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RESUMEN 

 

El presente proyecto hace un recorrido por la influencia de la música en la 

civilización humana haciendo énfasis en las notorias secuelas que marcan a 

las personas durante su vida tanto a nivel personal como social, cultural, etc. 

Se cuenta en la actualidad con varios estudios que demuestran la relación 

existente entre las preferencias musicales de un individuo y su 

comportamiento o rasgos de personalidad. El presente proyecto busca 

encontrar dichos datos arraigados en bases de datos de contenido musical y 

correlacionarlos con los rasgos de la personalidad de los individuos haciendo 

uso de técnicas y algoritmos de minería de datos para generar información 

que pueda ser de utilidad en distintos campos de acción como son la 

psicología, recursos humanos, marketing, etc. Posteriormente es necesario 

identificar un mecanismo para poder evaluar los rasgos de personalidad. Esto 

se enmarca dentro de cinco grandes factores ya determinados por la 

psicología a lo largo de años de estudios previos centrados en el modelo 

OCEAN. A continuación se revisa las distintas técnicas que serán utilizadas 

dentro de la metodología de minería de datos para encontrar las asociaciones 

entre las preferencias musicales y los rasgos de personalidad, obteniendo en 

la fase de evaluación posibles relaciones entre ambos factores. 
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 MÚSICA 

 PERSONALIDAD 
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ABSTRACT 

 

The present project takes a tour about the influence of music in human 

civilization, emphasizing the notorious consequences that mark people during 

their life both personally and socially, cultural, etc. There are currently several 

studies that demonstrate the relationship between an individual's musical 

preferences and their behavior or personality traits. The present project seeks 

to find such data rooted in databases of musical content and to correlate them 

with the personality traits of the individuals making use of techniques and 

algorithms of data mining to generate information that can be useful in different 

fields of action as psychology, personal recruiting, marketing, etc. It is 

necessary to identify a mechanism capable to evaluate the personality traits. 

This is framed within five major factors already determined by psychology over 

years of previous studies centered on the OCEAN model. Next, there is a 

review of the different techniques that will be used within the data mining 

methodology to find the associations between musical preferences and 

personality traits, obtaining in the evaluation phase possible relations between 

both factors. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

Durante el proceso evolutivo de los primeros homínidos se empezaron 

a dar muestras de expresión musical, tanto a través de sonidos vocálicos 

como con instrumentos de madera, hueso o piedra. El proceso de producción 

musical se volvió cada vez más complejo y el sentido de la música se tornó 

tan importante que ésta se convirtió en un instrumento de multiuso para toda 

clase de actividades, ritos y expresiones artísticas y emocionales. (Music in 

Human Evolution, 2013) 

El cerebro humano ha desarrollado una gran afinación para receptar y 

producir música, no importando la educación musical del individuo o si a éste 

le interesa mucho la música (Koelsch, 2016). La música se refleja nuevamente 

como la principal manifestación de expresión, identificación y personalidad. 

Todos los géneros musicales tienen una enorme influencia en nuestra 

personalidad (a nivel de individuo) y en nuestra idiosincrasia (a nivel de 

sociedad). Por lo tanto, podemos concluir que desde que el ser humano 

apareció en la tierra la música ha sido una forma esencial de identificación y 

expresión. 
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En el estudio de la psicología de la personalidad, existe un patrón de 

estudio que examina la estructura de ésta a partir de cinco elementos amplios 

o rasgos de personalidad (dimensiones de la personalidad). Estos elementos 

constitutivos fueron reportados durante un estudio (Goldberg, 1993), y es uno 

de los modelos sobre los rasgos de personalidad humanos más reconocidos. 

Los cinco grandes rasgos de personalidad, también llamados factores 

principales, suelen recibir los siguientes nombres: factor O (apertura a las 

nuevas experiencias), factor C (responsabilidad), factor E (extroversión), 

factor A (amabilidad) y factor N (neuroticismo o inestabilidad emocional), 

formando así el acrónimo “OCEAN”. Cada uno de los rasgos está constituido 

por un conjunto de rasgos de personalidad más específicos. Por ejemplo, el 

factor E (extroversión) incluye cualidades concretas como la búsqueda de 

emociones, la sociabilidad o el optimismo. El modelo de los cinco grandes 

pretende describir la personalidad, y los profesionales de la psicología han 

desarrollado a través de los años diferentes metodologías para analizar estos 

rasgos de personalidad de cada individuo. 

La minería de datos es un proceso que encuentra patrones útiles dentro 

de grandes cantidades de datos. El presente proyecto busca explotar una 

base de datos haciendo uso de técnicas de minería de datos para extraer los 

gustos musicales de personas y junto con un una evaluación a la personalidad 

mediante lo anteriormente expuesto, encontrar correlaciones significativas 

entre los rasgos de personalidad y las preferencias musicales de la persona. 
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1.1.1 Planteamiento, formulación y sistematización del problema 

 

1.1.1.1 Planteamiento del problema 

 

En muchas ocasiones es necesario conocer el perfil psicológico o el 

comportamiento de una persona para tomar decisiones, por ejemplo en la 

asignación de cargos o empleos en el campo de selección de personal, o en 

el campo de la criminología hay rasgos de personalidad que pueden 

determinar si una persona tiene mayor propensión a cometer delitos. También 

puede ayudar a prever estados de ánimo y detectar tempranamente crisis 

depresivas u otros trastornos del comportamiento. Así mismo el perfil de una 

persona nos puede indicar que tipo de comportamiento de consumo o que 

productos podrían ser de su preferencia ya que el perfil de una persona nos 

podría indicar que tipo de ropa utiliza, que lugares probablemente visite con 

mayor frecuencia, que tipo de información consume, etc. 

 

1.1.1.2 Antecedentes 

 

La música es un magnífico punto de referencia para que los seres 

humanos se  identifiquen, ampliamente en sociedades y particularmente en 

individuos. Cada punto geográfico, histórico, social y psicológico tiene su 

particularidad musical, la cual está fuertemente ligada a su idiosincrasia y/o 

personalidad. Cada cultura alrededor del mundo posee su propia música (es 

más, si hablamos de la fuerte relación entre el lenguaje y la música, nos 



4 
 
daremos cuenta que van encauzados a la par y son mucho más cercanos el 

uno del otro de lo que pensamos) y ésta a su vez refleja su singularidad.  

De este mismo modo, la música refleja la personalidad de la gente de 

acuerdo a la época en que ésta ha vivido. Dentro de la vida del individuo, la 

música tiene su mayor esplendor durante la adolescencia. Independiente de 

las razones culturales, es en este período cuando el cuerpo en forma física y 

psicológica experimenta cambios que tienen como objetivo llegar a una forma 

adulta definida. 

El Dr. Stefan Kölsch, neurocientífico del Instituto Max-Planck de 

Alemania, publicó un estudio que concluyó que el cerebro humano ha 

desarrollado una gran afinación para receptar y producir música, no 

importando la educación musical del individuo o si a éste le interesa mucho la 

música (Koelsch, 2016).  

Claramente la música se refleja nuevamente como la principal 

manifestación de expresión, identificación y personalidad. Se estima que el 

72% de las bandas y artistas modernos en los Estados Unidos comenzaron 

tocando entre los 15 y 20 años y que el 89% de sus fans parten entre los 12 

y 18 años de edad (Hess, 1998). 

Todos los géneros musicales tienen una enorme influencia en nuestra 

personalidad (a nivel de individuo) y en nuestra idiosincrasia (a nivel de 

sociedad). Por lo tanto, podemos concluir que desde que el ser humano 

apareció en la tierra la música ha sido una forma esencial de identificación y 

expresión. Más que la literatura, pues ésta no involucra a todas las 
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sociedades, y más que la pintura, pues ésta no involucra a todos los 

individuos, la música define nuestra identificación, nuestro mundo, nuestra 

personalidad y, de cierta forma, nuestra historia como seres humanos. 

 

1.1.2 Situación actual 

 

Existen varios estudios científicos que ya han explorado y confirmado 

la correlación existente entre la música y la personalidad. Sin embargo no 

existen estudios previos en donde se haya utilizado una base de datos abierta 

aplicando minería de datos para tales efectos, esto debido a que no es sino 

hasta hace poco tiempo que se ha empezado a explotar y difundir el uso de 

plataformas de streaming tanto de audio como de video por las facilidades de 

conexión actuales, velocidades de banda ancha y redes móviles y el 

desarrollo de dichas plataformas como negocio que han permitido consolidar 

bases de datos operativas, funcionales y estructuradas propensas a ser 

explotadas. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Se pretende mediante el desarrollo de la presente investigación 

resolver tres incógnitas  en torno al problema planteado luego del proceso 

investigativo: 

 Cómo obtener las preferencias musicales de una persona. 
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 Cómo establecer un grupo definido de atributos o rasgos de la 

personalidad para construir perfiles específicos. 

 Cómo buscar asociaciones entre las preferencias musicales y los 

perfiles 

 

1.3  Sistema de hipótesis 

 

El uso de técnicas y herramientas de Data Mining aplicadas a bases de 

datos musicales permitirá encontrar asociaciones entre las preferencias 

musicales de un grupo de personas y rasgos en su personalidad. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos generales 

 

Aplicar la metodología, técnicas y herramientas de Minería de datos  a 

bases de datos de contenido musical para encontrar asociaciones 

significativas entre las preferencias musicales y los rasgos de personalidad. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Aplicar la metodología SEMMA de Data Mining a bases de datos de 

contenido musical.  
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 Crear una aplicación para extraer información de una base de datos de 

música abierta. 

 Hacer uso de técnicas y herramientas de minería de datos para 

manipular, explorar, analizar y modelar la información de acuerdo a la 

metodología planteada. 

 Determinar las variables que determinan los rasgos de la personalidad 

y establecer perfiles de usuarios. 

 Establecer relaciones entre los perfiles y las preferencias musicales de 

los usuarios. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

1.5.1 Justificación teórica 

 

El campo de acción de la inteligencia de negocios está constantemente 

evolucionando y sus aplicaciones se van develando y extendiendo cada vez 

más y para diversos sectores de la actividad humana ya que el hecho de 

predecir y poder explicar sistemáticamente y de la manera más precisa los 

distintos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor es una labor apreciada 

y valorada por quienes están a cargo de tomar decisiones por los efectos que 

pueden generarse. 

Es de esta forma como se busca constantemente generar nuevas 

teorías y nuevas aplicaciones en torno al amplio mundo que abarca la 
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inteligencia de negocios como son inteligencia artificial, minería de datos, 

bases de datos, modelos predictivos, reportería en tiempo real, etc. 

 

1.5.2 Justificación metodológica 

 

El proyecto estará enmarcado dentro de la metodología de 

investigación científica de tipo descriptiva correlacional. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y 

valga la redundancia-- describir lo que se investiga. 

La investigación correlacional tiene como finalidad determinar el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 

la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma 

directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas 

de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el 

grado de relación existente entre las variables. 
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Para las tareas relacionadas con Data mining se utilizará como 

metodología SEMMA enfocada en la selección, exploración y modelado de 

grandes cantidades de datos para descubrir patrones de negocio 

desconocidos y cubre las fases de Muestreo, Exploración, Manipulación, 

Modelado y Valoración. 

 

1.5.3 Justificación práctica 

 

En muchas ocasiones es necesario conocer el perfil psicológico o el 

comportamiento de una persona para tomar decisiones, por ejemplo en la 

asignación de cargos o empleos en el campo de selección de personal, o en 

el campo de la criminología hay rasgos de personalidad que pueden 

determinar si una persona tiene mayor propensión a cometer delitos. También 

puede ayudar a prever estados de ánimo y detectar tempranamente crisis 

depresivas u otros trastornos del comportamiento. Así mismo el perfil de una 

persona nos puede indicar que tipo de comportamiento de consumo o que 

productos podrían ser de su preferencia ya que el perfil de una persona nos 

podría indicar que tipo de ropa utiliza, que lugares probablemente visite con 

mayor frecuencia, que tipo de información consume, etc. 

