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ABSTRACT 

 

The bubble filter, epistemic bubbles, and echo chambers have become popular due to 

questions about the role of social networks today. However, in the academic literature, there 

is not enough about their role of these in the distribution and consumption of art on the web, 

especially on streaming platforms such as Spotify. For this reason, this text discusses the role 

of recommender systems as gatekeepers, infomediaries, and curators. It also proposes the 

term aesthetic bubbles, a phenomenon where the diversity of aesthetic content consumed by 

users is reduced because they are not exposed to aesthetic objects other than those they 

already know. On the other hand, this text is accompanied by a web application where users 

will be able to receive counter-recommendations in their Spotify account. These counter-

recommendations are intended to expose users to songs that are omitted by the 

recommendation system, but which they may like. 

 

Keywords: Aesthetic Bubbles, Spotify, Gatekeeping, Curation, Recommendation System, 

Infomediary, Algorithm   

 

 

RESUMEN 

 

El filtro burbuja, las burbujas epistémicas y las cámaras de resonancia se han vuelto populares 

debido a los cuestionamientos sobre el papel de las redes sociales en la actualidad. Sin embargo, 

poco se ha hablado sobre cuál ha sido el papel de estos en la distribución y consumo de arte en 

la web, especialmente en plataformas de streaming como Spotify. Por esta razón, este texto 

trata sobre el papel de los sistemas de recomendación como portero, infomediario y curador. 

Así mismo, se propone el término burbujas estéticas, un fenómeno donde se reduce la 
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diversidad de contenido estético que consumen los usuarios a causa de que estos no son 

expuestos a objetos estéticos distintos a los que ya conocen. Por otro lado, a este texto lo 

acompaña una aplicación web donde los usuarios podrán recibir contra-recomendaciones en 

su cuenta de Spotify. Estas contra-recomendaciones tienen como objetivo que los usuarios sean 

expuestos a canciones omitidas por el sistema de recomendación, pero que les pueden llegar a 

gustar. 

 

Palabras claves: Burbujas Estéticas, Spotify, Portería, Curaduría, Sistema de recomendación, 

Infomediario, Algoritmo 
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Introducción 

 

Los algoritmos de recomendación guían el descubrimiento de los objetos estéticos en la 

actualidad. Las plataformas de consumo de música, arte o películas usan sistemas de 

recomendación, o lo que popularmente se conoce como “algoritmos”, para mejorar la 

experiencia de los usuarios y permitir que estos descubran algunos ítems de su gran librería de 

contenidos. Sin embargo, el campo de estudio de los sistemas de recomendación no ha sido 

popular por fuera de las facultades de ingeniería de computación y sistemas, donde se ha 

estudiado su funcionamiento desde un punto de vista tecnológico (Aggarwal, 2016; Dieleman, 

2014; Jannach, 2011; Jannach & Adomavicius, 2016; McInerney et al., 2018). Aunque en las 

ciencias sociales y las humanidades se ha discutido sobre los algoritmos, las curadurías 

algorítmicas, las burbujas epistémicas y sobre los algoritmos en general (Cox & McLean, 2013; 

Hallinan & Striphas, 2016; Kitchin, 2017; Morris, 2015b; Nguyen, 2020; Pariser, 2012; Patrick 

Seaver, 2015; Tedone, 2019), no se ha tratado su impacto en el descubrimiento de música u 

otros objetos estéticos. Con esto en mente, el estudio de los sistemas de recomendación desde 

las humanidades digitales permite examinar las relaciones entre los sistemas de recomendación, 

los usuarios, y su experiencia de los objetos estéticos, desde una mirada a lo técnico y a la 

sociedad en la que opera ese aspecto técnico. Por esta razón, he decidido hacer este proyecto 

de grado desde las humanidades digitales, como músico compositor, amante de la tecnología y 

latinoamericano que hace parte de las industrias creativas.  

 

Este proyecto de investigación-creación se centra en lo que llamo burbujas estéticas, un 

fenómeno que se produce en espacios o plataformas de consumo de objetos estéticos donde, 

por la interferencia de un agente infomediario, se da una reducción de la diversidad de 

consumo de objetos estéticos. Este fenómeno es altamente influenciado por los sistemas de 

recomendación y señala cómo se relacionan las plataformas de streaming de música, los 

usuarios y la industria musical. Este nuevo término se deriva de las burbujas epistémicas y las 
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cámaras de resonancia descritos por Nguyen en su artículo “Echo chambers and epistemic 

bubbles” (2020), pero presenta algunas diferencias en el comportamiento de los agentes que 

hacen parte de estas estructuras.  

 

Con esto en mente, este texto se divide en dos grandes partes: un prototipo digital de código 

abierto que tiene como objetivo generar recomendaciones paralelas dentro de Spotify1, y este 

texto, que está divido en las siguientes secciones: una sección donde expongo el 

funcionamiento de Spotify y su sistema de recomendación, una segunda sección que trata sobre 

la curaduría, portería e infomediación algorítmica en la cultura, un tercer apartado sobre las 

burbujas estéticas, y una sección final sobre el prototipo y reflexiones finales. Adicionalmente, 

en la aplicación web hay información sobre las burbujas estéticas y en el repositorio está el 

código comentado.   

 

Capitulo 1. Funcionamiento de Spotify 

 

Spotify es la plataforma de música de streaming con el mayor número de usuarios en este 

momento (Mulligan, 2021) y cuenta con millones de canciones y podcasts disponibles para el 

entretenimiento de los usuarios. Para comenzar, quisiera exponer cómo funciona Spotify y 

hacer un recorrido por la experiencia de los usuarios en esta plataforma. La experiencia del 

usuario es simple; existen dos tipos de cuentas, las cuentas pagas y las cuentas gratuitas que 

incluyen espacios publicitarios. Para el propósito de este texto se va a tomar la experiencia de 

una cuenta paga de la plataforma. Al ingresar a la plataforma el usuario recibe recomendaciones 

personalizadas gracias a lo que se conoce como el algoritmo o un Sistema de Recomendación 

(SR). Este sistema, en una primera interacción, usa datos demográficos cómo el género, la edad 

 
1 La aplicación la pueden encontrar en http://app.felipesalas.com y el código en 

https://github.com/felipesalas1/burbujas_esteticas_app 

http://app.felipesalas.com/
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y el país de residencia para recomendarle al usuario unas colecciones de canciones (Playlist) y 

unos conjuntos de podcasts. Adicional a esto, el usuario puede buscar una canción en específico 

y crear o escuchar una playlist creada por el mismo SR basada en canciones similares. Posterior 

a los primeros usos de la plataforma, el SR puede perfilar al usuario, crear distintas playlist y 

recomendar ítems en específico para cada usuario. 

 

Además de la información que se registra de los usarios en el perfil de la plataforma, Anderson 

et al. (2020, p. 2) sugiere usar los términos “generalista” y “especialista” para categorizar a los 

usuarios. Estas categorías relacionan a los usuarios según la variedad de su consumo en Spotify. 

Para ilustrar esta diferenciación pensemos como si todos los ítems de Spotify estuvieran 

dispersos en un plano y se agruparan según qué tan relacionados estén unos con otros. En este 

orden de ideas, el usuario generalista es el que escucha contenido disperso por todo el plano, y 

el usuario especialista el que se enfoca en un clúster.     

 

1.1 Sistema de recomendación de Spotify 

 

Con el funcionamiento de Spotify en mente, me quisiera adentrar un poco más en los SR y el 

SR de Spotify en específico. En primer lugar, voy a comenzar con lo que Aggarwal (2016, p. 1) 

define como la función de un SR. Para él, un SR consiste en usar fuentes de información y datos 

para inferir los intereses del usuario. En el caso de Spotify no son solamente los intereses, sino 

también el gusto de los usuarios. Así mismo, Aggarwal menciona que un aspecto básico de los 

SR es la interacción entre los usuarios y los ítems dado que en la mayoría de sistemas su 

funcionamiento se basa en la recomendación colaborativa. Esta funciona cuando tenemos a 

unos usuarios U1 y U2, donde al usuario U2 se le recomiendan ítems que le gustan al U1 porque 

el U1 y U2 tienen gustos similares. Lo anterior es comúnmente llamado un filtro colaborativo 

(FC) o community-based, uno de los algoritmos más usados en los SR (Jannach, 2011, p. 2) y 

que también hace parte del sistema de recomendación de Spotify. Por otro lado, también se 
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encuentran los filtros basados en conocimiento y los filtros basados en contenido. El primero 

funciona a partir de unos requerimientos dados por el usuario que el SR usa para intentar inferir 

la mejor recomendación (Jannach, 2011, p. 82). El segundo, por su parte, basa su 

funcionamiento en explotar las descripciones (metadatos) de los ítems para así, a partir de su 

aprendizaje de los intereses del usuario, poder dar una recomendación acertada (Jannach, 2011, 

p. 52)2. Cabe resaltar que el SR de Spotify  es un sistema complejo que está compuesto por filtros 

colaborativos, por filtros basados en el contenido, y técnicas como BaRT (Bandits for 

Recommendations as Treatments), que es usada dentro de la plataforma para aprender y 

predecir la satisfacción de las recomendaciones con el uso de machine learning (McInerney 

et al., 2018, p. 2,3). Con esta información en mente, se puede afirmar que el SR de Spotify es 

un conjunto de algoritmos (instrucciones) que usan la información del usuario, la información 

de los ítems y técnicas de machine learning para inferir el gusto de los usuarios dentro de su 

plataforma.  

