin de generar playlists 
adaptadas a unas u otras patologías, de manera que la terapia sea más efectiva y menos 
subjetiva [13]. 

Y aquí surge un problema interesante; el estudio de métricas que se puedan cuantificar 
objetivamente, y la carga emocional como métrica en sí parecen conceptos opuestos. Para 
tratar de “objetivizar” esta carga emocional de la música se recurre a la valencia de una 
canción; hace referencia a la probabilidad de que una canción provoque emociones felices 
(valencia positiva) o tristes (valencia negativa) en una persona. Pero, dado que una 
canción puede tener dos partes muy importantes con emociones distintas, existen dos 
tipos de valencia a analizar, la valencia musical, asociada puramente a la parte 
instrumental, y la valencia verbal, asociada a la parte lírica de una canción. El de las 
valencias quizás sea el campo menos estudiado de los mencionados, por las muchas 
dificultades que presenta. Pero dado su interés, cada vez existen más iniciativas como la 
de Spotify, que calcula la valencia musical para todas las canciones que tiene en su 
catálogo, o  las del NRC Emoticon Lexicon [14], y proyectos similares, como el AFINN 
[15] o el Bing Lexicon [16] que busca posibilitar el análisis computacional de la valencia, 
o la emoción en algunos casos, transmitida por una palabra, lo que es un paso fundamental 
para obtener la valencia verbal de una canción. Incluso gigantes del sector de la 
computación como Google han creado sus propias iniciativas en este sentido, con Cloud 
Natural Language, uno de los módulos de la plataforma Google Cloud, que también 
ofrece un análisis de sentimiento de frases, entre otras funcionalidades. 

Parece, por tanto, con estos precedentes, interesante estudiar cómo puede un análisis de 
la emocionalidad transmitida por una canción ayudar a mejorar los actuales sistemas de 
recomendación de contenidos, además de conocer si existe relación entre esta 
emocionalidad y la posibilidad de éxito de dicha canción. 

  



 
 

5. DESARROLLO 
 

5.1 Herramientas y fuentes seleccionadas 
 

El lenguaje R, basado en S [17], mantiene el enfoque de su predecesor en el análisis 
estadístico de datos y los gráficos. Por esto, y dado que la mayor parte de objetivos del 
presente trabajo se basan en técnicas de minería y análisis de cantidades importantes de 
datos, se ha elegido como el candidato ideal para la realización del proyecto. 

A continuación, se presentan las herramientas empleadas en el desarrollo del trabajo, a 
nivel técnico. Desde la obtención de los datos desde distintas fuentes, especificando la  
metodología seguida en cada caso, hasta el análisis de los mismos y elaboración de 
resultados. Se trata también de explicar el por qué de cada elección. 

 

5.1.1 Lenguaje R - paquetes (rshiny, rvest, tidytext...) 
 

El lenguaje R, como se ha mencionado, está íntimamente ligado al análisis de datos. 
Desde su concepción, por tanto, ese ha sido uno de los focos. Pero al hablar de R no debe 
entenderse que se hable exclusivamente del lenguaje, sino de todo el entorno que 
proporciona y facilita las herramientas para realizar tareas de manipulación de datos, 
cálculo y gráficos, como una utilidad de gestión y almacenaje de datos, operadores 
específicos para el cálculo con conjuntos y matrices, un gran número de herramientas 
intermedias para el análisis de datos y, por supuesto, el lenguaje de programación [18].  

Además de todo este entorno que es R, el hecho de que esté disponible como software 
abierto, ha hecho que se genere una gran comunidad en torno al proyecto; muchas 
empresas usan R en su día a día, pero es también el lenguaje elegido en muchos proyectos 
personales por aficionados al análisis de datos. Es por eso que existe en torno a él una 
enorme comunidad que ha hecho florecer decenas de librerías, documentación, 
proyectos… todo tipo de facilidades para considerarlo un lenguaje maduro, y más que 
apto para un proyecto como este. 

La parte de desarrollo realizada en R utilizará como entorno RStudio [19], una de las 
herramientas de código abierto nacidas al amparo de la comunidad de R. Además de esto, 
se extenderán las funcionalidades que ya proporciona R mediante el uso de paquetes y 
librerías creados por la comunidad, específicos para el análisis y la minería de datos, entre 
los que destacan: 



 
 

 Rvest: Usado para la obtención de datos de sitios web, principalmente las listas 
de billboard en este caso, ya que son la única fuente de datos de las utilizadas que 
no ofrece una API para el consumo de sus datos. 

 Tidytext: Ofrece herramientas para el minado de texto para facilitar el procesado 
de palabras individuales y el análisis del sentimiento de un texto, que en el caso 
de este proyecto se centra en las letras de las canciones analizadas. 

 Spotifyr: “Wrapper” para la API web de Spotify, que facilita la obtención de las 
características estudiadas en el proyecto. Posee también, además, funciones para 
realizar llamadas a la API web de Genius. 

 Rshiny: Paquete que nace para facilitar la creación de aplicaciones web 
directamente en R. Permite la creación de aplicaciones independientes, que 
pueden también ser ejecutadas en un “shiny server”. En este proyecto, se usará a 
la hora de ofrecer una aplicación web para la recomendación de música. 

 Ggplot: Paquete para la visualización de datos, que proporciona funciones y 
utilidades para la creación de gráficos y diagramas. 

 

5.1.2 Api Rest Spotify 
 

Las llamadas a la API web de Spotify se realizan a través de la librería spotifyr ya 
mencionada, que proporciona una serie de funciones para ello, que devuelven el resultado 
en un formato fácilmente manipulable en R.  

La API Rest [8] ofrece distintos métodos para obtener una gran cantidad de información 
sobre artistas, canciones y otros objetos relacionados con el servicio. En este caso, los 
datos buscados se obtenían desde los “endpoints” “Get Audio Analysis for a Track” y 
“Get Audio Features for a Track”. 

