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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
En este primer capítulo se proporciona una visión global del contenido de este 

proyecto, dándose a conocer las motivaciones que nos han hecho interesarnos 

por este campo, y mostrando cuáles han sido los principales objetivos que se han 

marcado.  

1.1. MOTIVACIÓN 
Actualmente los ordenadores son una parte importante en la vida de los seres 

humanos. Conocer la historia de los ordenadores y los progresos que se han 

hecho nos puede hacer comprender lo complicado e innovador que supuso la 

entrada de esta tecnología en nuestra existencia. 

Entre otras cosas, la aparición de los ordenadores facilitó la realización de 

tareas complejas que manejan una gran cantidad de información. Estas tareas 

pasaron de realizarse de un modo lento y con errores a llevarlas a cabo de 

forma rápida y efectiva. Esto ha hecho que se produjera un aumento en la 

investigación en muchos campos, entre ellos la música. 

Además de mejorar ciertas tareas, con la entrada de esta tecnología también 

han  aparecido nuevas tareas que anteriormente serían impensables realizar 

tales como la edición de música digital. 

Por otra parte, el desarrollo de las telecomunicaciones y el mundo digital con 

su exponente principal en Internet ha dado lugar a una amplia difusión de 

contenidos.  

La unión de las dos tecnologías: informática y comunicaciones digitales 

constituyen lo que se ha convenido en llamar “la revolución digital”. Este 

hecho, junto con el aumento de la capacidad de almacenamiento de los 

sistemas informáticos, hace que se pueda manejar gran cantidad de 

información de una forma muy económica. 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, la música es uno de los campos 

que ha salido reforzado de esta revolución digital, y en el cual se ha centrado  

este documento.  
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La música está considerada como un arte, que desde muy antiguo está 

presente en la vida  del ser humano y que ha ido evolucionando a lo largo de su 

historia. Empezó siendo un arte con un estilo muy marcado por la época y el 

lugar donde se desarrollaba en la cual era difícil encontrar diferentes estilos, 

ritmos o intérpretes conviviendo juntos. Con el paso de los años y el 

descubrimiento de diferentes instrumentos y melodías fue aumentando su 

desarrollo, creciendo exponencialmente con la revolución digital.  

Con dicha revolución, el intercambio de músicas de diferentes países y estilos y 

la facilidad con la que ésta se puede crear y difundir, ha hecho que la cantidad 

de temas musicales e intérpretes sea incontable y la variedad de estilos y 

ritmos generados sea un gran abanico que día a día va creciendo. 

Por lo tanto, esto genera un nuevo inconveniente que es cómo obtener de 

forma eficiente determinados temas musicales o cualquier información que se 

quiera saber sobre ellos. Para esto, es obligatoria una clasificación de los 

mismos según una serie de criterios, pero en muchos casos no es factible 

hacerla por un operador humano, debido al volumen y a la dificultad que esto 

supondría y a la incertidumbre con la que se define el género musical [1]. Esto 

hace que un único operador no tenga “autoridad” suficiente para decretar el 

género de una canción simplemente escuchándola. 

En los casos en los que la información para realizar la clasificación venga dada 

explícitamente en la grabación (por ejemplo: título, autor, fecha de creación, 

etc.), y ésta pueda ser tratada directamente por el sistema informático, no será 

complicado hacer la clasificación de acuerdo con los criterios que se decidan. 

Sin embargo, si dicha información se encuentra en el contenido de la grabación 

(como puede ser el ritmo de una canción) y es necesario extraerla de manera 

automática, al aumentar la complejidad del sistema sería necesario utilizar 

técnicas para su desarrollo como el procesado de señales y/o el  aprendizaje 

máquina usadas en este proyecto. 

El aprendizaje máquina [32] tiene como objetivo desarrollar técnicas que 

permitan a las computadoras aprender. De forma más detallada, se puede decir 

que trata de crear programas capaces de generalizar comportamientos a partir 

de una información no estructurada suministrada en forma de ejemplos. Es 

decir, estudia métodos de diseño de modelos para hacer inferencia a partir de 

ejemplos. En muchas ocasiones el campo de actuación del Aprendizaje 

Automático se solapa con el de la Estadística, ya que las dos disciplinas se basan 

en el análisis de datos. Sin embargo, el Aprendizaje Automático se centra más 

en el estudio de la Complejidad Computacional de los problemas [2]. 
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La teoría de la señal [33][34] se encarga del estudio de métodos para la 

representación analítica de las señales, la caracterización numérica de 

propiedades importantes de la señal y la caracterización de las propiedades 

transformadoras de la señal en diversos sistemas para su procesamiento. Esta 

técnica,sin embargo, se utiliza para  extraer los rasgos de la señal de audio de la 

canción para que puedan usarse para inferir el género musical.  

Uno de los  criterios más difíciles para clasificar una canción de forma 

automática es según su género musical. [35][36]. Las mayores dificultades 

encontradas para clasificar por géneros una pieza musical son:  

Incertidumbre en la definición de cada género. 

A la hora de buscar una definición de cualquiera de los géneros musicales, se 

encuentran diferentes definiciones con la posibilidad de que ninguna de ellas se 

ajuste a lo que entiende la mayoría de las personas sobre ese género.  Esto es 

debido entre otras cosas a: 

- Subjetividad. 

El proceso de agrupar o determinar que un tema musical pertenece a un 

género o a otro es un proceso subjetivo que está muy influido por la 

forma de cada uno de sentir y escuchar la música y del concepto que 

cada uno tiene de cada género, que puede estar en discordancia con 

cualquier definición dada. 

- Evolución de los géneros musicales. 

Al igual que muchas otras definiciones, el concepto de cada género 

musical puede quedarse anticuado no teniendo las mismas 

características por ejemplo lo que en los años 50 se llamaba pop, con lo 

que actualmente se llama así.  

Variedad y continuo crecimiento. 

Sobre todo con la llegada de Internet y debido a que cantantes conocidos y no 

conocidos, con experiencia o no, de todos los lugares del mundo y con estilos 

diferentes hacen conocer al resto su música,  el número de géneros musicales 

nuevos ha aumentado e incluso han surgido  géneros que son mezcla de ellos 

como por ejemplo el pop-rock, el etno-rock o el metal gótico. Esto hace que 

cada vez sea mayor la dificultad de clasificar una pieza musical en un género 

determinado.  
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Relatividad a la hora de definir un nuevo género musical. 

Partiendo del problema anterior del aumento de géneros musicales, surge el 

problema de determinar las características necesarias para ser llamado género 

musical. Por ejemplo, hay algunos géneros musicales que son muy vagos, y 

pueden resultar ignorados por los críticos, como por ejemplo la música 

de videojuegos o de teatro musical definidas ambas por sus canales de difusión, 

que podrían o no, según el criterio que se utilice, definir como géneros 

musicales propios. 

Falsa clasificación por cantante o canción.  

Son muchos los que clasifican a un cantante con un estilo de música, sin 

embargo es posible que tenga una gran variedad de géneros en el transcurso 

de su carrera, o incluso, en una misma pieza musical.   

 

Todos estos factores han motivado a realizar en este proyecto una clasificación 

automática, según su género, de los temas musicales mediante la opinión 

popular, a través de un juego expuesto en la red. Dicho juego y 

aprovechándonos del auge que ahora mismo tienen las redes sociales, se ha 

desarrollado para Facebook para obtener una mayor cantidad de opiniones 

que hagan más objetiva la clasificación de dichas piezas musicales. Esta 

clasificación ayudará en la tarea de búsqueda de un tema según un género 

musical y podrá servir para alimentar un sistema de recomendación en el que 

dentro del resultado de la búsqueda, recomendará otros temas musicales de 

las mismas características que el tema buscado. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este proyecto es conseguir las etiquetas necesarias para 

entrenar el clasificador de manera que clasifique de forma automática piezas 

musicales, basándonos en el aprendizaje máquina. Para ello, en este proyecto, se 

ha implementado un juego web, orientado para usarse en la red social 

Facebook , en el que a la vez que el usuario se divierte, nos proporciona un 

etiquetado de los temas musicales, según su estilo o género musical, que servirá 

para entrenar la máquina.  

De este objetivo principal se obtienen otros secundarios como son: 

• Conocer cómo realizar una aplicación en Facebook  y estudiar los 

distintos lenguajes de programación que se pueden usar en dicha 

plataforma, para poder realizar el juego en red del que se obtendrán las 

etiquetas de entrenamiento. 

• Analizar en qué grado es posible reconocer el género de nuevos temas 

musicales a partir de una extracción de características de audio de un 

grupo determinado de temas musicales de entrenamiento. 

• Conocer cómo realizar una base de datos para poder almacenar ahí las 

votaciones de cada usuario y poder obtener de ellas la puntuación de 

cada jugador, así como el género musical con el que se etiqueta una 

canción a partir de las opiniones de cada uno de ellos. 

• Analizar los diferentes tipos de decisores y usar el más apropiado para 

este sistema que determinará el género final de la canción a evaluar. 

• Realizar la implementación del sistema de clasificación de temas 

musicales según su  género musical con el decisor elegido 

anteriormente mediante el software Matlab.  
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El contenido de la memoria del presente Proyecto Fin de Carrera está organizado de la 

siguiente manera:  

• Capítulo 1-Introducción: En este primer capítulo se proporciona una visión 

global del contenido de este proyecto, dándose a conocer las motivaciones que 

nos han hecho interesarnos por este campo y los principales objetivos que se 

han marcado.  

•  Capítulo 2- Revisión del estado del arte: En este capítulo se expone el punto 

de partida del trabajo realizado en este proyecto. Se parte de tres conceptos 

fundamentales para el desarrollo de éste. El primero de ellos, explicado en el 

primer apartado, es el funcionamiento de las aplicaciones en Facebook , 

necesario para la implementación del juego. Los otros dos apartados irán 

orientados a la clasificación por géneros musicales de los temas musicales. En 

el segundo apartado se explican los métodos de extracción de características 

de audio de los temas musicales. Y por último en el apartado tres se exponen 

los decisores basados en inferencia estadística usados para decidir finalmente 

el género musical al que pertenece cada uno de los temas musicales. 

• Capítulo 3-Propuesta: El proyecto está dividido en dos fases bien diferenciadas: 

La implementación de un juego musical orientándolo a su publicación en la red 

social Facebook  y una segunda fase en la que se analiza la información 

recogida de la primera para poder llegar a determinar el género musical de 

cualquier canción que se desee mediante un decisor. Este capítulo está 

dedicado a explicar con detenimiento cómo se ha realizado cada una de las 

partes empezando por el objetivo y siguiendo con la explicación del diseño o 

propuesta y acabando con su implementación. Además en el último apartado 

de este capítulo se encuentra la descripción de la base de datos desarrollada 

para el almacenamiento de las etiquetas de cada uno de los temas musicales 

• Capítulo 4-Validación Experimental: El cuarto capítulo está dedicado a la 

descripción del estudio experimental realizado con los resultados obtenidos. 

• Capítulo 5-Conclusiones y Líneas Futuras de Trabajo: En el quinto y último 

capítulo se presentan las conclusiones finales consecuencia del trabajo 

realizado con una pequeña conclusión personal y la explicación de posibles 

líneas de trabajo que quedan abiertas para poder desarrollarlas en un futuro 

para mejorar así el trabajo realizado en este proyecto. 



 
13 

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DEL ESTADO 

DEL ARTE 
En este capítulo se va a exponer el punto de partida del trabajo realizado en este 

proyecto. 

Éste está dividido en dos fases bien diferenciadas: La implementación de un juego 

musical orientándolo a su publicación en la red social Facebook y una segunda fase 

en la que se analizará la información recogida de la primera fase para poder llegar a 

determinar el género musical de cualquier canción que se desee mediante un decisor. 

En el primer apartado 2.1 se explicará la parte de Facebook  usada para realizar la 

aplicación musical y en el apartado 2.2 se expondrá un estudio de los diferentes 

decisores basados en inferencia estadística necesarios para la realización de la segunda 

fase del proyecto. 

Por último en el apartado 2.3 se explicará el procedimiento de la extracción de las 

características de audio de los temas musicales para proceder a continuación a su 

clasificación. 

2.1 APLICACIONES EN FACEBOOK 

La historia de Facebook  comenzó en la universidad americana de Harvard. Nació 

como una herramienta que permitía a los estudiantes permanecer en contacto entre 

ellos, intercambiarse notas sobre los cursos y organizar todo tipo de reuniones 

estudiantiles. En septiembre del 2006 se abrió a todos los públicos teniendo 

actualmente más de 140 millones de usuarios. 

Sin embargo, Facebook  es más que una red social que se usa para 

la interacción entre los usuarios, ya que ofrece una completa plataforma para que 

desarrolladores ajenos a esta red social puedan crear sus propias aplicaciones y 

servicios que tienen acceso a datos de Facebook . De esta forma se aprovechen al 

máximo las virtudes inherentes de una red social. 

Así logró Facebook  su popularidad siendo una red social capaz de contener 

aplicaciones realizadas por terceros.  

Estas aplicaciones además de proporcionar a los usuarios entretenimiento y diversión 

permiten la realización de negocios para los desarrolladores, siendo potentes sistemas 

de marketing mediante la recolección de datos y comportamientos de los usuarios. 
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Una página web recibe directamente las solicitudes de sus usuarios mientras que una 

aplicación de Facebook  cuenta con la plataforma de Facebook  como un 

intermediario, entre el usuario y la aplicación. 

A continuación se explica este procedimiento con más detenimiento: 

Al acceder a una página web, se envía una solicitud HTTP al servidor. Éste realiza un 

proceso interno en el que hay un intercambio de datos con la base de datos 

obteniendo como resultado un documento HTML que será el que se envía a nuestro 

servidor, tal y como se puede observar en la figura 1. 

 

 
Figura 1: Arquitectura estándar de una web 

Sin embargo, cuando inicias una aplicación existente en Facebook , se envía una 

solicitud HTTP al servidor de Facebook.  Esta solicitud se envía al servidor propio de 

la aplicación. Se realizan una serie de intercambios de información entre ambos 

servidores y  la base de datos y después de este proceso el servidor envía un 

documento a los servidores de Facebook .  Estos servidores generan un documento 

HTML que es mandado directamente a la aplicación o página web inicial. Todo esto 

queda reflejado en la figura 2. 

 

 

               Figura 2: Arquitectura de Facebook 

Para construir aplicaciones de forma sencilla como desarrollador e integrarlas luego en 

el entorno de Facebook , se creó un lenguaje de programación: FBML [3] 
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FBML (Facebook  Markup Language) es un lenguaje de marcas diseñado por 

Facebook  que está basado en un subconjunto  de instrucciones de HTML para 

algunos aspectos visuales.  

Con el paso del tiempo, este lenguaje ha ido creciendo aumentando el número de 

instrucciones, sobre todo en la parte de interactuación con los datos almacenados 

en Facebook . Aún así, sigue siendo un lenguaje de marcas, por lo que para 

desarrollar una aplicación para Facebook  será necesario el apoyo de otro lenguaje 

de programación completo como por ejemplo PHP. 

Una de las grandes ventajas del FBML es la sencillez del lenguaje y por tanto la rapidez 

a la hora de aprenderlo, ya que es como otros lenguajes de programación web con la 

única diferencia de que su desarrollo es para el entorno de Facebook . 

Otra forma de integrar aplicaciones en Facebook  es mediante iframe [4]. 

iframe (marco incorporado o “inline frame” en inglés) es un elemento HTML que 

permite insertar o incrustar un documento HTML dentro de otro documento HTML 

principal. A su vez, este elemento contiene parámetros con los cuales se puede 

manejar su comportamiento. 

Por lo tanto, el contenido de la aplicación debe estar localizado en un documento 

HTML que NO está alojado en los servidores Facebook (Siendo necesario un 

dominio de la web propio) y será mostrado en la página de Facebook  dentro de un 

iframe. 

Las siguientes figuras muestran las dos formas de integrar una aplicación en 

Facebook  y las diferencias entre los aspectos de ambas. 