 

En cuanto al sistema de machine learning, este es usado para analizar el audio como parte del 

filtro basado en contenido (Johnson, 2015, slides 10-37). Unas de las primeras versiones de este 

proceso fueron descritas por Dieleman en el 2014 (2014, p. 6), donde expuso que el modelo 

machine learning tiene tres capas y cada capa puede agrupar canciones en una playlist cuando 

los audios comparten características similares. Por ejemplo, la primera capa es capaz de 

reconocer elementos musicales como vibratos, un bombo o sonidos ambientales; la segunda 

capa logra agrupar audios según tonalidades o acordes presentes en la canción; y la tercera capa 

distingue las canciones por género y hasta el idioma en que se canta. Gracias a este modelo de 

machine learning, el SR de Spotify es capaz de generar metadatos de los ítems a partir de su 

contenido sonoro. Parte de estos datos son públicos y accesibles por medio del API de Spotify 

y son los siguientes (Spotify, 2022b):  

 
2 Más adelante se explica como Spotify no solamente usa la descripción de los ítems, sino que también usa machine 
learning para poder caracterizar el contenido sonoro. 
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• Acousticness: Medida de confianza sobre si una canción es acústica  

• Danceability: Describe qué tan apropiada es una canción para bailar basado en una 

combinación de elementos musicales como el tempo, el ritmo, y la regularidad. 

• Energy: representa una medida porcentual sobre la intensidad y la actividad 

• Instrumentalness: Predice si un audio tiene voz o no 

• Key: La tonalidad de un audio 

• Liveness: Detecta la presencia de una audiencia en la grabación  

• Mode: indica el modo de una canción (menor o mayor) 

• Speechiness: Detecta la presencia de palabra hablada en un audio 

• Tempo: Un estimado del tempo de un audio 

• Time 14ignatura: un estimado de la métrica de un audio 

• Valence: una medida que describe el positivismo que tiene un audio. Es alto si es una 

canción feliz, alegre, y bajo si es más triste o agresiva. 

 

El uso del filtro de contenido del SR también utiliza otros metadatos para relacionar canciones 

como el género o el artista. Como menciona Dieleman (2014, p. 6.6), el uso de metadatos 

adicionales a la relación sonora entre audios es de gran utilidad para mejorar la creación de 

playlist que agrupen canciones similares. Finalmente, el filtro de contenido del SR de Spotify 

funciona similar a un modelo de procesamiento de lenguaje natural (Johnson, 2015, Slide 34). 

En un modelo de procesamiento de lenguaje natural existe un documento (texto) y palabras. 

Estas últimas son analizadas para crear un texto coherente al tener en cuenta el significado en 

el contexto de cada término. En Spotify el documento serían las playlist y las canciones las 

palabras. Canciones que son agrupadas según su significado: contenido sonoro, el género y el 

artista, para crear una playlist coherente. 
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Por otro lado, los sistemas de recomendación necesitan la retroalimentación del usuario, sea 

esta explícita o implícita (Aggarwal, 2016, p. 140). En el caso de Spotify, el SR usa distintos 

métodos para poder recibir el feedback de los usuarios. En primer lugar, la plataforma recibe 

de forma explícita los “me gusta” de los usuarios a través de: los botones de suscripción, el “me 

gusta” de las canciones, el agregar una canción a la librería, el suscribirse a un podcast, etc. En 

segundo lugar, están los “me gusta” implícitos como: el tiempo de escucha de un audio, la 

escucha de más de la mitad de la canción, escucha del audio en una semana, y el no saltarse 

una canción (Carterette, 2019, p. slide 20).  

Finalmente, Spotify utiliza estrategias implícitas para determinar los “no me gusta” de un 

usuario, y estos son las acciones contrarias a los “me gusta”. Por ejemplo, saltarse una canción 

o escuchar solamente unos pocos segundos de esta. En cuanto a los podcasts, Spotify permite 

que el usuario les dé una calificación de 1-5. Todos estos datos son usados por el filtro 

colaborativo del sistema de recomendación como materia prima para establecer las relaciones 

entre los ítems y los usuarios basados en los gustos que los usuarios le han mostrado a la 

plataforma.   

 

1.2 Usos del SR en Spotify  

 

Desde el año 2013 Spotify tuvo disponible la función de “Radio” para todos sus usuarios, pero 

las quejas sobre su mal funcionamiento y poca diversidad en las recomendaciones llevaron a 

los desarrolladores de la plataforma a crear un SR que mejorara la experiencia de 

descubrimiento de música en Spotify (Eriksson et al., 2019, p. 131; Johnson, 2015). Uno de los 

problemas con la función de “Radio” de la plataforma, como lo mencionan Eriksson et al. (2019, 

p. 132) es que el algoritmo que creaba estas listas de ítems recomendados no lograba dejar de 

recomendar las mismas canciones una y otra vez. La solución para esto fue usar un SR que, a 

partir de filtros colaborativos y de contenido, hiciera una playlist con contenido nuevo a partir 

de los gustos del usuario.  
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Por la problemática anterior nace la playlist “descubrimiento semanal”, el primer uso de un SR 

basado en filtros colaborativos y de contenido con asistencia de machine learning en Spotify 

(Johnson, 2015). En esta playlist al usuario no solamente se le recomiendan ítems basados en 

lo que otros usuarios consumen, sino también en el análisis del sonido del contenido que el 

propio usuario consume. Es decir, toma la información de los artistas y canciones que el usuario 

más escucha, los artistas relacionados a su historial de reproducción, y también usa las técnicas 

de machine learning mencionadas anteriormente para encontrar características similares en el 

sonido de las canciones que son recomendadas. Como consecuencia, esta playlist no siempre 

muestra las mismas canciones o el mismo artista, sino que tiene la posibilidad de mostrar ítems 

que el usuario no ha escuchado pero son similares al contenido que le gusta. Esto último es 

puesto en duda por Anderson et al. (2020, p. 1) que mencionan que la escucha de contenido 

generado algorítmicamente (por el SR) ha afectado la diversidad de consumo en Spotify. 

 

1.3 Las playlist en Spotify 

 

Actualmente, Spotify crea gran parte de su contenido con la asistencia del SR. La mayoría de 

las listas de reproducción son basadas en las recomendaciones algorítmicas que son 

personalizadas para cada usuario, por ejemplo, las playlist de “descubrimiento semanal” o 

“Daily Mix”. Así mismo, en palabras de Eriksson et al. (2019, p. 211) las playlist se convirtieron 

en un objeto editorial y de experticia algorítmica pues estas son curadas con la asistencia del 

sistema de recomendación. Esto se puede corroborar y ampliar con la información dada por 

Ugwu (2016) y por Bonini y Gandini (2019). El primero menciona que los curadores de playlist 

de Spotify tienen a su disposición una plataforma llamada “Keanu”, en donde se encuentra 

“PUMA” (Playlist Usage Monitoring and Analysis), una herramienta que les permite tener 

acceso a las canciones y al uso recogidos por el SR  (2016, par. 17). Por su parte, Bonini y 

Gandini mencionan que uno de los curadores de Spotify les confirmó que las playlist son en un 
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50% guiadas por el algoritmo, 40% por un factor editorial y un 10% por gusto personal del 

curador (2019, p. 6). Adicionalmente, Spotify en marzo del 2019 decidió que algunas de las 

playlist de la plataforma que son curadas por un humano iban a ser personalizadas para cada 

usuario con la ayuda del SR (Spotify, 2019, par. 2). Esto significa que la mayoría de las playlist 

dentro de Spotify tienen un factor algorítmico por la intervención del SR y, aunque esto se 

hace con el fin de que los usuarios escuchen más y tengan una mejor experiencia, esto está 

provocando una disminución en la diversidad de consumo porque el sistema de recomendación 

tiende a recomendar contenido similar al que el usuario ya escucha.  

 

Por otro lado, el SR se usó para solucionar el problema de descubrimiento de música dentro de 

la plataforma. Ugwu (2016 par. 27) entrevistó a Jay Frank, uno de los curadores de Spotify, 

quien mencionó que las personas tienen dificultad para buscar entre las 40 millones de 

canciones que tiene Spotify, y que por esta razón las playlist se han vuelto una de las formas en 

las que los usuarios pueden encontrar un camino de descubrimiento dentro de un mundo del 

entretenimiento caótico3. Para cumplir este objetivo Spotify se ha enfocado en crear playlist 

que acompañen a los usuarios en momentos específicos de su día a día (Spotify, 2019, par. 1). 