 

5.1.3 Api Rest Genius Lyrics 
 

Al igual que con Spotify, las llamadas a la API de Genius se realizan a través de spotifyr. 
En este caso, el estudio de los distintos endpoints e informaciones ofrecidos por la API 
resultó más sencillo ya que la única información buscada en este caso era la letra de cada 
canción, para lo que Genius ofrece un servicio en su API. 

 



 
 

5.1.4 Archivo histórico Billboard 
 

El caso de Billboard es el más complejo, ya que al no ofrecer ninguna API como el resto 
de servicios, se tuvo que implementar el recabado de los datos directamente de las páginas 
web de Billboard. La información necesaria en este caso eran las canciones que habían 
pertenecido a determinadas listas en un rango de fechas específico, información que 
ofrece Billboard en forma de una página web por cada lista y fecha. 

 

5.2 Recopilación de datos 
 

A la hora de elegir qué datos emplear y de qué fuentes, se estudiaron los objetivos del 
trabajo. Así, Spotify y Genius eran elecciones obvias por su relevancia en el sector y 
ofrecer exactamente la información necesaria, y Billboard era la elección ideal al ser la 
única fuente que ofrecía la información requerida: Un histórico de listas de éxitos de 
distintos géneros, y de distintas décadas. Así, no solo obtendremos un conjunto de 
canciones a estudiar, sino que además sabremos que esas canciones ya han llegado a ser 
éxitos, además de poder cuantificar el nivel de éxito alcanzado. 

 

5.2.1 Billboard 
 

5.2.1.1 Estudio y selección de datos 
 

Dado que para empezar con el estudio de los datos, es necesario primero definir 
un conjunto de datos a analizar, el primer paso en la fase de recopilación de 
información consiste en obtener los nombres de las canciones y artistas que 
estaban en el top 25 de tres listas de éxitos de Billboard durante las décadas de 
1980, 1990 y 2000. Las listas elegidas fueron “Adult Contemporary” para la 
música Pop, “Mainstream Rock” para Rock (excepto para el año 1980, cuando 
aún no existía esta lista y se extrae la información de “Hot country songs” en su 
lugar) y “Hot R&B/Hip-Hop Songs” y “Hot Rap Songs” para Rap (para las 
décadas de 1980, 1990 y 2000 respectivamente). Estas listas se publican 
semanalmente, y se seleccionan para el proyecto las primeras 25 entradas de cada 
lista. Se eligieron las listas ya mencionadas porque los tres géneros que 
representan son relevantes para el estudio tanto musical como líricamente, y 



 
 

aportan una riqueza que de elegir solo uno de los tres géneros no se hubiese podido 
obtener. 

 

     

5.2.1.2 Recopilación 
 

Para la recopilación de estos datos, se empleó la librería rvest, ya descrita, para, 
mediante “web scraping”, obtener el contenido del archivo html para cada una de las 
listas, en cada una de las semanas en el intervalo definido. De estas páginas html se 
obtenían las 25 primeras entradas y se almacenaban, gracias a rvest, como objetos 
manejables en R. Para garantizar la consistencia y calidad de los datos, se realiza una 
labor de purgado, descartando entradas para las que por ejemplo no se especificase el 
artista, o incluso en algunos casos, no se especificaba el nombre de la canción. En 
estos casos, dado que eran una minoría, y que la longitud de algunas de las listas se 
limitaba a 25 entradas, haciendo imposible sencillamente elegir elementos posteriores 
de la lista, sencillamente se toman menos entradas para las listas con errores. Si bien 
es cierto que en según qué conjuntos de datos las entradas sin valor, o la falta de 
información pueden proporcionar en si una información de valor, en este caso se 
decide que las variables para las que falta algún valor no son relevantes y es por ello 
que se descartan. Se descarta también generar valores para completar estos casos, ya 
que sencillamente no permitirían seguir con el proceso de recopilado en pasos 
posteriores. Se analizaron por tanto X páginas, correspondientes cada una a una lista, 
para cada uno de los tres géneros estudiados (un total de Y páginas). 

Las principales dificultades a la hora de llevar a cabo este paso se centraban en 
comprender la estructura html de las páginas de Billboard (particularidades como que 
las 5 primeras entradas son objetos distintos al resto de entradas, que si usan un mismo 
tipo, o el hecho de que las longitudes de las listas vaya variando a lo largo del tiempo, 
así como los nombres, ya que se crean o descartan listas con el paso del tiempo. 

Tras esta primera fase, se obtiene un conjunto de 10573 canciones, y los datos 
almacenados de cada una son el título de la canción, el nombre del artista, el número 
y la fecha de las semanas que ha estado en una lista de éxito y la posición cada una 
de esas semanas. En este momento, se realiza una primera limpia de los datos, para 
eliminar entradas que no tengan alguno de los atributos (algunas canciones, por 
ejemplo, no tenían un artista asociado en las listas de Billboard, sobre todo en las más 
antiguas). Tras este purgado, quedan un total de 10064 canciones con todos los 
atributos buscados.  



 
 

Además de los atributos mencionados, con esta información se obtiene lo que 
denominaremos como “Índice Billboard”, una métrica pensada para conocer, de 
manera objetiva, cuál ha sido el nivel de éxito de una canción, proporcionando además 
una cifra numérica para poder comparar el éxito de distintas canciones. Se calcula, 
tomando todas las entradas en las listas de una canción, y para cada una de las entradas 
aplicando la siguiente fórmula: 

 

Índice Billboard Entrada “z”  = Iz = 1  – (0.04 * ( puestoEnListaActual – 1 )) 

Después, para calcular el índice global de una canción, se suma el índice de todas sus 
entradas, de manera que quedaría: 

 

Índice Billboard de la canción X = Ix = I1 + I2 + … + In 

De esta manera, se premia dos cosas: Las canciones que han permanecido en las listas 
más tiempo, y las que han ocupado posiciones más altas. 