 

                                                                                        
 

 

 

  

 

 
 

Figura3: Aplicación con iFrame                     

 

Figura 4: Aplicación con FBML 
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Al hacer una comparación entre una aplicación realizada en FBML y otra realizada 

mediante iframe, se encuentran las siguientes diferencias: 

 

iFrame FBML 

 

• Son más fáciles de integrar a Facebook  

si estaban en otros sitios previamente 

alojados. 

• Te permite el uso de Javascript, HTML y 

CSS sin restricciones a la hora de crear la 

aplicación. 

• Funcionan mejor si requieres mucho uso 

de AJAX (técnica de desarrollo web para 

crear aplicaciones interactivas) 

•  Permite el empleo de herramientas de 

depuración (debugging) de HTML y 

Javascript, lo que te permite corregir 

errores de una forma más sencilla. 

•  Se puede utilizar librerías de Javascript 

existentes como Jquery, que permite 

simplificar la manera de interactuar con 

los documentos HTML, manejar eventos, 

desarrollar animaciones y agregar 

interacción con la técnica AJAX a páginas 

web.  

 

 

• La creación de la 

aplicación nueva se hace 

de una forma más rápida. 

• La página de la aplicación 

se carga más rápida. 

• Permite un acceso más 

simple a los servicios de 

Facebook . 

• Puedes utilizar URLs 

amigables en la 

aplicación. 

 

Tabla 1: Comparación iFrame vs. FBML 

De esta forma, cada desarrollador tenía la opción de elegir el método que más le 

convenía para ingresar su aplicación en Facebook : Aquellos que ya la tenían alojada 

en una página web previamente existente, o que supieran usar con gran facilidad otros 

lenguajes como HTML y JavaScript preferían usar iframe, mientras que aquellos que 

iban a empezar desde el principio a hacer una aplicación y no tenían mucha 

experiencia en temas de programación preferían usar FBML. 

Sin embargo, Facebook , en el 2011 decidió eliminar el FBML, movido entre otras 

cosas por el deseo de estandarizar la plataforma de desarrollo y volverla más estable.  

 Debido a que eran muchas las aplicaciones creadas con este lenguaje hasta ese 

momento y muchas las personas que se definían como desarrolladores de FBML se 

decidió suprimirlo de forma progresiva.  
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Primero se incitó a los desarrolladores a que usaran  iframe mostrando las ventajas 

que tenía éste frente al FBML y un poco más adelante, Facebook  anunció que 

próximamente el FBML iba a desaparecer. El 11 de Marzo del 2011 tal y como se había 

anunciado, Facebook  eliminó la posibilidad de  que los administradores pudieran 

crear nuevas aplicaciones hechas con FBML. Sin embargo, por un tiempo continuó 

soportando pestañas y aplicaciones que ya existían en dicho lenguaje con anterioridad.   

Finalmente después de más de un año,  el 1 de Junio del 2012 el lenguaje FBML dejó 

de funcionar definitivamente. 

En cualquier caso, se puede decir que FBML ha cumplido su propósito con creces en 

los comienzos de la gran red social puesto que al facilitar la creación de aplicaciones de 

forma rápida y relativamente sencilla, permitió la proliferación de las aplicaciones de 

Facebook  y esto ha sido muy importante para el crecimiento de esta red social. 

Actualmente se debe usar, por tanto, HTML iframes que aunque es bastante más 

complejo y requiere de conocimientos de programación más avanzados. Esto permitirá 

crear aplicaciones más dinámicas y eliminar cualquier atisbo de diferencia entre una 

aplicación de Facebook  y una de otras webs. 

Otra ventaja de usar iframe para agregar una aplicación en Facebook  es el hecho de 

que al tener que hospedar el contenido de estas aplicaciones en servidores web 

externos nos permite hacer una aplicación más personal y profesional usando CSS, 

HTML,  JavaScript y Ajax entre otros lenguajes de programación. 

También proporciona una mayor facilidad de marketing ya que la mayoría de las 

empresas tienen su página web personal hecha en un servidor externo y adjuntarla a 

Facebook  para darle una mayor publicidad es relativamente sencillo. 

El punto de partida para empezar a crear una aplicación para Facebook  [5], o para 

empezar a usar esta red social como desarrollador, es registrarse en la página de 

desarrolladores de Facebook : https://developers.facebook.com/, cuyo aspecto se 

puede observar en la figura 5. Desde esta aplicación se pueden crear aplicaciones, 

almacenarlas y a la vez documentarse de las opciones específicas de Facebook que 

tiene disponibles para añadir a las aplicaciones. 
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Figura 5: Página de los desarrolles de Facebook: https://developers.facebook.com/ 

Esta página es la que te permite el acceso al API (interfaz de programación de 

aplicaciones)  de  Facebook  desde la cual se obtienen el ID y el código secreto único 

para cada aplicación creada, los cuales son necesarios para poder alojarla en esta red 

social. [6] 

Esta API está en continuo cambio de aspecto y contenido lo que resulta imprescindible 

leer la documentación disponible en la página de los desarrolladores antes de empezar 

a crear una aplicación. 

Otra parte importante de la documentación es el apartado de la referencia de los SDKs 

(Software Development Kit). En ella se muestra la forma de incorporar los aspectos 

característicos de Facebook  como puede ser el inicio de sesión o el botón “Me 

gusta” al código de la aplicación en diferentes lenguajes de programación como 

JavaScript, PHP, iOS o Android. 

Como último punto a destacar de esta página de desarrolladores es el apartado de 

herramientas (tools), en el cual se puede encontrar desde un debugger o depurador de 

errores (el cual te devuelve los errores que contiene una página web metiendo su 

URL), hasta una consola para depurar el código Javascript pasando por muchas otras 

herramientas que pueden ser de utilidad a la hora de crear  la aplicación. 

Una vez creada una aplicación en un servidor externo, añadiendo las funcionalidades 

específicas de Facebook  en la misma según se muestra en la documentación de la 

página de los desarrolladores arriba mencionada, se inserta la aplicación en dicha red 

social mediante su API dándole un nombre y generando así un ID y un número secreto 

único para dicha aplicación quedando de esta forma registrada en Facebook .  

Al registrarse, se crea el enlace al cual se debe acceder para visualizar la aplicación. 

Dicho enlace será: http://apps.facebook .com/nombredelaapp/ siendo 

“nombredelaapp” el nombre elegido para la aplicación. 

Al acceder a dicho enlace, se verá la aplicación en un iframe, tal y como se ha 

comentado con anterioridad, dentro de la página de Facebook . 
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Para conseguir este resultado, el procedimiento interno que se produce cuando el 

usuario inicia la aplicación mediante el enlace de la misma es el mostrado en la figura 

6 y es explicado debajo de la misma. 

 
Figura 6: Arquitectura de una aplicación en Facebook.com [7] 

1. El usuario abre su aplicación (http://apps.facebook .com/nombredelaapp/), 

mientras el explorador realiza una solicitud HTTP a Facebook . 

2. El servidor de Facebook   devuelve una página HTML/JavaScript (JS) que contiene 

el sitio web de Facebook  y una etiqueta HTML iframe. 

3. El navegador del usuario hace una petición al servidor donde está alojada  la 

aplicación para poder visualizar la aplicación en el  interior del iframe. Esta página 

debe comprobar si el usuario ha iniciado una sesión en Facebook . Cuando un 

usuario inicia una sesión en Facebook , los datos de la sesión se almacenan en 

una cookie que entre otras cosas tiene el identificador asignado a la aplicación 

cuando se registra en Facebook . Esta cookie devuelve una variable que te 

muestra el detalle de acceso que luego se pasa en todas las llamadas posteriores a 

la API gráfica de  Facebook . Si el usuario no ha iniciado sesión en Facebook , es 

decir, la cookie no tienen un valor adecuado, el navegador debe ser redirigido a la 

página de inicio de sesión de Facebook  

4. Se ejecuta la página de la aplicación haciendo todas las llamadas necesarias a la 

base de datos u otros servidores, incluyendo también las llamadas a Facebook , 

para usar su API gráfica. Cada llamada al API debe incluir el detalle de acceso 

devuelto por la cookie de sesión. 

5. Facebook  devuelve los datos solicitados al servidor como un formato de datos 

JSON (JavaScript Object Notation: Formato ligero para el intercambio de datos) 
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6. El servidor donde está alojada la aplicación devuelve una página HTML/JS al 

explorador del usuario mostrando la aplicación en el iframe. 

A medida que el usuario interactúa con la aplicación, pueden ocurrir varias cosas: 

• Si la aplicación contiene enlaces a nuevas páginas del lado del servidor, entonces 

se repetirán los pasos del 3 al 6. 

• Como alternativa, la aplicación puede contener llamadas asíncronas en JavaScript 

a su servidor. En este caso, se realizarían los pasos del 7 al 10 mostrados en la 

figura 6 con la única diferencia de que se devuelve un JSON al navegador del 

usuario para ser procesada por la página en JavaScript. 

• Otra opción  es  que el código JavaScript de la página haga las llamadas 

directamente al SDK de JavaScript de Facebook  en lugar de pasar por el servidor 

de la aplicación (Pasos 11 y 12 de la figura 6) 
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2.2 COEFICIENTES CEPSTRALES DE FRECUENCIA 

MEL (MFCC) 
Los MFCC (Coeficientes Cepstrales de las frecuencias de Mel – Mel Frequency Cepstral 

Coefficients) [7] son coeficientes para la representación del habla basados en la 

percepción auditiva humana. Estos coeficientes intentan capturar la información 

perceptual del sonido. El algoritmo para su consecución fue originalmente propuesto 

por Davis y Mermelstein (1980) en un sistema de reconocimiento automático de voz. 

Actualmente tienen un gran número de aplicaciones, más allá del reconocimiento de 

voz, tales como la obtención de características musicales (clasificación de género, 

timbre…) o la medida de similitud de audio. 

Los MFCC se basan en la escala de Mel, que tiene en cuenta el hecho de que la 

correlación entre la diferencia de tonos entre dos sonidos percibidos por el oído 

humano no es lineal en frecuencia. De hecho es más fácil para una persona distinguir 

dos sonidos de baja frecuencia, como por ejemplo 300 Hz y 400 Hz, que otros de alta 

frecuencia, como 6000 Hz y 6100 Hz, aun teniendo en ambos casos una separación en 

frecuencia de 100 Hz. Esto es debido a que el ancho de las bandas críticas tiene un 

crecimiento aproximadamente lineal hasta la frecuencia de 1 KHz y aproximadamente 

logarítmico a partir de ella. En la figura 7 se muestra la relación entre la frecuencia en 

mels y en Hertzios.  

 

Figura 7: Frecuencias en Mels frente a frecuencias en Hz. 
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2.2.1 PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE LOS MFCC 

Para obtener los MFCC de un archivo de sonido se debe seguir los siguientes pasos 

[9][40]: 

• Enventanado temporal de la señal. 

• Cálculo de la transformada discreta de Fourier (DFT). 

• Estimación de la Densidad Espectral de Potencia (DEP). 

• Obtención de los vectores de coeficientes Mel (VCM). 

• Obtención de coeficientes cepstrales. 

Visto en diagrama de bloques el procedimiento para la extracción de los MFCC sería: 

 

 

Figura 8: Diagrama de bloques de la extracción de coeficientes MFCC 

Mediante el enventanado se consigue limitar la longitud de la secuencia que 

posteriormente se va a transformar.  

Frecuentemente, el enventanado suele realizarse de manera solapada para así 

mantener las características de las transiciones entre ventanas. 

La naturaleza de la ventana, su forma y su duración, determinarán aspectos 

importantes para el proceso en general. Así, cuanto más rápidamente cambien las 

características de la señal, más corta (en tiempo) debería ser la ventana. Sin embargo, 

una longitud excesivamente corta podría limitar la resolución en frecuencia. Por lo 

tanto, es de vital importancia encontrar el tamaño de ventana adecuado para cada 

aplicación. 

Habiendo conseguido una secuencia de duración finita a través del enventanado, se 

procede al cálculo de la transformada discreta de Fourier (DFT), cuya expresión 

corresponde a: 

 

siendo x(n) la señal de audio tratada. 
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El siguiente paso es calcular la Densidad Espectral de Potencia (DEP), a partir de X(k): 

 

Para caracterizar la señal de audio se utilizará un banco de filtros triangulares 

solapados (Figura 9), cuyas bases están comprendidas entre las frecuencias centrales 

de sus filtros adyacentes. La separación de frecuencias centrales de cada filtro se elige 

de forma lineal de acuerdo a la escala Mel. 

 

Figura 9:  Banco de filtros de Mel. 

La DEP de la señal es filtrada con el banco de filtros e integrada en cada una de las 

bandas, consiguiendo así el Vector de Coeficientes Mel (VCM), cuyos componentes 

representan la información de la DEP presente en cada banda, ponderada por la forma 

del filtro. 

Antes de seguir, es necesario definir una nueva magnitud llamada cepstrum. El 

cepstrum se define como la Transformada Inversa de Fourier (IFT) del logaritmo de la 

Densidad Espectral de Potencia, esto es: 

C(τ )=IFT (log(DEP(k))) 

siendo τ una variable en el dominio cepstral, cuya unidad es la ‘cuefrencia’, anagrama 

de ‘frecuencia’, del mismo modo que ‘cepstrum’ y ‘spectrum’ (espectro, en castellano). 
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Puesto que la DEP es una función real y par se puede determinar que Transformada 

Inversa de Fourier (IFT) es igual a la Transformada de Fourier (FT), quedando de la 

siguiente forma: 

C(τ )=FT (log(DEP(k))) 

Los pretendidos coeficientes cepstrales de frecuencia Mel son una modificación de la 

anterior ecuación. Por un lado, el logaritmo se aplica sobre el Vector de Coeficientes 

Mel (VCM) y, por otro, se utiliza la Transformada Discreta del Coseno (DCT) en lugar 

de la Transformada de Fourier. Aplicando estas transformaciones a la ecuación 

anterior, se obtienen los coeficientes cepstrales de frecuencia Mel: 

C(τ )=DCT(10 * log(VCM)) 

Un sistema de clasificación de música consta en su forma más básica de un bloque de 

extracción de características, seguido de un clasificador. Sin embargo, en ocasiones el 

número de vectores de características entregado por el primer bloque –en nuestro 

caso, vectores de coeficientes de Mel- es tan elevado que se hace necesaria la 

inserción de un nuevo bloque, el de integración (por ejemplo, para un archivo MP3 de 

4:10 minutos de duración y 6,6 MB de tamaño, se obtiene un fichero de vectores de 

1,4 MB de tamaño). La integración de características temporales consiste en combinar 

todos los vectores de características pertenecientes a la misma ventana temporal en 

uno solo con el fin de capturar toda la información relevante de la ventana. El tamaño 

de la ventana, generalmente fijo, determina la escala temporal de la característica 

tratada. Además del coste computacional, existe información dentro de la canción, 

como es el género musical, que abarca un rango temporal más extenso (no se puede 

saber el género de 20 milisegundos de audio) por eso es necesaria la integración, para 

descartar la información de escala temporal muy corta y centrarnos en la de mayor 

escala temporal. 

Si se parte de la observación de una secuencia temporal de características,  xi de 

dimensión D, la idea de la integración temporal se puede expresar analíticamente de la 

siguiente forma: 

 

donde Hs y Ws configuran respectivamente el tamaño de salto y el de la propia ventana 

(ambos en número de muestras) , k=0,1,.., es el índice de la secuencia y f(·) es el 

método de integración utilizado. 

 El tamaño de salto se define como el número de muestras que se desplaza la ventana 

temporal de integración. También es posible definirla en tanto por ciento con respecto 

al propio tamaño de la ventana. 
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La media y la varianza se antojan como el método más sencillo para comenzar el 

estudio, sin embargo, es inmediato reconocer que, mediante esta técnica no se tienen 

en cuenta ni los cambios en el tiempo de los datos ni las dependencias entre las 

distintas dimensiones del vector. 