Por esto, la mayoría de playlist de esta plataforma están pensadas para acompañar acciones 

concretas y no usan solamente el género como el principal atributo de agrupación. Por ejemplo, 

aunque en “Correr con Rock” o “Latin Cardio” sí usan el atributo del género para relacionar los 

ítems, hacen visible que el atributo principal para agruparlos es hacer ejercicio. También está 

el caso de playlists como “Siesta Acústica” o “Café con Leche”. que no están siendo específicas 

con el género de las canciones que hacen parte de la lista, sino con una colección para 

acompañar un momento del día.  

 

 
3Frank también asegura que las tres disquera más importantes de la industria (Universal Music, Sony Music y 

Warner Music) se han encargado de posicionar sus playlist agresivamente, hasta el punto de tener alianzas con 

las plataformas de Streaming, volviendo a la época de la payola. Más adelante se trata más sobre este tema en 

el apartado de las Burbujas Estéticas – Comercial. 
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Ya hemos visto cómo se escoge el contenido inicial para las playlist y también cómo este 

contenido es personalizado para cada usuario con ayuda del algoritmo de Spotify. Sin embargo, 

las playlist no son estáticas y están en constante actualización por parte del SR o del equipo de 

curadores. Estas actualizaciones se hacen por varias razones. En primer lugar, el algoritmo 

constantemente está reevaluando las recomendaciones para los usuarios, como en el caso de 

“Descubrimiento Semanal”, en el que la playlist se actualiza cada semana. En segundo lugar, 

porque algunas canciones han perdido popularidad. Y en tercer lugar, porque los datos 

demuestran que la playlist no está funcionando bien (Ugwu, 2016, p. par. 16). Estas tres razones 

están directamente relacionadas con el algoritmo de Spotify, las tres recopilan información del 

usuario o de los usuarios para ver si su rendimiento es bueno y si están infiriendo correctamente 

el gusto del usuario. Por esta razón, Bonini y Gandini (2019, p. 6) mencionan que estas 

actualizaciones son basadas en los datos que el SR de Spotify les presenta en la plataforma 

“Keanu” y, por lo tanto, se pueden considerar estos procesos como asistidos algorítmicamente.  

 

Capítulo 2. Curaduría, portería e intermediación algorítmica en la cultura 

 

El aumento del uso de las plataformas web que nos permiten ver o escuchar distintos objetos 

culturales ha llevado consigo el uso de sistemas de recomendación para ofrecer una mejor 

experiencia a los usuarios. Los sistemas de recomendación, entre otras cosas, son usados para 

reducir la demora y la frustración en la búsqueda de contenido para consumir (Jannach & 

Adomavicius, 2016). Bajo esta premisa, las plataformas le han delegado a los SR la función de 

elegir qué ítems son mostrados a cada usuario, y le permiten organizar y jerarquizar los 

contenidos para su consumo. Así como un curador decide las obras y el orden que tienen unas 

obras de arte en una sala de exposición, el SR de Spotify decide qué canciones y en qué orden 
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son recomendadas. A este proceso le llaman curadurías algorítmicas y es la forma en la que los 

algoritmos entran al sistema cultural4 (Morris, 2015b, p. 456; Tedone, 2019, p. 217). 

 

En la sección anterior expuse cómo gran parte del contenido de Spotify tiene intervención del 

SR de alguna manera. El descubrimiento de música dentro de Spotify está mediado por el 

algoritmo, el SR. A partir de las instrucciones que le dan sus creadores, este determina cuáles 

objetos culturales se le muestran al usuario. Como vimos anteriormente, estas inferencias las 

hace el algoritmo a partir de datos que recopila del usuario, de otros usuarios y las 

características de los ítems. Es decir que el SR basa sus recomendaciones no solamente en los 

gustos del usuario (individuo), sino que también tiene en cuenta los usuarios (colectivo) que 

tienen gustos similares, y los ítems que son similares a los ítems que le gustan al usuario y a los 

usuarios. Sin embargo, para poder realizar estas recomendaciones el algoritmo primero tiene 

que conocer al usuario y a los ítems. Para conocer a los ítems sabemos que Spotify usa machine 

learning para transducir los elementos sonoros de una canción a texto que pueda ser analizado 

por el SR. Ahora bien, la única forma de conocer al usuario es que este se muestre a sí mismo 

a la plataforma. En otras palabras, es necesario que en una primera etapa el usuario le enseñe 

al algoritmo sus gustos, para que en una segunda, el algoritmo, que ya sabe los gustos del 

usuario, pueda inferir si un objeto no visto por el usuario le puede gustar o no. El usuario le 

enseña al algoritmo cómo curar su contenido, cuál es el orden de las obras que le gusta escuchar, 

cuáles escucha en la mañana, cuáles escucha en las noches y cuáles no le gustan. Seguidamente, 

el algoritmo puede hacer la curaduría para que el usuario tenga una mejor experiencia en la 

plataforma. 

 

Pese a que el usuario es el que le enseña en una primera instancia sus gustos al algoritmo, este 

no solamente tiene en cuenta sus gustos, los gustos de otros usuarios o los ítems para hacer las 

recomendaciones. Los algoritmos tienen intrínsecos los valores de sus creadores y reflejan sus 

 
4 El sistema cultural es el conjunto de relaciones entre los productores, consumidores y mediadores de la cultura.  
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sesgos (Bucher, 2018, p. 120; Kitchin, 2017, p. 18), así como su agencia5 que es dada por sus 

creadores según su propósito (Hoskins, 2006, p. 75). Es decir, las decisiones que toma el 

algoritmo no solamente tienen relación con los datos que le son suministrados para predecir el 

gusto de los usuarios, sino que el contexto de sus creadores influye en su curaduría. Más aún, 

su contexto no es solamente que son creados por una empresa sueca en el norte global, sino 

que esta empresa hace parte de la industria de la música y, por lo tanto, sus recomendaciones 

son influenciadas por esta. Esto lo podemos observar en que dentro de Spotify las playlist que 

son más recomendadas son aquellas que son creadas por las tres grandes disqueras: Sony, 

Universal y Warner, a través de sus servicios de playlist Filtr, Topsify y Digster, 

respectivamente (Eriksson et al., 2019, p. 158). Como consecuencia, el papel de curador del 

algoritmo no es ni imparcial ni solamente busca mejorar la experiencia del usuario como 

mencioné anteriormente. El sistema de recomendación, al estar dentro de la industria musical, 

es usado como una herramienta para mantener los intereses de Spotify y de los agentes de la 

industria en mayor y menor medida, respectivamente. 

 

De esta forma, al sumarle el contexto del algoritmo al sistema de recomendación podemos tener 

un panorama más completo de cómo funciona la curaduría algorítmica dentro de la plataforma. 

En primer lugar, el algoritmo recomienda lo que al usuario le puede gustar, pero también, en 

segundo lugar, le recomienda lo que Spotify y la industria musical quieren y les sirve que 

escuche. Esto significa que las recomendaciones de una u otra forma tienen que beneficiar a 

Spotify o a la industria musical. El interés o beneficio que busca Spotify es que las personas 

sigan usando su plataforma, por lo que se podría afirmar que sus intereses no van más allá de 

que las recomendaciones sean buenas para que el usuario tenga una buena experiencia y 

permanezca en la plataforma. De hecho, en una entrevista que le hizo Ugwu a Doug Ford, 

curador de Spotify, afirma que Spotify no recibe beneficios de ningún artista o disquera para 

posicionar sus canciones dentro de la plataforma (2016, par. 20). Sin embargo, que las playlist 

 
5 Agencia entendida como la oportunidad que tiene el algoritmo de generar un efecto. 
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de las tres disqueras más grandes de la industria sean las más recomendadas me hace pensar lo 

contrario. No solamente porque este conjunto de playlists sean recomendadas a más usuarios, 

sino porque las recomendaciones pueden inflar los parámetros de popularidad de una canción 

para que esta sea recomendada más. Así pues, el algoritmo no necesariamente está sesgado a 

recomendar los artistas de las tres disqueras más grandes, sino que, de forma implícita, les da a 

estas canciones una mejor posición en la plataforma.  

 

Por otro lado, la curaduría de Spotify tiene otros tres puntos importantes que quisiera 

mencionar. El primero de estos es la inferencia del algoritmo en las listas de reproducción que 

son curadas por humanos. A esto lo llamaré la relación algoritmo-curadores. El segundo, la 

curaduría que el algoritmo hace para una sola persona, a lo que he nombrado relación 

algoritmo-individuo. Y la tercera la relación algoritmo-colectivo, que es la relación entre el 

algoritmo y toda la comunidad de Spotify.   