Con la fórmula anterior obtendremos un valor decimal que más adelante será 
discretizado de cara a facilitar el trabajo de clasificación. Se establecerán categorías 
de éxitos en las que podamos clasificar cada canción de nuestro conjunto. 

 

5.2.2 Spotify 
 

Dentro del sector del streaming musical, Spotify se presenta como un líder a nivel global. 
Con más de un tercio de la cuota del mercado de la música en streaming [20] (más de 200 
millones de usuarios activos mensuales), posee el músculo tanto a nivel usuarios como a 
nivel tecnológico como para cambiar la industria musical. Con más de 30 millones de 
canciones en su catálogo, ofrecen una API rest que permite consumir información sobre 
distintas características resultado de un análisis musical del audio de cada canción. Esto 
hace que su servicio rest sea perfecto para el estudio propuesto en este trabajo. Además, 
la documentación muy útil y clara, y la comunidad de desarrolladores que han 
aprovechado esta API para distintos proyectos, lo convierten además en una opción más 
llamativa aún. 

5.2.2.1 Estudio y selección de datos 
 



 
 

De entre los más de 30 indicadores que Spotify ofrece sobre cada tema, se han elegido 
los 8 que se han considerado más relevantes para el proyecto. Esta selección se ha basado 
principalmente en dar relevancia a los indicadores que más relación guardaban con la 
emoción que puede transmitir una canción. El ejemplo más claro de esto es la valencia 
musical, ya mencionada. Se busca por tanto descartar las variables no relevantes o 
redundantes que ofrece Spotify, de manera que el conjunto final no tenga una dimensión 
excesiva (lo que además de complicar el análisis complicaría también su comprensión) y 
evitar introducir ruido en el conjunto de datos final. Además de la valencia musical, se 
obtienen de la API de Spotify las siguientes características [8]: 

 Tono (Key): Aunque la relación no es exacta, un tono menor se suele relacionar 
con sonidos más tristes, mientras que con una tonalidad mayor el sonido será 
percibido normalmente como más alegre. La API devuelve un número entero que 
se mapea antes de almacenarse con sus correspondientes tonos en notación 
musical anglosajona (C, D, E, F, G, A, B) 

 “Acusticidad” (acousticness): Es un número decimal que mide la confianza en 
que un tema sea acústico, con 1 siendo el valor más elevado, y 0 el menos. 

 Bailabilidad (danceability): Es un número decimal que se basa en un conjunto de 
elementos musicales de la música para determinar cómo de bailable es la canción. 
Es un valor entre 0 y 1, con 1 siendo el valor más bailable. 

 Energía (energy): Es un número decimal que mide la intensidad y actividad de 
una canción. Como ejemplo, es más normal encontrar una energía alta en una 
canción de rock que en una de música clásica. 1 representa el máximo valor, y 0 
el mínimo. 

 Volumen (loudness): El volumen global de la canción en decibelios (dB). 
Normalmente los valores varían desde -60dB hasta 0dB. 

 Liricidad/letricidad (speechiness): Valor decimal que indica la presencia de 
palabra hablada en una canción. Cuanto más próximo a 1, más exclusivamente 
hablada será la pieza, cuánto más próximo a 0, más instrumental. Ninguno de los 
extremos resulta de gran relevancia para el trabajo, ya que se busca poder analizar 
tanto la valencia musical como la verbal de las canciones. 

 Tempo: Valor decimal que indica  el tempo global de una canción en pulsaciones 
por minuto. Indica la velocidad o ritmo de una canción. 

Se opta por estos valores ya que se considera que pueden ser relevantes a la hora de 
determinar la carga emocional transmitida por una canción. Durante el trabajo se 
estudiará si se puede establecer una relación entre ambos conceptos. 

5.2.2.2 Recopilación 
 



 
 

Partiendo de los datos de canciones obtenidos de las listas de Billboard en la etapa 
anterior, se realizan llamadas a la API de Spotify para obtener las características 
musicales mencionadas anteriormente. Para esto ha sido necesario crear un usuario y 
obtener un código de autorización de desarrollador para realizar llamadas a la API. Estas 
llamadas se realizan a través de la librería spotifyr [21], que proporciona un envoltorio 
para el endpoint “Get Audio Features for a Track”, y devuelve el resultado en forma de 
estructura de datos fácilmente manejable en R, un data frame. La llamada se realiza para 
cada canción, proporcionando como entrada el nombre de la canción y el del artista. 
Además, se indica la opción “return_closest_track=true”, dado que en algunas canciones 
el título de Billboard y Spotify, o el nombre del artista no coincidían exactamente.  

De nuevo, en lugar de dejar entradas sin valores, en los casos en los que la canción no se 
encontraba en Spotify, se elimina la canción del conjunto de datos. Para minimizar el total 
de canciones eliminadas, primero se realiza la llamada a la API de Spotify directamente 
con los valores obtenidos de Billboard. Si de esta manera no se obtiene un resultado en 
Spotify, se realiza una labor de limpieza de los datos, de manera que los nombres de 
artistas y canciones se adaptan, eliminando caracteres y palabras habituales en los 
nombres de artistas que potencialmente podrían estar causando problemas, como “ft.” O 
“&”. Una vez terminado este proceso, se obtienen algo más de 9000 canciones con todos 
los datos buscados. 

 

5.2.3 Genius 
 

Por su asociación con Spotify, su gran base de datos, su madurez dentro del mundo de las 
letras y su API, Genius Lyrics fue la fuente elegida para la obtención de las letras de 
canciones. También posee, por ejemplo, cuentas verificadas para que sean los artistas 
mismos los que editen el contenido de sus canciones, lo que hace el servicio aún más 
fiable y atractivo para el trabajo. 

