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Abstract 

With this research we have tried to improve music recommendations during the so-called 
cold start problem, i.e when a new user registers to a recommender system service, the 
system doesn't know his taste and cannot propose meaningful suggestions until the user 

provides some feedback about the first suggestions received. 

This preliminary work attempts to mitigate the cold-start problem using the profile picture 
of the user as a sole information, following the intuition that a correspondence may exist 
between the pictures that people use to represent themselves in Social Network Sites 

and their taste.  

For this purpose we have compared different image approaches: CSD, BoF and KCCA, 

with two different assessment methods. 

We proved that, at least in the small music community we used for our experiments, our 
method can significantly improve the precision in a Top-N recommender system in a cold-

start condition. 

However, in the case of random selection of users, our results have not been the 

expected ones. 
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Resum 

Amb aquesta investigació hem intentat millorar les recomanacions de música durant 
l'anomenat cold start problem, quan un nou usuari es registra en un sistema de 
recomanació, el sistema no sap que gustos té i per tant no pot proposar recomanacions 
significatives fins que aquest usuari proporciona cert feedback sobre les primeres 

suggeriments rebuts. 

En aquest treball hem intentat mitigar l'efecte del cold start problem fent servir la imatge 
de perfil d'usuari com a única informació, seguint la intuïció que hi ha certa 
correspondència entre les imatges que la gent fa servir per representar-se en les xarxes 

socials i els seus gustos musicals. 

Per a aquest propòsit, hem comparat diferents tècniques d'imatge: CSD, BOF i KCCA, 

amb dos sistemes diferents d'avaluació. 

Hem provat que, almenys en la petita comunitat que hem fet servir per als nostres 
experiments, el nostre mètode pot millorar significativament la precisió en un sistema de 

recomanació amb l'enfocament Top-N en una situació de cold start. 

No obstant això, en el cas de la selecció aleatòria d'usuaris, els nostres resultats no han 

estat els esperats.  
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Resumen 

Con esta investigación hemos intentado mejorar las recomendaciones de música durante 
el llamado cold start problem, cuando un nuevo usuario se registra en un sistema de 
recomendación , el sistema no sabe que gustos tiene y por tanto no puede proponer 
recomendaciones significativas hasta que este usuario proporciona cierto feedback sobre 

las primeras sugerencias recibidas. 

En este trabajo hemos intentado mitigar el efecto del cold start problem usando la 
imagen de perfil de usuario como única información, siguiendo la intuición de que existe 
cierta correspondencia entre las imágenes que la gente usa para representarse en las 

redes sociales y sus gustos musicales. 

Para este propósito, hemos comparado distintas técnicas de imagen: CSD, BoF y KCCA, 

con dos sistemas diferentes de evaluación. 

Hemos probado que, al menos en la pequeña comunidad que hemos usado para 
nuestros experimentos, nuestro método puede mejorar significativamente la precisión en 

un sistema de recomendación con el enfoque Top-N en una situación de cold start.  

Sin embargo, en el caso de la selección aleatoria de usuarios, nuestros resultados no 

han sido los esperados. 
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1. Introducción 

Gracias a la gran expansión que ha tenido Internet en los últimos años, hoy en día es muy 

sencillo encontrar todo tipo de facilidades a la hora de buscar cualquier producto, así como 

contenido multimedia, libros, etc. Empresas como Amazon (junto a otros muchos líderes del e-

commerce) ofrecen una amplia gama de posibilidades en este sentido.  

El auge también de las redes sociales como Instagram o Twitter hace que cada vez haya más 

tráfico de información: fotos, videos, música…Hasta tal punto que puede llegar a ser difícil la 

búsqueda o discriminación de contenido relevante. 

Una solución a este problema son los llamados Sistemas de Recomendación. Un sistema de 

recomendación se puede definir como un agente de información personalizado el cual 

proporciona sugerencias de determinados ítems que se supone que interesan al usuario. Los 

ítems sugeridos pueden ser de todo tipo: noticias, películas, libros, canciones, productos, etc. 

Esta utilidad para discriminar información se ha extendido de modo transversal por multitud de 

campos: desde la venta de películas hasta la recomendación de nuevos amigos en Facebook. Un 

enfoque muy extendido en recomendación es loque se denomina filtros o métodos colaborativos 

(Collaborative Filtering) donde se comparan los hábitos de escucha con los de otros usuarios  [1]. 

Un problema común a esta amplia gama de aplicaciones es el llamado cold start problem [2]. 

Cuando un nuevo usuario se registra en el sistema, éste apenas tiene datos suficientes para 

hacer una recomendación relevante. En este sentido, es muy importante que estas primeras 

recomendaciones sean útiles al usuario para as í ganarse su confianza y que realmente la tarea 

del sistema de recomendación sea eficaz [1]. 

Por tanto, toda información adicional que pueda usar el sistema a la hora de hacer estas primeras 

recomendaciones se convierte en algo esencial. De aquí que nuestro enfoque sea el de añadir 

las imágenes de perfil de usuario para mitigar en alguna medida este problema. Para ello 

debería existir alguna correlación de relevancia entre las imágenes de perfil que utilizan los  

usuarios y sus hábitos musicales. En otras palabras, ¿Es posible que usuarios con gustos 

musicales parecidos tengan una imagen de perfil similar?  

Otro tema que hemos querido abordar en este proyecto es el de la multimodalidad. En 

clasificación, habitualmente se han usado características de propias de los datos que queremos 

analizar, sin embargo siempre es más efectivo usar varias fuentes o tipos de información para 

mejorar el funcionamiento del clasificador. Para ello es necesario que las distintas muest ras que 

provienen de espacios o dominios distintos tengan algún tipo de correlación y lo ideal sería buscar 

un nuevo dominio común en el cual se maximizara dicha correlación.  

Esta investigación se ha llevado a término gracias a la colaboración entre el Grup de 

Processament d’Imatge i Video (GPI) y el Dr. Eugenio Tacchini ( ni ersit   atto ica de   acro 

Cuore di Piacenza). Eugenio es experto en sistemas de recomendación de música. Él fue el 

iniciador de esta idea de añadir contenido visual a las recomendaciones, y ha seguido muy de 

cerca el desarrollo del proyecto. 
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1.1. Objetivos del proyecto 

 

El principal objetivo de este proyecto es investigar, en el marco de los Sistemas de 

Recomendación, si es posible o no usar la imagen de perfil de usuario para mejorar el 

comportamiento de estas recomendaciones, principalmente en el llamado cold start problem.  

Los objetivos de este proyecto son:  

1.- Investigar sobre el estado del arte de los sistemas de recomendación (no sólo en el 

caso de música) y en concreto usando imágenes para ello.  

 

2.- Entender si hay una correlación relevant e entre las imágenes que utilizan los usuarios  

en la web y sus gustos musicales.  

 

3. - Si existe esta correlación, servirse de ella para mejorar el comportamiento actual de 

los llamados Sistemas de Recomendación Colaborativos
1
, especialmente durante el cold 

start period.  

 

1.2. Requisitos y especificaciones 

 

Requisitos del proyecto: 

- Implementar un sistema básico de recomendación (con un enfoque colaborativo) para 

hacer recomendaciones musicales.  

- Estudiar si las imágenes proporcionan información relevante al usarlas en los sistemas de 

recomendación (probando varios descriptores y técnicas). 

- Comparar resultados entre el sistema con imágenes y otros sistemas donde no se utilice 

información visual.  

Especificaciones del proyecto: 

- Usar Matlab, C++, PHP y Bash como principales lenguajes de programación.  

- Usar Last.fm como fuente de datos (para etiquetas, listas de usuarios, artistas, escuchas 

y más datos adicionales).  

 

Los métodos y software usados en este proyecto han sido extraídos de diferentes fuentes, junto 

con scripts que hemos hecho nosotros desde cero. Por un lado, para calcular los descriptores de 

imagen se han usado distintas técnicas y software los cuales son especificados en el aparatado 3 

del proyecto y en el apéndice 7.  

En el caso de la extracción de las bases de datos (apartado 3.1) y la evaluación de los resultados 

(ver apartado 3.4), se ha utilizado y modificado sofware y recursos del Dr. Eugenio Tacchini, para 

extraer datos de Last.fm y así testear nuestros experimentos, así como para los primeros pasos  

de la implementación del sistema de recomendación [3].  

                                                 
1
 Sistemas de recomendación basados en el comportamiento implícito y explícito de los usuarios, 

no en el contenido del item a recomendar (ejemplo: en el caso de música no se hace un análisis 
de audio) 
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Tanto la c reación de un entorno adecuado para la recomendación como el primer script de 

evaluación, así como otras herramientas usadas durante el proyecto, han sido desarrolladas por 

nosotros (ver apéndice 7 para más detalle). 

 

1.3. Plan de trabajo 

1.3.1. Work packages 

WP1: Propuesta y plan de trabajo 

WP2: Búsqueda de información 

WP3: Desarrollo de Software 

WP4: Revisión crítica 

WP5: Evaluación de resultados 

WP6: Memoria final  

WP7: Presentación del TFG 

 
Para una revisión más detallada de los work packages, hacemos referencia al documento 
ESV_Workplan.pdf. Este documento no ha sido modificado desde su entrega, por lo que se 

pueden comparar el plan inicial con el que al final hemos hecho.  
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1.3.2. Diagrama de Gantt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt 
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1.4. Incidencias y desviaciones durante el proyecto 

1.4.1. Extracción de los datos 

Para la evaluación de nuestros experimentos necesitamos varias bases de datos de distintas 
características (ver 3.1 para una descripción de las bases de datos utilizadas).  

