
RIADA: a machine-learning based infrastructure
for recognising the emotions of Spotify songs

(Summary)⋆
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Summary of the Contribution

En el campo de la computacion afectiva existe un interés creciente en torno al re-
conocimiento de las emociones que produce la música. En la literatura cient́ıfica
distintos sistemas han sido propuestos y aplicados a problemas relacionados con
la recomendación y/o personalización de contenidos musicales. Estas soluciones
se centran especialmente en reconocer las emociones que produce una canción
en el oyente, pero no en las que realmente siente al escuchar la canción (emo-
ciones producidas versus emociones percibidas). Estas últimas tienen una com-
ponente más personal y suelen estar influenciadas por el estado de ánimo y
el contexto actual del oyente, entre otros factores. En este art́ıculo se propone
una infraestructura de servicios capaz de anotar emocionalmente las canciones
atendiendo a las emociones percibidas. El proceso de anotación está basado en
técnicas de inteligencia artificial y deduce las emociones a partir de las carac-
teŕısticas acústicas de las canciones. Otra de las contribuciones de la solución
con respecto a los sistemas existentes es que se puede aplicar sobre grandes
colecciones de canciones, por ejemplo, sobre la discograf́ıa completa de Spotify.
El trabajo muestra cómo se ha realizado este etiquetado masivo a partir de las
listas de reproducción publicadas por los propios usuarios en el proveedor de
música, dotando a Spotify de una dimensión emocional que no dispońıa.
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