 

En primer lugar quisiera hablar sobre la relación algoritmo-curadores, cómo funciona la 

curaduría humana y cómo esta se relaciona con la curaduría algorítmica en Spotify. Esta 

relación se da cuando el algoritmo les hace recomendaciones o les entrega información a los 

curadores para que estos creen una lista de reproducción a los usuarios. Anteriormente, 

mencioné que existe una plataforma que apoya a los curadores para hacer recomendaciones a 

los usuarios. Ahora, quisiera profundizar en cómo esta relación afecta la curaduría en Spotify. 

Si bien los curadores tienen vía libre para hacer la selección de canciones que hacen parte de 

una lista de reproducción, estas listas son modificadas según la información que Spotify le 

entrega al equipo editorial sobre el rendimiento tanto de la lista de reproducción como de las 

canciones. Es decir, a pesar del que el curador decide qué elementos hacen parte de una lista 

de reproducción, el algoritmo influye en la permanencia de las canciones en las listas y la 

existencia de las listas. Podría llegar a afirmar que en la sección editorial de Spotify no 

solamente están las decisiones de los curadores, sino que el algoritmo también afecta estas 
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decisiones. Adicionalmente, esta inferencia del algoritmo está respaldada con el 

comportamiento de los usuarios, sobre si estos aceptaron la lista de reproducción y qué tanto 

esta sirve para mantener los intereses de Spotify y de la industria de la música.  

 

Por otro lado, está la relación algoritmo-individuo. Esta es la relación de cada usuario con el 

algoritmo, con su curador personal. La relación algoritmo-individuo se da cuando el usuario 

recibe recomendaciones personalizadas según su comportamiento y gustos. Acá el algoritmo, 

como mencioné anteriormente, toma lo que el usuario le ha enseñado que le gusta para 

recomendarle canciones basado en esta información. No obstante, estas recomendaciones no 

se dan solamente con canciones que el usuario ya conoce; el algoritmo no solamente le muestra 

ítems a los que el usuario ha estado expuesto, sino que su objetivo es mostrarle canciones que 

no ha escuchado. Con esto en mente, es importante que consideremos cómo el algoritmo de 

recomendación llega a inferir qué elementos que no conoce el usuario le podrían llegar a 

interesar. La primera herramienta que el SR utiliza es el análisis de las canciones y el filtro 

basado en contenido. Esta inferencia la hace basada en los gustos del usuario. Compara el 

contenido que el usuario ya ha escuchado con canciones similares y, por esta razón, puede 

mostrarle canciones que no se han escuchado pero tienen temáticas similares y/o tienen 

elementos sonoros parecidos. La segunda herramienta que el SR usa son los filtros colaborativos 

para hacer la recomendación. En esta no solamente se tiene en cuenta el gusto del usuario, sino 

también el de otros usuarios que tienen gustos similares. De esta forma, con este modelo de SR 

la relación del algoritmo con el individuo es también colectiva. Las recomendaciones se basan, 

primeramente, en el gusto del usuario, pero los gustos de la comunidad afectan qué canciones 

son visibles u ocultas. Es decir, la relación de cada usuario con su curador personal no es 

solamente individual; dependiendo de cuál filtro se usa para la recomendación, esta se ve 

afectada por la colectividad en Spotify.  
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Por último, está la relación algoritmo-colectivo que es cómo se relaciona el algoritmo con los 

usuarios (en plural). Esta relación es la más compleja, la que define los comportamientos de 

guardián, curador e intermediario cultural del algoritmo. Finalmente, las dos relaciones que 

mostré antes terminan siendo influenciadas por cómo el algoritmo se relaciona con lo colectivo. 

En la relación algoritmo-curador el algoritmo usa la información del comportamiento de los 

usuarios para recomendarle decisiones a los curadores. Así mismo, en la relación algoritmo-

individuo el SR usa la información de los otros usuarios, de la colectividad, para mostrarle el 

contenido a un individuo. En otras palabras, si bien existe la posibilidad de que el usuario o el 

curador se relacione individualmente con el algoritmo, por su comportamiento siempre la 

colectividad está afectando esta relación. Como consecuencia, el algoritmo está presente en 

todas las decisiones de la plataforma; este programa decide qué se muestra, qué no se muestra 

y de qué forma se muestra a cada uno de los usuarios. Así, como mencionan Bonini y Gandini, 

el poder curatorial y de portería del algoritmo es imponer una agenda de escucha a los usuarios 

(2019, p. 8), que yo llevaría más allá y afirmaría que podría llegar a definir el gusto de estos.  

 

 

Pero, antes de exponer cómo el SR puede llegar a definir los gustos, quisiera adentrarme en su 

papel de portero (conocido también como gatekeeper). Primeramente, me gustaría definir el 

término de portero y para esto quisiera usar la definición de Tedone (2019, p. 137), donde la 

portería se refiere al uso de mecanismos para filtrado y la selección de contenido, y la de Bonini 

y Gandini (2019, p. 3), quienes la definen como el proceso de filtrado y definición de la 

distribución de música digital. En este orden de ideas, la portería en Spotify se puede definir 

como los mecanismos de filtrado, selección y distribución de la música. Es decir, cómo el 

algoritmo define qué canciones son escogidas para ser curadas, y por lo tanto, cuáles son 

distribuidas dentro de la plataforma.  
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2.1 El algoritmo Portero 

 

Ahora bien, es una práctica común que los algoritmos de recomendación no tengan en cuenta 

los ítems que no han sido escuchados/descubiertos por muchos usuarios, de los cuales no se 

tiene mucha información porque no se tienen datos suficientes de qué tipo de usuarios los 

escuchan, lo que disminuiría el nivel de precisión de su recomendación (Jannach, 2011, p. 17). 

El SR, al no poder crear relaciones entre estas canciones con otras canciones o usuarios, no 

puede recomendarlas a un usuario específico sin que estas sean un producto del azar y no 

ayuden a mejorar la experiencia del usuario. Por esta razón, el SR funciona como portero en 

cuanto este filtra y selecciona las canciones que va a distribuir en la plataforma basándose en 

criterios técnicos para tener un mejor funcionamiento. Sin embargo, esta portería provoca que 

los ítems que no han sido escuchados y de los que el sistema de recomendación no tiene 

información se oculten a los usuarios y sea más difícil su descubrimiento. Lo anterior, forma 

un dialelo donde las canciones no se recomiendan porque no se escuchan y no se escuchan por 

que los usuarios no saben que existen. Por esta razón, la distribución de canciones en Spotify 

está supeditada a que las canciones o los artistas de estas canciones ya sean conocidos para que 

el SR tenga información sobre la canción y esta sea recomendada.  

 

Por otro lado, este comportamiento de portero define también cómo se hace la promoción de 

canciones dentro de la plataforma. Si bien ya definimos cómo el SR afecta la distribución de 

música por una decisión técnica, es importante tener en cuenta cómo se promocionan y 

distribuyen las canciones nuevas en Spotify. En primer lugar, me gustaría dividir la promoción 

de canciones en dos: cómo Spotify promociona y cómo agentes distintos a Spotify hacen la 

promoción. En el primer caso hay dos opciones; la primera está relacionada con el SR y se basa 

en posicionar la canción ajustando los parámetros que usa el algoritmo para recomendar la 

canción. Esto es que un humano establece relaciones entre la canción e ítems populares y le 

aumenta su rating/popularidad para que el algoritmo ya cuente con información para 
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recomendarla 6. Y una segunda opción donde Spotify promociona (de manera paga o no paga) 

las listas de reproducción de otros agentes de la industria7 que contengan las canciones para 

que estas sean escuchadas por los usuarios. Estas dos formas de promoción y distribución están 

relacionadas directamente con los intereses comerciales de Spotify, y la promoción se basa en 

lo que Spotify quiere que los usuarios escuchen en su plataforma.  

 

Para ejemplificar esto, imaginémonos que existe un artista X que acaba de sacar una canción. 

Basados en lo anterior, esta canción no sería recomendada a los usuarios puesto que el SR no 

tiene información y por lo tanto sus recomendaciones no serían buenas predicciones. Con esto 

en mente, se podrían seguir dos caminos para que esta canción sea conocida por el SR y de 

alguna forma este la pueda distribuir dentro de la plataforma a nuevos usuarios. El primer 

camino es que los usuarios conozcan la canción fuera de línea y activamente la busquen para 

escucharla y así el algoritmo puede conocer a qué usuarios le puede llegar a gustar este ítem. 

El segundo camino es que esta se promocione dentro de la plataforma para que algunos usuarios 

la conozcan. Como mencioné anteriormente, esto lo puede hacer Spotify cambiando los datos 

de la canción para que el SR la recomiende desde el día uno, o que la canción esté en una lista 

de reproducción que sea promocionada por la plataforma y los usuarios la escuchen de esta 

forma. En este segundo caso, la canción va a ser promocionada porque Spotify necesita que esta 

se escuche para cumplir sus intereses comerciales, sea porque el artista le está pagando o porque 

esta canción está siendo promocionada por intereses editoriales. Sin embargo, en este ejemplo 

no se tiene en cuenta la inferencia de las disqueras, agregadoras8 y otros agentes de la industria 

en la promoción de canciones y cómo el algoritmo portero afecta su descubrimiento.  