Al principio teníamos dos datasets proporcionados por Dr. Eugenio Tacchini (3000 usuarios de los  

grupos ‘black metal’ y ‘pop’ de Last.fm y 5000 usuarios sin tener en cuenta el grupo). Pero 

tuvimos que extraer estas bases de datos de Last.fm otra vez ya que necesitábamos el archivo 

playcount.txt (las escuchas de cada usuario) para poder probar nuestro sistema básico de 

recomendación y generar la matriz M de usuarios x artistas. 

Otro problema con estas bases de datos fue la diferencia de tiempo que había entre el momento 

en que extrajimos los datos y el momento que Eugenio lo había hecho (hace un año), luego la 

matriz M  de escuchas y algunas imágenes ya no eran las mismas, y algunos usuarios ya se 

habían dado de baja de la red social. Para solucionar este problema tuvimos que rehacer de 

nuevo las bases de datos. 

Después de todo esto, nos dimos cuenta de que necesitábamos dividir estos datos en varias  

partes para hacer el entrenamiento y el test de cada método de imagen. Como cada uno requiere 

de distintas fases de entrenamiento y de test, tuvimos que hacer más grandes estas bases de 

datos para tener resultados concluyentes, así como asegurarnos de que no hubiera repeticiones 

de usuarios o artistas. 

1.4.2. Novedad de la temática 

Nuestra investigación ha sido sobre un tema sin ninguna referencia (si que hay algunas 

referencias de KCCA y multimodalidad aplicado a búsqueda de contenido multimedia, pero no de 

recomendación a partir de imágenes), y esto es un importante reto si necesitamos evaluar el 

funcionamiento de nuestro sistema de algún modo, sobretodo en los primeros pasos.Dr. Eugenio 

Tacchini y [3] nos ha ayudado en esta tarea. Primero evaluamos los primeros resultados con un 

método que mide la similitud media entre los usuarios de la base de datos. Finalmente hemos 

utilizado otro método para evaluar la validez como sistema de recomendación,  ambos métodos se 

explican en el apartado 3.4.  

1.4.3. Selección de descriptores 

Con el propósito de cumplir los objetivos anteriormente comentados se hacía necesario comparar 

varios descriptores (ver sección 2.2) y ver su repercusión en las recomendaciones. Pero como 

tuvimos que partir casi de cero con el sistema de recomendación no hemos podido profundizar 

todo lo que hubiéramos deseado en esta línea. También debido a esto tuvimos que alargar la 

duración del proyecto.  

Usamos para esta parte varias implementaciones [4] [5] [6] y finalmente probamos con otros  

descriptores más para tener resultados más seguros. Adaptar cada implementación a nuestro 

caso también ha traído bastantes problemas. 

 

1.4.4. Dimensión de los datasets 

El método colaborativo en los sistemas de recomendación necesita muchísimos datos para 

extraer resultados concluyentes. Por esta razón nuestras bases de datos eran de miles de 

usuarios y este hecho conlleva que cada experimento puede llevar días o semanas según como 

esté implementado el código (bucles, optimización del mismo, formatos de entrada y salida, etc .). 

Por esta razón tuvimos que optimizar los scripts que estaban involucrados y pensar cómo mejorar 

todo el proceso.  
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De hecho, tuvimos un problema con el tamaño de los datos en disco, ya que en los primeros 

momentos habíamos usado scripts que fueron pensados para experimentos menos complejos y 

en cada paso estábamos guardando en formatos no muy ligeros (txt, xml) no sólo los resultados 

sino también los pasos intermedios. 

 

Otro problema relacionado con esto fue el hecho de que los usuarios de cada grupo de Last.fm 

son limitados, y no todos cumplían con nuestros requisitos, por lo que aumentar el número de 

usuarios era un compromiso en este sentido.  
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2. Estado del arte 

Después de una búsqueda exhaustiva sobre el tema de la recomendación (no sólo sobre 

recomendación de música) no hemos podido encontrar ninguna referencia que se base en 

imágenes para hacer recomendaciones, ni más específicamente, ninguna referencia que combine 

estos dos dominios, es decir, imágenes de perfil y hábitos musicales. Lo más cercano que hemos 

encontrado es esta fuente [7], que consiste en recomendar ítems a partir de las carátulas de los  

discos. 

Por esta razón, hemos tenido que empezar de cero, al principio avanzando independientemente 

en cada parte (imagen y música) y evaluando cada dominio individualmente. El mismo proceder 

hemos seguido para buscar información sobre el estado del arte.  

2.1. Sistemas de recomendación 

Como comentamos en la introducción, desde la llegada de la era de la información, con internet, 

las redes sociales, etc. se está produciendo un fenómeno a escala global: la sobrecarga de 

información.  

Debido a esto se necesitaban una serie de instrumentos para buscar y encontrar de forma 

eficiente la información realmente relevante. Gracias a este marco han triunfado empresas como 

Google con su conocido buscador, o Amazon con sus recomendaciones de compras.  

Por supuesto, esta situación también ha afectado al sector de la música, quizá más tardíamente 

debido a las reticencias de las grandes discográficas al mercado virtual. Empresas como Pandora,  

Spotify o Rdio pusieron a la distancia de clic un catálogo de cientos de miles de canciones, y la 

pregunta a esto era la misma: cómo hacer llegar toda esta informacion al usuario, de forma 

personalizada. ¿Cómo conseguir que sea un negocio, que a partir de esos portales la gente 

conozca nueva música afín a sus gustos? Aquí entran en acción los Sistemas de 

recomendación. 

Estos sistemas crean un perfil de usuario, que modelan según una serie de condicionantes que 

ahora veremos y relacionan este perfil con una serie de items (libros, canciones, películas, 

etiquetas, etc) que caracterizan a ese usuario.  

Resumiendo bastante, aquí hay dos enfoques claros [1]: 

- Collaborative filtering: (user-to-user) consiste en recomendaciones a partir de estudiar 

el comportamiento tanto explícito (ratings
2
, etc.) como implícito (hábitos de escucha) del 

usuario y compararlo con el resto de usuarios, sin tener en cuenta el contenido de los  

ítems. Es el que se ha aplicado más en todo tipo de campos, por su versatilidad, aunque 

quizás este también es su problema: perdemos eficacia al no estar adaptado a un campo 

en concreto y no aprovechar las características concretas de este campo. Hay otros  

problemas como el cold-start problem, del que ya hemos hablado, el tamaño de las  

bases de datos (se necesitan una gran cantidad de usuarios para sacar resultados 

representativos) y el sparcity (las matrices de escuchas suelen tener muchos ceros, 

debido a la gran diversidad de ítems y de gustos posibles).  

 

- Content-based filtering: (item-to-item) consiste en recomendaciones a partir del análisis 

del contenido: mirar artistas relacionados, características musicales, análisis del audio,  

etc. comparando con contenidos similares. Muchas veces en este caso tenemos  

                                                 
2 Last.fm, por ejemplo, pide al usuario que vote una serie de artistas al registrarse en el sistema 

para tener una mínima información de los gustos del usuario. Ver Figura 2 
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problemas de recomendaciones evidentes (mismo artista, canción parecida) o requieren 

de un análisis manual (Pandora llegó a conseguir etiquetar unas 600.000 canciones 

manualmente contratando musicólogos y gente especializada) lo que implica muy poca 

flexibilidad al surgir nuevos ítems. Sin embargo, la recomendación por contenido tienen la 

ventaja de que no necesita muchos datos para poder recomendar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final, muchos sistemas de recomendación han optado por un sistema híbrido en el que se 

aprovechan ambos enfoques, aunque comercialmente esté más desarrollado el colaborativo (por 

ser más fácil de implementar).  

Después de buscar por internet de distintas fuentes, hemos hecho esta comparativa a modo de 

guía:  

Commercial Recommender System Recommender Type Area 

Pandora Manually Tag Attributes (MGP) Content-based Music 

Mufin Algorithms only Content-based Music 

Itunes Genius Collaborative Music 

Spotify  Implicit behavior, Echonest Hybrid  (mainly 

Collaborative) 

Music 

Rdio Similar to Spotify   Music 

Figura 2. Ratings de Last.fm 
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Songza Manual curation Content-based Music 

Echonest  Audio Content, metadata, text 

analysis 

(adquired by spotify) 

Hybrid System Music 

Last.fm Scrobblings  Collaborative Music 

Netflix  Explicit rates Collaborative Movies 

Amazon Purchases, rates and likes (user 

activity: explicit) 

Collaborative All 

Google Explicit and implicit: cookies  Web 

Youtube Explicit and implicit Collaborative Videos  

 

 

 

 

 

Podemos ver la importancia que tienen los sistemas colaborativos en la red.  