 

1.6 Alcance 

 

El alcance del presente proyecto está dado por la identificación de 

grupos de personalidad basados en estudios concretos para correlacionarlos 
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con las preferencias musicales de usuarios, explotando una base de datos 

abierta, haciendo uso de la metodología SEMMA de minería de datos para un 

grupo significativo de usuarios dentro del distrito metropolitano de Quito.  
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CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Estado del arte a nivel mundial y local 

 

Existen varios estudios científicos que ya han explorado la correlación 

existente entre la música y la personalidad, sin embargo no existen estudios 

previos en donde se haya utilizado una base de datos abierta aplicando 

minería de datos para tales efectos, esto debido a que no es sino hasta hace 

poco tiempo que se ha empezado a explotar y difundir el servicio de streaming 

de audio/video por las facilidades de conexión actuales y el desarrollo de las 

plataformas de streaming como negocio (Netxflix, Spotify, Google Play, Itunes, 

Grooveshark, Deezer, etc.) que han permitido consolidar bases de datos 

operativas, funcionales y estructuradas propensas a ser explotadas, aunque 

no todas son abiertas. Algunos papers publicados respecto al tema de estudio 

son: 

“Music preference correlates of Jungian types” cuyo propósito fue 

explorar la relación entre las preferencias de la personalidad y de la música, 

utilizando el Indicador Myers Briggs. Se planteó la hipótesis de que la 

dimensión de detección-intuición se correlaciona con el disfrute musical en 

general. Por lo tanto, en comparación con aquellos participantes que 

puntuaron hacia el final de detección, esperábamos altos puntajes  para 

respaldar más estilos musicales, la música clásica en particular, así como para 
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tener una mayor formación musical y la participación. Esta hipótesis fue 

probada y confirmada con una muestra de 104 estudiantes de pregrado. Por 

otra parte, la extraversión también se correlacionó con interés musical en 

general, sobre todo para la música popular / rock. Por último, el pensamiento-

sentimiento correlacionado con el gusto por la música country. Considerando 

que la investigación pasada ha conceptualizado preferencias musicales en 

términos de enfoque o la evitación de estímulos, estos hallazgos apoyan la 

idea de la participación cultural como una dimensión de la personalidad. 

Otro estudio titulado “Music Preference and the Five-Factor Model of 

the NEO Personality Inventory” en donde se aplicarón un cuestionario que 

mide la preferencia musical y otro cuestionario denominado el Inventario de 

Personalidad NEO, una medida del modelo de cinco factores de la 

personalidad. El análisis factorial identificó tres patrones de preferencia 

asociados con gusto por la mayoría de los tipos de música rock, amplitud 

general de Preferencia Musical, y el gusto por la música popular. Se 

emplearon los tres factores como variables dependientes en las correlaciones 

canónicas para examinar las relaciones con personalidad. Como se predijo, 

la mayoría de las relaciones con la preferencia de música participan las 

medidas de personalidad extraversión y apertura. Los extrovertidos obtuvieron 

altas puntuaciones en el factor de Música Popular. Personas abiertas le gusta 

una amplia gama de tipos de música. También se encontró que las mujeres 

les gustaban estilos de música popular más que a los varones. Se examinaron 

la personalidad "facetas" particulares, así como los efectos de la formación 
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musical e interés. La investigación extiende investigaciones previas 

relacionadas a preferencias y personalidad. 

Otro estudio denominado “Adolescents' music preferences and 

personality characteristics” examina la estructura de las preferencias 

musicales de los adolescentes holandeses, la estabilidad de las preferencias 

musicales y las relaciones entre las Cinco Grandes características de 

personalidad cambios en las preferencias musicales. Los análisis factoriales 

exploratorios y confirmatorios de datos de música de preferencia a partir de 

2334 adolescentes 12-19 años de edad reveló cuatro claramente 

interpretables dimensiones música de preferencia: Rock, Elite, Urbano y Pop 

/ Dance. Mil cuarenta y cuatro adolescentes seleccionados al azar de la 

muestra original llenaron cuestionarios sobre las preferencias musicales y la 

personalidad en tres medidas de seguimiento. Además de ser relativamente 

estable durante intervalos de 1, 2 y 3 años, se encontraron preferencias 

musicales para ser consistentemente relacionado con las características de 

personalidad, generalmente antes de confirmar la investigación en los 

Estados Unidos. También se encontraron características de personalidad para 

predecir cambios en las preferencias de la música durante un intervalo de 3 

años 

Otro paper publicado en el “Journal of Youth and Adolescence” titulado 

“Music Preferences, Personality Style, and Developmental Issues of 

Adolescents” cuyo propósito fue examinar las características de la 

personalidad y los problemas de desarrollo de los 3 grupos de oyentes de 

música adolescentes: aquellos que prefieren calidades de luz de la música, 
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los que prefieren cualidades pesados de la música, y los que tenían 

preferencias eclécticos de cualidades musicales. Ciento sesenta y cuatro 

adolescentes completaron un inventario de personalidad adecuada a la edad 

y una medida sistemática de preferencias de escucha música. Los resultados 

indican que cada uno de los grupos de preferencia 3 de la música está 

inclinado para demostrar un perfil único de las dimensiones de personalidad y 

problemas de desarrollo. Aquellos que prefieren cualidades musicales pesada 

o ligera indicados dificultad al menos moderada en la negociación de varios 

dominios distintos de la personalidad y / o problemas de desarrollo; aquellos 

con preferencias musicales más eclécticas no indicaron dificultad similar. Por 

lo tanto, hubo un considerable apoyo a la hipótesis general de que los 

adolescentes prefieren escuchar música que refleja personalidades 

específicas y los problemas de desarrollo con la que están tratando. 

Un grupo de psicólogos de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, 

ha elaborado un estudio que confirma que la predilección musical viene 

determinada por los rasgos de personalidad. Lo novedoso de la investigación 

es que en esta ocasión, se ha pretendido analizar la relación entre la forma 

de pensar de cada individuo y sus gustos musicales. 

Los resultados del informe determinan que las personas en las que 

prima la empatía disfrutan más de los estilos musicales suaves, como el blues, 

el jazz y el country. Por el contrario, las composiciones de heavy metal o punk 

jamás entrarían en su repertorio. Quienes se identifiquen con la 

sistematización, o la capacidad para comprender instintivamente las reglas, 

escuchan, por normal general, ritmos más contundentes. 
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Estas conclusiones no contradicen a las derivadas de otros estudios 

previos sobre el tema que catalogan a cada persona en función de sus gustos 

musicales. La versatilidad y la ausencia de barreras mentales se relacionan 

con el blues, el jazz y la música clásica. Las personas extrovertidas, que 

disfrutan estando rodeadas de gente, preferirán el pop, el funk y todas 

aquellas corrientes melódicas que les permitan bailar. 

Uno de ellos es la investigación impulsada por los académicos Adrian 

North y David Hargreaves, que cuenta con el reconocimiento de la 

Universidad de Leicester y que basa sus resultados en los datos recogidos 

tras evaluar las respuestas sobre hábitos musicales de más de 2.500 

voluntarios. De las conclusiones se extrae que efectivamente los gustos 

musicales vienen acotados por los rasgos de personalidad y la música se 

utiliza como un medio para regular las emociones. 

Por su parte, Samuel Gosling y Peter Rentfrow, pertenecientes a la 

Universidad de Texas, distinguen 4 categorías en las que agrupar el contexto 

musical y en los cuales se identifica el bruto poblacional. Así, los seguidores 

de la música clásica, el blues, jazz y soul se caracterizan por su solidez 

emocional y, tal como afirmaban los investigadores de Cambridge, suelen ser 

tolerantes y abiertos de mente. Los fans del country y del pop se revelan como 

individuos más conservadores y extrovertidos. Disfrutan de una intensa vida 

social y de las aglomeraciones de gente pero curiosamente, sus habilidades 

verbales no están excesivamente desarrolladas. 
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El rock y el heavy metal se identifican con cierto grado de rebeldía e 

impulsividad que los hace destacar siempre donde van. Tienen un estilo 

personal y confían firmemente en su inteligencia. Los amantes del soul, el funk 

y el hip-hop, así como de la música electrónica, son abiertos, liberales y algo 

despistados. Les fascina el deporte y salvo ciertas excepciones, no reparan 

mucho en los fallos de los demás. 

Así mismo existen algunas investigaciones en la línea de la psicología 

pero ninguno ha tomado como punto de partida los registros almacenados en 

las bases de datos musicales ni han utilizado técnicas de minería de datos 

para relacionarlos con los rasgos de comportamiento. 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Data mining  

 

La minería de datos o exploración de datos (es la etapa de análisis de 

"Knowledge Discovery in Databases" o KDD) es un campo de las ciencias de 

la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes 

volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia 

artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. El 

objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer 

información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura 

comprensible para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en bruto, 

que involucra aspectos de bases de datos y de gestión de datos, de 
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procesamiento de datos, del modelo y de las consideraciones de inferencia, 

de métricas de Intereses, de consideraciones de la Teoría de la complejidad 

computacional, de post-procesamiento de las estructuras descubiertas, de la 

visualización y de la actualización en línea.  

La minería de datos es la aplicación de técnicas de minería de datos 

para descubrir los patrones de la Web. De acuerdo a los objetivos de análisis, 

la minería web se puede dividir en tres tipos diferentes, que son la minería de 

uso de la Web, minería del contenido de la Web y minería de la estructura de 

la Web. 

 

2.2.1.1 Tipos de minería web 

     

2.2.1.1.1 Minería del contenido de la Web, o Web Content Mining 

 

Minería del contenido de la Web es el proceso de descubrir información 

útil de texto, imagen, audio o datos de vídeo en la web. La minería de 

contenido web a veces se llama la minería de textos web, porque el contenido 

del texto es la zona más ampliamente investigado. Las tecnologías que se 

utilizan normalmente en la minería de contenido web son PNL (procesamiento 

de lenguaje natural) e IR (recuperación de información). 

La minería del contenido explora texto, imágenes, gráficos y video de 

una página web para determinar la relevancia del contenido. Esta exploración 

se efectúa después de la agrupación de las páginas web a través de la minería 
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de estructura y proporciona los resultados en función del nivel de relevancia 

para una consulta sugerida. Con la enorme cantidad de información que está 

disponible en Internet, la minería de contenido proporciona las listas de 

resultados de los motores de búsqueda por orden de mayor relevancia 

relacionados a las palabras clave de la consulta. 

La minería de texto se orienta hacia la información específica de los 

motores de búsqueda. Esto permite la exploración de toda la Web para 

recuperar contenido de grupos de exploración de páginas Web específicos. 

Los resultados son páginas transmitidas a los motores de búsqueda a través 

del más alto nivel de relevancia a la más baja. Sin embargo, los motores de 

búsqueda tienen la capacidad de proporcionar enlaces a páginas web por los 

miles de accesos de personas en relación con el contenido de búsqueda, este 

tipo de minería web permite la reducción de la información irrelevante. 

La minería de textos web es muy eficaz cuando se utiliza en relación 

con una base de datos de contenido que trata temas específicos. Por ejemplo 

universidades en línea utilizan un sistema de bibliotecas para recordar los 

artículos relacionados con sus áreas generales de estudio. Esta base de datos 

permite a los contenidos específicos obtener sólo la información dentro de 

esos temas, proporcionando los resultados más específicos de las consultas 

en los motores de búsqueda. Esta asignación de sólo la información más 

relevante da siempre una mayor calidad de los resultados. Este aumento de 

la productividad se debe directamente al uso de minería de contenido de texto 

y gráficos. 
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Los principales usos de este tipo de minería de datos son para 

recopilar, clasificar, organizar y proporcionar la mejor información disponible 

en la WWW para el usuario que solicita la información. Esta herramienta es 

imprescindible para la exploración de los muchos documentos HTML, 

imágenes y texto que se proporciona en las páginas Web. La información 

resultante se proporciona a los motores de búsqueda en orden de relevancia 

dando resultados más productivos de cada búsqueda. 

La categorización de contenido web con una base de datos de 

contenido es la herramienta más importante para el uso eficiente de los 

motores de búsqueda. Un cliente que solicita información sobre un tema o 

artículo en particular lo contrario tendría que buscar a través de miles de 

resultados para encontrar la información más relevante para su consulta. 

Miles de resultados a través del uso de la minería de texto se reducen en este 

paso. Esto elimina la frustración y mejora la navegación de información en la 

Web. 

Un negocio puede proporcionar información de la estructura de sus 

sitios con un mapa del sitio en orden de relevancia. Esto permite a un cliente 

de la página web acceder a información específica sin tener que buscar en 

todo el sitio. Con el uso de este tipo de minería, los datos permanecen 

disponibles a través de pedidos relativos  a la consulta, proporcionando así 

una comercialización productiva. 

Se utiliza también como una herramienta de marketing para ofrecer  

tráfico adicional a la página web en base a las búsquedas generales. Es útil 
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para mejorar los usos productivos de la minería para empresas, diseñadores 

Web, y operaciones de los motores de búsqueda. La organización, 

categorización, y recolección de la información proporcionada por la WWW se 

vuelve más fácil y produce resultados que son más productivas a través del 

uso de este tipo de minería. 

En resumen, la capacidad para llevar a cabo la minería de contenido 

Web permite que los resultados de los motores de búsqueda maximicen el 

flujo de clics de clientes a un sitio web, o de determinadas páginas web del 

sitio, para ser visitada en numerosas ocasiones en relevancia a las consultas 

de búsqueda. La agrupación y organización de contenido Web en una base 

de datos de contenido permite una navegación eficaz de las páginas de los 

motores de búsqueda y los clientes. Imágenes, contenidos, formatos y la 

estructura Web se examinan para producir una mayor calidad de la 

información al usuario sobre la base de las solicitudes presentadas. Las 

empresas pueden maximizar el uso de la minería de textos para mejorar la 

comercialización de sus sitios, así como los productos que ofrecen. 