 

 
6 A pesar de que esto no se encuentra en la literatura, en conversaciones con colegas y profesores expertos en los 

sistemas de recomendación se ha señalado que esto sucede y ha sucedido en distintas plataformas. 
7 Normalmente y, como mencionan Eriksson et al. (2019), estas playlist pertenecen a las empresas de promoción de 

música de las tres grandes disqueras, ver la sección de las Playlist en Spotify. 
8 Las agregadoras son las empresas encargadas en subir las canciones a las plataformas de streaming. 
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Por esto, quisiera mencionar cómo la distribución y promoción de otros agentes de la industria 

se basa en la creación de playlists que tienen tanto canciones populares que ya están 

posicionadas en el mercado y en la industria, como canciones que no son conocidas, pero que 

se quieren posicionar en Spotify. Esta promoción se basa en apalancar las canciones poco 

escuchadas usando la popularidad de las canciones que ya están posicionadas. Esto se basa en 

que las playlists se recomiendan por las canciones que están en estas listas y por su propia 

popularidad. Es decir, para que a un usuario se le recomiende una playlist es porque esta incluye 

canciones que le pueden gustar, y porque esta playlist tiene buena popularidad entre las playlist 

que tienen esta canción. De esta forma, los agentes de la industria pueden hacer visibles a las 

canciones que anteriormente estaban escondidas por el algoritmo. Sin embargo, esta forma de 

distribución se basa en entender cómo funciona el algoritmo para lograr posicionar los ítems 

nuevos dentro de la plataforma. El algoritmo sigue teniendo el papel de portero, solamente que 

la industria de la música ha encontrado la forma para hacer que el algoritmo tenga en cuenta 

canciones que normalmente no recomendaría por falta de información.  

 

Finalmente, se puede afirmar que la empresa Spotify usa la portería del algoritmo como una 

forma de imponer sus intereses comerciales dentro de la plataforma. No solamente selecciona 

y filtra por una razón técnica, sino que como consecuencia de un primer filtrado crea una forma 

de distribución propia en la plataforma que se le permite que sea explotada comercialmente. 

Esto es evidente en que Spotify tiene la opción de promocionar canciones o playlist de forma 

paga para los usuarios gratuitos en algunos países (Spotify, 2022a), y en que algunos agentes de 

la industria saben cómo pueden usar la portería del algoritmo a su favor para ser promocionados 

más frecuentemente. En síntesis, el algoritmo de Spotify no solamente recomienda canciones 

a los usuarios dentro de Spotify y mejora su experiencia, sino que también es la herramienta 

por la cual Spotify establece cómo se distribuye y promociona la música actualmente y, por 

esta razón, los intereses de esta empresa determinan qué canciones son o no son escuchadas. 
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 2.3 El algoritmo como infomediario 

 

Paralelo al proceso curatorial y de portería, el algoritmo de recomendación de música de 

Spotify también toma un papel de infomediario. Morris define los infomediarios como agentes 

culturales que median la experiencia cultural entre los productores y consumidores de 

productos culturales, pero que basan sus decisiones en datos de cómo los usuarios descubren y 

experimentan los objetos culturales (2015b, p. 447).  Es más, el autor también define a los 

sistemas de recomendación como infomediarios que no solamente hacen predicciones para una 

audiencia en específico, sino que también crean las audiencias gracias a los datos que tienen de 

los comportamientos del usuario y de los usuarios. Es decir, gracias a su papel de portero y de 

curador, el SR tiene la habilidad de mediar el consumo de música, crear gustos y crear 

audiencias.  

 

Lo anterior nos permite complejizar el papel del algoritmo dentro de la industria de la música. 

Anteriormente, mencioné cómo el algoritmo era usado como una herramienta no solo para 

definir de qué forma se muestra la música en Spotify, sino también qué elementos se muestran 

o no se muestran. Más aún, catalogarlo como un infomediario nos permite también ver algunas 

consecuencias del uso del SR en Spotify. Una de las consecuencias de usar un sistema de 

recomendación como la herramienta de curado y de filtrado es que este no nos muestra un 

catálogo de música, sino relaciones entre distintas canciones (Morris, 2015b, p. 455). Es decir 

la curaduría algorítmica no se basa en la estética de las canciones, sino en las relaciones y los 

datos de las canciones. La mediación cultural dejó de basarse únicamente en la similitud 

estética, sonora o de uso de las canciones, sino que ahora se basa en cómo se relaciona una 

canción con otra o con el usuario.  

 

Otra consecuencia del uso de los SR como mediadores es su habilidad de crear y modificar los 

gustos de los usuarios. En la sección anterior mencioné cómo la promoción y distribución de 
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música en Spotify por parte de los agentes externos se basaba en saber cómo funciona el 

algoritmo. Sin embargo, no he mencionado cómo el uso de un SR hace que se modifique la 

forma en la que se compone música para que esta sea recomendada por el algoritmo. Si bien el 

fenómeno de adaptar la música para que esta encaje en las tendencias ocurre desde los inicios 

de la grabación (Morris, 2015b, p. 457), durante la mediación de los algoritmos esta se ha 

incrementado porque los SR se volvieron el principal medio de distribución y promoción de 

música (Morris, 2015a, p. 208). Esto lo podemos evidenciar en la similitud formal de las 

canciones en los top de Spotify. Pérez-Verdejo et al. (2020, p. 14) encontraron en su 

investigación sobre las características musicales que comparten el top 50 de canciones de 

México que la mayoría de canciones comparten ciertas cualidades sonoras. Por ejemplo, los 

investigadores hallaron que la energía, valencia y danzabilidad fueron elementos relevantes de 

las canciones más escuchadas en el 2019. Mas aún, ellos llegan a afirmar que, como resultados 

preliminares de su investigación, concluyen que los artistas y productores han empezado a 

insertar elementos sonoros para ser más escuchados y seleccionados por el SR de Spotify, tal 

como Morris menciona que pasó en los inicios de la música grabada (2015a, p. 204). Con esto 

en mente, podría afirmar que el algoritmo como infomediario ha logrado moldear y 

uniformizar la producción y composición de canciones. Por ende, el SR también ha logrado 

homogenizar y definir el gusto de los usuarios en Spotify al recomendar canciones que 

comparten características sonoras similares. 

 

Capítulo 3. Burbujas Estéticas 

 

En este punto el SR de Spotify ya sabe qué música nos gusta y ha seleccionado, curado y 

modificado la música que escuchamos. Así mismo, también ha sido influenciado por otros 

agentes de la industria para promocionar canciones y/o artistas específicos y ha incluido estos 

en las recomendaciones que da a los usuarios. Ahora quisiera mostrar cómo lo anterior produce 
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lo que llamaré burbujas estéticas. Para comenzar, quisiera definir una burbuja estética como 

una estructura que se produce en los espacios o plataformas de consumo de objetos estéticos 

donde, por la interferencia de un agente infomediario, los usuarios son expuestos mayormente 

a objetos estéticos que consumen actualmente o que son similares a este y, como consecuencia, 

se produce una reducción en la diversidad del consumo de música.  

 

El término “burbujas” ya ha sido ampliamente usado en la literatura relacionada con los 

sistemas de recomendación. Este se ha centrado en burbujas de conocimiento o ideológicas 

(Nguyen, 2020; Pariser, 2012; Sunstein, 2009). Eli Pariser ha establecido el término filter 

bubble, o lo que yo llamaría burbujas de filtrado o de búsquedas, para darle nombre al 

fenómeno, donde los usuarios son aislados individualmente en universos de información como 

consecuencia de la personalización de los resultados de las búsquedas (Pariser, 2012, p. 10). 