Una herramienta idónea para este proyecto ha sido la utilización del entorno de Last.fm. Con más 

de 43 millones de usuarios, esta red social de música ofrece bastantes facilidades a 

desarrolladores. Su API [8] permite utilizar los datos disponibles en la comunidad Last.fm, lo que 

proporciona un acceso total tanto a datos implícitos de los usuarios (escuchas, llamadas 

scrobblings) como explícitos (tags que ponen los usuarios a los artistas, grupos, etc). Es 

interesante comprobar que a diferencia de otras plataformas como Pandora, el etiquetado de los  

items se ha delegado a los mismos usuarios, siendo mucho más flexible y eficaz una posible 

recomendación por contenido. Otra fuente de información dentro de las mencionadas que nos 

parece oportuno remarcar es la de los grupos. En Last.fm los usuarios pueden elegir pertenecer o 

crear grupos asociados a determinados gustos musicales (pop, metal, etc.). De cara a seleccionar 

datos concretos para el proyecto este factor ha sido de gran utilidad.   

 

2.2. Descriptores de imagen 

Por lo que respecta a la parte de imagen, resumiremos las características principales de los  

descriptores que hemos utilizado. A la hora de utilizar imágenes para conseguir mejores 

recomendaciones, la elección del descriptor que representa la información de imagen no es trivial 

ni mucho menos. Depende mucho de la información de imagen que queramos potenciar y 

también de aquella que queramos obviar. Elementos como el color, la distribución de éste, 

texturas en determinadas partes de la imagen o el contenido de la misma desde un punto de vista 

más abstracto son datos a tener en cuenta.  

De hecho, un buen análisis de cuáles son los elementos que realmente potencian la correlación 

entre las escuchas de los usuarios y las imágenes que los representan es un asignatura 

pendiente de este trabajo, que como hemos dicho en las incidencias, habría que estudiar con 

profundidad para distintos grupos de usuarios o tendencias musicales.  

Tabla 1. Resumen de algunos sistemas 

comerciales 
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Los descriptores son necesarios para comprimir la información de imagen y así poder hacer 

comparaciones entre imágenes, y esto se hace más necesario si estamos trabajando con el 

enfoque colaborativo (como es el caso) y necesitamos miles de usuarios para sacar resultados 

concluyentes.  

2.2.1. Color Structure Descriptor (CSD) 

Color Structure es un descriptor bastante conocido y usado en computación multimedia, descrito 

en el estándard MPEG-7 [9].  

Este descriptor no sólo tiene en cuenta un simple histograma de color, sino que aprovecha 

también la distribución de color por la imagen, lo cual es importante en nuestro caso para poder 

reconocer similitudes entre imágenes por tener zonas representativas con el mismo color o misma 

estructura, no centrándose sólo en el color dominante de la imagen.  

En nuestra investigación hemos podido probar tres descriptores MPEG-7 más (DCD, EHD, CLD) 

en el Apéndice se puede ver la razón de esta elección.  

2.2.2. Bag of Features (BoF) 

Bag of Features (BoF) [10] o también llamado BoW (Bag of Words) consiste en representar la 

imagen como un histograma cuyos bins son características o patrones representativos de varias  

imágenes. Estos bins son las palabras de un vocabulario visual (codebook) que han sido 

previamente calculadas. El proceso de calcular este descriptor es el siguiente:  

- Selección y representación de características: Se seleccionan determinados puntos de 

interés de cada imagen de entrenamiento. Estas características o patrones son 

representadas en vectores de una determinada medida. El método de representación 

más usado es SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) [11]. Una vez aplicado SIFT para 

cada imagen, tenemos una colección de vectores de dimensión 128 (el triple en el caso 

nuestro, ya que utilizamos patrones con color) que representan a ésta.  

 

- Generación del codebook: a partir de esta colección de vectores, se generan las  

palabras código (codewords) del vocabulario. Los codewords son representaciones de 

varios patrones SIFT similares. Para ello se aplica algún método de clustering como 

kmeans, con tantos centroides como palabras queramos en nuestro vocabulario. Una vez 

tenemos agrupados los descriptores SIFT en N clusters, los centroides resultantes son los  

codewords, que son los bins del histograma. 

 

- Representación de los datos de test: finalmente, una vez tenemos ya el vocabulario, se 

calcula para cada nueva imagen de test que queramos representar si contiene, y cuantas 

veces, los codewords definidos en el codebook, formando el histograma.  

 

BoF tiene la ventaja de utilizar patrones característicos de varias imágenes que puede que no 

tengan relación entre s í y así analizar texturas y zonas concretas de la imagen. Sin embargo,  

tiene el problema de que perdemos la relación espacial de estos patrones. Otro problem a de esta 

técnica es que cuanta menos calidad tengamos de la imagen, más difícil será extraer patrones 

importantes de ésta y ver si éstos existen en otras imágenes.  
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2.3. kernel Canonical Correlation Analysis (kCCA) 

KCCA una variación de la técnica CCA (Canonical Correlation Analysis) propuesta por [12] en 

1936. CCA es un método que consiste en buscar un cambio de base para dos conjuntos de 

variables distintos, con el propósito de maximizar la correlación existente entre las proyecciones 

de dichas variables en el nuevo espacio. Con el objetivo de conseguir más flexibilidad en la 

selección de características, se utiliza un kernel para proyectar los datos aumentando la 

dimensión del espacio de características [13].  

Tras revisar algunos de los artículos publicados que usan dicha técnica, podemos concluir que no 

hay una referencia que se ajuste a lo que nosotros pretendemos hacer, utilizar como dimensiones 

iniciales los hábitos musicales y las imágenes de perfil. Nos hemos basado sobre todo en la teoría 

y el código adjunto que utilizan en [13], donde se usa KCCA con texto e imágenes asociadas. En 

[14], se utiliza con el mismo propósito, con el añadido de que los descriptores de los que se 

parten son BoF (como en nuestro caso). En [15], usan KCCA para maximizar correlación entre 

imágenes y tags, utilizando entre otros descriptores también BoF. Para parte de la 

implementación de las proyecciones una vez entrenado KCCA, nos hemos orientado con  [16], 

aunque realmente no usan dos dominios distintos, sino que capturan imágenes desde dos puntos 

de vista diferentes. Por último, en [17], utilizan CCA para hacer recomendaciones en el cold start 

problem para libros y películas, buscando que los ratings en uno de los dos dominios pueda ser 

útil para el otro dominio. 

La descripción del método la dejamos para el apartado de Metodología.   
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3. Metodología / desarrollo del proyecto:  

Para llevar a cabo nuestra investigación necesitábamos crear un entorno adecuado para nuestras  

recomendaciones. El esquema general es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como nuestro proyecto reúne varias etapas implementadas en distintos lenguajes de 

programación (C++, PHP, Matlab, Bash), dicidimos usar ficheros de texto como entradas y salidas 

de cada parte. 

 

 

3.1. Selección de la base de datos 

Una buena selección de la base de datos era esencial para nuestro proyecto
3
. Al principio usamos 

bases de datos de menos de 100 usuarios para testear las primeras recomendaciones y 

comprobar el funcionamiento de los descriptores.  

La primera base de datos relevante
4
, cuando ya teníamos más o menos un marco seguro para un 

experimento de más magnitud, fue un dataset formado por unos 3000 usuarios pertenecientes a 

los grupos de Last.fm ‘pop’ y ‘black metal’ (50% de usuarios pop y 50% metal):  

 

 

 

                                                 
3 Como se ha explicado en la sección 2.1, los datos han sido extraídos de la red social de música 

Last.fm. La información que extraemos de cada usuario es su imagen de perfil y su lista de 

artistas que escucha (no de temas). Esta lista va variando con el tiempo ya que los usuarios  

siguen activos en la red social.  

4  A lo largo del proyecto hemos ido extrayendo nuevas bases de datos, la mención de 

DB_metalpop es a modo de ejemplo para ilustrar mejor nuestras decisiones  

 

Extracción de 

datos de 

Last.fm 

Calcular 

descriptores 

Calcular matriz 

de escuchas 

Calcular 

similitudes 

entre usuarios 

Recuperar los 

KF imágenes 

más similares, 

scores  

Calcular 

distancias entre 

descriptores 

Dataset de n 
imágenes 

 

Lista de n usuarios  

Lista de m artistas 

Lista de escuchas 

 

 

n descriptores 

Matriz 
usuarios 

artistas 
(nxm) 

Matriz de 
similitudes 

(nxn) 

Matriz de 
distancias 

(nxn) 

Figura 3. Esquema general del proyecto 
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 Nº usuarios n Nº artistas m Nº escuchas 

DB_metalpop 3094 26903 86931254 

 

 

 

 

El criterio escogido para elegir estos usuarios fue que cumplieran los siguientes requisitos:  

- El usuario debía de tener más de 1000 escuchas en total.  

- Con imagen de perfil (jpg, png o gif).  

Para la selección de artistas, sólo se han escogido los 200 artistas más escuchados por el usuario 

(como máximo, ya que es posible que tenga menos) y éstos debían tener MusicBrainz ID
5
 (para 

evitar duplicidades).  

La extracciones de nuevos datos las hemos llevado acabo con dos scripts llamados  

get_random_lastfm_faces.php y get_users_group.php (una variación del primero). El primero 

extrae usuarios con ID de last.fm aleatorios y el segundo de un determinado grupo. Estos scripts 

utilizan varios métodos del last.fm API como group.getMembers, user.getInfo and user.  

getTopArtists (ver apéndice 7) .  

La salida de este script es: 

- temp_random : carpeta con las imágenes de los N usuarios  

- users.txt : lista de usuarios con varios datos de cada uno (nombre, ID, sexo, edad,  

país,etc)  

- artists.txt : lista de los artistas con su nombre y su MusicBrainz ID. 