 

2.2.1.1.2 Minería de la estructura de la Web, o Web Structure Mining 

 

Minería de la estructura de la Web es el proceso de utilización de la 

teoría de grafos para analizar el nodo y la estructura de conexión de un sitio 

web. Según el tipo de web de los datos estructurales, estructura de minería 

de la Web se pueden dividir en dos tipos: 
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El primer tipo es la extracción de patrones a partir de hipervínculos de 

la web. Un hipervínculo es un componente estructural que conecta a la página 

web en una ubicación diferente. 

El otro tipo es la minería de la estructura del documento. Se está 

utilizando la estructura de árbol para analizar y describir el HTML (Hyper Text 

Markup Language) o XML (eXtensible Markup Language) tags dentro de la 

página web. 

La minería de la estructura de la red, es una herramienta que se utiliza 

para identificar la relación entre páginas web vinculadas por información o 

conectadas por enlaces directos. Esta estructura de datos puede se puede 

descubrir mediante un esquema de estructura web a través de técnicas de 

bases de datos para las páginas Web. Esta conexión permite a un motor de 

búsqueda extraer los datos relativos a una búsqueda directamente de la 

página web del enlace desde el sitio Web donde el contenido se asienta. Esta 

realización se lleva a cabo a través del uso de ‘spiders’ que escanean los sitios 

web, recuperando la página de inicio, luego, vinculando la información a través 

de enlaces de referencia para traer la página específica que contiene la 

información deseada. 

La minería de estructura se utiliza para minimizar los dos principales 

problemas de la World Wide Web, debido a su gran cantidad de información. 

El primero de estos problemas es resultados de búsqueda irrelevantes. La 

relevancia de la información de búsqueda se mal interpreta debido al 

problema de que los motores de búsqueda a menudo sólo se permiten para 
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bajos criterios de precisión. El segundo de estos problemas es la incapacidad 

para indexar la gran cantidad de la información proporcionada en la web. Esto 

provoca una baja cantidad de retención de contenido. Esta reducción proviene 

en parte con la función de descubrir el modelo que esconde la estructura de 

hipervínculos web proporcionado por la minería de la estructura Web. 

El propósito principal de la minería estructura es extraer relaciones 

antes desconocidas entre las páginas Web. El uso de esta estructura de 

minería de datos permite a una empresa la posibilidad de entrelazar la 

información de su propio sitio web, para permitir la navegación y agrupar la 

información en los mapas del sitio. Esto permite a sus usuarios la posibilidad 

de acceder a la información deseada a través de la asociación de palabras 

clave y minería de contenido. La jerarquía de hipervínculos determina también 

la ruta de la información relacionada dentro de los sitios, la relación de enlaces 

de la competencia, la conexión a través de los motores de búsqueda así como 

enlaces con terceros. Esto permite el agrupamiento de páginas web 

conectados para establecer la relación de estas páginas. 

En la WWW, el uso de la minería de estructura permite determinar las 

estructuras similares de las páginas Web mediante la identificación y 

agrupación de la estructura subyacente. Esta información se puede utilizar 

para proyectar las similitudes de contenido web. Las similitudes conocidas 

proporcionan la capacidad para mantener o mejorar la información de un sitio 

para permitir el acceso de “spiders” (rastreadores web) en un espectro más 

amplio. Cuanto mayor sea la cantidad de “spiders”, será más beneficioso para 

el sitio por los contenidos relacionados con las búsquedas. 
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En el mundo de los negocios, la minería de estructura puede ser muy 

útil para determinar la conexión entre dos o más sitios web de negocios. La 

conexión determinada produce herramientas útiles para las empresas que 

compiten a través de los enlaces de terceros, tales como distribuidores y 

clientes. Este mapa de agrupación permite que el contenido de las páginas 

web de negocios sea colocado en los resultados de los motores de búsqueda 

a través de la conexión entre palabras clave y enlaces compartidos a lo largo 

de la relación de las páginas web. La información determinada proveerá la 

ruta adecuada a través de la minería de estructura para mejorar la navegación 

de estas páginas a través de sus relaciones y la jerarquía de los enlaces de 

los sitios Web. 

Con mejoras en la navegación de los sitios web de las empresas, la 

información solicitada a un motor de búsqueda se vuelve más eficaz. Esta 

conexión más fuerte permite la generación de tráfico a un sitio de negocios 

para proporcionar resultados que sean más productivos. La mayor cantidad 

de enlaces que sean proporcionados dentro de la relación de las páginas web 

permite obtener con facilidad la jerarquía de enlaces de navegación. Este 

sistema de navegación mejorado atrae a los “spiders” a las ubicaciones 

correctas que proporcionan la información solicitada, generando más tráfico 

hacia un sitio en particular. 

Por lo tanto, la minería web y el uso de minería de estructura pueden 

proporcionar resultados estratégicos para la comercialización de un sitio Web 

para la generación de ventas. Cuanto más tráfico sea dirigido a las páginas 

web de un sitio en particular aumenta el nivel de visitas que regresan al sitio y 
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la sensibilidad en los motores de búsqueda relacionados con la información o 

producto proporcionado por la empresa. Esto también permite a las 

estrategias de marketing prever resultados que sean más productivos a través 

de la navegación de las páginas con enlaces a la página principal del sitio en 

sí. Para explotar adecuadamente un sitio web empresarial la minería de 

estructura es una necesidad. 

 

2.2.1.1.3 Minería de los registro de navegación en la Web, o Web 

Usage Mining  

 

La minería del uso de la Web es un proceso de extracción de 

información útil a partir de los registros del servidor, es decir, del historial de 

los usuarios. La minería del uso de la Web es el proceso de descubrir lo que 

los usuarios buscan en Internet. Algunos usuarios pueden estar mirando sólo 

los datos textuales, mientras que otros pueden estar interesados en los datos 

multimedia. 

Este tipo de minería permite la recopilación de la información de acceso 

para las páginas Web. Este uso de datos proporciona los caminos que 

conducen a páginas web visitadas. Esta información es a menudo reunida 

automáticamente en los registros de acceso a través del servidor Web. Otra 

información útil ofrecen los scripts CGI, como registros de referencia, con 

información de suscripción del usuario y los registros de la encuesta. Esta 

categoría es importante para el uso general de minería de datos para las 
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empresas y sus aplicaciones Internet / intranet basadas y acceso a la 

información. 

La minería de uso permite a las empresas producir información 

productiva relacionada con el futuro de su función de negocios. Parte de esta 

información se pueden derivar en estrategias de marketing de productos y 

efectividad de campañas promocionales. Los datos de uso que se recoge 

proporcionan a las empresas la capacidad de producir resultados más 

eficaces para sus negocios y el aumento de las ventas. Los datos de uso 

también pueden ser útiles para el desarrollo de habilidades de marketing que 

va a vender más que los competidores y promover los servicios de la empresa 

o producto en un nivel más alto. 

La minería de uso es valiosa no sólo el uso de marketing en línea, sino 

también para las empresas cuya actividad se basa únicamente en el tráfico 

proporcionado a través de motores de búsqueda. El uso de este tipo de 

minería web ayuda a recopilar información importante de clientes que visitan 

el sitio. Los negocios electrónicos dependen de esta información para dirigir a 

la empresa de manera más eficaz en la promoción de su producto o servicio. 

Esta minería web también permite a las empresas basadas en la Web para 

proporcionar las mejores vías de acceso a los servicios u otros anuncios. 

Cuando una empresa anuncia por los servicios prestados por otras empresas, 

los datos de minería de uso permite que las vías de acceso más eficaz a estos 

portales. Normalmente hay tres usos principales para este tipo de minería: 
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1. La primera es el procesamiento de uso, que se utiliza para completar el 

patrón de descubrimiento. Este primer uso también es el más difícil, ya que 

sólo los bits de información como direcciones IP, información del usuario, 

y los clics del sitio están disponibles. Con esta mínima cantidad de 

información disponible, es más difícil hacer un seguimiento del usuario a 

través de un sitio, es que no se sigue al usuario a través de las páginas del 

sitio. 

2. El segundo uso es de procesamiento de contenido, que consiste en la 

conversión de la información en la Web, como texto, imágenes, scripts y 

otros en formas útiles. Esto ayuda con la agrupación y categorización de 

información de la página Web basado en los títulos, contenidos específicos 

y las imágenes disponibles. 

3. Por último, el tercero es el uso de procesamiento de estructura. Este 

consiste en el análisis de la estructura de cada página de contenido en un 

sitio Web. Este proceso de estructura puede llegar a ser difícil, si resulta 

en una nueva estructura que tiene a realizar para cada página. 

El análisis de estos datos de uso proporcionará a las empresas la 

información necesaria para proporcionar una presencia efectiva a sus clientes. 

Por lo tanto, se determina fácilmente que el uso de la minería tiene usos 

valiosos para la comercialización de las empresas y un impacto directo en el 

éxito de sus estrategias de promoción y el tráfico de Internet. Esta información 

se recopila en una base diaria y continúa para ser analizadas de forma 

coherente.  
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2.2.1.2 Técnicas de minería de datos 

 

El desarrollo de la tecnología de la información ha generado una gran 

cantidad de bases de datos de gran tamaño en diversas áreas. La 

investigación en bases de datos y tecnologías de información ha dado lugar a 

un enfoque para almacenar y manipular estos valiosos datos para la toma de 

decisiones. La minería de datos es el proceso de extracción de información 

útil y patrones que provienen es estos datos de gran tamaño. También se 

denomina como proceso de descubrimiento de conocimiento, conocimiento 

de minería de datos, extracción de conocimiento o análisis de datos / patrón. 

(Ramageri, 2010) 

  

Figura 1 - Proceso de descubrimiento del conocimiento 

La minería de datos es un proceso lógico que se utiliza para buscar a 

través de gran cantidad de datos a fin de encontrar datos útiles. El objetivo de 

esta técnica es encontrar patrones que previamente son desconocidos. Una 

vez que estos patrones se encuentran pueden ser utilizados para tomar 

ciertas decisiones a nivel no sólo empresarial. De forma general intervienen 

tres pasos: 
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1. Exploración: En el primer paso de la exploración de datos se limpia y 

se transforma estos datos según la conveniencia del objetivo del 

estudio, determinando la naturaleza de los datos y las variables 

importantes basados en el problema. 

2. Identificación de patrones: Una vez que se explora los datos, se refinan 

y definen las variables específicas, el segundo paso es identificar y 

seleccionar los patrones que hacen que la mejor predicción. 

3. Despliegue: se obtienen los patrones para el resultado deseado. 

Varios algoritmos y técnicas como Clasificación, Clustering, Regresión,   

Inteligencia artificial,  Redes neuronales, Reglas de asociación, árboles de 

decisión, algoritmos genéticos, método del vecino más cercano etc., son 

utilizados para descubrimiento de conocimiento en bases de datos y que se 

describen a continuación.   

 

2.2.1.2.1 Clasificación 

 

La clasificación es la técnica de minería de datos más comúnmente 

aplicada, que utiliza un conjunto de ejemplos pre-clasificados para desarrollar 

un modelo que pueda clasificar a la población de los registros en general. La 

detección de fraudes y aplicaciones de riesgo de crédito son particularmente 

bien adaptados a este tipo de análisis. Este enfoque emplea con frecuencia 

árboles de decisión o algoritmos de clasificación basados en redes 

neuronales. El proceso de clasificación de datos implica aprendizaje y 

clasificación. En aprendizaje se analizan los datos de entrenamiento  por el 
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algoritmo de clasificación. En clasificación se utilizan datos de pruebas para 

estimar la precisión de las reglas de clasificación. Si la precisión es aceptable 

las reglas se pueden aplicar a los nuevos datos. Para una aplicación de 

detección de fraude, esto debería incluir los registros completos de ambas 

actividades fraudulentas y válidas determinados sobre una base de registro 

por registro. 

El algoritmo de entrenamiento clasificador utiliza estos ejemplos 

preclasificados para determinar el conjunto de parámetros requeridos para 

una discriminación adecuada. El algoritmo luego codifica estos parámetros en 

un modelo llamado clasificador. 

Tipos de modelos de clasificación son: 

o Árbol de decisión 

o Clasificación bayesiana 

o Redes neuronales 

o Máquinas de Soporte de Vectores (SVM) 

o Clasificación basada en Asociaciones 

 

2.2.1.2.2 Agrupamiento o clustering 

 

 La agrupación se puede entender como la identificación de clases 

similares de objetos. Mediante el uso de técnicas de agrupamiento podemos 

identificar regiones densas y dispersas en el espacio objeto de estudio y 

podemos descubrir un patrón de distribución global y las correlaciones entre 
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los atributos de datos. El enfoque de clasificación también puede ser utilizado 

como medio eficaz para discriminar grupos o clases de objetos pero se vuelve 

costoso así la agrupación se puede utilizar como método de preprocesamiento 

para generar un subconjunto de atributos ya clasificados. Por ejemplo, para 

formar un grupo de clientes en base a los patrones de compra, a categorías 

con funciones similares. 