Estas burbujas comenzaron con la personalización de las búsquedas dentro de Google y, 

actualmente, se han esparcido por toda la web. Así mismo, Pariser menciona que estas burbujas 

se dan cuando se filtra el contenido que se nos presenta; empero, se nos hace creer que todos 

vemos la misma información. De esta forma, es un fenómeno que en primera instancia es 

individual; los usuarios no comparten su burbuja con otros usuarios, y es invisible, los usuarios 

creen que no están en una burbuja. Adicionalmente, Pariser menciona que como el usuario no 

tiene el control de los criterios con los que se filtra la información, tanto lo que llega o sale de 

la página web, los usuarios creen que los datos que son informados no tienen sesgos, son 

objetivos y verdaderos (Pariser, 2012). Es decir, como los usuarios no saben qué está haciendo 

el algoritmo, sienten que el contenido que están viendo no ha sido de ninguna forma 

personalizado, filtrado o alterado. Igualmente, cada vez que el algoritmo conoce mejor al 

usuario puede personalizar más su contenido y, con esta personalización, logra acentuar la 

burbuja en la que el usuario se encuentra. 
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Por su parte, Nguyen acuñó el término “burbujas epistémicas”, el cual trata sobre estructuras 

sociales donde hay una baja cobertura de conocimiento debido a un proceso de exclusión por 

omisión. A diferencia de las burbujas de filtrado, Nguyen propone que las burbujas epistémicas 

se pueden dar en contextos distintos a la web. De hecho, este comenta que estas se dan por la 

estructura de la información de las comunidades, las redes sociales, los medios y otras fuentes 

de información (Nguyen, 2020). En otras palabras, las burbujas epistémicas son el fenómeno 

que surge cuando una comunidad no logra tener acceso a determinadas fuentes de 

conocimiento porque estas están excluidas de la estructura de información de la comunidad. 

No obstante, esto no implica que el conocimiento que ha sido excluido sea desacreditado, o la 

comunidad crea que sea falso.  

 

Adicionalmente, Nguyen menciona dos formas en las cuales las burbujas epistémicas se crean. 

En primer lugar, un agente epistémico9 o miembro de la comunidad tiende a buscar fuentes de 

conocimiento que tengan pensamientos similares a los propios. Un ejemplo de esto es cuando 

en Twitter un usuario tiene la tendencia a seguir a amigos o conocidos que piensan igual a él. 

Sin embargo, la selección de fuentes de información basada en las relaciones sociales no 

garantiza una buena cobertura epistémica (Nguyen, 2020, p. 6). En segundo lugar, está cuando 

un agente epistémico modifica el panorama de otro agente. Esto se puede dar gracias a las 

burbujas de filtrado, donde un algoritmo modifica el contenido al que somos expuestos y, por 

consiguiente, la cobertura epistémica se ve afectada. Finalmente, Nguyen menciona que las 

burbujas epistémicas no son necesariamente maliciosas o intencionales, pero son provocadas 

cuando los agentes epistémicos no son expuestos a fuentes diversas de información relevantes 

(Nguyen, 2020, p. 9). 

 

 

 
9 Un agente epistémico es un miembro de la comunidad de conocimiento que puede influir en las burbujas 

epistémicas. 
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En tercer lugar, quisiera mencionar brevemente las cámaras de resonancia también descritas 

por Nguyen. Este las expone como una estructura epistémica donde hay una disparidad en la 

confianza entre los miembros y los no miembros de la cámara. Esta estructura, a diferencia de 

las burbujas epistémicas, es mucho más fuerte y la exclusión de las fuentes de conocimiento se 

da de forma activa al desacreditar a los agentes epistémicos que no piensen igual a los miembros 

de la cámara (Nguyen, 2020, p. 10).  

 

Volviendo a las burbujas estéticas, estas tienen características de los términos mencionados 

anteriormente. En primer lugar, como son estructuras débiles, salir de una burbuja estética es 

relativamente fácil. Las plataformas de consumo de contenido estético en la web tienen 

millones de objetos disponibles para consumo al alcance de una búsqueda. Con lo anterior, se 

podría romper la burbuja y estar expuestos a otros contenidos estéticos. Ahora bien, aún si esta 

búsqueda probablemente está filtrada, es posible encontrarse con objetos estéticos que sean 

totalmente distintos a los que un usuario consume actualmente. Al igual que en las burbujas 

epistémicas, los objetos o argumentos que no se encuentran en la burbuja no han sido 

desacreditados, sino solamente excluidos por falta de cobertura o, en este caso, de exposición. 

Por ejemplo, en el caso de Spotify es relativamente sencillo para un usuario que escucha música 

latina encontrar y escuchar música de la India y de esta forma salir de su burbuja estética. No 

hay ningún mecanismo agresivo que prohíba el acceso al catálogo de música de Spotify a un 

usuario en específico con el fin de mantenerlo en una burbuja estética, como sí podría suceder, 

por poner un ejemplo, en aplicaciones como Facebook, en donde el SR evita que una persona 

con ideología de derecha reciba contenido de ideología de izquierda en su página de inicio. 

 

Adicionalmente, las burbujas estéticas no solamente se construyen y se mantienen dentro de 

la web o las plataformas de consumo de objetos estéticos. Si bien estas se crean principalmente 

por los agentes infomediarios dentro de las plataformas, las relaciones sociales, al igual que en 

las burbujas epistémicas, son parte importante en la aparición de estas burbujas. Por ejemplo, 
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es común encontrar que en los grupos sociales los agentes estéticos (por tener un paralelo a los 

agentes epistémicos) escuchen música similar y, gracias a esto, se cree una burbuja estética que 

limita la exposición a otro tipo de música.  

 

Por otro lado, en las burbujas estéticas también hay agentes que pueden modificar el panorama 

de las personas y, con esto, insertarlos en una burbuja. Similar a lo que ocurre en las burbujas 

epistémicas, en las burbujas estéticas contamos con los infomediarios que seleccionan y 

organizan los objetos estéticos que son mostrados a los usuarios. Estos controlan la exposición 

y afectan la diversidad de consumo de objetos estéticos que no pertenecen a una burbuja 

específica. 

 

De igual manera, las burbujas estéticas también comparten características con los filtros 

burbuja. Primeramente, las burbujas estéticas también son invisibles a los usuarios. El agente 

estético que está dentro de la burbuja no se da cuenta de que sus gustos han sido determinados 

o no es expuesto a contenido que difiera del que ya consume. Por ejemplo, esto se presenta en 

Spotify cuando un usuario no se cuestiona por qué la aplicación no le recomienda géneros 

distintos a los que está expuesto constantemente. El usuario está acostumbrado a que el SR de 

Spotify le recomiende música que le gusta y, por lo tanto, no es consiente que no está expuesto 

a otros objetos estéticos. Por otro lado, las burbujas estéticas no siempre son individuales. 

Contrario a los filtros burbuja, y a pesar de la personalización de exposición a objetos estéticos 

que puede tener una persona, las burbujas estéticas pueden llegar a ser colectivas, y una 

comunidad puede estar en una burbuja debido a su falta de exposición a otros objetos estéticos.  

 

Ahora bien, también quisiera mencionar cómo las burbujas estéticas también comparten una 

característica con las cámaras de resonancia. Si bien anteriormente mencioné como las 

burbujas estéticas eran frágiles y se daban por la falta de exposición, estas también se pueden 

dar por una exclusión activa de objetos estéticos que no se encuentren dentro de la burbuja. 
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Esto se da cuando activamente un agente estético decide excluir objetos que comparten alguna 

característica de su burbuja estética. Un caso de esto puede ser la exclusión que presenta el 

reggaetón dentro de la burbuja estética de los académicos de la música, donde activamente es 

desacreditado el género urbano como un objeto estético válido dentro de la burbuja estética de 

la música académica.  

 

3.1 Las burbujas estéticas y los Sistemas de Recomendación 

 

Las burbujas estéticas también se pueden dar por fuera de la web. Recordemos que un 

infomediario no es únicamente un SR, sino también puede ser un curador de un museo o un dj 

en la radio. Estos últimos, al igual que el algoritmo de Spotify, también seleccionan, organizan 

y filtran el contenido estético. De esta forma, se convierten en agentes estéticos que cambian 

el panorama de los otros, y modifican la exposición de contenido por omisión. Sin embargo, 

quisiera recalcar que todos los infomediarios tienen intereses por los cuales ocultan o muestran 

un contenido a las personas dentro de una burbuja estética. Estos intereses no necesariamente 

son negativos y, por lo tanto, las burbujas estéticas no necesariamente deben tener una 

connotación negativa. Por ejemplo, en el caso de las burbujas creadas por el SR de Spotify se 

puede afirmar que en primera instancia son la consecuencia de querer mejorar la experiencia 

del usuario dentro de la plataforma. Esta burbuja se crea por el interés de Spotify de que los 

usuarios logren encontrar el contenido que ya les gusta dentro de la plataforma. Recomendarle 

al usuario contenido similar no es negativo, finalmente a nosotros gran parte del tiempo nos 

interesa escuchar cosas que ya conocemos.  

 

Sin embargo, los sistemas de recomendación, en su necesidad de obtener mejores resultados, 

muchas veces son sobre-ajustados. Lo anterior, provoca que la posibilidad de que le sea 

recomendado a un usuario un contenido nuevo sea cada vez más remota (Jannach & 

Adomavicius, 2016). Además, los SR funcionan mejor cuando tienen mayor información sobre 
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el usuario. Es decir, cuando conocen mejor al usuario son capaces de generar mejores 

recomendaciones, al tener mejores métricas en las evaluaciones matemáticas. Pero, como 

menciona Jannach y Adomavicius (2016), estas métricas no son lo único que debería importar 

en la evaluación de los SR. Al mejorar las métricas matemáticas es posible que baje la 

serendipia10 y la burbuja estética se pronuncie mucho más. En este caso, las burbujas estéticas 

se vuelven menos frágiles. Con esto, no estoy afirmando que dejen de ser del todo frágiles, sino 

que si el usuario no tiene la iniciativa de salir de la burbuja estética es menos probable que, por 

acción de los infomediarios, logre salir de esta.  