- playcount.txt : lista con los tripletes <user, artist, number_of_plays>  

Un factor importante es cómo añadir nuevos usuarios a una base de datos ya formada. Esto se 

hace necesario por ejemplo si queremos tener usuarios de dos grupos de last.fm distintos o si 

queremos aumentar el número de usuarios porque necesitamos más datos de entrenamiento. Era 

esencial comprobar que tanto los nuevos usuarios como los nuevos artistas no estuvieran ya en 

los datos ya descargados.  

3.2. Creación de un entorno para las recomendaciones 

Una vez que ya contamos con un dataset con n usuarios, m artistas y sus escuchas, el siguiente 

paso es la creación de una matriz nxm que contenga estas escuchas (matriz que a partir de ahora 

llamaremos M). Dado que sólo tenemos 200 artistas por usuario, eso implica que la mayor parte 

de los elementos de la matriz M  de escuchas tendrá valor 0 (esto tiene repercusiones que 

comentaremos más adelante). Esta matriz M se extrae a partir del script genmatrix.m y de las 

entradas users.txt, artists.txt y playcount.txt.  

Una de las primeras decisiones que tuvimos que pensar es el formato de esta matriz M. En 

principio contiene directamente el número de veces que el usuario i escucha al artista j, sin 

                                                 
5 El proyecto MusicBrainz es una enciclopedia open source que recopila infomación sobre música.  

[18]. El MusicBrainz ID o también llamado MBID es un identificador único de 36 caracteres que es 

usado para evitar duplicidades con los nombres de los artistas [19]. 

 

Tabla 2. Características de la base de datos 

metalpop 
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embargo un enfoque muy usado en sistemas de recomendación es binarizar la matriz aplicando 

un umbral en el número de escuchas para simplemente tener la información de si ese artista j le 

gusta al usuario i (o no)(Ver Apéndice). Como queríamos ver en qué afectaba este cambio a los  

resultados, decidimos probar ambas opciones.  

Con la matriz de escuchas M  se ha de generar otra matriz S para ver cuál es el ‘ground truth’ de 

las recomendaciones. Esta matriz S es simétrica y contiene la similitud de cada usuario con el 

resto de usuarios dependiendo de sus escuchas, por lo que la matriz es de dimensión nxn. Este 

cálculo se lleva a cabo de dos formas distintas, dependiendo de si la matriz es binaria o no:  

- Jaccard index (método binario) 

La similitud entre dos usuarios i y j aquí es calculada de la siguiente forma [3]: 

 

       
   

   
 

 
Donde I y J son vectores de dimensión m que indican si le gusta o no a i o j los m artistas. 

 

El resultado para cada posición de la matriz S es un número real situado en el intervalo 

[0,1] 

 

- Pearson correlation 

En el caso de que queramos calcular las similitudes entre usuarios teniendo en cuenta el 

peso de cada artista dentro del vector de escuchas de un usuario determinado (vector de 

escuchas normalizado), utilizamos la correlación de pearson. La similitud entre dos 

usuarios A y B se calcula así: 

 

       
                   
 
   

         
          

   
     

   

 

 
Donde I y J son los vectores de escuchas normalizados de los usuarios i y j. 

El resultado para cada posición de la matriz S es un número real situado en el intervalo [-

1,1]. 

 

Finalmente obtenemos por uno de los dos métodos la matriz S de similitud entre usuarios  

dependiendo de sus escuchas (script usermatrix.m). Con esta matriz ya podríamos hacer 

recomendaciones (si el objetivo fuera recomendar artistas a un usuario que lleva ya tiempo en el 

sistema), pues podemos escoger los k  usuarios más cercanos a un determinado usuario y 

recomendar lo que estos usuarios escuchan.  

Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, si nos ponemos en la situación de que un 

usuario nuevo llega al sistema y no tiene escuchas para comparar con el resto de usuarios, una 

opción sería introducir la información de la imagen de perfil para no empezar desde cero las 

recomendaciones. 
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3.3. Extracción información relevante de imágenes 

Una vez tenemos la información proporcionada por las escuchas de cada usuario, el próximo 

paso es hacer lo propio con las imágenes de perfil. La idea es pasar de tener n imágenes (de n 

usuarios) a conseguir una matriz nxn (llamada F) con las similitudes entre usuarios dependiendo 

de sus imágenes de perfil, como ilustra el siguiente esquema:  

 

 

Dependiendo del enfoque o técnica utilizado este esquema varía en alguna de sus partes, como 

detallaremos ahora.  

3.3.1. Cálculo de descriptores 

Como hemos comentado anteriormente, al no tener referencias previas sobre las que trabajar nos 

hemos querido centrar en tres técnicas de las cuales hemos hablado anteriormente en el estado 

del arte: CSD, BoF, kCCA.  

Cabe destacar también que hemos estado muy condicionados a los datos que hemos podido 

extraer. Las imágenes de perfil de Last.fm no son de mucha calidad, haciendo más difícil esta 

discriminación de la que hablábamos antes.  

- Color Structure Descriptor (CSD) 

Color Structure fue el primer descriptor de imagen que utilizamos porque part íamos de una 

implementación en la libreríade software del Grupo de Imagen y Video, que calcula 

masivamente varios descriptores MPEG-7 de cada imagen, así como las distancias entre 

ellas. Por último, genera una matriz de distancias F.   

La elección de estos descriptores se basa también en que destacan ciertas características de 

la imagen como la distribución de color, como hemos explicado en el estado del arte, y que es 

muy importante en ciertos casos para diferenciar entre grupos como el primer ejemplo 

ilustrado (pop y metal).  

El script indexer.sh genera para cada imagen un fichero xml que contiene cuatro descriptores 

de MPEG-7 (CSD, CLD, EHD, DCD). La elección de CSD sobre los otros la explicamos en el 

Apéndice. 

Una vez tenemos los n ficheros xml con la información de los distintos descriptores , 

calculamos la distancia ‘L1’ que hay entre cada descriptor  CS  y el resto. Con 

hct_query_cs.sh c reamos n nuevos xml ’s con una lista ordenada  teniendo en cuenta la 

distancia de cada imagen de usuario con el resto.  

Por último matrix_cs.sh se encarga de ensamblar toda esta información en una única matriz   

F de distancias simétrica nxn.  

Estas herramientas se pensaron en su día para bases de datos no muy grandes, por eso 

utilizarlas para nuestro proyecto ha ido haciéndose más complicado hasta el punto de tener 

que optimizar el código y eliminar pasos intermedios. No sólo estamos hablando de tiempo 

sino también de espacio en disco. 

n imágenes 
n 

descriptores 

Cálculo de 
distancias 

entre 
descriptores 

Matriz nxn 
de 

distancias 

Figura 4. Esquema genérico para calcular la 

matriz F 
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- Bag of Features (BoF) 

Tras las primeras pruebas con descriptores MPEG-7, se hacía necesario la utilización de 

nuevos descriptores que tuvieran en cuenta otras características de la imagen. Elegimos Bag 

of Features porque queríamos ver si la caracterización de texturas y patrones concretos en la 

imagen mejoraban el comportamiento de las recomendaciones. 

En este caso utilizamos una implementación de BoF proporcionada por VLFeat [5]. Tuvimos 

que adaptarlo bastante a nuestras necesidades y cambiar parámetros para ver cómo 

afectaban a los resultados, ya que la finalidad original del código era de clasificación con 

imágenes de mucha más calidad y con clara correlación intraclase.   

Los parámetros que elegimos después de varias pruebas siguiendo lo ya explicado en el 

estado del arte son:  

- numTrain = 200;  #número de imágenes de entrenamiento 

- numDesc = n;  #número de imágenes a comparar 

- phowOpts = {'color','hsv','Sizes', 7,'Step', 2} ;  #opciones de la función de VLFeat  

phow.m para calcular vocabulario 

- dimCodeWords=384 #dimensión de los descriptores SIFT para crear el vocabulario  

- numWords = 600; #número de palabras que tienen los histogramas BoF 

 

 

Una vez tenemos confeccionado el vocabulario y calculados los histogramas de los n 

usuarios, procedemos a la comparación de éstos con algún tipo de distancia. La distancia que 

hemos escogido finalmente fue Chi-Square [20]: 

 

        
 

 
 

       
 

       

 

   

 

 

Donde x e y son cada par de histogramas comparados para obtener la distancia entre esos 

dos usuarios y formar as í la matriz F. 

Un análisis más exhaustivo de la decisión de esta distancia sobre las otras así como las  

distancias usadas lo encontramos en el Apéndice.  
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3.3.2. Kernel Canonical Correlation Analysis (kCCA) 

La motivación de incluir este nuevo enfoque en la investigación vino dada por dos motivos: BoF  

no daba resultados muy distintos a CSD y lo más importante, queríamos ver si esta correlación de 

la que hablábamos al principio entre imágenes y hábitos musicales era posible.  

En este nuevo enfoque el esquema anteriormente planteado se hace más complejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que estamos haciendo es no sólo utilizar la información de imagen de cada usuario, sino que 

además previamente hemos buscado un nuevo espacio donde se busca maximizar la correlación 

entre estas imágenes y sus escuchas asociadas. El proceso es el siguiente: 

 

- Selección de los datos: Cargamos una matriz de escuchas nxm. Ésta puede estar 

binarizada o no. Seleccionamos las n imágenes de perfil. Seguidamente se separa la 

base de datos en tres partes:  

o 5% para el entrenamiento del BoF (unas 200 imágenes).  

o 30% para el entrenamiento del kCCA (unas 1000 imágenes y escuchas 

asociadas).  

o 65% restante se proyecta para generar una matriz de distancias nxm en el nuevo 

espacio.  