Tipos de métodos de la agrupación 

o Métodos de particionamiento 

o Jerárquicas de aglomeración (divisorias)  

o Métodos basados en la densidad 

o Los métodos basados en cuadrícula 

o Métodos basados en modelos 

 

2.2.1.2.3 Predicción 

 

La técnica de regresión puede ser adaptada para predicción. El análisis 

de regresión puede ser usado para modelar la relación entre una o más 

variables dependientes e independientes. En minería de datos las variables 

independientes son atributos ya conocidos y las variables de respuesta son 

aquellas que se busca predecir. Desafortunadamente, muchos problemas del 

mundo real no son simple predicción. Por ejemplo, volumen de ventas, precios 

de stock, tarifas en fallos de productos son sumamente difíciles de predecir 

porque pueden depender de complejas interacciones de múltiples variables. 
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Sin embargo, técnicas más complejas (regresión logística, árboles de decisión 

o redes neuronales) podrían ser necesarios para pronosticar valores futuros.  

Los mismos tipos de modelo pueden ser usados tanto para regresión 

como para clasificación. Por ejemplo, el algoritmo de los árboles de decisión 

CART (árboles de clasificación y regresión) puede ser usado para construir 

ambos árboles de clasificación (para clasificar variables categóricas de 

respuesta) y árboles de regresión (para pronosticar variables de respuesta 

continuas). Redes neuronales también pueden crear ambos modelos de 

clasificación y regresión. 

Tipos de método de regresión son: 

o Regresiones lineales 

o Regresiones lineales multivariable 

o Regresiones no lineales 

o Regresiones no lineales multi variable 

 

2.2.1.2.4 Reglas de asociación 

 

Asociación y correlación son usualmente empleadas para establecer 

hallazgos entre los grandes conjuntos de datos. Este tipo de descubrimientos 

ayudan a los negocios para tomar ciertas decisiones, como diseño de 

catálogos, marketing cruzado y análisis de compra según el comportamiento 

de los clientes. Los algoritmos de reglas de asociación deben generar reglas 

con valor de confianza menor a uno. Sin embargo el número de posibles 
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reglas de asociación para un conjunto de datos es generalmente muy grande 

y una gran proporción de reglas son usualmente pequeñas. 

Tipo de reglas de asociación son: 

o Reglas de asociación multinivel 

o Reglas de asociación multidimensionales 

o Reglas de asociación cuantitativas 

 

2.2.1.2.5 Redes neuronales 

 

Las redes neuronales son un conjunto de unidades de entrada y salida 

y cada conexión tiene un peso. Durante la fase de aprendizaje, la red aprende 

ajustando los pesos. Las redes neuronales tienen una notable habilidad para 

entender el significado de datos complicados o imprecisos y que pueden ser 

usados para extraer patrones y detectar tendencias que son muy complejas 

para ser percibidas por humanos u otras técnicas computacionales. Estas se 

ajustan bien para valores de entradas y salida continuos. Por ejemplo 

reorganización de caracteres escritos a mano, para entrenamiento en 

pronunciación (conversión de texto a voz) y muchos otros problemas del 

mundo real y en varios y diversos campos donde han sido aplicadas 

exitosamente. Las redes neuronales son el mejor recurso a la hora de 

identificar patrones o tendencias en datos y se ajustan bien para las 

necesidades de predicción o pronóstico. 

Tipos de redes neuronales: 
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o Propagación hacia atrás 

 

2.2.2 Modelamiento de la personalidad 

 

La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y 

sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del 

resto de los individuos. En tanto, la interrelación y la comunión de todas estas 

características, generalmente estables, serán las que determinarán la 

conducta y el comportamiento de una persona y porque no también, de 

acuerdo a la estabilidad de las mismas, predecir la respuesta que puede dar 

un individuo al cual conocemos ante determinada circunstancia o estímulo. 

La personalidad está compuesta por dos elementos: temperamento y 

carácter, uno tiene un origen genético y el otro de tipo social, es decir, lo 

determinará el ambiente en el cual vive el individuo, respectivamente. 

En psicología, el Modelo de los cinco grandes es un modelo de 

personalidad que analiza ésta como la composición de cinco factores amplios 

o dimensiones de personalidad. Estos factores fueron encontrados 

experimentalmente en una investigación sobre las descripciones de 

personalidad que unas personas hacían de otras (Goldberg, 1990). La primera 

mención pública de este modelo de cinco factores se debe a Thurstone 

(American Psychological Association, en un encuentro en Chicago en 

septiembre de 1933). Existen tests de personalidad basados en este modelo 

que dan puntuaciones a lo largo de estas cinco dimensiones. 
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Los cinco rasgos o factores principales se suelen denominar 

tradicionalmente como: factor O (Openness o apertura a nuevas 

experiencias), factor C (Conscientiousness o responsabilidad), factor E 

(Extraversion o extroversión), factor A (Agreeableness o amabilidad) y factor 

N (Neuroticism o inestabilidad emocional), los cinco forman el acrónimo 

mnemotécnico "OCEAN". Existe cierta discusión sobre el factor O, que a 

veces se denomina "Intelecto". Cada uno de estos factores consiste en un 

conjunto más específico de rasgos. Por ejemplo, el factor E incluye cualidades 

como la sociabilidad, la búsqueda de emociones o las emociones positivas. 

Los cinco grandes son un modelo descriptivo de personalidad y los 

psicólogos han desarrollado diversas metodologías para evaluar esos cinco 

rasgos en un individuo. 

 

2.2.3 Evaluación de la personalidad 

 

En la actualidad existe una amplia aceptación en considerar al 

denominado modelo de los cinco factores como la propuesta más adecuada 

para estructurar  la personalidad. Existen diferentes escalas para la 

evaluación de los cinco factores. 

Se han desarrollado varios instrumentos de valoración de las cinco 

dimensiones. El más comprensivo es el de Costa y McCrae (1992) con 240 

items de evaluación. El  inventario de la personalidad (NEO-PI-R), el cual 

permite medir los Cinco grandes dominios y seis especificas facetas dentro de 

cada dimensión. Ya que se trata de un test de alrededor de 45 minutos para 
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ser completado es en ciertos casos muy extenso para ciertas investigaciones 

por lo cual se suelen utilizar instrumentos menos extensos. (Samuel D. 

Gosling, 2003) 

Tres instrumentos establecidos y ampliamente utilizados  son el 

Inventario de 44 items (BFI; see Benet-Martınez & John, 1998; John & 

Srivastava, 1999), el inventario de 60 items NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992); 

el de Goldberg que consta de 100 rasgos adjetivos descriptivos TDA; 

(Goldberg L. R., 1993).  

John y  Srivastava (1999) han estimado que el BFI, NEO-FFI, y TDA 

toman alrededor de entre 5 y 15 minutos en ser completados. Reconociendo 

la necesidad de incluso mediciones más cortas, Saucier (1994) desarrolló un 

instrumento de 40 items derivado del de Goldberg (1992) de 100 items. El 

NEO PI-R consta de treinta y cinco escalas que evalúan las cinco dimensiones 

de la personalidad. (Laak, 1996)  
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Tabla 1  
Dimensiones léxicamente derivadas de personalidad: Las cinco grandes dimensiones 
y facetas 

DIMENSIÓN FACTOR RASGOS QUE LO DEFINEN 

I Extroversión 

(Sociabilidad) 

Afecto, docilidad, asertividad, 

actividad, búsqueda de 

emociones,  emociones positivas. 

II Agradabilidad 

(Simpatía) 

Confianza, honradez, altruismo, 

cumplimiento, modestia, 

sensibilidad. 

III Consciencia 

(Conformidad 

Seguridad) 

Competencia, orden, obediencia 

lucha por el logro, autodisciplina, 

reflexión. 

IV Neuroticismo 

(Estabilidad Emocional 

Inquietud) 

Ansiedad, hostilidad, irritabilidad, 

depresión, timidez, impulsividad, 

vulnerabilidad. 

V Apertura a la 

Experiencia (Cultura 

Intelecto"Intelectancia"): 

Fantasía, estética, sentimientos, 

ideas, acciones, valores. 

 

 

Este cuestionario ha sido adaptado a diferentes lenguas y culturas, 

mostrando evidencia acerca de la universalidad de la estructura de los cinco 

factores. Además, el NEO PI-R, y su versión abreviada NEO FFI, se han 

usado en estudios de genética cuantitativa y molecular de la personalidad. En 
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los últimos años, diferentes autores han propuesto el modelo de los cinco 

factores como el marco teórico en el estudio de la conducta social, las 

emociones, el rendimiento académico, la psicopatología, el rendimiento 

laboral o la salud.  

La evaluación de la personalidad en adolescentes mediante 

cuestionarios de autoevaluación ha seguido fundamentalmente tres 

estrategias. La primera, consiste en el desarrollo de cuestionarios específicos 

para estas edades, aunque son relativamente pocas las escalas que se han 

elaborado siguiendo esta aproximación. 

La segunda estrategia se basa en la administración a jóvenes de 

instrumentos elaborados para adultos. Ésta sólo se ha llevado a cabo en 

contadas ocasiones y casi exclusivamente mediante la aplicación de las 

versiones adultas del NEO PI-R o NEO-FFI a adolescentes, generalmente a 

partir de los 14 años. Hay que tener en cuenta los problemas de comprensión 

de muchos de los ítems de los cuestionarios para adultos por parte de los 

menores, bien porque los términos empleados son demasiado complejos, o 

bien porque su contenido hace referencia a conductas típicamente adultas. 

La tercera estrategia, que es la más utilizada, consiste en adaptar 

cuestionarios de autoevaluación bien establecidos en adultos para que 

puedan ser usados en jóvenes. Dentro del marco del modelo de los cinco 

factores se ha elaborado, entre otros, el Cuestionario de los Cinco Grandes 

para Niños que evalúa los cinco factores, pero no las facetas. 
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Los cuestionarios de personalidad son instrumentos fundamentales 

para la evaluación psicológica, tanto en investigación como en los distintos 

ámbitos aplicados, ya sea en el diagnóstico clínico, la psicopedagogía, la 

selección de personal o la salud. Dada la relevancia de la personalidad en 

distintos ámbitos de la psicología, un cuestionario como el JS NEO, que mide 

las dimensiones y las facetas básicas de la personalidad en adolescentes, 

resulta de especial interés. (Ortet G., 2007) 

 

2.2.4 La música y la personalidad 

 

La música es, según la definición tradicional del término, el arte de 

organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 

silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y 

el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El 

concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la Antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como 

arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la 

definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores, 

en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado 

obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la 

definición de este arte. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. 

El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar 

sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es 
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un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro 

puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, 

ambientación, diversión, etc.). 

La música consigue explorar y penetrar en nuestra conciencia 

emocional, transfiriéndonos una serie de emociones y sentimientos que 

forman parte de nuestra historia sonoro-musical. Este archivo sonoro que 

cada uno almacena genera una identidad, por un lado individual como seres 

autónomos y únicos, y por otro como parte de un grupo social y de una forma 

más global se convierte en un lenguaje emocional que nos conmueve como 

seres humanos universales. Pero, ¿qué papel juega y ha jugado la música 

como elemento de identidad? 

La música o los sonidos musicales están completamente inmersos en 

las vidas de los seres humanos, y tal es así que desarrollan un papel 

fundamental en el inconsciente individual y colectivo de las personas. Si la 

música no fuera más que una serie de estructuras artificiales, comparables a 

imágenes decorativas, nos proporcionaría un placer estético, pero nada más. 

Sin embargo, puede hacernos llorar, generarnos un placer intenso, o nos 

ayuda a recrear situaciones pasadas, es decir, tiene una estrecha relación con 

los sentimientos, y no puede considerarse como un simple sistema incorpóreo 

de relaciones entre sonidos. 

Numerosas investigaciones que toman como punto de partida al niño 

que se encuentra en el seno materno han demostrado que éste reacciona 

tanto al ruido no estructurado como a la música con movimientos que su 
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madre puede sentir. Tras el nacimiento, el intercambio vocal entre la madre y 

el niño sigue contribuyendo a una relación muy determinante para su 

desarrollo emocional como adulto.  

En este sentido, la música y las declamaciones melódicas se convierten 

en un elemento de identidad del niño, teniendo su origen en los intercambios 

verbales rituales que se producen entre la madre y el bebé durante su primer 

año de vida. En este tipo de intercambios, los elementos más importantes del 

lenguaje son los relativos a la expresión emocional y no aquellos que 

contribuyen a información objetiva, es decir, al significado léxico gramatical. 

Por tanto, los niños, al igual que los hombres primitivos, cantan, lloran y 

balbucean sonidos para expresar sus sentimientos y sus necesidades como 

paso previo a hablar para expresar sus pensamientos. 