 

5.2.3.1 Estudio de la API 
 

En este caso, la decisión sobre qué información obtener desde la API fue la más sencilla, 
ya que solo eran necesarias las letras de las canciones ya seleccionadas en los pasos 
anteriores. A pesar de que Genius ofrece alguna otra información sobre las canciones 
desde su API, principalmente el contenido de las anotaciones con la interpretación que 
los usuarios hacen de la letra, se consideró que esta información adicional no era relevante 



 
 

para el trabajo por lo que se mantuvo la idea inicial de extraer solo la letra de las 
canciones. 

 

5.2.3.2 Recopilación 
 

Al igual que en el caso de Spotify, se estudió la API y los servicios ofrecidos. Una vez 
conocido su funcionamiento, y la llamada necesaria para obtener la letra de una canción, 
se decidió emplear, igual que en el caso anterior, el paquete spotifyr [21] que contiene 
también funciones envoltorio para obtener esta información desde la API de Genius. La 
principal ventaja es, igual que en el caso anterior, el obtener el resultado en un data frame 
listo para ser manipulado en R, aunque sobre ese resultado se deben realizar algunas 
tareas adicionales de cara a realizar los siguientes pasos de análisis de los datos obtenidos. 

Al igual que en los pasos anteriores, para evitar lo máximo posible la existencia de 
entradas con valores sin definir que serán eliminadas antes de analizar los datos, a la hora 
de realizar la llamada a la API de Genius, si esta no encuentra ningún resultado, se realiza 
una labor de filtrado de los datos de entrada para tratar de asegurar que Genius pueda 
localizar la canción deseada. En caso de que esto falle, y no se encuentre la canción en la 
base de datos de Genius, la entrada es eliminada del conjunto de datos. Puede darse otra 
situación, y es que Genius si encuentre la canción, pero esta sea exclusivamente 
instrumental. En tal caso, si se mantendrá la canción, ya que a la hora de analizar el Índice 
de emotividad de una canción se tendrá en cuenta la relevancia de cada una de las 
valencias, tanto musical como verbal. 

Tras este proceso, momento en el que el conjunto de datos está completamente definido 
y todas las entradas (finalmente un total de 7096 canciones) disponen de la información 
deseada en un formato adecuado, se pasa a comenzar el análisis de los datos obtenidos. 

 

5.2.4 Análisis de datos 
 

Gran parte del trabajo consiste tanto en la selección de los datos, como en su obtención y 
filtrado. Pero aunque la carga de trabajo de los apartados anteriores quizás haya 
constituido entre un 65 y un 75% del total final, la parte realmente interesante, y el 
objetivo real del proyecto es el análisis de todos los datos mencionados en los apartados 
anteriores. Se dispone de un conjunto de datos lo suficientemente grande (más de 7000 
canciones) y se ha intentado que estos vengan de fuentes lo suficientemente variadas y 
relevantes como para que los resultados obtenidos mediante este análisis puedan arrojar 



 
 

información interesante. Es por tanto igual de importante o más que la recopilación de 
los datos, el análisis de los mismos. Y para ello, hay que explicar en qué consiste dicho 
análisis, y por qué se elige un método u otro en cada caso.  

En este punto se verá la utilidad de las decisiones ya explicadas, tomadas en la fase de 
recopilación y preprocesado de los datos (eliminación de variables con algún valor 
ausente, valores inconsistentes en variables…), que trata de facilitar el posterior análisis, 
y brillará la elección del lenguaje R para la elaboración del proyecto. Conociendo el 
origen de este conjunto de datos, y sabiendo que es consistente, se puede empezar a pensar 
en el análisis del mismo. 

 

5.2.4.1 Análisis de las emociones de las letras de una canción  
 

En este paso se busca determinar un la valencia verbal de una canción, que se empleará 
en el cálculo del “Índice de emotividad”. 

Las principales herramientas en este paso han sido tres; Por un lado, los léxicos del NRC 
y AFINN para medir las emociones de las letras de las canciones, y por otro la librería 
tidytext, que como ya se ha explicado proporciona funciones para el fácil manejo en R de 
textos y el análisis de las emociones en los mismos a través de los léxicos mencionados. 

Se ha optado por el empleo de ambos léxicos, NRC y AFINN, por dos motivos. El 
primero, porque aunque similares, sus valores pueden diferir en algún momento, y es 
positivo tener datos de varias fuentes, y segundo, porque no miden exactamente lo mismo. 
El léxico de AFINN proporciona un valor numérico entero, indicando cómo de positiva 
o negativa es una palabra (en un rango de -5 a 5, siendo -5 el más negativo y 5 el más 
positivo), mientras que el NRC categoriza cada palabra según emociones concretas 
además de si la palabra posee una connotación positiva o negativa (los posibles valores 
al analizar un texto son son anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, y trust 
para las emociones, además de positive o negative para el sentimiento). Se obtendrán por 
tanto tres valores relacionados con la valencia verbal: la valencia verbal numérica, que se 
obtiene empleando el léxico AFINN, y la emotividad (positiva o negativa) y emoción 
predominante del texto, ambas calculadas usando el léxico NRC, aunque la emoción 
concreta transmitida no será tenida en cuenta a la hora de calcular la valencia verbal de 
la letra.  

Con estas herramientas, se realizará un análisis tanto global, de la valencia verbal de todas 
las canciones en conjunto, para estudiar su evolución con el paso del tiempo, como 
individual, de cada canción, para poder compararlas entre ellas y, sobre todo, con nuevas 
canciones que se quiera estudiar. 