 
- Entrenamiento de los descriptores: con la parte de los datos mencionada se genera el 

vocabulario de BoF (u otro descriptor, hemos utilizado otros para ver diferencias, ver 

Apéndice) ya que necesitamos utilizar un descriptor para el resto de imágenes de la base 

de datos.  
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Figura 5. Esquema general de kCCA 
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- Cálculo de descriptores: al igual que hicimos en el anterior apartado, se calculan los  

histogramas de BoF para el 95% restante de la base de datos.  

 

- Normalización de escuchas y descriptores: una vez tenemos los descriptores 

calculados, se normalizan, y si las escuchas no están binarizadas, también se normalizan.  

 

 

- Entrenamiento del kCCA: con el 35% de datos seleccionado se calculan sus kernels  

tanto para imágenes como para escuchas con un kernel Chi-Square [15]: 

 

 

                 
 

  
 

             
 

             

 

   

  

 

 

Donde Ω es la media de las distancias     entre los datos de entrenamiento, d denota la 

dimensionalidad del descriptor o del vector de escuchas y    y    son cada par de 

descriptores o escuchas. Por lo que finalmente tendremos dos matrices n’xn’ (        de 

escuchas y         de imágenes) siendo n’ el número de muestras de entrenamiento. 

 
Una vez tenemos los kernels calculados necesitamos entrenar kCCA para obtener las dos 

matrices de proyección α y β que proyectarán el resto de datos en un nuevo espacio.  

Para este propósito hemos utilizado el software proporcionado por [13]. La función es 

kcanonca_reg_ver2.m cuyos parámetros de entrada son las dos matrices calculadas 

anteriormente        ,        , y los parámetros eta y kapa.  

 
eta_kcca = 1; 

kapa_kcca = 0.5; 

 

Hemos escogido estos valores siguiendo otra implementación del mismo código [16]. Con 

esta función obtenemos las dos matrices de proyección α y β con dimensiones n’xm ’ 

siendo m ’ la dimensión de los vectores del nuevo espacio.  

 

- Proyección de los datos de test: para proyectar los datos de test primero se ha de 

calcular también la matriz de kernel con estos datos, utilizando el parámetro Ω 

previamente calculado (tanto para las escuchas como para las imágenes). Después se 

proyectan los datos para los dos dominios [16]:  

 

      
          

      
          

 
Donde       

  y       
  son de dimensión nxM’ siendo n el número de usuarios de test (el 

65% de la base de datos).  

 

- Cálculo de distancias: Una vez tenemos estas dos matrices (que contienen las 

escuchas e imágenes proyectadas en el nuevo espacio) calculamos la distancia entre la 

imagen proyectada en el nuevo dominio de cada usuario con el resto de escuchas, 
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obteniendo una matriz de distancias F de dimensión nxn. La elección qué distancia utilizar 

se comenta en el Apéndice.  

 

3.4. Búsqueda y análisis de los métodos de evaluación 

Dado que nuestro enfoque tiene pocas referencias, es esencial encontrar un método de 

evaluación fiable para poder tomar las decisiones correctas e ir avanzando en el conocimiento 

que nos pueden aportar los distintos experimentos que hemos probado.  

Precisamente este asunto ha sido uno de los grandes problemas del proyecto, pues hasta la 

mitad de éste utilizamos un primer método, y basábamos todos nuestros avances en éste. Sin 

embargo, al cambiar de método de evaluación por uno  más parecido a un sistema de 

recomendación real, los resultados no se correspondían del todo. Esto nos ha llevado a querer 

comentar con profundidad ambos métodos. 

 

- Método 1: test_faces 

Este método intenta medir la correlación entre la similitud de las imágenes de perfil con la 

similitud de gustos musicales. Para ello se calcula a similitud media alcanzada por la 

recomendación teniendo en cuenta sólo las imágenes, respecto de la similitud media 

alcanzada teniendo en cuenta una selección aleatoria. Consiste en lo siguiente:  

Pasamos como entradas la matriz M de similitudes por escuchas nxn descrita en el apartado 

3.2, la matriz F de distancias entre descriptores nxn descrita en el apartado 3.3, y el número 

de KF de usuarios vecinos sobre los que queremos hacer la evalución.  

Se calculan tres medidas de similitud para cada usuario y sus KF vecinos: 

o Su: Se buscan, para cada usuario  , los KF valores de mayor similitud en la matriz 

M . Sus índices forman el vector k y se hace la media.  

 

      
 

  
          

  

    

 

 

Finalmente se calcula la similitud media para los n usuarios: 

    

    
 

 
      

 

   

 

 

    da por tanto la similitud media que tendría la base de datos teniendo en 

cuenta las similitudes entre los usuarios según sus escuchas. 
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o Sf: Se buscan, para cada usuario  , los KF valores de mayor similitud en la matriz 

F. Sus índices forman el vector k y se hace la media teniendo en cuenta la 

similitud real de estos índices en M .  

 

      
 

  
          

  

    

 

 

Finalmente se calcula la similitud media para los n usuarios: 

    

    
 

 
      

 

   

 

  

    da por tanto la similitud media que tendría ahora teniendo en cuenta los KF 

usuarios elegidos por la similitud de imagen y no por sus escuchas.  

 

o Sr: Se buscan, para cada usuario  , KF índices aleatorios formando el vector k y 

se hace la media.  

 

      
 

  
          

  

    

 

 

Finalmente se calcula la similitud media para los n usuarios: 

    

    
 

 
      

 

   

 

  
Esta medida se calcula 20 veces distintas y se hace la media para que sea un 

valor más estable.     da por tanto la similitud media que tendría la base de 

datos desde el punto de vista de una elección aleatoria de los KF vecinos más 

cercanos.  

 

Con estas tres medidas (    ,    ,    ) podemos sacar conclusiones a nivel de toda la 

base de datos sobre lo que aporta la recomendación de imagen (     respecto a una 

recomendación aleatoria (    , y que diferencia habría entre esta recomendación de 

imagen (     y la real por escuchas (    . Para ilustraer esto se calcula:  
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- Método 2: test_faces_2 

Un paso más hacia los sistemas de recomendación reales se concreta en este método de 

evaluación proporcionado por el Dr. Eugenio Tacchini. Consiste en calcular un coeficiente 

también, pero sin tener en cuenta las similitudes de escuchas. La idea es evaluar qué tan 

bueno es nuestro sistema de recomendación comparando lo que sugerimos a cada usuario 

según sus vecinos teniendo en cuenta la imagen y lo que le sugeriríamos si no tuviéramos 

ninguna información del usuario y le recomendáramos los TopN artistas más escuchados en 

el resto de la comunidad (técnica que se suele utilizar actualmente).  

Como entradas pasamos una matriz F de distancias teniendo en cuenta la información de 

imagen de dimensión nxn y la matriz de escuchas n usuarios x m artistas (binarizada). Se 

utiliza la binarizada porque lo que nos interesa es ver si le gusta (un like) o no ese artista a 

cada usuario.  

A partir de aquí se generan dos vectores de dimensión m para cada usuario de la comunidad:  

neighbours_face_likes y neighbours_random_likes. Estos vectores se calculan de la 

siguiente forma:  

- neighbours_random_likes: se suman los likes de los demás usuarios (todos) para cada 

artista j. 

 

- neighbours_faces_likes: se suman los likes de los KF usuarios más próximos según la 

cara, para cada artista j. 

 

De estos vectores se escogen para cada usuario los TopN=20 artistas con más likes 

(paralelamente de neighbours_random_faces y neigbours_faces_likes) y se comprueba si 

alguno de éstos se corresponde con alguno de los likes del usuario evaluado, sumando 1 

cada vez que esto sucede, y pudiendo llegar a un máximo de 20 por usuario en ambos casos. 

Esto se guarda en los vectores de dimensión n scores_random y scores_faces.  

Finalmente con scores_faces y scores_random se calcula el coeficiente:  
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4. Resultados 

A continuación mostramos los resultados con los métodos de los que hemos hablado con 

distintas bases datos.  

4.1. Base de datos 3794x51404 

Para el primer experimento hemos utilizado una base de datos distinta de la primera que nos 

proporcionó el Dr. Eugenio Tacchini ya que necesitábamos el mayor número de usuarios posible.  

El 50% de estos usuarios proceden del grupo ‘pop’ de Last.fm y el 50% restante del grupo ‘black 

metal’. 

 

 Nº usuarios  Nº artistas Nº escuchas  

3794x51404 3794 51404 135501013 

 

 

 

Si separamos los usuarios por el grupo del que proceden:  

 Nº usuarios  Nº artistas Nº escuchas  

pop 1897 27596 90780225 

Black metal 1897 35128 44720788 

 

 

 

Podemos observar que la comunidad ‘pop’ tiene muchas más escuchas que los usuarios del 

grupo ‘black metal’ (en concreto más del doble) aunque esas escuchas se conc entran en un 

grupo mucho más reducido de artistas. Estos artistas que escuchan los usuarios de ‘pop’ son más 

de la mitad de los artistas disponibles en la base de datos, pero observamos que los usuarios  

‘black metal’ escuchan también gran parte de los artistas escuchados por los usuarios de ‘pop’.  