Se puede observar que la música aporta una identidad individual y 

única del ser humano, ligándole al mismo tiempo con un grupo social, pues el 

ser humano necesita de la comunidad para su supervivencia física y 

emocional. Ya en la Antigüedad los griegos pensaban que el estudio del canto 

y de la interpretación de la lira debía formar parte de la educación de todo 

ciudadano libre. La música era un elemento importante en las fiestas 

domésticas, los banquetes y los rituales religiosos. En la actualidad, herederos 

o no de la tradición de la Grecia clásica, muchas sociedades y culturas utilizan 

la música en su quehacer cotidiano para potenciar y subrayar determinadas 

acciones y acontecimientos vitales, generando una identidad cultural y social 

(Portillo, 2012). 
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A este respecto, el antropólogo Raymond Firth, estudioso de la 

organización económica, la estructura social, la religión y la simbología de las 

sociedades etnográficas del Pacífico, escribió con respecto a la función que 

la música aportaba a los habitantes de la Isla de Tikopia: “Por norma, incluso 

las canciones no se componen con la simple finalidad de ser escuchadas por 

placer, sino que tienen una función: son cantos fúnebres, el acompañamiento 

para una danza o serenatas amorosas” (Firth, 1961). Este autor observó cómo 

diferentes actos rituales donde la música tenía un papel imprescindible 

generaban una identidad social en donde el concepto del individuo como 

identidad diferenciada quedaba fusionado con la organización grupal de 

pertenencia. 

Pero aunque la música consigue generar una identidad individual como 

seres únicos y diferenciados. Una identidad social, dentro de una estructura 

cultural con la que nos identificamos en nuestro medio familiar y social, 

también nos transfiere una identidad universal como seres humanos que 

independientemente de la personalidad que nos define y de la cultura con la 

que nos identificamos, nos hace formar parte de un flujo sonoro y de 

movimiento global que nos hace reaccionar, sentir y emocionarnos como 

personas que forman parte de una misma unidad. Así, todas las culturas, 

todas las sociedades, tanto de Oriente como de Occidente se integran dentro 

de ese mismo canal movilizador de emociones que produce la música, 

apaciguando y acompañando las diferencias entre unos y otros en la 

búsqueda de un bienestar común. 
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2.2.5 Metodologías de investigación 

 

2.2.5.1 Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera. Este método es utilizado por muchas disciplinas científicas, 

especialmente las ciencias sociales y la psicología, en investigaciones que 

buscan obtener una visión general del sujeto o tema. 

En algunos casos los sujetos de estudio no pueden ser observados de 

ninguna otra manera; por ejemplo, un estudio de caso social de un sujeto 

individual representa un diseño de investigación descriptiva y esto permite la 

observación sin afectar el comportamiento normal. También es útil cuando no 

es posible comprobar y medir el gran número de muestras que son necesarias 

para investigaciones de tipo cuantitativa. 

Es habitual enmarcar investigaciones de este tipo por los antropólogos, 

psicólogos y científicos sociales para observar comportamientos naturales sin 

que estos sean afectados de ninguna forma. También es empleado por los 

investigadores de mercadeo para evaluar los hábitos de los clientes, o por las 

empresas que desean juzgar la moral del personal. Sin embargo, los 

resultados de una investigación descriptiva no pueden ser utilizados como una 

respuesta definitiva o para refutar una hipótesis pero, si las limitaciones son 

comprendidas, pueden constituir una herramienta útil en muchas áreas de la 

investigación científica. 
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Algunas ventajas de este método son que el sujeto es observado en un 

entorno completamente natural e invariable. Los verdaderos experimentos, 

aunque proporcionan datos analizables, a menudo influyen negativamente en 

el comportamiento normal del sujeto. 

La investigación descriptiva es frecuentemente usada como un 

antecedente a los diseños de investigación cuantitativa, representa el 

panorama general destinado a dar algunos valiosos consejos acerca de 

cuáles son las variables que valen la pena probar cuantitativamente. Los 

experimentos cuantitativos suelen ser costosos y requieren mucho tiempo, así 

que es resulta razonable primero tener una idea de qué hipótesis son dignas 

de análisis. 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. Estos estudios describen la frecuencia y las 

características más importantes de un problema. Para hacer estudios 

descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: El 

tamaño de Muestra y el instrumento de recolección de datos (Vásquez, 2005). 

Además buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se 

integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar 

cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se 

pretende establecer la forma de relación entre estas características. 
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Su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación, como: 

1) Establecer las características demográficas de las unidades 

investigadas (número de población, distribución por edades, nivel de 

educación, etc.). 

2) Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación (comportamientos sociales, 

preferencias, etc.) 

3) Establecer comportamientos concretos. 

4) Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. 

5) Identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación. 

6) En ciencias naturales se llevan a cabo para describir fenómenos y 

procesos. Por ejemplo, describir el ciclo fenológico de una planta en un 

ecosistema específico, describir la biología de un insecto, hacer un 

estudio poblacional de un insecto plaga en un cultivo, determinar el grado 

de apropiación de cierta tecnología agrícola por parte de una comunidad 

rural. Los estudios epidemiológicos en medicina humana y veterinaria 

hacen uso de éste tipo de investigación. 

7) En investigación de mercados son muy frecuentes y buscan explorar los 

gustos de los consumidores, los nichos de mercado para introducir un 
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producto nuevo, la aceptación hacia la sustitución de un producto por 

otro. 

8) De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo 

de descripción que se propone realizar. Acude a técnicas específicas en 

la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la 

recolección de información, la cual es sometida a un proceso de 

codificación, tabulación y análisis estadístico. 

 

2.2.5.2 Investigación correlacional 

 

Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracteriza porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 

la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma 

directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas 

de un fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el 

grado de relación existente entre las variables. 

Pretender medir el grado de relación y la manera cómo interactúan dos 

o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo 

contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. Por 

ejemplo, un estudio correlacional puede intentar determinar si individuos con 

una puntuación alta en una variable también tiene puntuación alta en una 
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segunda variable y si individuos con una baja puntuación en una variable 

también tienen baja puntuación en la segunda. Estos resultados indican una 

relación positiva. En otros casos la relación esperada entre las variables 

puede ser inversa. Los sujetos con puntuaciones altas en una variable pueden 

tener puntuaciones bajas en la segunda variable y viceversa. Esto indica una 

relación negativa. 

Los estudios correlacionales se realizan cuando no se pueden 

manipular las variables de tratamiento por varias razones, como la 

imposibilidad de manipular físicamente las variables, por ejemplo la relación 

entre dos medidas de respuesta como inteligencia y ejecución escolar; cuando 

los sucesos ya han ocurrido por ejemplo los años que estuvieron un grupo de 

universitarios en la etapa preescolar y las puntuaciones que obtuvieron 

posteriormente en las pruebas al terminar la carrera; y, por otras razones que 

impiden replicar un escenario,  por ejemplo la  relación entre el consumo de 

heroína y el número de infartos ya que no es factible administrar a un grupo 

de personas distintas dosis de heroína y ver si se da o no infarto en 

condiciones lo más controladas posibles, pero podemos seleccionar de la 

población personas heroinómanas y realizar una seguimiento de las mismas 

durante un tiempo. 

En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando 

una de ellas varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a 

partir de una regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará 

una por medio de los cambios que sufra la otra. Cuando existe correlación 

entre variables es posible generar modelos predictivos. 
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En ciencias naturales es posible hacer estudios correlacionales de 

poblaciones. Por ejemplo, determinar cómo varía  la población de un insecto 

plaga o de una enfermedad en un cultivo en relación a cambios de variables 

ambientales como temperatura y humedad relativa. 

En estudios de fertilidad de suelos y nutrición de plantas es posible 

hallar correlaciones entre el contenido de un nutriente en el suelo y la cantidad 

de nutriente absorbida por una planta, o inferir la correlación entre la 

concentración de un nutriente sobre otro a nivel foliar, lo que permite 

establecer posibles relaciones que dan origen a desbalances nutricionales y 

formular ecuaciones de predicción mediante análisis estadísticos de 

regresión. 

En el caso del presente proyecto se evaluará la correlación entre ciertos 

rasgos de personalidad y preferencias musicales de una persona o grupo de 

personas, obteniendo al final una posible relación directa positiva o negativa. 

 

 

2.2.6 Metodologías de minería de datos 

 

Son diversos los modelos de proceso que han sido propuestos para el 

desarrollo de proyectos de Data  Mining  tales  como  SEMMA (Sample,  

Explore,  Modify,  Model,  Assess), DMAMC (Definir,  Medir,  Analizar,  

Mejorar,  Controlar),  o  CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data 

Mining). 
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Tabla 2 
Metodologías utilizadas en Data Mining (KDNuggets, 2007 -2014) 

 

 

2.2.6.1 SEMMA  

 

SAS Institute desarrollador de esta metodología (SAS, 2008), la define 

como el proceso de selección, exploración y modelado de datos para 

descubrir patrones de negocio desconocidos. SEMMA es una metodología 

menos extensa que el CRISP-DM porque se centra más en el desarrollo del 

proceso de Minería de datos y no se orienta a objetivos empresariales. El 

nombre de esta terminología es el acrónimo correspondiente a las cinco fases 

básicas del proceso: 

1. Muestreo.- Identifica una representación significativa de la población a 

analizar, esto se hace con el objetivo de facilitar los procesos de minado 

sobre los datos, reduciendo los tiempos que se necesita para 

determinar la información valiosa para el negocio. 
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2. Exploración.- En esta fase, se hace un recorrido a través de los datos 

extraídos en la muestra para detectar, identificar y eliminar datos 

anómalos, ayudando a refinar los procesos de descubrimiento de 

información en fases posteriores del proceso. En este punto del 

proceso, la exploración se puede realizar a través de medios visuales, 

aunque muchas veces no es suficiente este método, es por eso, que 

además de la visualización se pueden manejar diferentes técnicas 

estadísticas como análisis de factores, análisis de correspondencias, 

entre otros. 

3. Modificación.- Proceso de creación, selecciona y transformación de los 

datos o variables en las cuales se va a enfocar el proceso de selección 

del modelo. Muchas veces se tendrá la necesidad de realizar 

modificaciones cuando los datos que se están analizando cambien. 

Esto se debe a que el entorno en el que se trabaja la minería de datos 

es dinámico e iterativo. 

4. Modelado.- Haciendo uso de las herramientas de software y aplicando 

técnicas y algoritmos de minería de datos como regresión, regresión 

logística, árboles de decisión, análisis factorial discriminante, redes 

neuronales dependiendo del tipo información que interese obtener. La 

elección del modelo va a depender esencialmente de los datos y tipos 

de variables disponibles para obtener modelos óptimos y 

comprensibles. 

5. Valoración.- Finalmente se realiza un análisis de los resultados para ver 

si estos fueron satisfactorios de acuerdo a las entradas que se tuvieron 
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para analizar el problema. Se comparan los modelos obtenidos entre 

sí. Una buena práctica para identificar si los resultados con el modelo 

creado son los esperados, es aplicar al  modelo a una porción de datos 

diferente. Si el modelo funciona correctamente para esta muestra y 

para otras muestras se tiene una buena probabilidad de tener un 

modelo válido. 

 

2.2.7 Técnicas de recolección de datos 

 

La encuesta: La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en 

una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población. (García, 1992). 

El cuestionario: Es un instrumento de la encuesta que permite la 

recolección estandarizada, mediante preguntas idénticas, de datos a gran 

escala. Existen varios tipos de cuestionarios: 

a) Entrevista personal, se hace uso de encuestadores. Tiene un alto índice de 

confianza ya que el encuestador controla que el encuestado este dentro de la 

segmentación deseada. Son muy costosas. 

b) Por correo. El índice de respuesta es muy bajo y hay poco control de la 

segmentación. 
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c) Cuestionarios telefónicos. Se pueden hacer a gran escala y con un costo 

muy bajo. Es muy difícil de controlar que los encuestados estén dentro del 

target deseado. Cada vez los encuestados son más reacios a contestar largas 

preguntas por teléfono. A estas últimas se le puede agregar la encuesta por 

medio electrónico o la encuesta digital. En los últimos años con el gran 

desarrollo de Internet y la masificación del acceso a las redes sociales, las 

encuestas digitales entraron en su etapa de auge. 