 
 

Para la realización de este análisis se da el formato adecuado a los textos de la letra de las 
canciones, algo en lo que ayuda tidytext. Primero, se crea un nuevo data frame con dos 
columnas, una que contenga siempre el título de la canción, y la otra todas las palabras 
de la letra de la canción, una por fila. Sobre este data frame se eliminan las entradas 
correspondientes a las denominadas “palabras vacías”, que son palabras que no suelen 
aportar un significado emocional al texto y por tanto no son relevantes para el estudio 
actual. Son palabras vacías, por ejemplo, los artículos, los pronombres, o las 
preposiciones. Una vez se ha eliminado este conjunto de palabras, queda un texto sin 
palabras vacías, por lo que a priori todas deberían resultar útiles para el estudio. En este 
punto, se decide también filtrar únicamente el subconjunto de palabras que aportan alguna 
carga emocional a la letra. Para ello, se seleccionan únicamente las palabras contenidas 
en alguno de los dos léxicos a utilizar, el NRC y el AFINN (el número de palabras 
contenidas en cada uno de ellos es de 13901 y 2476 respectivamente, por lo que el NRC 
es más extenso). De esta manera nombres propios y otras palabras no contenidas en los 
léxicos son eliminadas de nuestro conjunto a analizar. 

Tras este primer filtrado de palabras, se considera la idea de aplicar la medida frecuencia 
de término – frecuencia inversa de documento [22] (o Tf-idf por sus siglas en inglés, 
Term frequency – Inverse document frequency) ya que en un principio, usándola es 
posible limpiar aún más palabras del data set (a través de su puntuación Tf-idf, ya que las 
palabras menos relevantes en el contexto de los textos analizados obtienen un valor menor 
y pueden ser descartadas) de manera que queden únicamente las realmente relevantes. El 
Tf-idf mide cómo de importante es una palabra dentro de un documento, pero a la vez 
dentro de una colección de documentos. En este caso, se trataría de medir cómo de 
importante es la palabra en la letra de una canción, dentro del conjunto de canciones 
seleccionado. Sin embargo, dado el paso previo de filtrado eliminando palabras de parada 
(que comúnmente son las puntuaciones más bajas al emplear Tf-idf) y las palabras no 
analizables de nuestro conjunto, el empleo de este método estaría ya influenciado por esos 
filtros y sus resultados desvirtuados, pudiendo otorgar valores erróneos a las palabras y 
llevando a un análisis con ponderaciones incorrectas para cada palabra, por lo que se 
descarta este método en favor del filtrado ya mencionado. 

Con el conjunto de datos de la letra de una canción correctamente formateado, se puede 
pasar a calcular los dos valores, valencia verbal numérica y el sentimiento transmitido 
por la canción. 

 Valencia verbal numérica: Para calcular esta cifra, se analizan todas las palabras 
del conjunto filtrado de la letra de una canción, empleando el léxico AFINN. Tras 
esto, se realiza la suma del valor obtenido para cada una de las palabras del 
conjunto, y finalmente se divide el valor obtenido entre el número total de palabras 
analizadas. 



 
 

Valencia verbal numérica =  

 

 Sentimiento transmitido (positivo / negativo): En este caso se emplea también el 
léxico NRC para analizar todas las palabras del conjunto de una canción, y 
después se calcula qué porcentaje de las palabras analizadas (aquellas que poseían 
una carga emotiva) es positivo, y cuál negativo. A partir de este valor, se 
determina si una canción transmite un sentimiento muy positivo (porcentaje de 
palabras positivas superior al 75%), positivo (porcentaje de positivas entre 50 y 
75%), negativo (porcentaje de negativas entre 50% y 75%) o muy negativo 
(negativas superiores al 75%). Este valor puede interpretarse por tanto como la 
densidad de palabras positivas o negativas que presenta la letra de la canción. 
 

Partiendo de estos dos valores, se calcula una valencia verbal global. Para ello, se 
multiplica la valencia verbal numérica obtenida, por el porcentaje de palabras positivas 
si la valencia numérica es positiva, o por el porcentaje de palabras negativas si esta es 
negativa. De esta manera obtendremos un valor en un rango de [-5,5] que nos permitirá 
conocer con exactitud cómo de positiva o negativa es la letra de la canción. 

 

5.2.4.2 Calculando el Índice de emotividad 
 

Objetivo principal del proyecto el Índice de emotividad ofrecerá un valor que permita 
conocer, de una manera holística, el sentimiento de positividad o negatividad que 
transmite una canción, teniendo en cuenta tanto sus características musicales como las 
verbales. En su cálculo se tendrán en cuenta las valencias tanto la musical, como la verbal 
numérica y el sentimiento transmitido. Para esto, se normalizarán los valores de la 
valencia numérica y del sentimiento transmitido a una escala entre 0 y 1 de la siguiente 
manera: 

 Valencia verbal numérica =  

 Sentimiento transmitido: 
o Si la valencia numérica normalizada es mayor o igual que 0.5: 

Sentimiento transmitido normalizado = porcentaje_positivas / 100 

o Si la valencia numérica normalizada es menor que 0.5: 

Sentimiento transmitido normalizado = porcentaje_negativas / 100 



 
 

Para el cálculo de este Índice, se tendrá en cuenta la liricidad de la canción, valor obtenido 
de la API de Spotify pero no utilizado hasta ahora. Para ello, se ponderará cada una de 
las dos valencias (musical y verbal) en función de la liricidad de la canción. El valor de 
la liricidad se interpreta de la siguiente manera; canciones para las que el valor es inferior 
a 0.33, serán canciones principalmente instrumentales o con un bajo componente lírico, 
entre 0.33 y 0.66 canciones con componente lírico y musical similar, y por encima de 
0.66, canciones principalmente líricas, con un componente verbal bastante más 
importante que el musical. Por lo tanto, las valencias musical y verbal se ponderarán 
según el valor de la liricidad como se indica en la siguiente tabla: 

 

Valor de la liricidad (L) Ponderación de la valencia 
musical 

Ponderación de la valencia 
verbal 

L < 0.33 80% 20% 

0.33 <= L < 0.5 60% 40% 

0.5 <= L < 0.66 40% 60% 

L >= 0.66 20% 80% 

 

De esta manera, siendo pm la ponderación de la valencia musical, y pv la ponderación de 
la valencia verbal, el índice de emotividad de una canción se calculará según la siguiente 
fórmula: 

 

IE =  

 

5.2.4.3 Análisis de los datos: Relación entre Índice de emotividad e Índice 
Billboard de una canción 

 

Llegados a este punto, se poseen todos los datos propuestos como objetivo al inicio del 
proyecto. Una lista de canciones que han sido éxitos en las últimas décadas, y un análisis 
objetivo tanto de características musicales como verbales de cada una de esas canciones, 
todo ello almacenado en un data frame que se pueden manipular sin problemas en R. El 
significado concreto de cada variable del conjunto ha sido ya explicado, así como su tipo 



 
 

(habiéndolas de múltiples tipos, desde números (numerales) tanto enteros como 
decimales, cadenas de caracteres (nominales, discretas) tanto ordenadas, como 
desordenadas, fechas…). 