Estas observaciones son útiles de cara a evaluar resultados y ver cómo es posible filtrar ciertos  

parámetros de la base de datos. 

Hemos dividido esta base de datos como comentamos en el apartado 3.3.2, quedándonos 2466 

usuarios para la parte de test. Comparando los distintos  métodos para CS, BoF y kCCA 

(distancias cosine y NC) para un número de vecinos KF de 1 a 60.  

 

 

 

 

 

Tabla 3. Características de la base de datos 

3794x51404 

Tabla 4. Características de la base de datos 

3794x51404 (2) 



 

 33 

4.1.1. Método 1 

- Sin binarizar: 

 

 

 

Vemos que la medida Sf/Sr de similitud media es bastante mayor que 1 y por tanto Sf supera 

los resultados que supondrían la elección aleatoria de vecinos (que es lo que representa Sr).  

Conforme aumentamos el número de KF, Sf decrece poco a poco respecto al Sr, lo que 

significa que en promedio perdemos similitud con el en foque de recomendaciones de 

imágenes si tenemos en cuenta más vecinos. 

Observamos que el mejor método es kCCA cosine seguido muy de cerca por kCCA NC, que 

era lo esperado ya que estamos utilizando la información de escuchas para entrenar la matriz  

F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados del Método 1 sin 

binarizar con la base de datos 3794x51404 
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- Binarizado: 

 

 

 

 

 

En el caso binarizado vemos que se corroboran los resultados sin binarizar en cuanto qué 

método es el más efectivo. También se reduce Sf respecto a Sr aumentando los vecinos, y el 

valor Sf/Sr es menor que en el caso no binarizado (lo cual es lógico si tenemos en cuenta que 

al binarizar estamos perdiendo información relevante de las escuchas).  

Figura 7. Resultados del Método 1 binarizado 

con la base de datos 3794x51404 
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4.1.2. Método 2 

 
 

 

 

Para el Método 2 vemos que los resultados no acompañan lo señalado en el Método 1. Es 

cierto que el rendimiento del sistema de recomendación empieza a ser mejor que una 

recomendación TopN=20 a partir de los 20 vecinos (cuando results_gain>1). Pero aquí el 

mejor rendimiento lo obtienen CS y BoF en vez de kCCA. En las conclusiones intentaremos 

dar respuesta a esta situación.  

De todas formas vemos que nuestro sistema parece responder mejor que el TopN=20, por lo 

que sí que podemos afirmar que en el caso de esta base de datos podríamos mitigar el cold 

start problem con este enfoque.  

4.1.3. Filtrado de artistas 

Otra opción que nos parece interesante es la de filtrar el número de artistas, pues más de 

51000 artistas hacen que el contenido de la matriz de escuchas esté formado en su mayor 

parte por valores nulos.  

- Filtrar artistas teniendo en cuenta los m’ artistas más escuchados de cada 

comunidad. 

Aquí hemos utilizado m’=500. 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados del Método 2 con la base 

de datos 3794x51404 
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Método 1 sin binarizar: 

 

 

 

 

 

Observamos que el hecho de filtrar el número de artistas hace que aumente el score Sf/Sr 

notablemente. Creemos que se debe a dos factores: si el usuario escucha alguno de estos 

500 artistas, su distribución de escuchas será menos homogénea y más centrada en ciertos  

artistas. Como son artistas famosos en la comunidad, habrá bastantes usuarios que les  

pasará lo mismo. El otro factor es que el usuario no escuche estos artistas. Habrá bastantes 

usuarios que sus escuchas sean todas 0 por este motivo, aumentando también por ello la 

similitud entre usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados del Método 1 sin 

binarizar con la base de datos 3794x500 
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Método 1 binarizado: 

 

 

 

 

En este caso aumenta ligeramente, pero no tanto como en el caso no binario. Podemos 

deducir que al no tenerse en cuenta las frecuencias de escuchas, no afecta tanto el hecho de 

perder artistas que no son famosos, ya que al ser el vector de escuchas binario, la 

distribución es homogénea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados del Método 1 binarizado 

con la base de datos 3794x500 
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Método 2: 

 

 

 

 

 

También se ve un poco de mejora respecto al no filtrado. Como se utiliza también una matriz  

binaria, los resultados tampoco varían mucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultados del Método 2 con la 

base de datos 3794x500 
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4.2. Base de datos DB_Random 

Esta base de datos está compuesta por usuarios extraídos teniendo en cuenta un grupo de ID’s  

aleatorias, por lo que no sabemos a qué grupo(s) pertenecen.  

 Nº usuarios  Nº artistas Nº escuchas  

DB_Random 5000 43076 77931659 

 

 

Un factor destacable a tener en cuenta es cómo ha bajado el número de escuchas. Creemos que 

se debe a que al ser usuarios escogidos de forma aleatoria, no sabemos el grado de implicación o 

de actividad que tienen en Last.fm. Sin embargo, escoger usuarios de grupos determinados nos 

garantiza que estos usuarios son activos, y se supone que deben tener muchas más escuchas.  

 

4.2.1. Método 1 

Sin binarizar:  

 

 

 

Los resultados en el caso aleatorio son todavía menores que escogiendo un grupo concreto  

(cómo se puede ver en el Apéndice).  

 

 

Figura 12. Resultados del Método 1 sin 

binarizar con la base de datos DB_Random 

Tabla 5. Características de la base de datos 

DB_Random 



 

 40 

Binarizado:  

 

 

 

Y esto no cambia mucho para el binarizado. 

 

Figura 13. Resultados del Método 1 binarizado 

con la base de datos DB_Random 
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4.2.2. Método 2 

 

 

 

Como era de esperar, la recomendación es mucho más pobre que el TopN=20.  

  

Figura 14. Resultados del Método 2 con la 

base de datos DB_Random 
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5. Presupuesto 

Este proyecto se ha llevado a cabo usando licencias Matlab del grupo GPI (UPC). Como el 

objetivo de la tesis era investigar sobre la relación entre música e imágenes, y no se busca tener 

un producto o prototipo final, sólo hemos tenido en cuenta una estimación del salario de un 

ingeniero junior, tutores y el software usado.  

 Personal Salario/h horas/mes Salario/mes Meses TOTAL 

Ingeniero Junior 1 8.00€/h 80h 640€ 8 5120€ 

Ingeniero (tutor) 2 20 € 20h 400 € 8 6400 € 

 

 

Software Unidades Coste 

Matlab 1 500 

PHP 1 Open Source 

 

 

Coste total del proyecto 12020€ 

 

 

  

Tabla 6. Cálculo del salario 

Tabla 7. Cálculo de costes de licencias 

Tabla 8. Cálculo del coste total del proyecto 
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6. Conclusiones y trabajo futuro:  

Nuestro objetivo inicial era el de estudiar la existencia de correlación entre las imágenes 

de perfil de los usuarios y sus escuchas. Si había esta correlación, el siguiente paso era 

aplicar este enfoque a los sistemas de recomendación para mejorar su comportamiento 

durante el llamado cold start problem. 

Repasando los resultados, podemos concluir que en el caso de la base de datos con 

usuarios extraídos de los grupos de Last.fm ‘metal’ y ‘pop’ esta correlación existe, y al 

aplicarlo al sistema de recomendación obtenemos buenos resultados con pocos vecinos 

y con cualquiera de las tres técnicas: CS, BoF y kCCA. 

También observamos que el reducir el número de artistas a los m’ más famosos puede 

aumentar la correlación existente entre imágenes y escuchas. Esto lo atribuimos a que 

es mucho más fácil asociar gustos musicales de grupos famosos (aceptados por la 

mayoría) con ciertos tipos de imágenes. 

En el caso de la base de datos con usuarios extraídos de forma aleatoria, el experimento 

no da buenos resultados. Esto puede deberse entre otros factores a que los usuarios de 

esta base de datos, siendo más que en la de ‘metal y ‘pop’, tienen muchas menos 

escuchas y menos artistas. Son usuarios menos activos. Por lo que es más difícil 

encontrar similitud entre ellos. También es cierto que es mucho más complejo este 

problema, en el que no se parte de ninguna información adicional a la de la imagen de 

perfil (y por tanto es más acorde con la realidad). 

Otro factor que no nos ha acabado de convencer es el comportamiento de kCCA. 

Teníamos muchas espectativas puestas en esta técnica, pero creemos que no estamos 

aprovechando del todo su potencial. Quizás una parte a replantearse es el sistema de 

evaluación de sistema de recomendación.  

En cualquier caso, este trabajo nos ha servido para profundizar en el mundo de los 

sistemas de recomendación, que métodos se utilizan, etc. Creemos que es un campo (el 

de relacionar imágenes con recomendación de música) donde hay mucho por descubrir 

y desarrollar.  

De cara a un posible trabajo futuro, creemos que se ha de profundizar más en detalle en 

la información que aportan los descriptores. Un punto a mejorar ser ía buscar objetos o 

patrones específicos que se suelen repetir en muchas imágenes de perfil de usuarios 

afines a determinados grupos. 

En este sentido creemos que una división del problema en varios problemas aislados 

dependiendo del estilo musical sería más adecuado de cara a obtener resultados 

mejores. Un inicio en este sentido es el problema de clasificación que ha planteado el Dr. 