Las encuestas digitales: La posibilidad de llegar a miles de personas, 

a muy bajo costo y con un gran nivel de segmentación, hacen que hoy en día, 

las encuestas digitales sean la mejor opción. Además, otra ventaja es que son 

de fácil difusión y no se necesita un gran presupuesto para realizarlas. Esto 

hace que la encuesta deje de ser exclusiva para las grandes empresas. Con 

las nuevas herramientas de encuestas digitales cualquier empresa con bajo 

presupuesto, por ejemplo una Pymes, puede acceder a herramientas gratuitas 

para realizar encuestas destinadas a investigación de mercado, a sus clientes 

y potenciales compradores. Otro punto positivo que hace que las encuestas 

digitales sean la mejor opción tanto para grandes agencias de investigación 

social, como para pequeños encuestadores, es la forma de procesamiento. Al 

llenar una encuesta online, las respuestas de esta, automáticamente se 

suman a la base de datos y esto hace posible que instantáneamente se tenga 

acceso a las respuestas ya procesadas con la posibilidad de ver los datos 

volcados en gráficos y tablas fáciles de entender. (García, 1992) 
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CAPITULO 3 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

 

3.1 Inventarios de personalidad 

 

Las distintas herramientas que se utilizan actualmente han sufrido una 

evolución desde que se originaron con el afán de intentar evaluar y 

comprender la personalidad del ser humano. Las escalas de calificación y las 

listas de verificación han sido diseñadas para el psicodiagnóstico y ciertos 

propósitos clínicos, en contextos educativos, en la identificación de trastornos 

emocionales y en el diagnóstico de la psicopatología en situaciones clínicas. 

Aunque existen diversos inventarios de personalidad, es necesario para la 

presente investigación hacer uso de un inventario bien diseñado, que haya 

sido investigado y avalado exhaustivamente, enfocado a jóvenes y adultos y 

de extensión aceptable con el fin de garantizar datos representativos, válidos 

y fiables. 

Los inventarios de personalidad constan de preguntas relacionadas a 

las características personales (pensamientos, sentimientos y conducta) 

descriptivos de sí mismos, por lo cual la veracidad y la validez de los mismos 

pueden estar comprometidas si estos no son respondidos de manera veraz, 

consciente y consistente.  
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Respecto a las normas, confiabilidad y validez, se han diseñado claves 

especiales para la validación de la calificación con el propósito de detectar 

simulaciones en algunos inventarios que aunque no siempre revelan si las 

personas han sido descuidadas o mentirosas permiten verificar la validez de 

los hallazgos. Así mismo, las calificaciones en los inventarios suelen ser 

ipsativas, es decir, que la calificación de una persona en una escala es 

afectada por sus calificaciones en las escalas restantes, es decir se 

compensan entre sí, por lo que las calificaciones de una persona en todas las 

escalas no pueden ser en la misma dirección. Igualmente los tests 

previamente han considerado para su validez, elementos como la teoría 

clásica de la confiabilidad, coeficiente test-retest o coeficiente de estabilidad, 

coeficiente de formas paralelas, coeficiente de consistencia interna, teoría de 

la generalización, etcétera, que incluyen diversas pruebas a nivel estadístico 

matemático y que avalan su validez.  (Aiken, 2003) 

 

3.1.1 Clasificación de rasgos de personalidad 

Goldberg (Goldberg L. R., 1993) designó cinco factores como extroversión 

o surgencia, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y cultura; 

Costa y McRae (Costa & McCrae, 1992) definieron los cinco factores de 

personalidad, los cuales parecen ser muy consistentes entre varios grupos de 

personas y situaciones distintas, y estos a su vez incluyen facetas propensas 

a ser evaluadas de la misma forma. Estos indicadores se describen a 

continuación 
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Tabla 3  
Factores y facetas de evaluación del inventario NEO de personalidad (Aiken,2003) 

 

 

3.1.2 Diseño de cuestionario de evaluación de personalidad 

 

La elaboración de un test demanda la consideración minuciosa de sus 

propósitos específicos, debido a que las pruebas cumplen muchas funciones 

diferentes y su proceso de elaboración varía en cierto grado de acuerdo con 
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el propósito que se pretenda lograr por ejemplo aprovechamiento, inteligencia, 

aptitud especial o un inventario de personalidad como es el caso de la 

presente investigación. 

El Inventario NEO de Personalidad revisado (NEO-PI-R) y una versión 

abreviada constan de 240 reactivos que deben ser calificados en una escala 

de cinco puntos y requieren aproximadamente 30 minutos para ser 

completados. El inventario NEO de cinco factores (NEO-FFI) de Costa y 

McCrae consta de 60 reactivos y sólo se lleva de 10 a 15 minutos en 

completarlo.  

Los coeficientes de confiabilidad por consistencia interna de las 

calificaciones en las escalas de dominio van de 0.86 a 0.95 para el NEO-PI-R 

y de 0.68 a 0.86 para el NEO-FFI. Los coeficientes de consistencia interna 

para las escalas de facetas del NEO-PI-R van de 0.56 a 0.90. Las 

confiabilidades test-retest calculadas luego de un período de seis meses van 

de .86 a .91 para las escalas de dominio y de .56 a .90 para las escalas de 

facetas. 

Tomando en cuenta estos antecedentes, se tomará como punto de 

referencia el inventario NEO-FFI abreviado con doce ítems para cada dominio, 

obteniendo un test de 60 preguntas (Ver ANEXO 1). 
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3.2 Explotación de información 

 

En esta fase del proyecto, es necesario extraer la información de la base 

de datos, que posteriormente servirá como insumo junto con la información 

recabada por el inventario NEO de personalidad. Cualquier base de datos a 

ser explotada debería ser abierta, es decir que su información pueda ser 

accesible o de dominio público,  debe contar con una API (interfaz de 

aplicación) que permita interactuar con la base de datos, contar con un 

volumen de datos considerable, debe ser estructurada, normalizada, y contar 

con documentación accesible. Las cinco primeras APIs más populares 

basadas en Google Trends a evaluar son SoundCloud, Last.fm, Spotify, 

Grooveshark y Beats Music. 

 

Figura 2 - APIs de streaming más populares (Google Trends, 2004-2016) 
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Estas APIs ofrecen las mayores capacidades y se han evaluado en 

función de popularidad, potencial, documentación, facilidad de uso y 

funcionalidad y que se describen a continuación:  
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Tabla 4  
Especificaciones de interfaces de aplicaciones de servicios de streaming de música 

Proveedor API Endpoint API Portal Características 

1. Soundcloud http://api.soundcloud.com http://developers.soundcloud.c

om 

 Soporta SSL – Si 

 Autenticación- OAuth2, OAuth 1.0a  

 Formato de solicitudes  -  HTTP REST  

 Acceso restringido - No  

2. Last.fm http://ws.audioscrobbler.com/2.0/ http://www.last.fm/api  Soporta SSL - No 

 Autenticación -  API Key 

 Formato de solicitudes  - XSPF  

 Acceso restringido  - No  

3. Spotify https://developer.spotify.com/web-

api/endpoint-reference/ 

https://developer.spotify.com/

web-api/ 

 Soporte SSL -  si 

 Autenticación - OAuth 2  

 Formato de solicitudes - JSON, REST  

 Acceso restringido - No  

4. Grooveshark http://developers.grooveshark.co

m/docs/public_api/v3/ 

http://developers.grooveshark.

com/docs/public_api/v3/ 

 Soporte SSL - No  

 Autenticación - Key  

 Formato de solicitudes - JSON, REST 

 Acceso restringido -  No  

5. Beats Music https://partner.api.beatsmusic.co

m/v1/ 

https://developer.beatsmusic.c

om/docs 

 Soporte SSL - si 

 Autenticación - HTTP/SSL 

 Formato de solicitudes - REST  

 Acceso restringido -  No  
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El análisis comparativo presenta como bases de datos propensas a ser 

explotadas a Soundcloud y Spotify. Es necesario analizar que la naturaleza de 

Soundcloud es el de una plataforma social para grabación, compartición y 

promoción de pistas de audio creadas por la comunidad, de ahí proviene su 

popularidad y extenso catálogo. Spotify es en sí un completa librería de artistas 

y canciones, el de mayor popularidad actualmente y con las mayores 

prestaciones a nivel de plataforma para explotar su base de datos.  

 

3.2.1 Diseño y desarrollo de la aplicación de software para extracción 
de datos 

 

El API de Spotify es compatible con distintos lenguajes de programación 

como .NET, Java/Android, Javascript, NODE.JS,  Perl, PHP, Phyton y Ruby, 

mediante librerías publicadas en la plataforma. En este caso se ha optado por 

utilizar PHP que cuenta con dos librerías de código abierto para realizar la 

integración: 

 https://jwilsson.github.io/spotify-web-api-php/ 

 https://github.com/jonjomckay/spotify-web-api 

La primera librería integra mayores métodos por lo cual será la utilizada. A 

continuación se describen los métodos que el API de Spotify permite ejecutar a 

las aplicaciones externas. 

 

 

 

https://jwilsson.github.io/spotify-web-api-php/
https://github.com/jonjomckay/spotify-web-api
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Tabla 5 
Métodos de interfaz de aplicaciones de Spotify 

Method Endpoint Usage Returns 

GET  /v1/albums/{id}  Get an album album 

GET  /v1/albums?ids={ids}  Get several albums albums 

GET /v1/albums/{id}/tracks  Get an album's tracks tracks* 

GET  /v1/artists/{id}  Get an artist artist  

GET  /v1/artists?ids={ids}  Get several artists artists  

GET /v1/artists/{id}/albums Get an artist's albums albums* 

GET /v1/artists/{id}/top-tracks Get an artist's top tracks tracks 

GET /v1/artists/{id}/related-

artists  

Get an artist's related 

artists 

artists  

GET /v1/audio-features/{id} Get audio features for a 

track 

audio 

features 

GET /v1/audio-

features?ids={ids}  

Get audio features for 

several tracks 

audio 

features 

GET /v1/browse/featured-

playlists  

Get a list of featured 

playlists  

playlists  

GET /v1/browse/new-releases Get a list of new releases  albums* 

GET /v1/browse/categories  Get a list of categories categorie

s 

GET /v1/browse/categories/{id}  Get a category category 

GET /v1/browse/categories/{id}/

playlists  

Get a category's playlists  playlists*  

GET /v1/me Get current user's profile  user 

GET /v1/me/following  Get Followed Artists artists 

PUT /v1/me/following  Follow Artists or Users  - 

DELETE /v1/me/following  Unfollow Artists or Users  - 

 

 

 

 

 

Continúa 

 

  

https://developer.spotify.com/web-api/get-album/
https://developer.spotify.com/web-api/get-album/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#album-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-several-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/get-several-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#album-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-albums-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/get-albums-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#track-object-simplified
https://developer.spotify.com/web-api/get-artist/
https://developer.spotify.com/web-api/get-artist/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#artist-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-several-artists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-several-artists/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#artist-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-artists-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/get-artists-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#album-object-simplified
https://developer.spotify.com/web-api/get-artists-top-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/get-artists-top-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#track-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-related-artists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-related-artists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-related-artists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-related-artists/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#artist-object-full
https://developer.spotify.com/get-audio-features/
https://developer.spotify.com/get-audio-features/
https://developer.spotify.com/get-audio-features/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#audio-features-object
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#audio-features-object
https://developer.spotify.com/get-several-audio-features/
https://developer.spotify.com/get-several-audio-features/
https://developer.spotify.com/get-several-audio-features/
https://developer.spotify.com/get-several-audio-features/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#audio-features-object
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#audio-features-object
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-featured-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-featured-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-featured-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-featured-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#playlist-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-new-releases/
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-new-releases/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#album-object-simplified
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-categories/
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-categories/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#category-object
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#category-object
https://developer.spotify.com/web-api/get-category/
https://developer.spotify.com/web-api/get-category/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#category-object
https://developer.spotify.com/web-api/get-categorys-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-categorys-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-categorys-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#playlist-object-simplified
https://developer.spotify.com/web-api/get-current-users-profile/
https://developer.spotify.com/web-api/get-current-users-profile/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#user-object-private
https://developer.spotify.com/web-api/get-followed-artists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-followed-artists/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#artist-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/follow-artists-users/
https://developer.spotify.com/web-api/follow-artists-users/
https://developer.spotify.com/web-api/unfollow-artists-users/
https://developer.spotify.com/web-api/unfollow-artists-users/
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GET /v1/me/following/contains Check if User Follows 

Users or Artists 

true/false 

 