Para solucionar este hándicap, se estudiarán los modelos de integración 

autorregresivos multivariable (en inglés, multivariate autoregressive) [37] [38] que, si 

bien conllevan una mayor carga computacional, permiten modelar tanto las 

correlaciones temporales como la dependencia entre características. 

En nuestro caso se usará el modelo autorregresivo multivariante MAR. Este modelo 

tiene en cuenta la dependencia causal del pasado en el presente: cada punto de una 

serie temporal de un área concreta se puede expresar como combinación lineal de los 

puntos precedentes al tiempo actual de una misma área.  

Para incluir tanto la correlación entre dimensiones como entre muestras, se utiliza el 

siguiente modelo analítico: 

 

donde  representa el término de ruido, supuesto independiente e idénticamente 

distribuido de media v y matriz de covarianza C. Por su parte, I(p) define el conjunto de 

vectores pasados sobre los que se realizará la predicción actual. Generalmente, se 

utiliza I= {1,2, …,P}. Las matrices Ap para p = 1,…,P son las matrices de orden P del 

modelo autorregresivo y determinan cuánta información de las salidas anteriores 

( { xn-I(1) , xn-I(2) , …, xn-I(P) } ) está presente en la salida actual xn. 

Existen varios métodos para estimar los parámetros del modelo autorregresivo, tanto 

en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. El más usado es el método de 

mínimos cuadrados, que minimiza el error cuadrático medio. De este modo, 

estimaremos las matrices {A 1, …,AP}, la media v y la matriz de covarianza del ruido C. 

Finalmente, el vector integrado de la ventana temporal k para el modelo MAR es: 

 

donde B=[A1, A2, …, AP] es de dimensión D x PD y zk de dimensión(P + 1/2) D2 + (3/2)D. 
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2.3 DETECTORES BASADOS EN INFERENCIA 

ESTADÍSTICA. 

La Inferencia Estadística o Estadística inferencial [10] [39] es aquella rama de la 

Estadística mediante la cual se trata de sacar conclusiones generales de una población 

a partir de la información que proporciona una muestra, obtenida por observación o 

experimentación. Dicha muestra es necesario que sea representativa de la población 

de donde se obtiene. 

En la mayoría de las investigaciones resulta imposible estudiar a todos y cada uno de 

los individuos de la población ya sea por el coste que supondría, o por la imposibilidad 

de acceder a ello. Mediante la técnica inferencial se obtendrán conclusiones para una 

población no observada en su totalidad, a partir de estimaciones de una muestra de 

dicha población.  

Si el objetivo del tratamiento estadístico inferencial es efectuar generalizaciones 

acerca de la estructura, composición o comportamiento de las poblaciones no 

observadas, a partir de una parte de la población, será necesario que la parcela de 

población examinada sea representativa del total. Por ello, la selección de la muestra 

requiere unos requisitos que lo garanticen: debe ser representativa y aleatoria.  

Además, la cantidad de elementos que integran la muestra (el tamaño de la muestra) 

depende de múltiples factores, como el dinero y el tiempo disponible para el estudio, 

la importancia del tema analizado, las características propias del fenómeno analizado, 

etcétera.  

Una vez se tiene la muestra seleccionada se realizan algunos cálculos y se estima el 

valor de los parámetros de la población tales como la media, la varianza, la desviación 

típica, o la forma de la distribución. En nuestro caso las funciones de probabilidad de 

las variables se aproximan a Gaussianas, estimando  sus parámetros con las muestras 

seleccionadas. 

Para elegir la mejor estimación   para el símbolo transmitido mi dado el punto de 

observación X,  se determina una regla que asigne a cada posible valor de X la  que 

haga que la probabilidad media de error sea mínima.  

Para ello los dos detectores más comunes que se usan son el detector máximo a 

posteriori (MAP) y el detector de máxima verosimilitud (ML) [11]. 
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DECISOR MAXIMO A POSTERIORI 

 

Se va a suponer que cuando el vector observación es X, se hace la decisión  = mi. La 

probabilidad de error cometida en esta decisión  viene dada por la ecuación: 

 

Como nuestro criterio consiste en minimizar la probabilidad de error cometida en la 

etapa de decisión, la regla de decisión va a consistir en la dada por la ecuación: 

 

La regla de decisión dada por la ecuación se denomina máxima probabilidad a 

posteriori o regla MAP. Esta condición se puede expresar de forma más explícita en 

términos de las probabilidades pk a priori y las funciones de verosimilitud , 

aplicando el teorema de Bayes [12]. Se obtiene entonces la regla dada por la ecuación: 

 

Como se puede observar en la ecuación anterior los denominadores no dependen del 

índice k, por lo que se pueden eliminar obteniéndose como regla MAP la dada por la 

ecuación que se muestra a continuación, es decir, las relaciones entre las funciones de 

verosimilitud deben ser mayores que las relaciones inversas de las probabilidades a 

priori. 

 

DECISOR DE MÁXIMA VEROSIMILITUD. 

Se va a considerar ahora el caso para el que los símbolos sean equiprobables. En este 

caso se cumple la ecuación que se muestra a continuación, en el que todas las 

probabilidades a priori son iguales y la relación entre ellas va a ser  la unidad. En este 

caso se podrá escribir la ecuación: 

 

Esta regla de decisión se denomina de máxima verosimilitud o regla ML (Maximum 

Likelihood), ya que se asigna  = mi  cuando la verosimilitud es máxima para i. 
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En este proyecto de los dos decisores más sencillos descritos arriba, se ha usado el 

decisor ML considerando equiprobables los 6 estilos.  

Las variables aleatorias con las que se cuenta son multidimensionales que se 

distribuyen de forma Gaussiana. 

La fdp de una variable aleatoria Gaussiana [13] x = (x1,…, xN) T siendo Cx la matriz de 

covarianza y N la dimensión de la variable aleatoria, es:  

 

Tal y como se puede apreciar en la fórmula se queda completamente caracterizada por 

su media y su matriz de covarianza. 

Si aplicamos el decisor ML a variables multidimensionales Gaussianas [14] teniendo en 

cuenta la fórmula anterior quedaría de la siguiente forma: 

   

Si las variables son conjuntamente Gaussianas y están incorreladas, su matriz de 

covarianza es diagonal y gráficamente tendría el siguiente aspecto: 

 

Figura 10: Gaussianas incorreladas 
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Si por el contrario las variables no fueran incorreladas y la matriz de covarianza no 

fuera diagonal, el aspecto gráfico sería el que muestra la figura 11: 

 

Figura 11: Gaussianas no incorreladas 

 

Ambos casos se han contemplado en el proyecto obteniendo diferentes resultados que 

se pueden apreciar en el apartado 4.2 donde además se explican los resultados 

obtenidos en el resto de experimentos realizados. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 
Este capítulo está dividido en tres apartados. En el primero, se hará una revisión 

de la propuesta que desarrolla este proyecto para el juego de Facebook , 

explicando el análisis, diseño y desarrollo del mismo.  

En la segunda parte del capítulo, se describirá el desarrollo del análisis de los datos 

obtenidos en el juego para etiquetar los temas musicales mediante la descripción 

de los detectores usados para ello.  

El último apartado se centra en la base de datos que se he realizado comentando 

tanto sus objetivos, su diseño, su implementación y el uso que se le da a la misma. 

3.1. JUEGO EN FACEBOOK 

3.1.1. OBJETIVO Y ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN 

El objetivo del juego dentro de este proyecto es conseguir etiquetar un 

conjunto de canciones según su género musical. 

Para que el etiquetado de las canciones sea lo mejor posible es importante que 

el número de datos que se obtenga sea elevado.  Debido a que los géneros 

musicales no están definidos de modo muy preciso,  además de una gran 

cantidad de resultados se necesita que esos datos sean obtenidos por personas 

diversas con criterios y opiniones diferentes de tal forma que se pueda capturar 

mejor una definición de cada género musical. 

Para esto, es necesaria una gran cantidad de personas que puedan 

proporcionarnos información. 

Una de las mejores formas para captar a la gente es hacer que se lo pasen bien. 

Por ello se ha realizado un juego para la parte de recogida de datos. De esta 

manera, a la vez que los usuarios se divierten nos están aportando la 

información necesaria para llevar a cabo el etiquetado de nuestro proyecto. 

Para difundir este juego y obtener un mayor número de datos se utiliza una de 

las mayores redes de comunicación que hay actualmente: Internet. En concreto  

y aprovechando el gran auge que hay actualmente con las redes sociales, el 

juego se ha diseñado para una de ellas: Facebook . Esta red social, aparte de 

ser la más grande del mundo (según datos del segundo trimestre del 2013), nos 

da la oportunidad de crear aplicaciones de una forma relativamente sencilla 

para poder difundirlas en su red de forma gratuita. De esta forma, se obtiene 

una gran cantidad de datos para poder hacer un buen etiquetado y cumplir así 

nuestro objetivo. 
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3.1.2. DISEÑO DEL JUEGO 

Una vez se tiene claro el objetivo del juego dentro de nuestro proyecto, se pasa 

a presentar su diseño. 

El juego está diseñado, como se ha comentado anteriormente, además de para 

obtener datos, para que el usuario se divierta. Es por eso que el tipo de juego 

escogido es uno de los que más gusta en la actualidad: preguntas de las que se 

tiene que escoger su respuesta correcta en el menor tiempo posible, 

obteniendo una puntuación final. 

El objetivo del juego es obtener el mayor número de puntos respondiendo 

correctamente a las tres preguntas realizadas, cada una de ellas en menos de 

20 segundos. 

La elección de los 20 segundos es suficientemente alta para que no haya ningún 

problema de tiempo en escuchar la canción, reconocerla, escuchar las 

respuestas y decantarse por una de ellas. Puede parecer un poco elevado pero 

lo importante no es que se conteste rápido sino bien y realmente lo que se 

piensa. Sin embargo no se puede olvidar que es un juego y por ello y para 

motivar al usuario, cuanto  más rápido se conteste, más puntos se obtendrán. 

El objetivo del juego para nosotros es obtener el mayor número de respuestas 

por lo que una buena opción es que cada uno de los usuarios pueda jugar un 

número elevado de veces. Por este motivo se decidió poner tan sólo tres 

preguntas de forma que el usuario repita todas las veces que quiera, 

obteniendo de esta forma un mayor número de resultados.  

En primer lugar se pone la pregunta cuya respuesta más nos interesa, para que 

en caso de quedar eliminado el usuario a la mitad del juego, le dé tiempo a 

contestar a dicha pregunta. En ella los usuarios tienen que determinar a qué 

género pertenece, según su apreciación, el trozo de canción que se escucha. 

Ésta será la única pregunta cuya respuesta será utilizada para el proyecto. 

Mediante la recopilación en la base de datos y el posterior análisis de las 

respuestas de esta primera pregunta se realiza el etiquetado de cada una de las 

canciones, es decir, se decide el género de cada una de ellas, siendo éste el 

mayoritario entre las votaciones. 

En las otras dos preguntas, cuyo objetivo únicamente es motivar al usuario, se 

deberá identificar al cantante (o compositor en el caso de música clásica) en la 

segunda pregunta y el nombre del tema musical de cada trozo de canción 

escuchada en la tercera y última pregunta. 
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En estas dos últimas preguntas la puntuación que se obtiene por pregunta 

acertada es de 100 puntos más el tiempo restante de cada pregunta. Si se falla 

no se suma ningún punto.  

Sin embargo la primera pregunta tiene una puntuación especial ya que  al ser 

una pregunta tan subjetiva como el género musical, no se puede decir ni que 

falla ni que acierta. Por ello, la puntuación depende de la opinión del resto de 

participantes sobre esa misma canción.  De esta forma la puntuación obtenida 

en la primera pregunta será el porcentaje de personas que han opinado como 

el usuario actual sobre el género musical de esa canción.  

Por último, la interfaz gráfica diseñada para el juego es sencilla y atractiva al 

usuario para conseguir así un mayor número de clientes y una mayor 

participación de ellos. 
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3.1.3. IMPLEMENTACIÓN  

Una vez planteado el objetivo y el diseño del juego, se pasa a explicar la 

descripción de la implementación del mismo como parte final de este capítulo. 

Antes de adentrarnos en ella es necesario explicar los requisitos que hay que 

tener en cuenta antes de empezar a  implementar cualquier juego para 

Facebook . Es necesario: 

o Tener conocimientos avanzados sobre algún lenguaje de programación 

web tales como HTML y PHP [15]. 

o Contar con un espacio web y dominio para subir la aplicación. 

o Tener una cuenta en Facebook . 

o Agregar la página https://developers.facebook .com/ a la cuenta de 

facebook . 

Al ser una aplicación web, se necesita usar un lenguaje de programación para la 

parte del servidor y otro para la parte del cliente. En este proyecto el lenguaje 

de programación usado para la parte del servidor ha sido PHP y para la parte 

del cliente se ha empleado HTML  y Javascript.  

Para que la aplicación sea pública por todo aquel que desea verla, es necesario 

subirla a Internet y para ello es imprescindible contar con un alojamiento web y  

dominio propio.  

Debido a que estos dos términos (alojamiento web y dominio) suelen llevar a 

confusión, a continuación se dará una pincelada sobre cada uno de ellos antes 

de pasar a especificar cuáles han sido los usados para este proyecto. 

El alojamiento web (en inglés web-hosting) es el servicio que provee a 

los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, 

imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es el lugar que ocupa 

una página web  en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones 

o páginas web [16]. 

Un dominio de Internet es el nombre que tendrá la página web y  

la dirección exacta de Internet que deben ingresar los usuarios en el 

explorador. El propósito principal de los nombres de dominio en Internet es 

traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 

memorizables y fáciles de encontrar, como por ejemplo: www.uc3m.es [17]. 
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En este proyecto se ha usado el dominio de la universidad www.uc3m.es más 

concretamente el espacio reservado para el departamento de Teoría de la 

Señal y Comunicación (tsc.uc3m.es) para albergar la aplicación. Dentro de este 

hosting se ha reservado un espacio en red con un subdirectorio público y otro 

privado donde se almacenan todos los ficheros necesarios para el juego: 

(tsc.uc3m.es/~malbendea/).   

En un principio, se alojaron todos los documentos en la parte pública del 

servidor dejando la parte privada para el almacenamiento de la base de datos. 

El 1 de Octubre del 2013, Facebook  obligó a que todos los sitios webs donde 

estaban alojadas las aplicaciones fueran URL seguras para los usuarios (https).  

Ésta es la manera más segura y confiable de poder acceder a los contenidos 

que nos ofrece la web, ya que cualquier dato o información que se introduzca 

será cifrada, lo que garantiza que no podrá ser vista por nadie más que el 

cliente y el servidor, anulando de esta forma la posibilidad de que pueda ser 

utilizada por personas ajenas al cliente. 

Puesto que en ese momento la aplicación estaba alojada en un espacio web 

que no cumplía dicho requisito, se plantearon dos posibles soluciones: 

o Usar un hosting  externo y gratuito como Heroku  (Recomendado por 

Facebook ) para albergar nuestra aplicación. [18] 

o Usar el servidor seguro del departamento: https://www.tsc.uc3m.es.  

El problema de usar Heroku es que la base de datos desarrollada sólo es 

accesible desde el servidor del departamento y no es posible llamarla desde 

otro servidor o hosting  lo que supondría volver a hacerla de nuevo desde el 

gestor de base de datos que ofrece Heroku . 

Por otro lado, utilizando el servidor seguro del departamento, el traslado de 

todo el contenido es mucho más sencillo y el hecho de estar en un servidor de 

la universidad ofrece la seguridad de una solución más rápida en caso de 

necesitarla. 

Por lo tanto, finalmente se decidió usar el servidor seguro del departamento 

de teoría de la señal y comunicación de la Universidad Carlos III: 
https://www.tsc.uc3m.es. 