 

Por otro lado, quisiera analizar las relaciones que se crean por la curaduría algorítmica dentro 

de Spotify con las burbujas estéticas. En primer lugar, la relación algoritmo-curadores es entre 

dos agentes estéticos que modifican el panorama de los usuarios. Sin embargo, el algoritmo 

funciona como un agente más grande que hace una preselección y pre-organización del 

contenido que el usuario va a recibir. Por esta razón, el SR de música de Spotify crea una gran 

burbuja estética o un “universo estético” en la plataforma que contiene los objetos estéticos que 

los usuarios pueden tener en sus burbujas. De igual forma, con esto también podría afirmar que 

hay agentes estéticos que interfieren en varias burbujas estéticas, pero los usuarios solamente 

son parte de una burbuja individual. Estos agentes son los curadores dentro de Spotify y el 

propio SR, debido a que estos dos modifican el panorama de los usuarios y bajan la exposición 

a canciones a causa de la curaduría algorítmica.  

 

En segundo lugar, como mencioné anteriormente, las decisiones del algoritmo en primera 

instancia son guiadas por el propio usuario. Este es el que le enseña qué le gusta y, por lo tanto, 

cuál es la mejor forma de filtrar el contenido que le llega. Esta es la relación algoritmo-

individuo, e interfiere en las burbujas estéticas en cuanto el usuario es la primera fuente de 

 
10 Jannach y Adomavicios se refieren a la serendipia como la posibilidad de dar la recomendación de un objeto 

que el usuario no conoce  



 

 

35 

 

información sobre los objetos estéticos que pueden, o ya son parte de su burbuja estética. En 

este caso, el algoritmo ayuda a reforzar esta estructura y mantiene, por omisión y acción, 

algunos objetos estéticos de ser expuestos a esta burbuja. Ahora, he mencionado que las 

burbujas estéticas solamente disminuyen la exposición a objetos estéticos por omisión; aun así, 

el usuario activamente le enseña al SR qué canciones no quiere oír y, por lo tanto, las está 

desacreditando. De esta forma, las burbujas estéticas también pueden tener uno o varios agentes 

que activamente desacrediten algunos objetos estéticos basado en los gustos personales del 

individuo. En primer lugar, está el individuo que pertenece a la burbuja estética y que 

desacredita objetos estéticos que no le gustan. En segundo lugar, está el agente infomediario 

que, cómo mencioné anteriormente, es capaz de moldear el gusto de los usuarios y desacreditar 

ciertos objetos según sus intereses o el de sus creadores. En conclusión, las burbujas estéticas sí 

pueden omitir y desacreditar los objetos que no hacen parte de la estructura. A diferencia de 

las burbujas de conocimiento, las burbujas estéticas sí tienen una fase activa en la cual se 

desacredita la estética de algunos objetos. Es decir, en las burbujas estéticas hay objetos 

omitidos y objetos desacreditados; los primeros son filtrados por el infomediario, mientras que 

los segundos son desacreditados por el gusto del individuo.  

 

En tercer lugar, está la relación algoritmo-colectivo. Esta es cómo el algoritmo interfiere de 

forma colectiva en varias burbujas estéticas. Esto se da gracias al filtro colaborativo que tiene 

el SR de Spotify, y que algunas de las recomendaciones las da gracias al comportamiento de 

otros usuarios. En otras palabras, el agente infomediario utiliza información de burbujas 

estéticas similares para hacer recomendaciones a un usuario. Si bien estas recomendaciones 

normalmente están dentro de los objetos que no son omitidos de una burbuja estética, este tipo 

de filtros permiten algo de serendipia y que el usuario sea expuesto a objetos omitidos que no 

están desacreditados. Por ejemplo, es posible que a un usuario el SR le recomiende una canción 

que no conoce, que haya sido omitida de su burbuja estética, pero al ser solo omitida es fácil 

que la canción se pueda volver parte de esta. Con esto en mente, es como si las burbujas estéticas 
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tuvieran dos membranas o estados. Un estado donde es permeable y los agentes estéticos 

pueden ser expuestos a objetos omitidos, y un estado donde es una estructura más fuerte y, a 

pesar de que los individuos sean expuestos a ciertos objetos, estos son desacreditados y no se 

les permite hacer parte de la burbuja.  

 

Estos dos estados son evidentes cuando el SR hace recomendaciones a un usuario a basadas en 

el comportamiento de un usuario b. Por ejemplo, puede que dos usuarios estén en la burbuja 

estética de pop en inglés y a los dos se les recomiende Justin Bieber. Si bien este cantante hace 

parte de la burbuja estética de pop en inglés, también tiene canciones que hacen parte de la 

burbuja estética de Latin Urban como es el caso de Despacito. En este caso, pueda que el usuario 

a tenga comportamientos similares al usuario b, y este haya escuchado Despacito, una canción 

que no pertenece a la burbuja estética de pop en inglés, pero que el cantante es Justin Bieber y 

este sí pertenece a esta burbuja. En primera instancia, Despacito sería una canción 

desacreditada para el usuario a, sin embargo, gracias al FC, el SR puede recomendarla porque 

el usuario b la escucha y al tener comportamientos similares puede establecer que es una 

canción que le puede gustar. De esta forma, una canción que no hace parte de una burbuja 

estética es expuesta al estado permeable de la burbuja y puede llegar a ser expuesta al usuario. 

No obstante, puede haber canciones que puedan ser similares a Despacito, pero como ningún 

usuario similar al usuario las escucha, son desacreditadas y expuestas al estado fuerte de las 

burbujas estéticas.  

 

3.2 Las burbujas estéticas y la industria de la música  

 

Ahora bien, así como el SR de Spotify está influenciado por la industria de la música, las 

burbujas estéticas también lo están. Anteriormente vimos cómo los infomediarios han podido 

influir en el gusto de las personas y cómo el gusto de las personas define las burbujas estéticas. 

Por esta razón, las burbujas estéticas son afectadas por los agentes estéticos que logran moldear 
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el gusto de las personas. Así mismo, las recomendaciones que hace el SR de Spotify están 

permeadas por los intereses de sus creadores y de la industria musical. Es decir, adicional a lo 

que mencioné anteriormente de que el usuario es el que le dice al SR qué objetos le gustan, el 

SR tiene fuentes adicionales que le imponen algunos objetivos de recomendación. Jannach y 

Adomavicios (2016) definen estos objetivos como el propósito de la recomendación desde el 

punto de vista del proveedor, esto es, cuáles son los intereses de lucro que tiene el proveedor 

con las recomendaciones (Tedone, 2019).   

 

En la sección de la curaduría algorítmica expuse cómo el SR es usado por la industria de la 

música para posicionar canciones o artistas. En este punto, no solamente se posicionan los 

artistas, sino que también se intentan exponer estos a las burbujas estéticas de los usuarios. Esto 

no significa que a los usuarios se les impongan o acepten objetos estéticos que para ellos están 

omitidos, sino que la gran variedad de artistas impulsados por la industria de la música permite 

que existan objetos estéticos que puedan pertenecer a una gran variedad de burbujas estéticas. 

En otras palabras, no es que el SR exponga a un usuario a un género o artista que no le guste y 

esté muy alejado de su burbuja estética, sino que la industria musical abarca tantos objetos 

estéticos que probablemente tiene uno que sea cercano al gusto de los usuarios.  

 

Por otro lado, la definición de gusto por parte de los infomediarios y sus intereses comerciales 

son parte importante de las burbujas estéticas. Así como los infomediarios han influenciado la 

forma en la que se componen las canciones, ellos han cambiado y homogenizado los gustos de 

las personas. Esto se puede evidenciar en que la diversidad de consumo ha disminuido en 

Spotify y hay un efecto de cola larga donde hay muy pocos usuarios que escuchan gran variedad 

de canciones y muchos que escuchan muy pocas (Anderson et al., 2020). Por lo tanto, las 

burbujas estéticas creadas por el algoritmo de Spotify provocan que las personas empiecen a 

escuchar canciones que cada vez suenan más parecido, y que las burbujas estéticas sean más 

similares entre sí. 
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En conclusión, la industria de la música influye en las burbujas estéticas de tres formas. La 

primera es por medio de la influencia que tiene sobre los intereses de Spotify para que este 

cambie las recomendaciones que hace. Al fin y al cabo, estas recomendaciones van a ser objetos 

estéticos que al ser escuchados benefician a las disqueras y a Spotify, lo que causa que los 

usuarios sean expuestos a objetos sesgados por el afán de lucro de los agentes estéticos 

mencionados anteriormente. La segunda, en hacer recomendaciones de canciones que son cada 

vez más similares, lo que termina provocando que las burbujas estéticas, y por lo tanto el gusto 

de los usuarios, sean más homogéneos. Y la tercera es que gracias a las recomendaciones 

algorítmicas baja la diversidad de consumo y no solamente las burbujas estéticas son mucho 

más pequeñas, sino que hay mayor omisión de objetos estéticos que no hacen parte de las 

canciones más populares en la plataforma.  