Se sabe por tanto, que todas las canciones de nuestro conjunto han sido éxitos, y también 
cuáles lo han sido más, y cuáles menos (gracias al Índice Billboard, que será nuestra 
variable clase y es por esto que se discretiza esta variable para convertirla en una discreta 
y ordinal), además del resto de características ya mencionadas (que serán las variables 
predictoras del conjunto). Lo que se intenta es predecir, basado en las variables con las 
que se cuenta, la categoría del Índice Billboard en la que se espera que se sitúe un tema 
determinado (para saber si será un gran éxito o no). Con estos datos de partida, y estas 
necesidades, se opta por un modelo de clasificación supervisada para  dar con el resultado 
buscado.  

Primero, se estudia si existe alguna relación entre el índice de emotividad de un tema y el 
valor de su índice Billboard. Para ello, se plasma en un gráfico el índice Billboard y el de 
emotividad de las canciones analizadas, ordenadas según el valor de su índice Billboard: 

 

 

 

Como se puede observar, no existe ninguna relación aparente entre ambos valores. De 
hecho, cuando ordenamos los resultados de mayor a menor valor del índice Billboard 
como en los gráficos anteriores, el índice de emotividad parece no seguir absolutamente 
ningún patrón, y estar aleatoriamente distribuido. 

Tal y como se esperaba, por tanto, esto confirma que calcular el índice Billboard, 
atendiendo únicamente a criterios de la emotividad de la música es una tarea inútil si no 
se tienen en cuenta todo el conjunto de variables que pueden influir en ese éxito. 



 
 

Es interesante, sin embargo, observar los valores del Índice Billboard de las canciones. 
Se aprecia que solo una mínima parte de las canciones alcanzan una categoría  de “súper 
éxito”, con un Índice Billboard superior a 30. Para hacernos una idea, calculamos el valor 
por debajo del cual se encuentran el 98% de las canciones analizadas: 

> quantile(full_bb_dataframe$billboard_index, .98) 

98% 

28.088 

 

 Así vemos que ni un 2% de las canciones analizadas alcanzan ese status de “súper 
éxito”antes mencionado. Ahora calcularemos el número exacto de canciones que se 
encuentran por encima de ese valor: 

> nrow(filter(full_bb_dataframe, billboard_index > 30)) 

[1] 126 

Por lo tanto, solo 126 de 7069 canciones se hallan en el intervalo [79.8, 30). 

 

  



 
 

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

A lo largo del proyecto, se ha logrado calcular la valencia verbal de una canción de una 
manera detallada y concisa. Además, se ha usado esta valencia, junto con la musical, para 
obtener la medida que era realmente el objetivo del trabajo; el índice de emotividad de 
una canción. Este índice permite conocer en qué medida una canción transmite un 
sentimiento positivo o negativo. Esta variable permite profundizar en el estudio 
computacional de la música, y la influencia de las emociones en la misma. Tal y como se 
preveía, tratar de predecir el éxito de una canción basándose únicamente en este índice 
de emotividad resulta ingenuo, dada la falta de información respecto a otras muchas 
variables importantes para realizar esa predicción. Sin embargo si que resulta interesante 
estudiar la evolución del índice con el paso del tiempo, y estudiar su valor en función del 
índice Billboard de las canciones. 

Además, el gran atractivo de este índice es que se puede calcular para cualquier canción, 
por lo que se puede comparar la emotividad de unas y otras de manera objetiva. De esta 
manera, se puede tomar una canción o grupo de canciones como entrada y ofrecer una 
lista de canciones que tengan un índice de emotividad lo más parecido posible a la 
entrada, y eso es justo lo que se hará más adelante, crear un sistema de recomendación 
musical basado en las emociones. 

 

 

6.1 Evolución de la emocionalidad de la música a lo largo 
del tiempo 

 

Primero, vamos a comprobar, según el índice de emocionalidad calculado, cuáles son 
las canciones más que transmiten una emotividad más positiva de las listas de éxitos de 
rock, pop y rap de Billboard de las últimas tres décadas (1980, 1990 y 2000): 

 

Y a continuación, las que transmiten una más negativa: 



 
 

  

  

A continuación, es interesante ver, de entre las palabras filtradas y preprocesadas del 
conjunto de letras de canciones, se crea una lista con las más empleadas en todas las 
canciones analizadas: 

 

A pesar de no haber podido demostrar relación entre el éxito de una canción y su 
índice de emotividad, queda claro según el gráfico anterior que las palabras con cargas 
sentimentales positivas, son aplastante mayoría, siendo “amor” la primera con 
diferencia. Junto a “love”, destaca el uso de palabras como “baby”, “girl” o “heart”, 
todas ellas con una fuerte connotación positiva. 

Es también interesante, aunque más subjetivo, estudiar la frecuencia de uso de cada 
clase de tonos (en notación musical anglosajona), y la relación que cada una puede 
tener con la emoción que pueda transmitir la música [23]. Aunque se han realizado 
muchos estudios al respecto, no existe un consenso claro sobre la emoción transmitida 
por cada tono, por lo que esto debe interpretarse únicamente como una aproximación.  