De este modo queda solucionado el segundo requisito necesario para poder 

implementar cualquier tipo de aplicación en Facebook . 
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Para crearse una cuenta en Facebook  y registrarte en la página de los 

desarrolladores (https://developers.facebook .com/), sólo se necesita seguir las 

instrucciones que la misma página inicial de Facebook  te proporciona. Una 

vez hecho esto, a través de dicha página se tendrá que crear una nueva 

aplicación que estará referenciada al sitio web donde está alojado el juego.  

Con la explicación hecha de cada uno de los requisitos que son necesarios para 

poder empezar a realizar una aplicación para Facebook , se pasa a explicar la 

implementación de la misma a continuación. 

La aplicación está compuesta por 7 ficheros “php” cada uno de ellos está 

asociado a una de las pantallas del juego. 

A continuación, se puede ver un esquema de la relación existente entre los 

distintos ficheros siendo “index.php” la página inicial del juego. 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figura 12: Diagrama de bloques del diseño de la aplicación. 

Cada uno de los ficheros contiene HTML para la parte del interfaz de usuario y 

JavaScript para las operaciones que se realizan internamente como pueden ser 

las acciones ejecutadas como respuesta a la pulsación de un evento o botón. 

Para la parte de comunicación con el servidor, se usa PHP realizando con este 

lenguaje algunas tareas tales como la gestión de la base de datos y la 

comunicación con Facebook . 

 

 

 

INSTRUCCIONES.PHP INDEX.PHP PRIMERO.PHP 

INSTRUCCIONES2.PHP AUTORES.PHP 

CANCION.PHP 

FINAL.PHP 
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A continuación se detallan los aspectos de la implementación más importantes 

de cada fichero: 

Index.php 

Este es el primer fichero al que llama la aplicación.  Usa el SDK de Facebook  

en PHP para iniciar la sesión en Facebook  con el ID y el número secreto 

reservados en Facebook  para dicha aplicación, para obtener el usuario que 

ha iniciado sesión y para determinar los permisos que necesita aceptar el 

usuario para poder acceder a la aplicación.  

Todo esto se podrá ver en el siguiente trozo de código: 

//Inicia SDK Facebook  

                                  $facebook  = new Facebook (array( 

     'appId'=>$app_id, 

     'secret'=>$app_secret)); 

//Obtiene el usuario actual 

   $user=$facebook ->getUser(); 

 

// Si el usuario no tiene instalada la aplicación, lo redirecciona al Login Dialog 

donde le pedirá permisos para poder acceder entre otras cosas al correo 

electrónico. 

 

if (!$user) 

{ 

 $loginUrl=$facebook ->getLoginUrl(array( 

   'scope'=>$scope, 

   'redirect_uri'=>$app_url, 

  )); 

 

 print('<script> top.location.href=\'' . $loginUrl .  '\'</script>'); 

} 

Otro de los contenidos destacables de este fichero, es el social plugin: ”Like” que 

permite a cada persona que juegue pulsar dicho botón para que otras personas lo vean 

y de esta forma extender el juego por la red social aumentando el número de usuarios.  
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El código para añadir este botón es el siguiente: 

//Esta parte se pone a continuación de la etiqueta <BODY> 

<div id="fb-root"></div> 

 

<script> 

(function(d, s, id) { 

  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 

  if (d.getElementById(id)) return; 

  js = d.createElement(s); js.id = id; 

  js.src = "//connect.facebook .net/es_ES/all.js#xfbml=1&appId=248500185278938"; 

  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 

}(document, 'script', 'facebook -jssdk'));</script> 

//Esta otra parte, se pone en la parte del código donde se quiere visualizar el botón. 

<div class="fb-like" data-href="https://damp-headland-6340.herokuapp.com/" data-

send="false" data-layout="box_count" data-width="450" data-show-faces="false" 

data-font="arial"></div> 

Por último, con HTML y CSS se hace la parte visual que hace que la página se muestre 

con este aspecto: 

 

Figura 13: Página principal de la aplicación 

Pulsando los botones “JUGAR” e “INSTRUCCIONES” se mostrará el contenido de los 

ficheros “Primero.php” e “Instrucciones.php”, respectivamente. 
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Instrucciones.php 

Este fichero es muy sencillo, ya que simplemente contiene el texto de las instrucciones 

y los botones que lo enlaza con los otros ficheros (“primero.php”, “instrucciones2.php” 

e “index.php” respectivamente según el orden de los botones que se puede ver en la 

siguiente figura 14) todo ello en HTML. Para la parte del estilo se usa CSS. El resultado 

final es: 

 

Figura 14: Imagen de la primera página de instrucciones de la aplicación 

Instrucciones2.php 

La implementación de este fichero es exactamente la misma que la anterior. El único 

cambio a parte del texto es el enlace a los otros ficheros. Con el primer botón 

(“JUGAR”) se llamará al fichero “primero.php”, con el segundo (“ATRÁS”) se abre el 

fichero “instrucciones.php” y con el último (“INICIO”) se llamará al fichero: “index.php” 

 

Figura 15: Imagen de la segunda página de instrucciones de la aplicación 
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Primero.php 

Este fichero es uno de los principales. En él se encuentra por primera vez el código que 

realiza  funciones tan importantes como las mostradas a continuación: 

- Visualizar un cronómetro que hace una cuenta atrás de 20 segundos. 

- Introducir una canción en el juego de forma aleatoria durante 20 segundos. 

Para conseguir visualizar una cuenta atrás, se han realizado dos funciones en 

JavaScript, una para realizar la cuenta atrás desde un valor inicial y la otra para 

visualizarla. 

 La función escribe() es la encargada de mostrar el valor de la variable “cuenta” que 

empezará en 20. Esta función se llama desde el <body> con la frase: 

<h4>TIEMPO RESTANTE:&nbsp;<script>escribe();</script> </h4> 

function escribe(){  

   document.write ('<span id="ca">' + cuenta + '</span>'); 

 } 

La otra función es cuentaAtras() que es la encargada de ir disminuyendo en uno el 

valor de la variable “cuenta” (inicializada a 20) cada segundo hasta llegar a 0. Cuando 

llega a 0  sin haber pulsado ningún botón, aparecerá un pop-up, la música dejará de 

sonar, y te llevará a la pantalla final donde aparecen los puntos finales. 

function cuentaAtras(){     

if(cuenta >= 0){  

      if(cuenta<10){  

         cuenta = "0" + cuenta  

      } 

   document.getElementById('ca').firstChild.nodeValue = cuenta 

   cuenta--  

   setTimeout('cuentaAtras()',1000)  

 } 

   if(cuenta==0) 

      { 

         if (navigator.appName=="Netscape")  

               document.getElementById("musica").src=" "; 

         else 

            Musica.src=""; 

        

         var nuevo=alert("Lo siento, se te ha acabado el tiempo."); 

         window.location = 

"http://www.tsc.uc3m.es/~malbendea/final.php?puntos="+puntos_finales;  

      } 

} 
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A esta función se la llama con el atributo onload de la etiqueta del cuerpo, justo antes 

de llamar a la función escribe(). De esta forma, se puede ver cómo va disminuyendo el 

valor de la variable cada segundo. 

<body onload="cuentaAtras();">  

Para poner una canción aleatoria que suene durante 20 segundos, es necesario 

acceder a la base de datos donde están registradas todas las canciones mediante PHP.  

Se crea un número aleatorio que será el ID de la canción.  

<?php 

 

      $link = mysql_connect("localhost", "malbendea","password"); 

      mysql_select_db("malbendea", $link);  

          

      $numero_canciones= mysql_query("SELECT COUNT( ID_Cancion ) FROM Cancion",      

$link); 

          

      $totalcanciones=mysql_result($numero_canciones, 0); 

      mt_srand (time()); 

       

      $numero_aleatorio = mt_rand(1,$totalcanciones-1); 

      $cancion = mysql_query("SELECT nombre FROM Cancion WHERE 

ID_Cancion=$numero_aleatorio", $link); 

             

      $nombre_cancion=mysql_result($cancion, 0); 

      mysql_close($link); 

?> 

Una vez seleccionada la canción aleatoria, se introduce en la página web mediante 

JavaScript. 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

 

  var nombre = "<?php echo $nombre_cancion;?>" 

  var ruta="~malbendea/"+nombre+".mp3"; 

  var id_cancion= "<?php echo $numero_aleatorio;?>"; 

 

  if (navigator.appName=="Netscape")  

     document.write('<EMBED SRC="'+ruta+'" HIDDEN="true" AUTOSTART="true" 

ID="musica">'); 

  else 

     document.write('<bgsound id="Musica"src="'+ruta+'"volume="90"></bg sound>'); 

       </SCRIPT> 
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Tanto el cálculo de puntos como la recopilación en la base de datos de la respuesta 

dada, se realiza en el fichero: “autores.php”. Para poder realizarlo y pasar los datos 

necesarios de un fichero a otro se utilizan los elementos type="hidden" del formulario. 

Un ejemplo de ello es el siguiente que lo que hace es pasar el ID de la canción que está 

sonando para poder asignarla luego en la base de datos la respuesta dada como estilo 

de esa canción.  

<input type="hidden" name="id_cancion" id="id_cancion" value="<? echo 

$numero_aleatorio ?>"/> 

Esta frase se incluye en las primeras líneas del formulario en el cual se tienen los 

distintos botones de los estilos. Al pulsar uno de estos botones accedes a la siguiente 

pantalla perteneciente al fichero “autores.php”, pasándole una serie de valores 

obtenidos en la pantalla actual tal y como se ha comentado anteriormente. 

Como en el resto de ficheros, además de todo este funcionamiento, en el fichero 

también se encuentra el código relacionado con la interfaz gráfica que hace que se vea 

de la siguiente forma:  

 

Figura 16: Pantalla de elección del estilo de la aplicación 
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Autores.php 

Este es el fichero que realiza las funciones más importantes que se describen a 

continuación: 

- Almacenar la respuesta obtenida de la pregunta anterior en la base de datos. 
- Calcular el porcentaje  y mostrar los puntos obtenidos. 
- Mostrar las posibles respuestas dependiendo del estilo de la canción que está 

sonando. 
  
Además de estas funciones, también se encuentran en este fichero todas las descritas 

en el fichero anterior: “primero.php”. 

Lo primero que hace es almacenar la respuesta anterior en la base de datos. Para ello 

usa PHP y recoge los valores enviados por el formulario del fichero anterior mediante 

las siguientes frases: 

 
  $id=$_POST['id_cancion'];  

  $tiempo=$_POST['tiempo']; 

 

Después de esto y tras abrir la base de datos, se comprueba qué botón se ha pulsado y 

por tanto qué estilo de música se ha elegido para la canción que estaba sonando y 

sabiendo esto, se saca el ID correspondiente a dicho estilo de música de la siguiente 

forma: 

  if(isset($_POST['hiphop_x'])) {   

    $consulta = mysql_query("SELECT ID_Estilo FROM Estilo WHERE estilo='hip_hop'", 

$link); 

    $estilo=mysql_result($consulta, 0); 

  } 

  

  $consulta_ID_conjunto = mysql_query("SELECT ID_Cancion_Estilo FROM 

Cancion_estilo WHERE ID_Cancion=$id AND ID_estilo=$estilo", $link); 

 $ID_Cancion_estilo=mysql_result($consulta_ID_conjunto, 0); 

 

A continuación, pasa a insertar la respuesta en la base de datos y a calcular el 

porcentaje de gente que ha dado la misma respuesta para la misma canción. Este 

porcentaje será de momento los puntos: 

 
$consulta_numero_personas = mysql_query("SELECT numero_personas FROM 

Cancion_estilo WHERE ID_Cancion_Estilo=$ID_Cancion_estilo", $link); 

         $numero_personas=mysql_result($consulta_numero_personas, 0); 
 

$numero_personas++; 
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$insertar_numero_personas=mysql_query("UPDATE Cancion_estilo SET 

numero_personas=$numero_personas WHERE ID_Cancion_Estilo= 

$ID_Cancion_estilo",$link); 

 

$consulta_misma_cancion=mysql_query("SELECT SUM(numero_personas) FROM 

Cancion_estilo WHERE ID_Cancion=$id",$link); 

         $n_total_personas_misma_cancion=mysql_result($consulta_misma_cancion, 0); 

    $casi_porcentaje=$numero_personas/$n_total_personas_misma_cancion; 

 

$porcentaje=$casi_porcentaje*100; 

 

$redondeo_porcentaje=round($porcentaje); 

 

$insertar_puntos=mysql_query("UPDATE Usuario SET puntos=$redondeo_porcentaje 

WHERE ID_Usuario= 1",$link); 

          

mysql_close($link); 

          

} ?> 

 

Para calcular y mostrar los puntos finales que aparecen tanto en el pop-up como en la 

pantalla, se realiza la función: mensaje(). En ella, tal y como se puede comprobar a 

continuación, los puntos finales obtenidos será el porcentaje de gente que ha opinado 

como el usuario, más el tiempo que le ha sobrado de los 20 segundos que tenía para 

contestar. 

Function mensaje(puntos_php,tiempo){ 

var puntos=puntos_php; 

var tiempo_restante=tiempo; 

       puntos=parseInt(puntos)+parseInt(tiempo_restante); 

       puntos_finales=puntos; 

 

        if(puntos!=1){ 

            alert("¡Muy bien!Has conseguido "+ puntos+" puntos."); 

        } 

        else 

        { 

            alert("¡Muy bien!Has conseguido "+ puntos+" punto."); 

        } 

document.getElementById('p').firstChild.nodeValue = puntos_finales; 

} 
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Por último, para mostrar las posibles respuestas a la pregunta formulada sobre el 

intérprete o autor de la canción hay dos partes: una realizada en PHP en la que 

dependiendo de la canción que está sonando cogerá unas posibles opciones u otras de 

la base de datos y las almacenará en un array  tal y como se ve en el siguiente trozo de 

código: 

$datos= array(); 

$nombre_cantantes; //Aquí están almacenadas las 5 opciones elegidas para esa 

canción 

 

$c = 0; 

      while($row=mysql_fetch_array($nombre_cantantes)) 

      { 

         $datos[$c] = $row; 

         $c++; 

      } 

 

y otra parte realizada en HTML para mostrar dichas opciones por pantalla a través de 

un formulario, mediante la siguiente frase: 

<input type="radio" name="cantante" id="radio" value="<? echo 

$datos[1]['Autor']?>"/><label for="radio"><? echo $datos[1]['Autor']?></label> 

Como en el resto de ficheros, además de todo este funcionamiento, en el fichero 

también se encuentra el código relacionado con la interfaz gráfica que hace que se vea 

de la siguiente forma:  

 

Figura 17: Pantalla donde se elige el cantante o compositor de cada canción. 
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Cancion.php 

Este fichero es exactamente igual que el anterior (“autores.php”) tanto en 

programación, funcionamiento como interfaz gráfica. La única diferencia que hay es 

que a la hora de calcular los puntos para pasarlos a la siguiente pantalla, lo hace 

sumando los obtenidos en la pantalla anterior con los de la pantalla actual y el valor 

final lo pasa mediante la URL a la siguiente pantalla de la siguiente forma: 

window.location = "http://www.tsc.uc3m.es/~malbendea/final.php?puntos="+puntos_finales. 

 

Figura 18: Pantalla de la aplicación para elegir el nombre de la canción. 

Final.php 

Por último, este fichero calcula los puntos obtenidos de la pantalla anterior y muestra 

la suma de los puntos obtenidos a lo largo del juego, tal y como se puede ver en la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 19: Imagen de la pantalla final de la aplicación. 
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3.2. CLASIFICADOR SEGÚN EL ESTILO DE MÚSICA 
En este apartado se explicará el análisis realizado con los datos obtenidos del juego 

web y almacenados en una base de datos. Se empezará explicando el objetivo e 

idea general de dicho análisis acabando con la explicación en detalle de la 

implementación en Matlab de dicho análisis. 

3.2.1. OBJETIVOS E IDEA GENERAL 

Tal y como se ha nombrado en capítulos anteriores el objetivo principal de este 

proyecto es intentar reconocer el género de nuevos temas musicales a partir de 

una extracción de características de audio de un grupo determinado de 

canciones de entrenamiento.  