Eugenio Tacchini descrito en un paper que hemos presentado a una competición y que 

incluimos en el Apéndice. Quizás entrenar un clasificador teniendo en cuenta el grupo 

podría ser de utilidad. 

Otra fuente que nos falta por explotar más es la información disponible en Last.fm. Para 

un posible trabajo futuro se podrían utilizar tags u otra información de los usuarios, o 

incluso recomendar ítems (artistas o canciones) por la carátula del album. Las 

posibilidades son enormes. 
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Apéndices: 

7. Software usado 

7.1. Generación de la base de datos 

get_random_lastfm_faces.php 

Este script recupera usuarios aleatorios de Last.fm y guarda sus imágenes de perfil y hábitos de 
escucha (los 200 artistas más escuchados por el usuario, con un contador de escuchas o 

playcount ). 

Archivos creados por el script:  

- users.txt (id_usuario, nombre, país, sexo, fecha de registro, edad) 
- artists.txt (MusicBrainz ID, nombre) 

- playcount.txt (id_usuario, MusicBrainz ID, playcount): una fila en playcount.txt muestra que el 
usuario con id_usuario ha escuchado el artista con MusicBrainz ID playcount veces.  
- carpeta temp_random con la imagen de perfil (por ejemplo 2.jpg es el segundo usuario en 

users.txt) 

Después de que el script haya finalizado, puede ser vuelto a iniciar añadiendo nuevos datos 

incrementalmente sobre users.txt, artists.txt, playcount.txt, temp_random. Si se quiere empezar 

de cero una nueva base de datos, hay que eliminar manualmente users.txt, artists.txt, 

playcount.txt, temp_random. 

Este script utiliza los métodos siguientes de la API de Last.fm [8]: 

- user.getInfo [21] 

- user. getTopArtists [22] 

get_users_group.php 

Similar a get_random_lastfm_faces.php. La diferencia es la selección de los usuarios, que se 

extraen de un determinado grupo de Last.fm. 

Este script utiliza los métodos siguientes de la API de Last.fm [8]: 

- group.getMembers [23]  

 

7.2. Filtrado de la base de datos 

Hemos utilizado dos maneras de filtrar artistas: 
 
filter_popularartists.m  
 

Filtramos el número de artistas dependiendo de su popularidad en la comunidad. m’ es el nuevo 

número de artistas.  
Entrada: lista de artistas, matriz de escuchas M  de dimensión nxm, m’ artistas populares  
Salida: matriz filtrada nxm’.  
 

filter_Nartistsperuser.m  
 

Filtramos el número de artistas por usuario. m’ por cada usuario.  
Entrada: matriz de escuchas M  de dimensión nxm, m’ por cada usuario.  
Salida: matriz filtrada nxm’ 
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7.3. Generación de descriptores de imagen 

 

indexer.sh 
 
Calcula los descriptores CLD, CSD, DCD, EHD de cada imagen en la carpeta 

recommendation/1_images.  

 
Salida: 2_thumbnails (carpeta con la miniatura de cada imagen) 

3_features (carpeta con  un fichero xml por cada imagen, que contiene los descriptores) 
databases/database.txt (lista con el path de cada xml) 
HCT (carpeta de indexación) 

 

hct_query_cs.sh 
 
Este script calcula la similitud entre usuarios a part ir de los ficheros xml.  
Salida: nombre_usuario-cs.xml para cada usuario en la carpeta results_cs. 

 

matrix_cs.sh 
 
Calcula la matriz de distancias F nxn entre usuarios extrayendo de cada fichero xml los scores de 
cada usuario, ordenándolos según la primera columna de users.txt y esamblandolos para crear la 

matriz.  
Salida: cs_outfile.txt  
 

compute_cs 
 
Script proporcionado por Dr. Ramon Morros que optimiza el cálculo de hct_query_cs.sh y de 
matrix_cs.sh. 
 

bof.m 
 
Este script aprovecha funciones y métodos utilizados en [5]. Entrena un vocabulario de 

codewords haciendo un clustering utilizando descriptores SIFT extraídos de varias imágenes de 
entrenamiento. Después, se calcula un histograma para cada imagen de test. Finalmente, 
calculamos la distancia entre cada histograma con pdist.m [24]. Varias distances: euclidean, 

chisq, emd, L1, cosine, NC (ésta última la hemos añadido nosotros al código).  
Entrada: imágenes de entrenamiento y de test. 
Salida: bof.mat (matriz de distancia F de dimensión nxn) 
 

kcca.m 

Implementa lo descrito en el apartado 3.3.2. Utiliza funciones y código de [13] y [16]. Utiliza como 

descriptores bof_function.m, que es la versión en función del script bof.m. Utiliza el script pdist.m 

[24] para el cálculo de distancias. 

Entrada: matriz de escuchas M  de dimensión nxm, imágenes de entrenamiento de BoF, de 

entrenamiento de kCCA y de test de kCCA.  

Salida: kcca.mat mat (matriz de distancia F de dimensión nxn) 
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7.4. Sistema de recomendación 

 

genmatrix.m 
 
El principal objetivo de este script es emular el script create_playcount_matrix.php proporcionado 

por Dr. Eugenio Tacchini.  
Este script coge las entradas users.txt, artists.txt and playcount.txt y crea una matriz M  de 
escuchas donde en la fila i, columna j, podemos encontrar el número de veces que un usuario i ha 

escuchado al artista j.  
Salida: matriz M  de dimensión n (número de usuarios) x m (número de artistas) llamada matrix.txt. 

 

usermatrix.m 
 
Genera una matriz de similitud S de dimensión nxn dependiendo del método de similitud usado.  
Hay dos métodos: bin y pearson  
Salida: matriz S de dimensión nxn de similitud entre usuarios 

 

7.5. Evaluación 

 

test_faces.m 
 
Calcula la similitud media de los n usuarios teniendo en cuenta la información de sus imágenes 

de perfil.  
Entrada: matriz S de similitudes por escuchas, matriz F de similitudes por imágenes, número de 
vecinos (KF).  
Salida: medida Sf/Sr (sobre 100) 
 
test_faces_2.m 
 
Emula el comportamiento de un sistema básico de recomendación haciendo recomendaciones a 
partir de la información de imagen y comparando éstas con la recomendación de los TopN=20 
artistas más famosos de la base de datos. 

Entrada: matriz de escuchas M  de dimensión nxm, matriz de distancias F de dimensión nxn, 

número KF de vecinos. 
Salida: medida de la ganancia respecto al enfoque TopN.  
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8. Binarizar matriz de escuchas M 

Binarizar la matriz de escuchas M de dimensión nxm es un enfoque que se usa mucho 

en sistemas de recomendación porque permite simplificar y determinar si a un usuario le 

gusta un ítem en concreto o no, pasando de una información implícita (escuchas) a una 

explícita ( ike / don’t  ike). Esto, en el ámbito de la música, a veces se convierte en un 

problema, ya que no podemos diferenciar entre un usuario que ha escuchado 1000 

veces una canción y otro que la ha escuchado 20, y quizás este dato nos interesa a la 

hora de ver qué vecinos son más cercanos a un determinado usuario. 

Otro condicionante, como se explica en [3], puede ser lo popular que sea un artista. A 

veces es importante diferenciar entre artistas populares y los que no lo son, ya que un 

artista popular es más fácil que tenga escuchas aunque a ese usuario no le guste 

especialmente. Por eso al principio implementamos el siguiente criterio para binarizar 

(siguiendo [3]): 

- Si el artista es popular, el umbral para binarizar es number_of_plays=10. 

 

- Si el artista no es popular, el umbral para binarizar es number_of_plays=5. 

Para discernir entre artistas populares de los que no lo son, se utiliza un parámetro de 

popularidad llamado plim que indica el número de usuarios (que han escuchado alguna 

vez a ese artista) mínimo necesario para ser un artista popular:  

 

       
                      

   
 

 

Donde n es el número total de usuarios.  

Este porcentaje de usuarios es variable dependiendo de lo restrictivos que queramos ser 

con ese índice de popularidad. Si un artista tiene un parámetro de popularidad mayor 

que plim, se cosidera popular. 

Finalmente decidimos hacer algo más simple, según las recomendaciones del Dr. 

Eugenio Tacchini, poner un umbral de escuchas mínimas para considerar si ese artista le 

gusta al usuario o simplemente son escuchas para probar música nueva. Este umbral lo 

pusimos en number_of_plays=5. 
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9. Elección de CSD entre los descriptores MPEG-7 

Ésta fue una de las primeras decisiones que tomamos en la elección de descriptores, por lo que 

utilizamos otra base de datos. Queríamos elegir el descriptor MPEG-7 con mejores resultados.  

 Nº usuarios  Nº artistas Nº escuchas  

3046x45766 3046 45766 112121339 

 

 

 

A continuación se muestran los resultados del método 1, para diferentes elecciones del descriptor,  

del cálculo de similitud y número de vecinos (KF). Los usuarios fueron extraídos de los grupos  

‘black metal’ y ‘pop’. Algunas abreviaciones: 

Sf: valor mSf descrito en el apartado 3.4 Método 1.  

Sr: valor mSr descrito en el apartado 3.4 Método 1.  

Su: valor mSu descrito en el apartado 3.4 Método 1. 

Bin: matriz binaria y cálculo de similitudes por Jaccard Index. 