 
 

 

La tabla superior muestra que más de 800 canciones usan la clase G, que casualmente 
tiene una connotación muy positiva, se relaciona normalmente con emociones como 
el amor (coincide con la tabla de palabras ya presentada) y la gratitud. La segunda, C, 
también se relaciona habitualmente con emociones de connotación muy positiva, y 
conceptos como la pureza o la simplicidad. Si se observa el otro extremo de la tabla, 
sin embargo, se encuentra la clase D#, que es relacionada con sentimientos y 
conceptos con connotaciones muy negativas, como ansiedad, depresión o miedo. Pasa 
lo mismo con la segunda clase por la cola, G#, que se relaciona con conceptos como 
la muerte o la putrefacción. Por tanto, aunque como ya se ha expresado, subjetivo y 
una mera aproximación, el estudio de las clases de tonos usadas en las listas Billboard 
parece corroborar la idea de que las canciones alegres y positivas son mayoría entre 
los éxitos. 

A continuación, se presenta dos gráficos que muestran la evolución de cada una de 
las valencias (musical y verbal, numérica en este caso) ya calculadas, a lo largo de 
cada una de las tres décadas en las que se centra el estudio. 



 
 

 

 

 



 
 

Como se puede observar en los gráficos, a pesar de que los orígenes de los valores de 
ambas valencias son distintos (la valencia musical es proporcionada directamente por 
Spotify, mientras que la verbal ha sido calculada de manera independiente durante el 
desarrollo del proyecto, empleando el léxico AFINN en este caso) se aprecia una clara 
relación entre ambos valores. Además, como es de esperar, el índice de emotividad 
sigue un patrón prácticamente idéntico. La interpretación directa de esto es que, salvo 
en casos puntuales, el nivel de carga emocional transmitida por una canción 
(positividad o negatividad) tiene un valor similar tanto en la música como en la letra 
de esa canción. Esto quiere decir que, normalmente, una música moderadamente 
positiva irá acompañada de una letra moderadamente positiva, una música muy 
positiva irá acompañada de una letra muy positiva, y será más difícil, por ejemplo 
hallar canciones con una valencia musical media y una valencia verbal alta. 

Es también interesante ver cómo, a partir de 1990, en ambos gráficos se observa un 
declive importante en el valor medio de las valencias, que parece seguir decreciendo, 
aunque de manera mucho menos pronunciada hasta la década pasada en el caso de la 
musical, aunque en el de la verbal esa última década parece observarse una muy ligera 
mejora. Si la valencia musical comenzaba la década de 1980 en un valor medio 
cercano al 0.6, se aprecia como al terminar la década pasada ese valor se hallaba en 
por debajo de 0.5, una bajada importante teniendo en cuenta que los valores para esta 
valencia se hallan en el intervalo [0,1], por lo que un valor superior a 0.5 puede 
interpretarse como más cercano a positivo, mientras que uno inferior es más cercano 
a negativo. Algo parecido, pero más evidente aún pasa con la valencia verbal. En este 
caso, su valor pasa de casi un 1 en una escala de [-5,5], a estar por debajo de 0 al final 
de la década pasada, lo que además, en este caso si es interpretable directamente como 
que es una valencia negativa (aunque es cierto que muy ligeramente). 

Coinciden con bastante precisión también entre ambas valencias los picos de 
positividad y negatividad, como se observa al inicio de los 2000, cuando en ambas se 
observan varios valores negativos importantes.  

Debido a que el sistema de análisis ha sido exactamente el mismo para toda la música 
independientemente de su fecha de creación, la interpretación que se hace de estos 
datos es que la música de las listas de éxitos transmite unas emociones cada vez menos 
positivas, que, desde la década pasada, esas emociones transmitidas por los éxitos 
musicales han pasado a ser directamente negativas. 

 

 



 
 

6.2 Hit Index: Información insuficiente 
 

Como podía presuponerse antes de comenzar el proyecto, es muy complicado 
comprender qué lleva a una canción a ser un número uno en las listas de éxitos. En 
cualquier caso, para comprenderlo, haría falta estudiar el contexto y las características no 
solo de la canción, sino de todo lo que la rodea (artista, sociedad, industria musical…). 
Por lo tanto, el hit-index mencionado al comienzo del trabajo se menciona más por su 
interés como concepto que como objetivo real del proyecto. El análisis de los datos 
confirma esta idea, y no resulta posible, con los datos estudiados, determinar la posición 
que una canción va a ocupar en las listas de éxitos. 

Más allá de esta falta de información, también puede ser un problema la falta de 
independencia entre las características seleccionadas como variables predictoras. Y es 
que al leer la documentación de la API de Spotify, queda claro que "acousticness", 
"danceability", "energy", "loudness", "speechiness", "musical_valence" y "tempo" no son 
totalmente independientes entre si. Todas ellas están, en mayor o menor medida, 
relacionadas con el sentimientoque transmite una canción. Algunas de ellas mantienen 
una dependencia directa, ya que se usan en el cálculo de otras (como es el caso de la 
energía y la valencia musical, por ejemplo), y en otros casos es innegable que existe 
también una relación entre los valores de las variables (como en el caso de la energía y el 
tempo). Pero aunque relacionadas, más o menos íntimamente, cada variable aporta algo 
distinto al conjunto y es precisamente esa relación y en algunos casos dependencia entre 
las variables la que genera parte del interés del proyecto, ya que se realizó la selección de 
las variables precisamente por su posible relación con la carga emocional de una canción. 

Con todo esto, es posible afirmar que no se ha encontrado una técnica computacional que 
permita identificar las posibilidades de éxito de una canción basado en el índice 
emocional, ni en otras características musicales estudiadas de la misma.  