Para ello, se empieza clasificando cada canción en el estilo predominante de los 

datos recogidos de la base de datos sobre el estilo de esa canción.   

De estas canciones ya clasificadas por los usuarios, se usarán la mitad más una 

para entrenar al decisor. El resto serán para probar el sistema. 

Las canciones elegidas para el entrenamiento se escogen de forma aleatoria 

dentro de la base de datos donde se almacenan y puesto que de esta forma 

pueden salir condiciones extremadamente buenas o malas, se ha repetido el 

experimento 10 veces y realizado el promedio 10 veces para que los resultados 

sean estadísticamente más significativos. 

Para la parte de la extracción de características de las canciones, se usan los 

Coeficientes Cepstrales de las frecuencias de Mel (MFCC) [8]. Mientras que 

para integrar las características temporales para la clasificación de la canción se 

usan los coeficientes MAR (multivariate autoregressive model) [J], ambos 

explicados en el capítulo 2.3 de este documento.  

Por otro lado, a la hora de realizar el entrenamiento del decisor, se han 

realizado tres procedimientos diferentes con el objetivo de obtener el mejor 

resultado a la hora de clasificar.  

El primero de ellos es el que a priori puede resultar más intuitivo: coger las 

canciones enteras analizando las características de audio de la canción al 

completo. 

Sin embargo, una misma canción puede tener diferentes ritmos que a la hora 

de analizar pueden parecer diferentes estilos, por lo que otro procedimiento 

que puede mejorar el análisis es coger trozos de canciones y no las canciones 

enteras.  
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En este caso se ha dividido la canción solo en dos partes y se ha tratado cada 

una de las mitades como si fuera una canción, de tal forma que el 

entrenamiento en este caso será mejor llegando así a una mejor clasificación. 

El último procedimiento que se ha realizado es suponer que la matriz de 

covarianza usada para la implementación del decisor es diagonal. 

La matriz de covarianza [19] es una matriz cuadrada simétrica que contiene en 

la diagonal las varianzas y fuera de la diagonal las covarianzas de las variables. 

Al suponer que es diagonal, lo que se está suponiendo es que las variables son 

incorrelacionadas  por lo tanto las covarianzas son nulas, quedándonos solo con 

los valores de las varianzas. 

3.2.2. DESARROLLO DEL MODELO EN MATLAB 

Desde el primer momento, se creyó oportuno utilizar el software 

Matlab para la implementación del clasificador de estilos de canciones, ya que 

Matlab ofrece flexibilidad a la hora de programar funciones, aparte de multitud 

de ellas ya programadas. Además, afronta cálculos complicados de manera más 

solvente que lenguajes no diseñados para tal efecto.  

En este apartado se tratará la parte del desarrollo seguido en Matlab, en la que 

se intentará hacer una primera aproximación al modelo más adecuado para 

implementar. Para ello, fue necesario empezar de cero: etiquetar las canciones 

según su estilo, extraer las características de audio de la canción y clasificar 

según el decisor ML. 

Antes de adentrarnos en los trabajos realizados en Matlab es necesario detallar 

qué tipo de archivos de música se utilizará como datos de entrenamiento y de 

test. En total, se han usado para el proyecto 30 canciones. A la hora de escoger 

estas canciones se ha intentado que hubiera una gran variedad de canciones 

para poder clasificarlas en los seis estilos diferentes. Para ello se ha buscado en 

la descripción de la canción (escrita por el autor, compositor o cantante), el 

estilo de música en el que según ellos se encuentra su canción, para que a priori 

hubiera varias canciones posibles para cada estilo.  

De esta forma de las 30 canciones, habría 5 de cada estilo musical posible que 

puede o no coincidir con la clasificación popular. 

Este número de canciones no es muy elevado pero para una primera prueba se 

ha creído suficiente. En el caso en el que la afluencia de gente aumentara, se 

ampliaría la base de datos de las canciones de la misma forma que se eligieron 

estas 30 primeras. 
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Todas las canciones elegidas tienen el formato ‘.mp3’ ya que además de ser el 

más extendido hoy en día para la codificación de archivos musicales, tiene la 

ventaja de que el tamaño del archivo es muy pequeño por lo que hace que no 

ocupe demasiado espacio en el servidor. 

Si se compara con otros formatos de audio digital como ‘.wav’ se puede ver que 

este último ocupa hasta 10 veces más que el mp3, lo que dificultaría extender 

el número de canciones de la base de datos. 

De esta forma se puede hacer una ampliación del conjunto de canciones sin 

necesidad de cambiar código o de servidor por falta de espacio. 

Para poner en práctica la idea general descrita en el apartado anterior, se han 

realizado cuatro scripts en matlab, aunque algunos de ellos utilizan otros 

ficheros externos que también se pasará a explicar. 

Los cuatro ficheros realizados se llaman: 

� “clasificador_estilo_musica.m” 

� “clasificador_mediascanciones.m” 

� “clasifica_digonal.m” 

� “entrenamiento.m” 

El último fichero nombrado (“entrenamiento.m”)  lo que hace es separar las 

canciones en el conjunto de entrenamiento y test. Esta función es usada en los 

otros tres ficheros. 

Los tres primeros ficheros realizan los siguientes pasos: 

 

1. Etiquetado de las canciones a partir de los resultados obtenidos del juego 

web y almacenados en la base de datos. Para ello, primero se conecta con 

la base de datos, se coge de cada canción el estilo de música que más 

personas han otorgado a esa canción y se etiqueta esa canción con ese 

estilo predominante.  

consulta='SELECT numero_personas FROM  Cancion_estilo WHERE 

ID_Cancion='; 

n1=int2str(n); 

% ‘n’ es un entero que indica el índice de la canción a consultar. 
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consulta_final=strcat(consulta,n1);   

cursor=exec(con,consulta_final); 

cursor=fetch(cursor);  

datos=cursor.Data; 

numeros=cell2mat(datos); 

[y,k]=max(numeros); ); 

%k es el estilo con el que se queda para esta canción. 

2. A continuación se crea una carpeta por cada estilo en la que se 

almacenarán las canciones etiquetadas con ese estilo determinado. 

 origen= strcat('todas/',n1,'.mp3'); 

 if k==1 

  copyfile(origen,'POP'); 

  end 

   %Esto se realiza por cada uno de los estilos. 

 

3. Se sacan los coeficientes de modelos MAR de cada canción dentro de 

cada estilo. Para ello, se llama a la función externa “MFCC_MAR.m” con 

cada una de las carpetas del estilo que se ha creado. 

          x_pop=MFCC_MAR('POP');% Por cada uno de los estilos. 

 

4. Se obtiene el número de canciones de cada estilo para entrenar y para 

testear. En este caso, la mitad más una pertenecerán al conjunto de 

canciones de entrenamiento y el resto al de test. 

total_rock=size(x_rock); 

canciones_rock=total_rock(1); 

num_rock_train=fix(canciones_rock/2)+1; 

num_rock_test=canciones_rock-num_rock_train; 

%Esto se realiza por cada uno de los estilos. 

 

5. Se obtienen las canciones que se van a usar para entrenar y testear , 

llamando a la función “entrenamiento.m” tal y como se ha comentado 

anteriormente: 

[rock_train,rock_test]=entrenamiento(x_rock,num_rock_train); 

 %Esto se realiza por cada uno de los estilos. 
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6. Se entrena con las canciones pertenecientes al grupo de entrenamiento, 

hallando su media y su covarianza. También se halla el determinate y la 

inversa de la matriz de covarianza de cada estilo que servirá para el 

decisor ML que se ha elegido: 

  media_rock=mean(rock_entre); 

      covarianza_rock=cov(rock_entre); 

     det_cov_rock=-1/2*log(det(covarianza_rock)); 

      inv_cov_rock=inv(covarianza_rock); 

  %Esto se realiza por cada uno de los estilos. 

 

7. Se aplica el decisor ML a cada trozo de la canción de test que se ha 

dividido al obtener los coeficientes MFCC, con cada uno de los estilos.  

El estilo predominante en cada trozo, será el que se decidirá como estilo  

de ese trozo: 

  
 estilo_rock=det_cov_rock+(-1/2*(trozo-media_rock)*inv_cov_rock 

*(trozo-media_rock)'); 

 %Esto se realiza por cada uno de los estilos. 

 

  vector_estilo=[estilo_pop estilo_rock estilo_hh estilo_regga   

estilo_clasica estilo_blues]; 

 

maximo=max(vector_estilo); 

%’máximo’ será el estilo decidido para esa canción. 

8.  Se decide el estilo de la canción, cogiendo el estilo predominante de 

todos los trozos de esa canción: 

 
tam=size(trozo_final); 

for k=1:tam(2) 

  if trozo_final(k)==max(trozo_final) 

        num_estilo=k; 

   end 

end 

estilo_cancion(i)=num_estilo; 

   

9. Se halla el acierto comparando el estilo decidido con el otorgado por el 

público: 
if maximo==estilo_rock 

rock=rock+1; 

 if estilo_test(i)==2 

     acierto_trozo=acierto_trozo+1; 

      end 

 end 

 %Se  realiza por cada uno de los estilos. 
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10. Se saca el porcentaje de acierto por canciones y por trozos : 

 
for i=1:tamanio_total_test 
        if estilo_test(i)==estilo_cancion(i) 
            acierto=acierto+1; 
        end 
    end 
 

            tasa_acierto_trozo=(acierto_trozo/total_trozos)*100; 
  tasa_acierto_cancion=(acierto/tamanio_total_test)*100; 
 

11.   Por último puesto que el experimento se ha realizado 10 veces, se hace 

el promedio de las tasas de acierto de las 10 veces que se ha realizado 

el experimento. El resultado será lo que devuelve la función. 

 

PROMEDIADO=suma_tasa/10; 

PROMEDIADO_TROZOS=suma_tasa_trozo/10; 

 

Aunque cada uno de estos once pasos son realizados por los tres primeros ficheros 

nombrados, cada uno de ellos tiene una particularidad al realizarlo tal y como se 

comentó en el apartado anterior: 

- clasifa_diagonal.m: Este fichero supone que la matriz de covarianza es 

diagonal a la hora del entrenamiento. 

- clasificador_mediascanciones.m: Este fichero en vez de coger las canciones 

enteras, las divide en dos poniendo la mitad de la canción en el conjunto de 

test y la otra mitad de la canción en el conjunto de entrenamiento. 

- clasificador_estilo_musica.m: Por último, este es el fichero del que todos 

parten. Es el que realiza los pasos tal cual están descritos anteriormente, 

cogiendo las canciones enteras y usando la matriz de covarianza al completo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
52 

  3.3. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
A la hora de plantear el proyecto se vio la necesidad de disponer de un espacio donde 

poder almacenar una serie de datos tanto de las canciones como de su relación con 

el estilo de música al que pertenecen según la opinión pública. Estos datos, por tanto, 

tienen que estar almacenados de forma organizada para poder acceder a cada uno 

de los datos fácilmente tanto para consultarlo como para modificarlo.  

Es por ello que para solventar esta necesidad se desarrolló una base de datos por ser 

la mejor de las opciones.  

Lo primero que hay que plantearse cuando se está ante la necesidad de crear una 

base de datos es con qué objetivos se quiere crear, cuáles son los requisitos que se 

piden. 

3.3.1 REQUISITOS  

 Los requisitos que se tienen que cumplir en nuestra base de datos son: 
 

• Almacenar el nombre de los ficheros de audio que se van a reproducir. 

• Almacenar los estilos de música entre los que se va a poder escoger. 

• Guardar de cada una de las canciones el número de personas que han 

opinado que dicha canción pertenece a cada uno de los estilos de 

música. 

• Almacenar los nombres de cada una de las canciones. 

• Almacenar los compositores o cantantes de cada una de las canciones. 

• Guardar el nombre del usuario y los puntos máximos obtenidos en el 

juego por cada uno de los usuarios. 

• Se debe poder acceder a los nombres de cada archivo de audio, así 

como a los autores/compositores y nombre real de cada canción. 

• Se debe poder actualizar la opción de estilo de música elegida para cada 

canción escuchada por cada uno de los usuarios. 

• Se debe poder acceder a las opiniones de la población sobre el estilo de 

cada una de las canciones. 

• Se debe poder añadir a la base de datos los puntos obtenidos por cada 

usuario en el juego, siempre y cuando esa puntuación sea la puntuación 

máxima obtenida en todas las partidas que haya jugado. 

 
Visto los requisitos u objetivos que tiene que cumplir nuestra base de datos, se 

puede clasificar como una base de datos dinámica ya que la información que 

almacena además de consultarla se debe modificar, actualizar y añadir datos.  
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Además de la clasificación por su función las bases de datos también se pueden 

clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos pudiendo ser 

jerárquicas, de red, transaccionales, relacionales, multidimensionales, orientada 

a objetos, documentales y deductivas. [20] 

En nuestro caso se está ante una base de datos relacional [21] ya que hay 

establecidas interconexiones o relaciones  entre los datos que están guardados 

en la base de datos.  Este modelo de base de datos es el más popular y usado 

para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. 

Es muy importante a la hora de realizar una base de datos tener un conocimiento 

profundo de cómo va a ser nuestra base de datos para que pueda cumplir todos 

los requisitos pedidos. Es por ello que es necesario antes de empezar a 

desarrollar nuestra base de datos e introducir los datos en ella, tener claro qué 

tipo de datos se tienen que almacenar, las relaciones que hay entre ellos y cómo 

son esas relaciones entre otras cosas. 
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3.3.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

El diseño de la base de datos es crucial para la consistencia, integridad y 

precisión de los datos. Si una base de datos está mal diseñada, los usuarios 

tendrán dificultades a la hora de acceder a ciertos tipos de información y existe 

el riesgo añadido de que ciertas búsquedas puedan producir información 

errónea. 

Es importante asegurarnos de que nuestra base de datos está correctamente 

diseñada para que tenga eficiencia y que se pueda seguir utilizando a lo largo 

del tiempo, por ello es casi más importante su diseño que su implementación. 

Para facilitar el diseño de la base de datos existen varios modelos de datos [22] 

según su nivel de abstracción que representan. A continuación la explicación de 

dos de ellos que son los que se van a utilizar en este proyecto. 

Modelos de datos conceptuales 

Son los orientados a la descripción de estructuras de datos y restricciones de 

integridad. Se usan fundamentalmente durante la etapa de Análisis de un 

problema dado y están orientados a representar los elementos que intervienen 

en ese problema y sus relaciones.  

Modelos de datos lógicos 

Son orientados a las operaciones más que a la descripción de una realidad. 

Usualmente están implementados en algún manejador de base de datos. 

Se empezará por el nivel más alto de abstracción para diseñar la base de datos 

representando la base de datos con el modelo de datos conceptual más 

conocido que es el modelo de entidad- relación (Modelo E-R) [23] 

MODELO E-R (MODELO ENTIDAD-RELACIÓN) 

El modelo E-R se basa en una percepción del mundo real, la cual está formada 

por objetos básicos llamados entidades y las relaciones entre estos objetos así 

como las características de estos objetos llamados atributos. 

Lo primero que hay que hacer para realizar un modelo E-R es saber cuáles son 

las entidades.  

Repasando los requisitos que ha de cumplir nuestra base de datos se ve que 

son necesarias tres entidades, dos de las cuales están relacionadas entre sí 

(Canción y Estilo) y una de ellas que no se relaciona con ninguna otra (Usuario). 
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Como se ha nombrado anteriormente cada una de las entidades tiene unas 

características las cuales pueden tener diferentes valores. A estas 

características se las llama atributos. Los atributos de cada una de las entidades 

son: 

Canción: 

• ID_Cancion: Para llevar la cuenta del número de canciones que hay. 

• Cancion: Almacena el nombre del fichero de audio. 

• Autor: Para almacenar el autor de la canción. 

• Nombre_cancion: Contendrá el nombre completo de la canción. 