PUT /v1/users/{owner_id}/playli

sts/{playlist_id}/followers  

Follow a Playlist  - 

DELETE /v1/users/{owner_id}/playli

sts/{playlist_id}/followers  

Unfollow a Playlist  - 

PUT /v1/me/tracks?ids={ids}  Save tracks for user - 

GET  /v1/me/tracks Get user's saved tracks  saved 

tracks 

DELETE /v1/me/tracks?ids={ids}  Remove user's saved 

tracks 

- 

GET  /v1/me/tracks/contains?ids

={ids}  

Check user's saved tracks  true/false 

PUT /v1/me/albums?ids={ids}  Save albums for user - 

GET  /v1/me/albums Get user's saved albums saved 

albums 

DELETE /v1/me/albums?ids={ids}  Remove user's saved 

albums 

- 

GET  /v1/me/albums/contains?id

s={ids}  

Check user's saved 

albums 

true/false 

GET /v1/me/top/{type}  Get a user's top artists or 

tracks 

artists or 

tracks 

GET /v1/recommendations Get recommendations 

based on seeds 

recomme

ndations 

object 

GET  /v1/search?type=album  Search for an album  albums* 

GET  /v1/search?type=artist Search for an artist artists 

GET /v1/search?type=playlist  Search for a playlist  playlists*  

GET /v1/search?type=track Search for a track tracks 

GET  /v1/tracks/{id}  Get a track tracks 

GET  /v1/tracks?ids={ids}  Get several tracks tracks 

https://developer.spotify.com/web-api/check-current-user-follows/
https://developer.spotify.com/web-api/check-current-user-follows/
https://developer.spotify.com/web-api/check-current-user-follows/
https://developer.spotify.com/web-api/follow-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/follow-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/follow-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/unfollow-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/unfollow-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/unfollow-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/save-tracks-user/
https://developer.spotify.com/web-api/save-tracks-user/
https://developer.spotify.com/web-api/get-users-saved-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/get-users-saved-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#saved-track-object
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#saved-track-object
https://developer.spotify.com/web-api/remove-tracks-user/
https://developer.spotify.com/web-api/remove-tracks-user/
https://developer.spotify.com/web-api/remove-tracks-user/
https://developer.spotify.com/web-api/check-users-saved-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/check-users-saved-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/check-users-saved-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/save-albums-user/
https://developer.spotify.com/web-api/save-albums-user/
https://developer.spotify.com/web-api/get-users-saved-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/get-users-saved-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#saved-album-object
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#saved-album-object
https://developer.spotify.com/web-api/remove-albums-user/
https://developer.spotify.com/web-api/remove-albums-user/
https://developer.spotify.com/web-api/remove-albums-user/
https://developer.spotify.com/web-api/check-users-saved-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/check-users-saved-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/check-users-saved-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/check-users-saved-albums/
https://developer.spotify.com/web-api/get-users-top-artists-and-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/get-users-top-artists-and-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/get-users-top-artists-and-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#artist-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#track-object-full
https://developer.spotify.com/get-recommendations/
https://developer.spotify.com/get-recommendations/
https://developer.spotify.com/get-recommendations/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#recommendations-object
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#recommendations-object
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#recommendations-object
https://developer.spotify.com/web-api/search-item/
https://developer.spotify.com/web-api/search-item/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#album-object-simplified
https://developer.spotify.com/web-api/search-item/
https://developer.spotify.com/web-api/search-item/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#artist-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/search-item/
https://developer.spotify.com/web-api/search-item/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#playlist-object-simplified
https://developer.spotify.com/web-api/search-item/
https://developer.spotify.com/web-api/search-item/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#track-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-track/
https://developer.spotify.com/web-api/get-track/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#track-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-several-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/get-several-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#track-object-full
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GET  /v1/users/{user_id}  Get a user's profile user* 

GET  /v1/users/{user_id}/playlist

s 

Get a list of a user's 

playlists  

playlists*  

GET /v1/me/playlists  Get a list of the current 

user's playlists  

playlists*  

GET  /v1/users/{user_id}/playlist

s/{playlist_id}  

Get a playlist playlist  

GET  /v1/users/{user_id}/playlist

s/{playlist_id}/tracks  

Get a playlist's tracks  tracks 

POST /v1/users/{user_id}/playlist

s 

Create a playlist  playlist  

PUT /v1/users/{user_id}/playlist

s/{playlist_id}  

Change a playlist's details  - 

POST /v1/users/{user_id}/playlist

s/{playlist_id}/tracks  

Add tracks to a playlist  - 

DELETE /v1/users/{user_id}/playlist

s/{playlist_id}/tracks  

Remove tracks from a 

playlist  

snapshot

_id 

PUT /v1/users/{user_id}/playlist

s/{playlist_id}/tracks  

Reorder a playlist's tracks  snapshot

_id 

PUT /v1/users/{user_id}/playlist

s/{playlist_id}/tracks  

Replace a playlist's tracks  - 

GET /v1/users/{user_id}/playlist

s/{playlist_id}/followers/con

tains 

Check if Users Follow a 

Playlist  

true/false 

 

 

El script generado realiza primero la autenticación mediante protocolo 

cifrado HTTPS / SSL y OAuth (Open Authorization) es un protocolo que permite 

flujos simples de autorización para sitios web o aplicaciones informáticas. Se 

trata de un protocolo propuesto por Blaine Cook y Chris Messina, que permite 

https://developer.spotify.com/web-api/get-users-profile/
https://developer.spotify.com/web-api/get-users-profile/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#user-object-public
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-users-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-users-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-users-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-users-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#playlist-object-simplified
https://developer.spotify.com/web-api/get-list-users-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-a-list-of-current-users-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/get-a-list-of-current-users-playlists/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#playlist-object-simplified
https://developer.spotify.com/web-api/get-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/get-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/get-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#playlist-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/get-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/get-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/get-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#track-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/create-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/create-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/create-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/object-model/#playlist-object-full
https://developer.spotify.com/web-api/change-playlist-details/
https://developer.spotify.com/web-api/change-playlist-details/
https://developer.spotify.com/web-api/change-playlist-details/
https://developer.spotify.com/web-api/add-tracks-to-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/add-tracks-to-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/add-tracks-to-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/remove-tracks-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/remove-tracks-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/remove-tracks-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/remove-tracks-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/reorder-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/reorder-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/reorder-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/replace-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/replace-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/replace-playlists-tracks/
https://developer.spotify.com/web-api/check-user-following-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/check-user-following-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/check-user-following-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/check-user-following-playlist/
https://developer.spotify.com/web-api/check-user-following-playlist/
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autorización segura de una API de modo estándar y simple para aplicaciones de 

escritorio, móviles y web. 

Es necesario para realizar esta solicitud de autenticación definir el “scope” 

de tal manera que el API y el usuario puedan identificar qué nivel de permisos o 

acceso a qué información se accederá. En este caso se accede a la información 

de datos personales del usuario y lectura del top de artistas del usuario.  

El método que nos permite encontrar el artista o las pistas más 

escuchadas por un usuario es ‘getMyTop’ que obtiene por defecto los primeros 

veinte artistas o pistas más escuchados por el actual basado en una afinidad 

calculada. Afinidad es la medida de la preferencia esperada que un usuario tiene 

por una canción en particular o artista. Está basada en el comportamiento del 

usuario, incluyendo el historial de reproducción a menos que se encuentre en 

modo incógnito. Usuarios que no utilizan frecuentemente podrían no tener 

suficiente historial para generar un juego de datos de afinidad completo. El 

comportamiento del usuario a lo largo del tiempo está disponible en tres rangos. 

Esta medida se va actualizando cada día para cada usuario. Puede ser 

'long_term’ en período largo calculado por varios años de datos, ‘medium_term’ 

aproximadamente los últimos 6 meses o  ‘short_term’ período corto 

aproximadamente las últimas 4 semanas. 

Una vez obtenidos los artistas, se extrae la información sobre el género 

musical al que estos pertenecen y verificando que los géneros no se repitan se 

genera la lista de preferencias musicales del usuario. 

El proceso se describe en el siguiente flujograma a continuación: 
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Figura 3 - Flujograma de la aplicación de software para la extracción de preferencias musicales 

 

Autenticación 
OAUTH 

SCOPE / Permisos:  

'user-top-read', 'user-read-private', 
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usuario 
ya ha 

ingresado 
antes 
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info usuario 

Termina 

Termina 

Solicita top artistas 

API Request: me->getMyTop 

Solicita generos por artista 

API Request: Artist->genres 

Generar lista de géneros 

Base de 
preferencias 

Usuario solicita 
acceso 

 

no si 

si 

no 
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La base de datos donde se guardará la información del usuario, sus 

preferencias musicales y el perfil psicológico se describe en el siguiente modelo 

físico para MySQL. 

 

 

Figura 4 - Modelo lógico de la base de datos 
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Figura 5 - Inducción y acceso a aplicación 
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Figura 6 - Extracción de preferencias musicales 
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Figura 7 - Cuestionario NEO-FFI y scoring 

 

 

3.3 Desarrollo de Minería de datos aplicando la metodología SEMMA 

 

3.3.1 Muestreo 

 

El proceso comienza con una extracción de la población muestral sobre 

la que se va a aplicar el análisis. Se selecciona una muestra representativa del 

problema en estudio mediante muestreo aleatorio simple.  

Según la última encuesta sobre Tecnologías de Información y 

Comunicación TICs, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos 

(INEC, 2013), el número de usuarios en el Distrito metropolitano de Quito que 

cuentan con un medio o dispositivo de acceso a internet (computador y/o teléfono 
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inteligente) y que cuenten con una conexión activa de datos (banda ancha, red 

de datos móvil) que le facultaría para utilizar servicios de streaming de audio se 

describe en el siguiente cuadro: 
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Figura 8 - Datos estadísticos del censo TICs 2013 

 

Ya que se busca delimitar el estudio a la ciudad de Quito, de acuerdo a la 

distribución poblacional de Pichincha se tiene que: 

 

Figura 9 - Distribución porcentual de la población (Pichincha en cifras) 
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En base a esta información se calcula una muestra representativa mediante la 

fórmula: 

 

Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo. Habitantes del Distrito metropolitano 

de Quito con acceso a Internet y Smartphone de entre 15 y 35 años.  

Total 1’261.944 

Pichincha 60.9% = 768524  

Quito 32% = 245928 

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados sean ciertos.  

K  1,15  1,28  1,44  1,65  1,96     2      2,58 

Nivel de 

confianza  

 75%  80%  85%  90%  95%  95,5%     99% 

 

e: 5% es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 



77 
 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más convincente. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p. 

n: es el tamaño de la muestra. 

Obtenemos así que una muestra que cubriría nuestro requerimiento es  

 

Tabla 6   
Espacio  muestral 

Pichincha Quito 
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3.3.2 Exploración 

 

Se procede a una exploración de la información disponible con el fin de 

simplificar en lo posible el problema con el fin de optimizar la eficiencia del 

modelo. Para lograr este objetivo se propone la utilización de herramientas de 

visualización o de técnicas estadísticas que ayuden a poner de manifiesto 

relaciones entre variables. De esta forma se pretende determinar cuáles son las 

variables explicativas que van a servir como entradas al modelo. Con los 

resultados obtenidos se encuentra un dataset consolidado de 2549 registros, y 

un total de 312 distintos géneros musicales. 

Figura 10 - Subgéneros obtenidos del muestreo 
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Por esta razón es necesario reclasificar o agrupar los sub géneros dentro de una 

categorización más general como a continuación se describe obteniendo así una 

clasificación de 39 géneros: 

Tabla 7   
Principales géneros musicales (Music Genre List, 2016) 

 

PRINCIPALES GÉNEROS MUSICALES 

 

Alternativa 

Anime 

Blues 

Música para niños 

Clásico 

Comedia 

Country 

Baile 

Disney 

Fácil escucha 

Electrónico 

Enka 

Pop francés 

Folk alemán 

Pop alemán 

Fitness y Entrenamiento 

Hip-Hop / Rap 

Fiesta 

Pop indie 

Industrial 

Inspirado - Cristiano y Evangelio 

Instrumental 

J-Pop 

Jazz 

K-Pop 

Karaoke 

Latina 

Nueva era 

Ópera 

Popular 

R & B / Soul 

Reggae 

Rock 

Folk 

Banda sonora 

Palabra hablada 

Tex-Mex / Tejano 

Vocal 

Mundo 
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Figura 11 - Clasificación general de géneros musicales 

 

 

3.3.3 Manipulación 

 

En base a la exploración realizada, se manipularon los datos, de forma en 

que se definan y tengan el formato adecuado para ser introducidos en el modelo. 

El objetivo de esta fase consiste en establecer una relación entre las variables 

explicativas y las variables objeto del estudio, que posibiliten inferir el valor de 

las mismas con un nivel de confianza determinado. 
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a. Mediante tareas de agregación se incluyó una nueva columna con la 

generalización de los subgéneros musicales en géneros. 

 

 

b. Se agregó una columna con una ponderación de 0 a 1 sobre la preferencia 

de cierto género de todos los que escucha la persona. 

 

 

 

c. Se particionó la base de datos en dos sub sets, 80% para entrenamiento 

de los algoritmos de clasificación y 20% para pruebas.  