 

Capítulo 4. Las contra-recomendaciones 

 

Como parte de este proyecto de grado he desarrollado un prototipo11 que tiene como objetivo 

generar recomendaciones paralelas dentro de Spotify. Esta aplicación funciona usando la API 

de Spotify para obtener datos de los usuarios y generarles recomendaciones de canciones 

paralelas a las que da el SR. Este algoritmo de recomendación funciona de la siguiente forma: 

en primer lugar, selecciona un artista de forma aleatoria12 de los 20 artistas favoritos del usuario. 

En segundo lugar, se toman 20 artistas relacionados13 a este primer artista. Por último, se 

 
11 Este prototipo lo pueden usar en http://app.felipesalas.com y es de código abierto. Pueden encontrar todo el 

código en este repositorio: https://github.com/felipesalas1/burbujas_esteticas_app 
12 El lenguaje que se usó para programar esta aplicación fue Python. En la documentación de este lenguaje hacen 

explicito que este número no es aleatorio sino pseudoaleatorio. La pseudoaleatoriedad consiste en algoritmos 

deterministas que generan números que no muestran ningún patrón estadístico (Wikipedia contributors, 2022).  
13 La relación de estos artistas la da Spotify y usa datos como el género, género, que compartan playlist curadas 

por humanos y popularidad.   

http://app.felipesalas.com/
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agregan 4 canciones del top de canciones de los artistas seleccionados. En caso que el usuario 

no tenga ningún artista en su top de artistas se hace una búsqueda con una letra aleatoria y se 

selecciona un artista al azar de esa búsqueda. Este último paso tiene un sesgo: los artistas que 

recomienda hacen parte de los artistas más populares de la plataforma. Así mismo, este 

algoritmo puede llegar a funcionar mejor en los usuarios especialistas que en los generalistas. 

En los primeros usuarios es más probable que les llegue a gustar los artistas relacionados con 

los artistas que más escuchan, mientras que en los generalistas es probable que algunos artistas 

que escuchan estén relacionados con otros artistas que no hagan parte de la burbuja estética 

del usuario.   

 

Por otro lado, este algoritmo no cumple con la totalidad de las características que menciona 

Aggarwal (2016, p. 1)14 para que sea un sistema de recomendación. Si bien se usan datos para 

hacer la recomendación, no se infiere el gusto del usuario sino que se usa el azar como método 

para generar la recomendación. Adicionalmente, el SR sigue siendo portero dentro de la 

plataforma. Spotify sigue decidiendo qué contenido se le muestra al usuario filtrándolo y 

seleccionándolo antes de que este nuevo algoritmo entre en acción. Por otro lado, esta 

recomendación tiene como intención lograr mostrarles a los usuarios contenido que esté 

omitido de sus burbujas estéticas mas no desacreditado. Es decir, que las recomendaciones 

lleguen a gustarle a los usuarios sin caer en recomendarles solamente contenido que 

actualmente escuchan, o recomendarle canciones que no les gustan. Sin embargo, debido a las 

limitantes de la información que Spotify permite usar libremente, no es posible conocer si 

algún artista relacionado a sus artistas más escuchados está desacreditado y, por lo tanto, fuera 

de su burbuja estética. No obstante, el algoritmo está pensando para que la base de la 

recomendación sea un artista dentro de la burbuja estética de cada usuario. Así mismo, la 

pseudoaleatoriedad permite que la plataforma sea usada varias veces y no se reproduzcan los 

mismos resultados. Por otro lado, he decidido usar los artistas relacionados al artista base de la 

 
14 En la sección de sistemas de recomendación se definen los SR con mayor profundidad. 
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recomendación para tener mejores posibilidades de que la recomendación sea de contenido 

que sea solamente omitido y esta recomendación funcione como una ventana a esas canciones 

que el SR no recomendaría.   

 

Con esto en mente, he llamado a esta recomendación una contra-recomendación. En primer 

lugar, porque no cumple con todas las características de un sistema de recomendación que 

busca, a través de funciones matemáticas, inferir el gusto de los usuarios. En segundo lugar, 

porque tiene como fundamento que las recomendaciones necesariamente tienen que ser de 

canciones que al usuario le gusten. El objetivo de este algoritmo es generar recomendaciones 

paralelas, mas no generar mejores recomendaciones que Spotify. Lo anterior como forma de 

romper la tendencia de que los usuarios solamente se vean expuestos a los mismos objetos 

estéticos siempre, y se pueda irrumpir el confort estético15, que es que los usuarios sepan que 

siempre escuchan la misma música pero no estén interesados en buscar contenido nuevo. De 

igual forma, este algoritmo no asegura que todas las recomendaciones sean contrarias a lo que 

el SR de Spotify recomienda. Empero, trabaja de forma contraria y fuera de los intereses de esta 

compañía. Con este algoritmo no busco mejorar la experiencia de las personas en Spotify, sino 

que algunos usuarios experimenten con formas de modificar sus burbujas estéticas. Ahora, este 

algoritmo tampoco está pensado para sacar a las personas de sus burbujas estéticas, sino para 

recomendar canciones que puedan no estar en su burbuja. Es decir, esta es una aplicación que 

solamente permite acceder a métodos paralelos de recomendación, pero no asegura ni que las 

recomendaciones gusten siempre, ni que sean solamente canciones que no se han escuchado; 

o, que al usarla, las burbujas estéticas de los usuarios van a verse permeadas por canciones 

desacreditadas u omitidas.  

 

 

 
15 El confort estético es un término basado en lo que Nguyen llama pereza epistémica que es cuando las personas 

saben que se encuentran en una burbuja estética, pero no hacen nada para salir de ella (Nguyen, 2020, p. 25).  
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Comentarios Finales  

 

Para finalizar, quisiera mencionar que las burbujas estéticas no son un fenómeno 

inherentemente negativo. Estas, a diferencia de las burbujas epistémicas o cámaras de 

resonancia, no están relacionadas a la posverdad, ni causan problemas en las relaciones de las 

personas que están dentro de alguna burbuja estética. No obstante, las burbujas estéticas si se 

ven influenciadas por el afán de lucro, el colonialismo, el machismo y otros sesgos de los 

agentes estéticos. De esta forma, esta estructura puede volverse un espacio de discriminación y 

segregación de contenido con temáticas o creado por poblaciones segregadas o discriminadas. 

Adicionalmente, las burbujas estéticas sí causan dificultad a los artistas para que su arte sea 

consumido y logre entrar a la lógica del mercado. Lo anterior, debido a que es necesario que 

algún agente estético o infomediario actúe para que objetos nuevos logren entrar a las burbujas 

estéticas. Adicional a esto, las burbujas estéticas son formadas primeramente por los 

infomediarios, pero no podemos dejar de lado la agencia de las personas. Los consumidores de 

objetos estéticos en cualquier momento pueden modificar sus burbujas estéticas escuchando 

nueva música, viendo nuevo arte o relacionándose con personas que están en otras burbujas 

estéticas. Esto significa que estas estructuras están en constante cambio y, a pesar de la 

intervención de agentes estéticos que moldean al gusto o interfieren con intereses comerciales, 

las personas pueden cambiar sus burbujas estéticas fácilmente.  

 

Por otro lado, no podemos olvidar que las burbujas estéticas no solamente se encuentran en la 

digitalidad, sino también se forman en lugares físicos. Por ejemplo, dentro de las facultades de 

artes y humanidades es común encontrar burbujas estéticas. En el caso específico de los 

departamentos de música de Bogotá la Universidad de los Andes está en una burbuja estética 

de música electroacústica, mientras que el departamento de música de la Universidad Distrital 

está en una burbuja estética de músicas colombianas. Esto no significa que todos los miembros 

de estas comunidades estén en estas burbujas estéticas o sean las únicas que existan en estos 
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lugares. Sin embargo, sí son visibles estas estructuras donde se omiten algunos objetos estéticos 

dentro de la académica.  

 

Así mismo, no considero que nuestro deber sea intentar salir de ellas, al tratarse de los gustos 

de las personas es difícil emitir juicio sobre las personas que están cómodas con una estructura 

que limita su exposición a objetos estéticos. No obstante, sí es necesario que el confort estético 

no se extienda hasta el punto de que se reproduzcan conductas discriminatorias o represivas 

ante creadores de o contenido sobre grupos discriminados.  
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