 

Estilo: 

• ID_Estilo: Número que identifica a cada estilo de música. 

• Estilo: Nombre del estilo de música. 

 

Usuario: 

• ID_Usuario: Para llevar la cuenta del número de usuarios que hay. 

• Usuario: Nombre del usuario 

• Puntos: Puntos del usuario. 

 
Dentro de los atributos hay uno especial al que se le llama llave primaria  

(PRIMARY KEY) que es aquel atributo el cual se considera clave para la 

identificación de los demás atributos que describen a la entidad.  

En el caso que se está tratando los atributos señalizados anteriormente con 

negrita son las llaves primarias de cada entidad. 

Una relación es la asociación que existe entre dos o más entidades. En este 

caso se tiene una relación que une la entidad Canción y la entidad Estilo ya que 

cada canción pertenece a un estilo de música y al revés, a cada estilo 

pertenecen varias canciones.  

Existen 4 tipos de relaciones que pueden establecerse entre entidades, las 

cuales establecen con cuantas entidades de tipo B se puede relacionar una 

entidad de tipo A: 

1. Uno a uno (1:1) 

2. Uno a muchos (1:N) 

3. Muchos a uno (N:1) 

4. Muchos a muchos (N:N) 
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En nuestro caso se tiene el siguiente planteamiento:  

• Una canción sólo PERTENECE  a un estilo de música (1:1) 

• A un estilo de música PERTENECEN muchas canciones (1:N) 

 
Las relaciones también pueden tener atributos y en este caso lo lleva puesto 

que es necesario saber el número de personas que han relacionado a esa 

canción con cada uno de los estilos de música. 

Con todo lo descrito arriba el modelo E-R queda tal y como se muestra en la 

figura 20: 

 

Figura 20: Modelo Entidad-Relación 

Una vez se tiene el modelo de datos de alto nivel conceptual, se pasa a realizar un 

modelo de datos lógico como es el modelo relacional [24] aprovechando que es 

una base de datos de tipo relacional. 

¿Por qué se realiza esta transformación? Éstas son tres de las razones por las que 

realizar dicha transformación a un modelo relacional: 

● Esta transformación facilita las tareas de diseño conceptual de  bases de 

datos. 

● Es necesario traducirlo a un esquema que  sea compatible con un SGBD. 

(Sistema de gestión de base de datos) 

● El Modelo Relacional es uclizado por la mayoría de los SGBD existentes en el  

mercado. 
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MODELO RELACIONAL 

 

Es un modelo teórico matemático que, además de proporcionarnos los 

elementos básicos de modelado (las relaciones), incluye un conjunto de 

operadores (definidos en forma de un álgebra relacional) para su manipulación, 

sin ambigüedad posible.  

El carácter formal del modelo relacional hace relativamente sencilla su 

representación y gestión por medio de herramientas informáticas. No es casual, 

pues, que haya sido elegido como referencia para la construcción de la gran 

mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos comerciales disponibles 

en el mercado; ni tampoco que sea también habitualmente seleccionado como 

modelo de referencia para la elaboración del esquema lógico de una base de 

datos, como tercer paso de la habitual metodología de diseño de BDs (después 

del análisis de requerimientos y la elaboración del esquema conceptual).  

La estructura básica del modelo es la relación o tabla formada por un conjunto 

de  columnas, atributos o campos y de filas, tuplas o registros con unas 

determinadas características. El dominio es el conjunto de valores que puede 

tomar un atributo. El grado es el número de atributos de una tabla y la 

cardinalidad, el número de tuplas. 

Las relaciones deben tener obligatoriamente una clave: conjunto de atributos 

que identifican unívoca y mínimamente cada tupla. Toda tupla es identificable 

mediante todos sus atributos pero no siempre es mínima esta forma de 

identificación.  

Se llama clave candidata al conjunto de atributos clave. En una relación puede 

haber más de una clave candidata, de las cuales se elige una que se denomina 

clave primaria y al resto, claves alternativas. 

Otro tipo de clave en el modelo relacional es la clave ajena de una tabla, que es 

un conjunto de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la 

clave candidata de otra o de la misma tabla. 

 

 

 

 

 



 
58 

Una vez explicados los conceptos básicos del modelo relacional, se pasa a 

realizar el modelo concreto de nuestra base de datos. Como se parte del 

modelo E-R lo único que hay que hacer es transformar este modelo en el 

relacional [25] siguiendo las siguientes reglas: 

 

1. Toda entidad del modelo entidad-relación se transforma en una tabla o 

tupla. 

2. Cualquier atributo de una entidad se transforma en un campo 

(columna) dentro de la tabla, manteniendo las claves primarias. 

3. Convertir los identificadores únicos en claves primarias. 

4. Convertir las relaciones en claves ajenas. 

5. Las relaciones N:M se transforman en una nueva tabla que tendrá como 

clave primaria la concatenación de los atributos clave de las entidades 

que relaciona. 

6. En las relaciones 1:N se pueden tener dos casos: 

� Si la entidad que participa con cardinalidad máxima uno lo hace 

también con cardinalidad mínima uno, entonces se propaga el 

atributo de la entidad que tiene cardinalidad máxima 1 a la que 

tiene cardinalidad máxima N, desapareciendo el nombre de la 

relación. Si existen atributos en la relación éstos también se 

propagarán. 

� Si la entidad que participa con cardinalidad máxima uno lo hace 

también cardinalidad mínima cero, entonces se crea una nueva 

tabla formada por las claves de cada entidad y los atributos de la 

relación. La clave primaria de la nueva tabla será el identificador 

de la entidad que participa con cardinalidad máxima N. 
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7. En el caso de las relaciones 1:1 también pueden darse dos casos: 

� Si las entidades poseen cardinalidades (0,1), la relación se 

convierte en una tabla. 

� Si una de las entidades posee cardinalidad (0,1) y la otra (1,1), 

conviene propagar la clave de la entidad con cardinalidad (1,1) a 

la tabla resultante de la entidad con cardinalidad (0,1).  

Si ambas entidades poseen cardinalidades (1,1) se puede propagar 

la clave de cualquiera de ellas a la tabla resultante de la otra. 

8. En el caso de las relaciones N-arias se aplica la misma regla que para las 

relaciones N:M. 

Con todo esto, el modelo relacional de nuestra base de datos quedaría: 

Estilo (ID_Estilo, Estilo) 

Cancion (ID_Cancion, Cancion, Autor, nombre_cancion) 

Pertenece (ID_Cancion, ID_Estilo, numero_personas) 

Usuario (ID_Usuario, Usuario, puntos) 

El modelo relacional también se puede representar mediante tablas quedando de la 

siguiente forma: 

Tabla Estilo:            Tabla Cancion: 
                                                

 
 
 

Tabla Usuario:           Tabla Cancion_Estilo: 

     

Nota: Se ha cambiado el nombre de la tabla “Pertenece” por “Cancion_Estilo” por ser 

un nombre más descriptivo del contenido de esa tabla. 

Además para completar el modelo relacional hay que tener en cuenta otra serie de 

reglas que han de ser aplicadas a una base de datos para asegurar que los datos 

introducidos sean consistentes con la realidad que pretenden modelar. 

ID_Cancion Cancion Autor Nombre_cancion 

    
ID_Estilo Estilo 

  

ID_Usuario Usuario puntos 

        

ID_Cancion ID_Estilo Numero_personas 
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 Existen dos reglas generales que aporta el modelo relacional [26]. Estas dos reglas son 

muy simples, y son las siguientes:  

• Regla de integridad de las entidades: ningún componente de la clave primaria 

de una relación base puede aceptar valores nulos. Esta regla impide la 

existencia de una tupla sin identificador único.  

• Regla de integridad referencial: la base de datos no debe contener valores de 

clave ajena sin concordancia.  

Para comprobar si las tablas están estructuradas correctamente, el siguiente paso del 

diseño es aplicar las reglas de normalización de datos (denominadas a veces 

simplemente reglas de normalización). El proceso de aplicar las reglas al diseño de la 

base de datos se denomina normalizar la base de datos o, simplemente, 

normalización. [27] 

La normalización es más útil una vez representados todos los elementos de 

información y después de haber definido un diseño preliminar. La idea es asegurarse 

de que se han dividido los elementos de información en las tablas adecuadas. Lo que la 

normalización no puede hacer es garantizar que se dispone de los elementos de datos 

correctos para empezar a trabajar. 

Las reglas se aplican consecutivamente en cada paso para garantizar que el diseño 

adopta lo que se conoce como "forma normal". Las tres reglas  de normalización que 

son las necesarias para la mayoría de los diseños de base de datos son:  

Primera forma normal 

La primera forma normal establece que en cada intersección de fila y columna de la 

tabla existe un valor y nunca una lista de valores. Si considera cada intersección de filas 

y columnas como una celda, cada celda sólo puede contener un valor. 

Esta regla establece que: 

• Las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. 

•  Todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del 

dominio son indivisibles, mínimos. 

• La tabla contiene una clave primaria única. 

• La clave primaria no contiene atributos nulos. 

• No debe existir variación en el número de columnas. 
• Debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las 

columnas, es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar sus 
significados. 

• Una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna. 
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Si se repasa nuestra base de datos se puede decir que cumple la 1FN (Primera Forma 

Normal). 

Segunda forma normal 

La segunda forma normal exige que cada columna que no sea clave dependa por 

completo de toda la clave principal y no sólo de parte de la clave. Esta regla se aplica 

cuando existe una clave principal formada por varias columnas.  En nuestro caso por 

ejemplo se aplica en la tabla Cancion_Estilo donde nuestra clave principal está 

compuesta por ID_Estilo e ID_Cancion. Esta segunda regla obliga a que si existe un 

campo a parte del compuesto por la clave principal (En nuestro caso 

numero_personas) este campo tiene que depender de toda la clave principal, es decir 

tanto de ID_Estilo como de ID_Cancion. Este es nuestro caso puesto que 

numero_personas representa el número de personas que han opinado que la canción 

con ese ID_Cancion, son del estilo ID_Estilo. 

Tercera forma normal 

La tercera forma normal exige no sólo que cada columna que no sea clave dependa de 

toda la clave principal, sino también que las columnas que no sean clave sean 

independientes unas de otras. 

O dicho de otra forma: cada columna que no sea clave debe depender de la clave 

principal y nada más que de la clave principal. 

Tal y como se ha explicado en la segunda norma en nuestra tabla Cancion_Estilo se 

cumple esta tercera regla al igual que en el resto de tablas de nuestra base de datos, 

ya que cada columna de cada tabla depende sólo de la clave principal de la misma. 

Cuando las tablas están en la Tercera Forma Normal se previenen errores de lógica 

cuando se insertan o borran registros. Cada columna en una tabla está identificada de 

manera única por la llave primaria, y no debe haber datos repetidos. Esto provee un 

esquema limpio y elegante, que es fácil de trabajar y expandir 
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3.3.3. IMPLEMENTACIÓN 

La base de datos propuesta es necesaria manejarla desde PHP debido a que es 

el lenguaje usado en nuestro proyecto en la parte del servidor. El sistema de 

gestión de base de datos [28] más usado para poder acceder a una base de 

datos desde PHP es MySQL por ello será éste el sistema elegido para manejar la 

nuestra. 

MySQL es un gestor de base de datos muy rápido en la lectura cuando utiliza el 

motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad 

en entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay 

baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es 

intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones.  

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base 

de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos 

los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas 

están conectadas por relaciones definidas que hacen posible combinar datos de 

diferentes tablas sobre pedido. 

Una de las ventajas que tiene MySQL es que es un software de fuente abierta. 

Fuente abierta significa que es posible para cualquier persona usarlo y 

modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código fuente de MySQL y usarlo 

sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código fuente y ajustarlo a sus 

necesidades.  

Otra de las ventajas que tiene este sistema es que tiene una serie de 

características que son implementadas únicamente por él: 

• Permite escoger entre múltiples motores de almacenamiento para    

cada tabla.  

• Agrupa transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por 

segundo. 

 

 

 



 
63 

Una vez elegido el lenguaje más adecuado para implementar nuestra base de 

datos, surge la necesidad de precisar de un sitio donde poder almacenarla. 

 De esta última parte se encargó el departamento de “Teoría de la señal y 

comunicaciones” de la Universidad Carlos III de Madrid. Éste creó una base de 

datos vacía en MySQL llamada “malbendea” en su gestor departamental con un 

usuario con privilegios de acceso para entrar en la misma. Adicionalmente 

dicho departamento instaló y configuró una aplicación PHP llamada 

phpMyAdmin [29] para facilitar la gestión y manejo de la base de datos. 

PhpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet.  

Dispone de una interfaz gráfica y es de libre distribución, dos de las 

características que nos facilitan el trabajo a la hora de trabajar con la base de 

datos. 

Actualmente puede crear y eliminar bases de datos, crear, eliminar y 

alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, 

administrar claves en campos, administrar privilegios y exportar datos en varios 

formatos.  

En nuestro caso se ha usado la interfaz gráfica de phpMyAdmin para la creación 

de las distintas tablas con sus respectivos campos y los datos de algunos de 

estos campos. En definitiva, se ha usado la parte gráfica para introducir los 

datos con los que se partía inicialmente y que en un principio van a ser fijos de 

la base de datos, evitándonos de esta forma meter código innecesario en los 

ficheros. Sin embargo la parte dinámica de la base de datos, es decir las 

diferentes consultas y modificaciones de los datos, se han realizado desde el 

código según las necesidades de la aplicación de cada momento.  
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A continuación se mostrarán la base de datos, y las distintas tablas de las que 

se compone vistas desde la interfaz gráfica de phpMyAdmin: 

 

Figura 21: Base de datos malbendea vista desde phpMyAdmin 

 
Figura 22: Tabla Cancion 
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                Figura 23: Tabla Estilo         Figura 24: Tabla Usuario 

 

              Figura 25: Tabla Cancion_estilo 
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3.3.4. CONSULTAS 

Para finalizar este capítulo, en este apartado se explicarán las consultas y 

modificaciones realizadas en la base de datos necesarias para nuestra 

aplicación: 

A la base de datos se accede para realizar las siguientes acciones: 

- Insertar en la base de datos el nombre del usuario. 

- Coger una canción de la base de datos de forma aleatoria para poder 

reproducirla aleatoriamente. 

- Modificar el valor numero_personas correspondiente al estilo 

escogido por el usuario para la canción reproducida. 

- Acceder a dicho valor (numero_personas) para poder hallar los 

puntos obtenidos en cada una de las pantallas. 

- Acceder a los autores y nombres de canciones que serán las posibles 

respuestas de las preguntas realizadas. 

- Consultar el nombre del intérprete y nombre de la canción 

reproducida para cada una de las preguntas. 

- Almacenar los puntos obtenidos por el usuario en la base de datos. 

 

A continuación se detallan las consultas o modificaciones realizadas en  MySQL 

insertado en el código php. 

 

CONSULTA 1: La primera consulta realizada es sobre la tabla Usuario para 

comprobar si el nombre del usuario ya está registrado en la base de datos. Si el 

usuario es nuevo, se añadirá a la tabla Usuario. 

 

$query ="SELECT usuario FROM Usuario WHERE 

usuario='$nombre_usuario'"; //Siendo $nombre_usuario la variable 

que contiene el nombre del usuario 

 

$row = mysql_query($query,$link) or die (mysql_erro r()); 

$ray = mysql_num_rows($row); 

      if ($ray == 0 ){ 

 $insertar_nombre_usuario=mysql_query("INSERT INTO 

 Usuario(usuario)VALUES('$nombre_usuario')",$link);   

} // Si el usuario no está en la base de datos, se in serta. 
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CONSULTA 2: El objetivo de esta consulta es sacar el nombre de una canción de la base 

de datos de forma aleatoria entre todas las que hay.  

 

$numero_canciones= mysql_query("SELECT COUNT( ID_Ca ncion) FROM 

Cancion", $link); //Saca el número total de canciones que hay en 

la base de datos para poder sacar luego el número a leatorio  

  

$numero_aleatorio = mt_rand(1,$totalcanciones);  // Halla el 

número aleatorio que corresponderá con el número de  canción. 