 

3.3.4 Modelado  

 

A continuación se evaluó los posibles algoritmos en función del tipo de datos 

que se obtuvieron en la fase anterior y los resultados a los que queremos llegar. 
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En este caso para obtener reglas de clasificación se tienen las siguientes 

opciones. Optaremos por los algoritmos que permitan manipular variables 

dependientes y cualitativas. Estos son: 

 Clasificador Bayesiano 

 Árboles de clasificación 

 Random forest 

 Redes neuronales 

 

 

 

Figura 12 - Algoritmos de clasificación y tipos de variables 
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Figura 13 - Flujo para algoritmo de árbol de clasificación 

 

 

 

Figura 14 - Flujo para algoritmo de Naive Bayes 
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Figura 15 - Flujo para algortimo de Red Neuronal (Perceptrón) 

 

 

 

Figura 16 - Flujo para el algoritmo Random Forest 
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Figura 17 - Flujo Clustering con algoritmo K-means 

 

 

3.3.5 Valoración 

 

Esta fase consiste en la valoración de los resultados mediante el análisis 

de bondad del modelo o modelos, contrastado con otros métodos estadísticos o 

con nuevas poblaciones muestrales. En este caso se utiliza el dataset de 

pruebas y se realiza la comparación en función de la sensibilidad y 

especificidad de cada uno de los modelos generados. 

Dado para cada género musical un valor p y una predicción n generada 

por el modelo, tenemos los siguientes casos: 
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Tabla 8   
Posibles valores en la matriz de contingencia 

 

 Verdadero Positivo: El modelo acierta en el género musical. Ej: Genero A 

== ∑ (Predicción A) 

 Falso Positivo: La suma de predicciones erróneas en donde el modelo 

predice como género A cuando es otro género. Ej: Género A ≠ ∑ 

(Predicción B,C,D…) 

 Verdadero Negativo: La sumatoria de veces en donde el modelo predice 

que el género no es A y acierta. 

 Falso Negativo: La suma de predicciones erróneas en donde el modelo 

predice como género B, C, D cuando el género es A.  

 

El análisis de la curva ROC, proporciona herramientas para seleccionar y 

comparar los modelos posiblemente óptimos y descartar los otros modelos. La 

tabla de contingencia puede proporcionar varias medidas de evaluación.  Para 

dibujar una curva ROC sólo son necesarias las razones de Verdaderos Positivos 

(VPR) y de falsos positivos (FPR). La VPR mide hasta qué punto un clasificador 

o prueba diagnóstica es capaz de detectar o clasificar los casos positivos 

correctamente, de entre todos los casos positivos disponibles durante la prueba. 

La FPR define cuántos resultados positivos son incorrectos de entre todos los 

casos negativos disponibles durante la prueba. 
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Un espacio ROC se define por FPR y VPR como ejes x e y respectivamente, 

y representa los intercambios entre verdaderos positivos (en principio, 

beneficios) y falsos positivos (en principio, costes). Dado que VPR es equivalente 

a sensibilidad y FPR es igual a 1-especificidad, el gráfico ROC también es 

conocido como la representación de sensibilidad frente a (1-especificidad). Cada 

resultado de predicción o instancia de la matriz de confusión representa un punto 

en el espacio ROC. 

 

Figura 18 - Análisis de la curva ROC 

 

Teniendo en cuenta esto se obtuvieron los siguientes valores de rendimiento 

para cada uno de los modelos: 

o Sensibilidad o Razón de Verdaderos Positivos (VPR) 

V P R = V P / P = V P / ( V P + F N ) 

o Ratio o Razón de Falsos Positivos (FPR) 

F P R = F P / N = F P / ( F P + V N ) 



88 
 

 

 

o Exactitud  (ACC) 

A C C = ( V P + V N ) / ( VP + FN + FP + VN ) 

Tabla 9   
Rendimiento de algoritmos de data mining 

MÓDELO VP FN PRECISIÓN ERROR 

Árbol de 

decisión 

 

222 

 

288 

 

46.08% 

 

53.92% 

Naive 

Bayes 

 

190 

 

320 

 

35.69% 

 

64.31% 

Red 

Neuronal 

 

200 

 

310 

 

40.98% 

 

59.02% 

Random 

Forest 

 

228 

 

282 

 

45.69% 

 

54.31% 

 

Tabla 10 - Curvas ROC de algoritmos de data mining 

Curvas ROC 

 

 

 

 

 

Árbol de 

Decisión 

 

 

                                                                Continúa    



89 
 

 

 

 

 

 

Naive Bayes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red neuronal 

 

 

 

 

                                                             Continúa 
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Random Forest 

 

 

 

K-means 

Es necesario identificar si existen rasgos similares en grupos para lo cual 

se utilizó adicionalmente el algoritmo de clusterización o agrupamiento K-means 

en un intervalo de 3 a 7 grupos obteniendo cierta tendencia con 4 grupos y que 

permiten identificar el perfil de cada grupo. Se asoció un campo de Peso a la 

tabla que indica un valor entre 0-1 para indicar la el porcentaje de preferencia de 

la persona por ese género de entre todos sus gustos. 

 

Figura 19 - Clústers y Perfiles de personalidad 
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3.3.6 Análisis y Evaluación de resultados  

 

En función de los resultados obtenidos, se puede afirmar que los modelos con 

mayor capacidad de predicción son tanto el Árbol de decisión como el de 

Random Forest. Ambos generan árboles con reglas en función de los cinco 

rasgos de personalidad que se describen en el anexo 1. Es importante indicar 

que los valores obtenidos en la variable de ACC no son lo suficientemente altos 

como para definir a uno de los modelos como óptimo. 

 

Figura 20 - Valor diagnóstico del área bajo la curva ROC 

 

De igual manera, así como lo que refleja la curva ROC el AUC (área bajo la 

curva) debería mostrar una tendencia hacía la esquina superior izquierda cuando 

la clasificación es perfecta.  

La agrupación mediante clustering permite diferenciar los perfiles de 

personalidad para cada clúster y se describen a continuación. 

Tabla 11   
Perfiles de personalidad por clúster 

 Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Extroversión Baja  Medio- alto Medio - alto Bajo –medio 

Agradabilidad media Medio - alto Bajo Medio – bajo 

Escrupolosidad Baja Medio –alto Medio Bajo 

Neuroticismo alto  Medio-bajo Alto Alto 

Apertura Medio Alto Alto Alto 
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Se analizó la relación entre los clústers y los géneros más representativos de la 

muestra. 

 

Figura 21 - Histograma de preferencias de géneros musicales 

 

Como se muestra en la tabla 13 obtenemos un perfil de clúster y su respectiva 

tendencia asociada al género musical. Existen tendencias con ciertas 

predilecciones aunque no se observan predisposiciones significativas en 

general. A continuación se muestran los géneros más populares según el 

histograma de la figura 21. 
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Tabla 12   
Clasificación de clústers por género musical 

 

Género 

 

 

Preferencia por clúster 

 

 

 

 

 

 

Rock 

 

Se aprecia que todos los clusters tienen tendencia a escuchar algo de 

Rock.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pop 

 

Se aprecia que todos los clústers escuchan algo de música Pop. El clúster 

3 muestra cierta tendencia a no gustarle. 

 

 

                                                                                          Continúa 
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Electrónico 

 

Se aprecia que quienes todos escuchan algo de electrónica, el clúster 1 

tiene mayor preferencia por la música electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latina 

 

Se aprecia que a la gente del clúster 0,1 y 2 les gusta algo este género 

particularmente a los del 2. El clúster 3 no es muy afin a este género. 

 

 

 

 

                                                                                          Continúa 
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Dance 

 

 

 

Se puede ver que el clúster 1 y 2 tienen predilección por el género Dance. 

Al clúster 3 parece no gustarle tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

 

Todos los clústers muestran algo de interés por este género 

particularmente el número 1 y 3. Al perfil del clúster 0 y 2 en menor medida. 

 

 

 

                                                                                         Continúa 
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Indie Pop 

 

 

Aquí se puede apreciar dos registros atípicos del clúster 3 que indican una 

gran predilección por este género seguido de los del clúster 1. Clústers 0 y 

2 con mayor predilección por este género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantautor 

 

Los perfiles de los clústers 0 y 1 tienen preferencia por este género. El 

cluster 2 y 3 muestran la menor predilección por este género. 

 

 

 

                                                                                       Continúa  
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Jazz 

 

 

Un dato atípico muestra que el cluster 0 tiene predilección especial por este 

género seguido del clúster 1. Si bien lo escuchan es poca la preferencia 

por este género. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

 El uso de técnicas y herramientas de Data Mining aplicadas a bases de 

datos musicales permite encontrar ciertas asociaciones entre las 

preferencias musicales de un grupo de personas y rasgos en su 

personalidad, aunque estas asociaciones no son concluyentes. 

 La metodología SEMMA de Data Mining a bases de datos de contenido 

musical ofrece una secuencia sistemática de pasos adecuados para 

obtener resultados objetivos en tareas de minería de datos.   

 Mediante el uso de interfaces de aplicaciones se puede interactuar con un 

gran número de plataformas de base de datos de música u otro tipo para 

extraer, estructurar y analizar datos y convertirlos en información útil. 

 Existe un gran número de herramientas de software que nos permiten 

hacer uso de técnicas y algoritmos de minería de datos para manipular, 

explorar, analizar y modelar datos e información. 

 La tarea de determinar o modelar la personalidad de una persona es muy 

compleja ya que la personalidad es una característica dinámica en los 

seres humanos y se está modificando continuamente en función de su 

entorno. Existen varios inventarios de personalidad con diferentes 

bondades que intentan explicar esta dinámica y tienen diferentes 

bondades pero no son concluyentes o están supeditados a cierta 

subjetividad. 

 Las preferencias musicales de las personas varían de manera más 

compleja que la personalidad. Están sujetos a temas demográficos, del 

tiempo y del entorno también. Si bien se logró establecer relaciones entre 

los perfiles y las preferencias musicales de los usuarios es necesario 

establecer con exactitud todas estas variables. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Las herramientas de minería de datos La calidad de los datos es 

fundamental, por lo cual se recomienda: 

o Utilizar para la muestra poblaciones de varias ciudades y/o países, 

pluriculturales, pluriétnicas, de distintas edades, etc. 

o Para el caso de los inventarios de personalidad, profundizar sobre 

las bondades de cada inventario y de ser posible aplicar los tests 

más extensos que permitirán delinear más profundamente la 

personalidad del individuo y con gente que esté dispuesta, 

consciente e interesada en el estudio. 

o Los APIs de las plataformas de música permiten extraer de la base 

de datos información que podría aportar con información adicional 

útil como edad, sexo, ciudad, etc. 

 Buscar distintos métodos de clasificación musical. Si bien el género 

musical es una alternativa para intentar clasificar a la música, no refleja 

necesariamente el efecto de la música sobre el individuo. Existen otros 

mecanismos para clasificarla como algunos métodos asistidos por 

machine learning, tratamiento digital de señales, clasificación por 

emociones, etc. que pueden arrojar otras relaciones entre la personalidad 

y la música. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

• API – La interfaz de programación de aplicaciones (Application 

Programming Interface) es el conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) 

que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como 

una capa de abstracción. 

• Data mining – Minería de datos 

• KDD – Knowledge discovery in databases 

• SEMMA – Metodología aplicada en minería de datos que proviene de 

las iniciales de Sample, Explore, Modify, Model and Assess (Muestra, 

Exploración, Modificación, Modelado y Evaluación). 

• OCEAN – Referencia al modelo de evaluación de los 5 grandes rasgos 

de personalidad (Openness to experience, Conscientiousness, 

Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism) 

• Spider - Una araña web es un programa (bot) que inspecciona las 

páginas de internet de forma metódica y automatizada para su 

procesado posterior por un motor de búsqueda que las indexa las para 

un sistema de búsquedas rápido.  

• WWW – World Wide Web 

• Verdaderos Positivos (VP) - éxitos 

• Verdaderos Negativos (VN) - rechazos correctos 

• Falsos Positivos (FP)   o también falsas alarmas o Error tipo I 

• Falsos Negativos (FN)   o también, Error de tipo II 
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• Sensibilidad o Razón de Verdaderos Positivos (VPR) o también razón 

de éxitos y, recuerdo en recuperación de información, 

    V P R = V P / P = V P / ( V P + F N )  

• Ratio o Razón de Falsos Positivos (FPR) o también razón de falsas 

alarmas o fall-out en recuperación de información 

    F P R = F P / N = F P / ( F P + V N )  

• Exactitud (accuracy) (ACC) 

    A C C = ( V P + V N ) / ( P + N )  

• Especificidad (SPC) o Razón de Verdaderos Negativos 

    S P C = V N / N = V N / ( F P + V N ) = 1 − F P R  

• Valor Predictivo Positivo (PPV)  o también "precisión" en recuperación 

de información 

    P P V = V P / ( V P + F P )  

    P P V = P ∗ V P R / P ∗ V P R + ( 1 − P ) ∗ ( 1 − S P C )  

• Valor Predictivo Negativo (NPV) 

    N P V = V N / ( V N + F N )  

    N P V = ( 1 − P ) S P C / ( 1 − P ) S P C + P ( 1 − V P R )  

• Ratio o Razón de Falsos Descubrimientos (FDR) 

    F D R = F P / ( F P + V P )  

• curva ROC - Receiver Operating Characteristic 

• AEC – Area under the curve. Área bajo la curva  

 

 