Pearson: matriz sin binarizar y cálculo de similitudes por Pearson. 

CS: Color Structure Descriptor 

CL: Color Layout Descriptor 

DC: Dominant Color Descriptor 

EH: Edge Histogram Descriptor 

 
 

KF=1 Sf/Sr Sr Sf Su 

CS, 3046x45766, bin 123.3506 0.0375 0.0463 0.2168 

CS, 3046x45766, pearson 125.9822 0.0584 0.0736 0.5556 

CL, 3046x45766, bin 123.1622 0.0375 0.0462 0.2168 

CL, 3046x45766, pearson 127.4922 0.0584 0.0745 0.5556 

DC, 3046x45766, bin 130.1836 0.0375 0.0489 0.2168 

DC, 3046x45766, pearson  132.1178 0.0584 0.0772 0.5556 

EH, 3046x45766, bin 112.0660 0.0375 0.0421 0.2168 

EH, 3046x45766, pearson  110.4182 0.0584 0.0645 0.5556 

 

KF=5 Sf/Sr Sr Sf Su 

Tabla 9. Características de la base de datos 

3046x45766 
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CS, 3046x45766, bin 120.3468 0.0382 0.0459 0.1968 

CS, 3046x45766, pearson  124.4362 0.0595 0.0740 0.5020 

CL, 3046x45766, bin 114.9337 0.0382 0.0439 0.1968 

CL, 3046x45766, pearson 119.8320 0.0595 0.0713 0.5020 

DC, 3046x45766, bin 116.8982 0.0382 0.0446 0.1968 

DC, 3046x45766, pearson  117.9861 0.0595 0.0702 0.5020 

EH, 3046x45766, bin 105.1651 0.0382 0.0401 0.1968 

EH, 3046x45766, pearson 102.4390 0.0595 0.0610 0.5020 

 

KF=10 Sf/Sr Sr Sf Su 

CS, 3046x45766, bin 119.0712 0.0382 0.0455 0.1872 

CS, 3046x45766, pearson  123.4755 0.0596 0.0736 0.4720 

CL, 3046x45766, bin 113.5944 0.0382 0.0434 0.1872 

CL, 3046x45766, pearson 118.7715 0.0596 0.0708 0.4720 

DC, 3046x45766, bin 114.9193 0.0382 0.0439 0.1872 

DC, 3046x45766, pearson  117.1715 0.0596 0.0698 0.4720 

EH, 3046x45766, bin 105.3555 0.0382 0.0403 0.1872 

EH, 3046x45766, pearson  103.7172 0.0596 0.0618 0.4720 

 

KF=20 Sf/Sr Sr Sf Su 

CS, 3046x45766, bin 118.2706 0.0383 0.0453 0.1759 

CS, 3046x45766, pearson  122.0282 0.0599 0.0731 0.4381 

CL, 3046x45766, bin 112.7540 0.0383 0.0432 0.1759 

CL, 3046x45766, pearson 116.4402 0.0599 0.0698 0.4381 

DC, 3046x45766, bin 113.8653 0.0383 0.0437 0.1759 

DC, 3046x45766, pearson  115.8231 0.0599 0.0694 0.4381 

EH, 3046x45766, bin 104.9332 0.0383 0.0402 0.1759 
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EH, 3046x45766, pearson  103.9144 0.0599  0.0623 0.4381 

 

 

KF=50 Sf/Sr Sr Sf Su 

CS, 3046x45766, bin 117.1159 0.0384 0.0449 0.1602 

CS, 3046x45766, pearson  119.9010 0.0601 0.0721 0.3890 

CL, 3046x45766, bin 110.8090 0.0384 0.0425 0.1602 

CL, 3046x45766, pearson 113.8293 0.0601 0.0685 0.3890 

DC, 3046x45766, bin 113.4047 0.0384 0.0435 0.1602 

DC, 3046x45766, pearson  115.2075 0.0601 0.0693 0.3890 

EH, 3046x45766, bin 104.2439 0.0384 0.0400 0.1602 

EH, 3046x45766, pearson  103.9391 0.0601 0.0625 0.3890 

 

 

Podemos observar que salvo en el caso de un vecino, CSD es el que obtiene mejores resultados 

(en el primer caso el mejor es DCD pero no nos parece representativo). 

Otra observación que podemos hacer es que la similitud media obtenida por Pearson es siempre 

mayor, lo cual confirma que al binarizar la matriz estamos perdiendo información importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 10-14. Comparativa de descriptores 

MPEG-7 
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10. Distancias usadas 

A continuación se muestran las distancias usadas a lo largo del proyecto para la comparación de 

descriptores: 

 

- L1 

 

                     

 

   

 

 

- Euclidean [20]  

 

                             
 

   

 

 

- Chi Square [20]  

 

        
 

 
 

            

         

 

   

 

 

- EMD (Earth Mover’s Distance), descrita en [25]  

 

 
- Cosine [26] 

 

               
          
   

        
           

   

 

 

- NC (Normal Correlation) consiste en convertir la similitud de Pearson (ver apartado 3.2) 

en distancia:  

 

           
                   
 
   

         
          

   
     

   

 

 

 

Siendo x e y dos vectores de dimensión m. 
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11. Elección de distancia para BoF 

Al implementar Bag of Features tuvimos que decidir qué distancia usar para calcular la matriz de 

distancias entre imágenes F. Usando la base de datos 3794x51404 usada en el apartado 4.1 y  

con las opciones mencionadas en el apartado 3.3, probamos BoF con varias distancias:  

KF=1 Sf/Sr Sr Sf Su 

BoF, chisq 128.6960 0.0606     0.0780     0.5445     

BoF, sqeuclidean  135.2297   0.0606     0.0820     0.5445     

BoF, L1 129.2372   0.0606     0.0784      0.5445     

BoF, emd 112.1809   0.0606         0.0680     0.5445     

BoF, cosine 116.4106   0.0606     0.0706     0.5445     

BoF, NC 109.6217   0.0606         0.0665     0.5445     

 

 

KF=5 Sf/Sr Sr Sf Su 

BoF, chisq 130.7382   0.0591     0.0773     0.4891     

BoF, sqeuclidean  139.2822   0.0591         0.0824     0.4891     

BoF, L1 130.4837   0.0591         0.0772     0.4891     

BoF, emd 117.7183   0.0591     0.0696     0.4891     

BoF, cosine 119.7051   0.0591     0.0708     0.4891     

BoF, NC 111.3684   0.0591     0.0659     0.4891     

 

KF=10 Sf/Sr Sr Sf Su 

BoF, chisq 130.6321   0.0597         0.0780     0.4580     

BoF, sqeuclidean  135.5781   0.0597     0.0810     0.4580     

BoF, L1 128.2473   0.0597     0.0766     0.4580     

BoF, emd   118.5549   0.0597     0.0708     0.4580     

BoF, cosine 117.2248   0.0597         0.0700     0.4580     

BoF, NC 108.3512   0.0597     0.0647     0.4580     
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KF=20 Sf/Sr Sr Sf Su 

BoF, chisq 126.6524   0.0605     0.0766     0.4236     

BoF, sqeuclidean  130.7312   0.0605     0.0791     0.4236     

BoF, L1 125.3139   0.0605     0.0758     0.4236     

BoF, emd 116.0972   0.0605     0.0702     0.4236     

BoF, cosine 116.6143   0.0605     0.0705     0.4236     

BoF, NC 108.7549   0.0605     0.0658     0.4236     

 

KF=50 Sf/Sr Sr Sf Su 

BoF, chisq 124.9803   0.0605     0.0756     0.3748     

BoF, sqeuclidean  127.9426   0.0605     0.0774     0.3748     

BoF, L1 123.7245   0.0605     0.0749     0.3748     

BoF, emd 113.0550   0.0605     0.0684     0.3748     

BoF, cosine 114.5801   0.0605     0.0693     0.3748     

BoF, NC 108.2059   0.0605     0.0655     0.3748     

 

 

 

La medida que obtiene mayor similitud media es sqeuclidean seguida por chisq. Cuando hicimos 

esta comparativa ya teníamos el Método 2, por lo que a la hora de tomar esta decisión nos 

guiamos más por esta segunda medida: 

Tablas 15-19. Comparativa de distancias con 

BoF 
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Donde el eje de las x es el número de vecinos KF y el de las y es el score del Método 2.  

 

A partir de KF=20 (que es cuando el score es mayor que 1 y por tanto mejor que la sugerencia 

TopN=20 descrita en el apartado 3.4) la distancia chisq es la mejor opción de las dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distancias chisq vs. sqeuclidean 

con BoF evaluado con el Método 2 
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12. Distancias para kCCA 

En el caso de kCCA también hemos probado varias distancias para ver la que da mejores 

resultados. Para esta prueba hemos utilizado también la base de datos 3794x51404 y el Método 

1: 

 

 

 

 

Donde el eje de las x es el número de vecinos KF y el eje de las y es el score del Método 1.  

Vemos que tanto NC como cosine son las mejores distancias con diferencia. Probando ambas 

con el Método 2:  

Figura 16. Distancias con kCCA evaluado con 

el Método 1 



 

 58 

 

 

 

Donde el eje de las x es el número de vecinos KF y el de las y es el score del Método 2.  

 

Vemos que su comportamiento es prácticamente el mismo, como en el Método 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distancias cosine vs. NC con kCCA 

evaluado con el Método 2 