 

$cancion = mysql_query("SELECT Cancion FROM Cancion  WHERE 

ID_Cancion=$numero_aleatorio", $link);  

//Consulta que me devuelve el nombre de la canción que tiene el 

ID que ha salido aleatoriamente. 

 

CONSULTA 3: Se actualiza el valor de numero_personas dependiendo el estilo de 

música elegido por el usuario. 

if(isset($_POST['hiphop_x']))  

{   

$consulta = mysql_query("SELECT ID_Estilo FROM Esti lo WHERE 

estilo='hip_hop'", $link); 

$estilo=mysql_result($consulta, 0); 

} //Te saca el ID del estilo de música pulsado.Se hac e lo 

mismo para el resto de estilos. 

 

$consulta_numero_personas = mysql_query("SELECT num ero_personas 

FROM Cancion_estilo WHERE ID_Cancion=$id AND ID_est ilo=$estilo", 

$link); //Se consulta el número de personas que han opinado  como 

el usuario.  

 

$numero_personas++; 

$insertar_numero_personas=mysql_query("UPDATE Canci on_estilo SET 

numero_personas=$numero_personas WHERE ID_Cancion=$ id AND 

ID_estilo=$estilo",$link); //Aumentamos en uno el número de 

personas y lo modificamos en la base de datos. 
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CONSULTA 4: Se calculan los puntos obtenidos mediante el porcentaje de opiniones 

iguales a las del usuario sobre el estilo de música de la canción reproducida. 

 

$consulta_misma_cancion=mysql_query("SELECT SUM(num ero_personas) 

FROM Cancion_estilo WHERE ID_Cancion=$id",$link); 

// Se obtiene el número total de opiniones obtenida s para esa 

canción. 

 

$casi_porcentaje=$numero_personas/$n_total_personas _misma_cancio

n; //Número de personas que han opinado que el estilo de la 

canción reproducida es el elegido por el usuario/ n úmero de 

opiniones totales que tenemos sobre esa canción rep roducida. 

 

$porcentaje=$casi_porcentaje*100; 

$redondeo_porcentaje=round($porcentaje);  

 

CONSULTA 5: En esta consulta se sacarán las posibles opciones de autores y canciones 

para elegir en las diferentes preguntas. 

 

if($numero_aleatorio<=5) 

{ 

$nombre_cantantes= mysql_query("SELECT Autor FROM C ancion   

WHERE  ID_Cancion<6", $link); 

} //Esto se realizará dependiendo de la canción que  se     

reproduce. 

     $c = 0; 

     while($row=mysql_fetch_array($nombre_cantantes )) 

      { 

         $datos[$c] = $row; 

    $c++; 

 }  
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CONSULTA 6: Obtener el intérprete y nombre de las canciones propuestas. 

 

$consulta = mysql_query("SELECT Autor FROM Cancion WHERE 

ID_Cancion=$cancion", $link); //Intérprete o compositor musical 

(En el caso de música clásica) de la canción reprod ucida.  

 

$consulta = mysql_query("SELECT nombre_cancion FROM  Cancion 

WHERE ID_Cancion=$cancion", $link); //Nombre de la canción 

reproducida. 

 

CONSULTA 7: Almacenar los puntos finales del usuario en la base de datos. Sólo se 

almacenarán si es la máxima puntuación del usuario. 

 

$consulta_puntos_maximos=mysql_query("SELECT puntos  FROM Usuario 

WHERE usuario='$nombre_usuario'",$link); 

 

if($puntos_maximos<$puntos_db) 

{ 

$insertar_puntos=mysql_query("UPDATE Usuario SET  

puntos=$puntos_db WHERE usuario='$nombre_usuario'", $link); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
70 

CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN 

EXPERIMENTAL 
   

Después de la realización de todo el trabajo se realizan una serie de experimentos y 

análisis cuyos procedimientos y resultados se explican en este apartado. 

El objetivo final de este proyecto, tal y como se ha explicado en el primer capítulo de 

este documento, es llegar a ser capaz de detectar el estilo de música de una serie de 

canciones mediante el análisis de las características de audio de otro grupo de ellas. 

Para analizar el resultado final se hacen una serie de experimentos a raíz de un 

conjunto de datos. Los datos de los que se parte para realizar los experimentos son el 

número de canciones, estilos (escogidos en el inicio de este proyecto) y los datos 

obtenidos del juego en Facebook  que están almacenados en la base de datos. 

Al inicio del proyecto se concretó que las canciones con las que se parte fueran un 

total de 30 tal y como se explicó en el apartado 3.2.2 de este documento y son 6 los 

estilos escogidos para clasificar cada canción: pop, rock, hip-hop, blues, clásica y 

reggaetón.  

Otro de los datos recogidos es el número total de  votos. En el momento del cómputo 

han sido 1201 voto que estaban repartidos por canciones de la siguiente forma: 

CANCIÓN 1 84 votos CANCIÓN 11 22 votos CANCIÓN 21 18 votos 

CANCIÓN 2 101 votos CANCIÓN 12 30 votos CANCIÓN 22 32 votos 

CANCIÓN 3 69 votos CANCIÓN 13 26 votos CANCIÓN 23 18 votos 

CANCIÓN 4 60 votos CANCIÓN 14 28 votos CANCIÓN 24 22 votos 

CANCIÓN 5 63 votos CANCIÓN 15 42 votos CANCIÓN 25 23 votos 

CANCIÓN 6 79 votos CANCIÓN 16 26 votos CANCIÓN 26 23 votos 

CANCIÓN 7 67 votos CANCIÓN 17 26 votos CANCIÓN 27 28 votos 

CANCIÓN 8 50 votos CANCIÓN 18 27 votos CANCIÓN 28 31 votos 

CANCIÓN 9 60 votos CANCIÓN 19 28 votos CANCIÓN 29 33 votos 

CANCIÓN 10 47 votos CANCIÓN 20 16 votos CANCIÓN 30 22 votos 

Tabla 2: Votos recogidos de cada canción 
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Si se hace un análisis de los resultados de la tabla anterior se puede observar que la 

canción con más votos tiene 101 mientras que la que cuenta con un menor número de 

votos tiene 16. En total, la media es de 40 votos por canción. Esta diferencia que se 

nota entre la ambos extremos, es debido por un lado a que la canción elegida es 

aleatoria y por tanto no se puede controlar cuántas veces reproduce cada canción y 

por otra, a que en la fase de pruebas del juego se usó un conjunto cerrado y pequeño 

de canciones incluidas lo que ha quedado reflejado en un aumento de número de 

votos en los resultados finales. 

Para realizar el siguiente paso que corresponde al entrenamiento de las canciones es 

necesario agrupar las mismas según su estilo predominante. Por ello es necesario 

recoger los datos de tabla Cancion_estilo de la base de datos donde se muestran los 

votos que ha tenido cada canción en cada uno de los 6 estilos posibles que 

representados en porcentajes queda tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 POP ROCK HIP-HOP REGGAETON CLÁSICA BLUES 

CANCIÓN 1 4.8% 2.3% 63% 7.2% 4.8% 17.9% 

CANCIÓN 2 6% 2% 62.5%  8% 5% 16.5% 

CANCIÓN 3 5.7% 1.5% 82.6% 1.5% 1.5% 7.2% 

CANCIÓN 4 5% 1.6% 63.3% 3.3% 5% 21.7% 

CANCIÓN 5 6.9% 5.6% 78.9% 4.4% 0% 4.2% 

CANCIÓN 6 8.8% 2.4% 21.5% 2.5% 1.3% 63.2% 

CANCIÓN 7 2.9% 6% 13.4% 0% 1.5% 76.2% 

CANCIÓN 8 6% 0% 22% 0% 6% 66% 

CANCIÓN 9 11.6% 0% 23.3% 1.7% 0% 63.4% 

CANCIÓN 10 10.6% 2.1% 17.1% 0% 4.3% 65.9% 

CANCIÓN 11 1.1% 0% 0% 0% 98.9% 0% 

CANCIÓN 12 10% 0% 3.4% 3.3% 80% 3.3% 
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CANCIÓN 13 3.8% 0% 11.5% 0% 84.7% 0% 

CANCIÓN 14 3.6% 0% 0% 7.2% 85.6% 3.6% 

CANCIÓN 15 4.8% 0% 2.4% 0% 90.4% 2.4% 

CANCIÓN 16 3.8% 0% 7.7% 88.5% 0% 0% 

CANCIÓN 17 0% 0% 15.4% 80.8% 3.8% 0% 

CANCIÓN 18 7.4% 0% 33.3% 59.3% 0% 0% 

CANCIÓN 19 0% 0% 25% 71.4% 0% 3.6% 

CANCIÓN 20 0% 0% 25% 75% 0% 0% 

CANCIÓN 21 5.5% 89% 0% 0% 0% 5.5% 

CANCIÓN 22 6.2% 87.5% 6.3% 0% 0% 0% 

CANCIÓN 23 11.1% 77.8% 11.1% 0% 0% 0% 

CANCIÓN 24 18.2% 77.3% 0% 0% 0% 4.5% 

CANCIÓN 25 4.3% 87.1% 4.3% 0% 4.3% 0% 

CANCIÓN 26 87.1% 0% 4.3% 0% 4.3% 4.3% 

CANCIÓN 27 96.4% 3.6% 0% 0% 0% 0% 

CANCIÓN 28 96.7% 0% 3.3% 0% 0% 0% 

CANCIÓN 29 84.8% 0% 6.1% 3.1% 3% 3% 

CANCIÓN 30 90.9% 4.5% 4.6% 0% 0% 0% 

 

Tabla 3: Datos de tabla Cancion_estilo de la base de datos malbendea 
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De esta forma, si nos fijamos en el estilo más votado de cada una de las canciones se 
pueden clasificar las canciones según su estilo del siguiente modo: 

- POP: Canciones 26, 27, 28, 29 y 30 

- ROCK: Canciones 21, 22, 23, 24 y 25 

- HIP-HOP: Canciones 1, 2, 3, 4 y 5 

- REGGAETON: Canciones 16, 17, 18, 19 y 20 

- CLÁSICA: Canciones 11, 12, 13, 14 y 15 

- BLUES: Canción 6, 7, 8, 9 y 10 

 
Otro dato que se puede observar en la tabla 3 es que hay géneros que se distinguen 

mejor por parte de los etiquetadores y otros que se distinguen peor. Dos de los que se 

pueden distinguir muy bien según los resultados son: Pop y Clásica, sin embargo, Blues 

y Hip-Hop son los que  más dificultades les ha ocasionado a los etiquetadores 

clasificarlos. 

Los datos recopilados  hasta este punto son: 

- Número total de canciones: 30  

- Número total de estilos: 6 

- Número total de votos: 1201 

- Número de canciones de cada estilo: 5  

Con toda esta información ya se puede empezar a describir el experimento. 

Lo primero es coger de cada estilo el número de canciones que se usarán para el 

entrenamiento y para el conjunto de test. Lo normal sería coger de cada estilo la mitad 

de las canciones para entrenar y la otra mitad para testear. Para evitar el problema de 

que la mitad no sea un número entero como es este caso que el número de canciones 

de cada estilo es impar (5), se ha decidido coger la mitad de las canciones de cada 

estilo más una para entrenamiento y el resto para test. La razón por la que se ha 

decidido que el conjunto mayor sea el de entrenamiento y no el de test es que con 

cuantas más canciones o datos se entrene, hay mayor probabilidad de que el 

entrenamiento sea mejor. Por tanto, en este caso en concreto, puesto que cada estilo 

tiene 5 canciones, se usarán 3 canciones para entrenamiento, mientras que las 

restantes (En este caso 2 canciones) se usarán como conjunto de canciones de test. 

Por tanto se tiene un conjunto total de test de 12 canciones (2 X 6 estilos).   
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Para escoger qué canciones se usan para entrenamiento y cuáles para test, se hace 

una selección de forma aleatoria de ellas. Esta selección se realiza 10 veces para evitar 

las situaciones donde haya canciones más raras que otras y los resultados que se 

obtengan dependan fuertemente de que una canción caiga en el conjunto de 

entrenamiento o de test.  

Con las canciones elegidas para entrenamiento y test, se realizan estos dos 

procedimiento usando el decisor ML para concluir al final de qué estilo de música es 

cada canción de test y cuál es el porcentaje de acierto. (Para más detalles sobre el 

desarrollo del experimento, leer el apartado 3.2.2 de este documento). 

Para conseguir el mejor resultado posible, se realizan una serie de pruebas o 

experimentos para intentar aumentar la tasa de acierto. 

 

Se parte de realizar un entrenamiento hallando la media y covarianza del conjunto de 

canciones destinadas para el entrenamiento, con la totalidad de la canción. 

El primer cambio que se realiza para intentar mejorar el resultado es suponer que las 

variables de entrada son independientes y por tanto las covarianzas nulas, de tal forma 

que se puede cambiar la medida de la covarianza por la matriz diagonal de la misma, 

donde sólo quedarán los valores de la varianza en la diagonal de la matriz. 

 

Otro cambio que se decide hacer es dividir la canción en dos, de tal forma que de 30 

canciones, se pasa a tener 60 y por tanto de cada estilo, en el caso que estamos 

tratando, se tienen 10 canciones de las cuales de forma aleatoria 6 serán para entrenar 

y el resto para el test. De esta forma se consigue aumentar el número de canciones 

para entrenamiento y a la vez recortar las canciones, hechos, que en un principio se 

pensaban que podrían llevar consigo una mejoría a la hora del entrenamiento y por 

tanto a la hora del test. 

Partiendo de la división anterior de la canción en dos, se decide ahora que en el 

momento de coger las canciones de test y de entrenamiento una de las partes de la 

canción sea para el conjunto de entrenamiento mientras que la otra mitad de la misma 

canción sea para al conjunto de test. La decisión de qué parte de cada canción va a 

cada conjunto se realiza de forma aleatoria. Esta situación, al ser realmente la misma 

canción para entrenar que para realizar el test, debería aumentar la tasa de acierto.  
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Sobre cada una de las situaciones nombradas se realizan también una serie de pruebas 
en cada una de ellas para ver si dentro de esa situación, se produce alguna mejoría: 

- Se cortan todas las canciones, dejando sólo el primer minuto de 
cada canción. Por lo tanto, tanto el entrenamiento como cualquiera 
de las pruebas, se realiza solo con el primer minuto de cada canción. 

- Se realiza la tasa de acierto teniendo en cuenta la decisión del 
decisor sobre el género musical de la canción entera o bien teniendo 
en cuenta la decisión de cada uno de los trozos de la canción frente 
al total de trozos de todas las canciones. 

Todos estos experimentos se han realizado además anteriormente usando las mismas 
canciones que se han usado para el entrenamiento para testear, para comprobar que 
realmente el entrenamiento que está haciendo es correcto. 

El resultado obtenido para cada uno de estos experimentos y pruebas se muestra de 
forma gráfica en las siguientes tablas: 

CONJUNTO DE TEST=CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO 

 

 CANCIONES ENTERAS CANCIONES DE 1 MINUTO 

  TASA DE 
ACIERTO POR 

CANCIÓN 

TASA DE 
ACIERTO POR 

TROZOS 

TASA DE 
ACIERTO POR 

CANCIÓN 

TASA DE 
ACIERTO POR 

TROZOS 

Inicial 77.78% 59.35% 86.11% 58.37% 

Matriz diagonal 74.44% 57.82% 85.55% 58.98% 

Mitades aleatorias 93.05% 83.45% 100% 99.7% 

Mitad train, mitad test 93.33% 84.39% 100% 99.89% 

 

Tabla 4: Tasas de acierto del conjunto de entrenamiento     
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CONJUNTO DE TEST=CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO 

 

 CANCIONES ENTERAS CANCIONES DE 1 MINUTO 

  TASA DE 
ACIERTO POR 

CANCIÓN 

TASA DE 
ACIERTO POR 

TROZOS 

TASA DE 
ACIERTO POR 

CANCIÓN 

TASA DE 
ACIERTO POR 

TROZOS 

Inicial 56.6% 42.92% 54.17% 42% 

Matriz diagonal 45.83% 38.09% 46.83% 34.45% 

Mitades aleatorias 71.25% 58.31% 71.67% 67.69% 

Mitad train, mitad test 76.66% 65.51% 81.33% 63.55% 

 

Tabla 5: Tasas de acierto del conjunto de test 

Viendo los resultados de las tablas podemos sacar de los resultados obtenidos las 
siguientes conclusiones: 

- Si comparamos los resultados de ambas tablas se puede apreciar 

que hay una notable diferencia entre entrenamiento y test. Esto 

puede ser debido a que el decisor ML está sobreajustando y por 

tanto no es el mejor. Sin embargo para mejorar este concepto sería 

necesario realizar algunas mejoras que salen fuera del alcance de 

este proyecto. 