 

6.3 K-Vecinos más cercanos - uso en app web 
 

La aplicación web hace uso de el algoritmo de búsqueda de vecinos más cercanos, 
concretamente la implementación del RANN [24]. Se opta por esta implementación ya 
que busca obtener unos tiempos de búsqueda muy rápidos, algo necesario teniendo en 
cuenta que la aplicación deberá ser ejecutada por un usuario que esperará recibir sus 
resultados al instante. La función busca los k vecinos más cercanos al valor pasado (en 
este caso la canción introducida por el usuario) empleando árboles k-d, o k-d trees, una 
estructura de datos muy común en cálculos de vecinos más cercanos. Para este cálculo se 



 
 

tomará como entrada la canción o canciones indicada por el usuario, se realizarán las 
llamadas oportunas a las API’s de Spotify y Genius para obtener las mismas métricas que 
se obtuvieron para el conjunto de datos del proyecto, se realizará también el análisis de 
los sentimientos de esa canción, para obtener los distintos valores de valencias verbales. 
Al final de este proceso, se comparará la entrada con el conjunto de datos global del 
proyecto, obteniendo los k vecinos más cercanos, que más próximos sean, según las 
características ya descritas, al valor de entrada proporcionado por el usuario. Para facilitar 
el proceso de búsqueda de vecinos, se tendrán solo en cuenta durante el mismo 
únicamente las variables numéricas del conjunto. 

 

6.3.1 Ejemplo de uso: creación de una playlist recomendada 
 

i. Primero, se obtienen las características musicales de Spotify de las 
canciones o artistas proporcionados por el usuario, así como la letra de 
las canciones desde Genius Lyrics. 

ii. Después, se calcula la valencia verbal de la entrada 
iii. A continuación, se calcula el índice de emotividad 
iv. Se calculan las 100 canciones con el índice de emotividad más cercano al 

de la entrada proporcionada, y, para tratar de obtener más precisión en la 
recomendación, sobre ese subconjunto de canciones se emplea el 
algoritmo knn para hallar las canciones más similares teniendo en cuenta 
todas las características recopiladas. De esta manera estamos realizando 
un primer filtrado en función de la similitud entre índices de emotividad, 
y después usamos el resto de características para obtener una 
recomendación más precisa. 

En el siguiente ejemplo pasaremos como entrada dos valores, la canción “Sweet home 
Alabama”, de Lynyrd Skynyrd, y “Never going back again”, de “Fleetwood Mac”.  Se 
muestra a continuación tanto la secuencia de ejecución de las funciones, como la 
playlist resultado que nos recomienda el sistema: 

> ############################################TEST FULL FLOW 
> 
> test <- tibble(song_name="sweet home alabama", artist_name="lynyrd skynyrd") 
> test2 <- tibble(song_name="never going back again", artist_name="fleetwood mac") 
> 
> test <- rbind(test, test2) 
> 
> input_metrics <- retrieve_input_metrics(test) 
> #retrieve_per_track(test) 
> 
> sentiment_metrics <- sentiment_analysis(input_metrics) 



 
 

Joining, by = "word" 
Joining, by = "word" 
Joining, by = "word" 
Joining, by = "word" 
> 
> find_nearest_tracks(sentiment_metrics) 
# A tibble: 10 x 2 
song_name                          artist_name 
<fct>                              <fct> 
1 I'm Happy Just To Dance With  You  The Beatles 
2 Where Does The Lovin' Go          David Gates 
3 Lucky Me                           Anne Murray 
4 Jesse                              Carly Simon 
5 Still                              Commodores 
6 Holdin' On For Dear Love           Lobo 
7 Woman In Love                      Barbra Streisand 
8 Three Times In Love                Tommy James 
9 Chiquitita                         ABBA 
10 Broken Hearted Me                  Anne Murray 
  

 

 

 

6.3.2 R shiny 
 

Dado que todas las tareas que han requerido el desarrollo de código en el proyecto se han 
realizado íntegramente en el lenguaje R, se elige el paquete R Shiny para mantener la 
dinámica, y poder desarrollar la aplicación web de generación de recomendaciones 
también en el mismo lenguaje.  

Al igual que con el lenguaje R, se trata de la primera experiencia con R Shiny, pero igual 
que con el lenguaje, la comunidad de desarrolladores hace que la adaptación al nuevo 
entorno sea mucho más sencilla.  

Shiny permite también desplegar y probar la aplicación de manera local, lo que también 
facilita mucho el desarrollo de la misma.  

Gran parte de las tareas a realizar por la aplicación, como se ha explicado, se realizan ya 
en scripts desarrollados durante las fases previas del proyecto, y la elección de Shiny hace 
que sea muy sencillo también la reutilización tanto de estos scripts como de los data 
frames y otras fuentes de datos obtenidas a lo largo del desarrollo. 

 



 
 

6.3.3 Funcionalidades de la web 
 

A continuación, se muestra una lista de las funcionalidades proporcionadas por la 
aplicación web desarrollada: 

 

 

 Permite al usuario si prefiere obtener una recomendación basada en canciones, o 
en artistas. 

 En caso de haber seleccionado la opción de canciones, permite al usuario 
introducir el nombre de una, o varias (máximo 5) canciones, cada una con el 
nombre del artista correspondiente. 

o Basado en la entrada del usuario, se buscan los k vecinos más cercanos a 
las canciones introducidas por el usuario. 

o Con los resultados, se le presentará al usuario una lista de 10 canciones.  
 En caso de que el usuario haya seleccionado la opción de artistas (máximo 5), 

automáticamente se obtendrán las canciones más populares de esos artistas desde 
la API de Spotify, y se realizarán los mismos pasos que en si hubiese introducido 
el usuario esas canciones. 

o Basado en las canciones obtenidas para los artistas introducidos, se buscan 
los k vecinos más cercanos a las canciones recuperadas de los artistas 
introducidos. 

o Con los resultados, se le presentará al usuario una lista de 10 canciones. 
 En cualquier momento, el usuario puede volver a la pantalla de inicio y reiniciar 

el proceso de generación de listas de reproducción. 
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