- Fijándose en los resultados de test y si se tiene en cuenta que el 

porcentaje de acierto del estilo de cada tema, teniendo seis estilos, 

sin realizar ningún experimento sería del 16,66% (1/6), cualquiera de 

los resultados obtenidos son muy satisfactorios, destacando que se 

ha llegado a alcanzar un porcentaje de acierto superior al 80%, dato 

bastante elevado.  

- Se observa también una leve mejoría entre los resultados realizados 

con las canciones enteras y los resultados realizados con el primer 

minuto de cada canción. Esto es debido a que al coger canciones de 

igual duración, se consigue que las probabilidades a priori de cada 

clase se igualen y por tanto hace que el decisor ML sea óptimo.  
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- En todos los experimentos realizados queda patente que el error en 

canciones es más bajo que el que se comete por trozos. Esto es 

debido a que hay muchos trozos que realmente están cogiendo un 

estilo incorrecto pero que al no ser los predominantes a lo largo de 

la canción, no tienen efecto a la hora de calcular la tasa de acierto 

por canción pero sí hallándolo por trozos. 

- Tal y como se puede apreciar el peor resultado tanto en el 

entrenamiento como en el test es el correspondiente al forzar que la 

matriz sea diagonal, es decir, al forzar que las variables sean 

independientes suponiendo así que sus covarianzas sean 0. Esto 

quiere decir que posiblemente las variables tengan bastante 

correlación y por ello, al anularla, el resultado sale mucho peor.  

- Entre las cuatro opciones que se barajan, los mejores resultados se 

consiguen dividiendo la canción en dos partes. En el caso de las 

canciones divididas en dos y que aleatoriamente se cogen para 

testear y para entrenar, tenemos la ventaja de tener más temas para 

hacer el entrenamiento y más cortos por lo que éste será mejor y 

por consiguiente el test realizado de la misma forma. El caso 

llamado: “Mitad train, mitad test” en el que se divide la canción en 

dos y una de las partes se usa para el entrenamiento y la otra para el 

test es con el que se han conseguido mejores resultados. Esto es 

debido a que los trozos de una misma canción se parecen más entre 

sí que los trozos de canciones diferentes.  

Otra investigación que se ha realizado en este trabajo es averiguar cuál de los seis 

estilos de música es más claro y mejor para predecir y por el contrario cuál es el más 

confuso a la hora de decidir.  

La mejor forma para averiguar esto es la matriz de confusión. En ella cada columna 

representa el número de predicciones de cada estilo, mientras que cada fila representa 

a las instancias en el estilo real. Una vez obtenidos los resultados se han hecho los 

porcentajes de cada casilla para que visualmente quede más claro. 

Esa matriz se ha usado para cada uno de los casos mencionados en la tabla 5 anterior, 

pero se ha creído conveniente adjuntar sólo dos matrices de confusión (una de cada 

conjunto), como ejemplo que muestran el comportamiento general de todas ellas.  
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 ROCK HIP-HOP CLÁSICA BLUES POP REGGAETON 

ROCK 53.3% 0% 16.7% 0% 10% 20% 

HIP-HOP 0% 93.3% 0% 0% 0% 6.7% 

CLÁSICA 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

BLUES 0% 0% 20% 43.3% 10% 26.7% 

POP 3.3% 0% 3.3% 0% 66.7% 26.7% 

REGGAETON 0% 0% 3.3% 0% 10% 86.7% 

 

Tabla 6: Matriz de confusión de “Matriz diagonal” con el conjunto de entrenamiento. 

 

 ROCK HIP-HOP CLÁSICA BLUES POP REGGAETON 

ROCK 54% 0% 28% 0% 18% 0% 

HIP-HOP 0% 80% 0% 0% 0% 20% 

CLÁSICA 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

BLUES 14% 10% 8% 40% 18% 10% 

POP 6% 0% 0% 0% 86% 8% 

REGGAETON 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Tabla 7 : Matriz de confusión de “Mitad train, mitad test” con conjunto de test. 

 

Estos resultados son los obtenidos después de realizar el experimento 10 veces. En la 

primera matriz se han obtenidos dichos porcentajes sobre 30 canciones (La mitad más 

uno de cada estilo usado para el entrenamiento por 10 veces). 
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Sin embargo en la segunda matriz se ha realizado sobre 50, realizando también el 

experimento 10 veces. Esto es debido a que se han cogido los resultados del 

experimento: “Mitad train, mitad test” en el que las canciones se dividen por la mitad 

y una de las mitades va al conjunto de test y la otra al conjunto de entrenamiento. Por 

lo tanto, si contamos con 5 canciones por estilo, irán 5 canciones para realizar el test. 

Para realizar un análisis de los resultados de estas matrices de difusión, se tendrán en 

cuenta los resultados obtenidos de cada estilo tanto por columnas como por filas.  

Las filas contienen la información del número de veces que una canción etiquetada 

con un estilo determinado el decisor ha determinado que sea de cada uno de los 

diferentes estilos. Es decir, realmente si se observan sólo las filas se puede determinar 

la tasa de acierto de cada uno de los estilos. De esta forma se puede determinar que 

los estilos que más acierta o reconoce el decisor son el blues y rock y los que estilos 

con los que acierta menos son clásica y hip-hop. 

Las columnas contienen la información de la cantidad de veces  que un estilo de 

música se ha elegido independientemente de que fueran canciones etiquetadas con 

ese estilo o no.  Es decir, si se observan sólo las columnas se puede determinar si un 

estilo es confuso, es decir si se suele confundir con el resto de estilos. En este caso el 

blues a pesar de que es el que menos acierta el decisor tal y como hemos dicho en el 

párrafo anterior, es el que menos confuso es. Por otro lado el más confuso es el 

reggaetón, confundiéndose con diferentes estilos. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS DE TRABAJO 

5.1. CONCLUSIONES 
Una vez finalizado el proyecto es necesario hacer balance de los resultados obtenidos, 

analizar si los objetivos planteados en un primer momento y descritos en el capítulo 1 

han sido cumplidos y en qué grado se ha hecho. 

Para empezar con el balance, es importante diferenciar que el proyecto que se ha 

presentado tiene dos partes bien diferenciadas: la realización de una aplicación para 

Facebook  que permite el etiquetado de las canciones según el género musical  y por 

otra parte la implementación de un modelo de clasificación que lo permita. 

De la primera parte del proyecto, tal y como se comenta en el capítulo uno, el objetivo 

principal era la implementación de una aplicación en Facebook , estudiando los 

distintos lenguajes de programación para realizar dicho juego en red, para que los 

datos recogidos de dicha aplicación pudieran servir para el etiquetado de géneros 

musicales útil para la segunda parte del proyecto. 

En este proyecto se ha realizado esta aplicación en Facebook  mencionada que no 

sólo recoge los datos necesarios para el proyecto (que en este caso son las opiniones 

de los usuarios sobre el género musical de un conjunto de canciones), sino que además 

se le ha añadido una parte de diversión en la que el usuario debe decir a qué cantante 

o compositor pertenece la canción y el nombre de la misma, obteniendo puntos por 

cada respuesta dada. 

La parte gráfica de esta aplicación inicialmente quedaba un poco floja y con imágenes 

de internet pero uno de los usuarios quiso mejorarlo, consiguiendo finalmente una 

interfaz propia y un poco más profesional a la inicial. 

Para la segunda parte del proyecto se proponía conseguir analizar en qué grado  era 

posible reconocer el género de nuevos temas musicales a partir de una extracción de 

características de audio de un grupo determinado de canciones de entrenamiento. 

Para realizar dicho análisis se ha usado los coeficientes MFCC y MAR para la extracción 

de las características de audio de los temas musicales de un conjunto de canciones de 

entrenamiento. El reconocimiento de géneros de los nuevos temas a partir de esta 

extracción de audio, según se puede ver en el capítulo 4 es bastante buena sobre todo 

para ciertos estilos como clásico o hip-hop. 
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Para poder determinar este análisis era también importante determinar qué tipo de 

decisor se iba a usar para determinar finalmente el estilo de música de los nuevos 

temas musicales. En este caso se eligió el decisor de máximo verosimilitud puesto que 

a priori las probabilidades de que un nuevo tema de música sea de un estilo u otro son 

equiprobables por lo que el decisor ML es el mejor para esta situación. 

Otro objetivo de  esta segunda parte del proyecto era conseguir implementar todo 

este análisis y clasificación con Matlab. Este objetivo se ha conseguido implementando 

una serie de funciones en Matlab que junto con la función MFCC_MAR.m ya 

implementada externamente, se ha conseguido realizar una clasificación de los estilos 

de música de cada canción. 

Para que los datos adquiridos en la primera parte del proyecto sirvieran para la 

segunda parte, era necesario fijar un último objetivo que era la realización de una base 

de datos donde se almacenaran todos los datos necesarios del juego y que desde 

Matlab se accediera a ellos para usarlos a la hora del entrenamiento y clasificación de 

nuevos temas. Esta base de datos se ha realizado con lenguaje MySQL y con la interfaz 

gráfica de PhpMyAdmin. Además de almacenar y editar los datos obtenidos del 

usuario sobre el estilo de música elegido para cada canción, se ha aprovechado la base 

de datos para almacenar también los puntos totales que consigue cada usuario, 

registrando por tanto también el nombre de cada usuario de Facebook  que accede a 

la aplicación. 

Para acabar este apartado de conclusiones en la que se ha hecho un repaso al 

proyecto entero y al cumplimiento de los objetivos propuestos, se escribirá una 

conclusión sobre la experiencia personal experimentada en este proyecto. 

 

Experiencia personal: Sin duda, el principal cometido de un proyecto fin de carrera es 

el aprendizaje y la experiencia de enfrentarse a un trabajo que englobe todo lo 

aprendido en la carrera. Este proyecto en concreto cumple perfectamente estos 

requisitos puesto que recoge gran parte de lo aprendido en ella, mezclando 

programación, base de datos, tratamiento digital de la información e incluso algo de 

tratamiento de audio. El aprendizaje ha sido extraordinario no sólo al recordar todo lo 

aprendido en la carrera sino aprendiendo un montón de cosas más. Además quedan 

muchas otras cosas apuntadas para profundizar un poco más en ellas en un futuro. La 

valoración global de la experiencia personal en el proyecto ha sido muy positiva 

aunque al final con trabajo laboral por medio, la realización de esta memoria se ha 

alargado mucho más de lo esperado. 
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5.2. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
Aunque los objetivos marcados han sido cumplidos con éxito, en esta última sección se 

van a presentar posibles líneas de trabajo que se pueden llevar a cabo para mejorar y 

darle continuidad a todo lo presentado en este proyecto fin de carrera. 

Para la primera parte del proyecto (la aplicación en Facebook ) se proponer las 

siguientes mejoras o líneas futuras de trabajo: 

- La aplicación da la opción de elegir entre el género musical al que pertenece 

una canción entre seis estilos. Sin embargo, puede ser que el usuario no crea 

que la canción escuchada se ajuste a ninguna de ellas. Por ello, una mejora 

podría ser introducir la opción en la que el usuario pudiera añadir él mismo un 

estilo de música nuevo y a partir de ese momento ser añadido como estilo para 

el resto de canciones. Otra mejora relacionada con este problema podría ser la 

posibilidad de que el usuario pudiera elegir dos estilos de música en vez de uno 

para ajustarse más a aquellas canciones que mezclan estilos o que no están 

bien definidas en un estilo en concreto. 

- El número de canciones actual en la base de datos son 30. Este número para el 

proyecto es suficiente pero si se quisiera lanzar la aplicación a un número 

elevado de usuario, sería necesario aumentar el número de canciones. 

- A pesar de que actualmente la aplicación es accesible desde los principales 

navegadores, el diseño difiere mínimamente dependiendo del navegador con el 

que se abra. Además el audio de la aplicación está contemplado solo para los 

navegadores más importantes, pudiendo no funcionar el audio en alguno de 

ellos. Es por ello que una línea futura sería hacer la aplicación 

independientemente del navegador que use el usuario para verla. 

-  Aprovechando que se almacenan los puntos totales y el nombre del usuario en 

la base de datos, otra mejora podría visualizar la lista de puntuación entre 

todos los usuarios cada vez que un usuario acaba de jugar, para incentivar más 

al usuario a realizar más puntos y por tanto usar más la aplicación y conseguir 

así un mayor número de datos. 
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- Ya que sólo se escuchan 20 segundos de cada canción, otra línea en la que se 

podría trabajar es en que en vez de sonar siempre los primeros 20 primeros 

segundos de cada canción, sonaran 20 segundos aleatorios de una canción. De 

esta forma además de hacer creer al usuario que tienes más canciones, a la 

hora del análisis puede resultar interesante ver qué parte de cada canción es 

más relevante para determinar su género  musical. 

- Con respecto al tiempo se podría hacer un breve estudio previo para ver 

cuántos son los segundos medios necesarios para acertar el artista y nombre de 

una canción.  

Al igual que para la primera parte del proyecto, para la segunda parte también hay una 
serie de líneas futuras de trabajo en las que se puede seguir trabajando para poder 
mejorar ciertos aspectos o funcionalidades: 
 

- A la hora de coger el conjunto de canciones de entrenamiento y de test, en vez 
de coger la mitad más uno para entrenar y el resto para testear y repetir el 
experimento 10 veces, se puede usar la técnica “Leave one out”[30] que 
consiste en coger todas las canciones para entrenar y dejar una sólo para hacer 
el test, repitiendo este mismo procedimiento para todas las canciones que se 
tengan en la base de datos.  

 
- El decisor usado para la clasificación de las canciones ha sido el ML que aunque 

frente al MAP en este caso es mejor, se podría hacer una estimación mucho 
mejor con otro tipo de decisor un poco más complejo y que se adapte mejor a 
las características de nuestro problema. 

 
- Para la extracción de las características de audio, tal y como se ha nombrado a 

lo largo del documento se han usado los coeficientes MFCC y MAR con una 
serie de parámetros por defecto como la frecuencia de muestreo, el salto de 
ventana o tamaño de la misma que pueden ser modificados y ajustados más a 
nuestro caso en concreto para obtener mejores resultados. 

 
El proyecto en su conjunto con sus posibles mejoras puede ser usado para cualquier 
aplicación o web en la que el usuario desee conocer nuevos temas musicales 
clasificados por géneros musicales o incluso que quiera escuchar una canción similar a 
una que conoce de antemano y le gusta.  
 
Un ejemplo claro para lo que se podría usar este proyecto como línea futura es “Every 

noise at once” [31] (http://everynoise.com/engenremap.html que es una web en la 
que se puede elegir el género musical que se quiere escuchar y dentro de él te ofrece 
una lista de autores y canciones que pertenecen a ese estilo de música. De esta forma, 

el usuario puede escuchar muchos intérpretes de todo el mundo, conocidos por 
usuario o no, del estilo de música que le gusta o desea escuchar en ese momento. 
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• http://dapda.com/primeros-pasos-con-el-api-de-facebook .html 

 
• http://www.slideshare.net/jvelizster/api-facebook  
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