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1 - Introducción
Este es un proyecto de visualización por lo tanto, primeramente voy a exponer un poco qué
es una visualización de datos, que se pretende conseguir con ella y a justificar un poco la
necesidad de poder abstraerse de los datos para poder sacar conclusiones válidas de los
mismos, sobretodo en un caso como el que nos ocupa en el que los datos tienen una
dimensionalidad muy elevada.
Una visualización de datos, es básicamente coger una serie de valores numéricos y
presentarlos al receptor, la persona que los va a visualizar, de manera que se facilite la
interpretación de los mismos. Una visualización de datos puede ser una tabla con números
o un complejo conjunto de formas geométricas que representen algo en concreto. Por esto
mismo es necesario, para una visualización efectiva, no solo conocer la morfología de los
datos, sino que información se desea extraer de los mismos con el fin de escoger una o otra
solución a la hora de representarlos. Tan importante como escoger una buena visualización,
es permitir que estos datos puedan ser manipulados por el usuario, permitiendole destacar
areas de interes en el conjunto por encima de otras, o resaltando ciertos componentes con
el fin de efectuar un análisis más detallado.
Posteriormente se expondrá con más detalle el tipo de datos que manejará la aplicación,
pero, básicamente, el reto es que el conjunto de datos tiene una alta dimensionalidad. Cada
elemento sujeto de estudio en la aplicación viene definido por un total de 2000 valores
distintos. Esto hace que extraer información de los mismos sea una labor tediosa sin una
manipulación de los mismos y una visualización efectiva.

1.1 - Formulación del problema
Hoy en día el uso de machine learning está en auge. Su uso se está extendiendo a un gran
número de áreas tales como1:
●
●
●
●
●

Detección de rostros
Reconocimiento facial, de voz , objetos o texto
Buscadores: Mejorar los resultados y sugerencias.
Anti-spam: Reconocimiento de correo no deseado.
Anti-virus: Protección informática.

Aunque a alto nivel, para personas con conocimientos tecnológicos, es sencillo comprender
que es una red neuronal, como se alimenta y porque nos devuelve un resultado, no es
sencillo ver de una manera comprensible todo el proceso que hay detrás.
¿Qué es Machine Learning y qué aplicaciones tiene en nuestro día a día?
https://www.intelygenz.es/que-es-machine-learning-y-que-aplicaciones-tiene-dia-a-dia/
1
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El estudiante de máster Carlos Escolano, están trabajado en una red neuronal que traduce
frases entre varios idiomas distintos, para su trabajo de fin de máster[1]. Se trata de una red
neuronal capaz de aprender de textos traducidos previamente.
La arquitectura neuronal que se utiliza en este proyecto tiene como entrada una frase para
traducir y genera a la salida un vector con 2.000 valores. Se requiere de una herramienta
que pueda simplificar la visualización y comparación de estos datos. Por ejemplo la frase:
Hoy va a llover, produce un vector codificación X y la frase: Mañana va a llover, produce un
vector de codificación Y. La red neuronal traduce X, al catalán, como: Avui plourà y Y como:
Demà plourà. Entonces se desea poder ver las diferencias que hay entre los dos vectores
de traducción para intentar comprender el funcionamiento de la arquitectura neuronal. Esta

comparativa permitirá evaluar que es lo que realmente está sucediendo en el
codificador. Idealmente, si los dos vectores traducción fueran exactamente iguales,
la traducción sería muy fácil de llevar a cabo mediante un proceso de decodificación
a partir de los vectores de traducción a cualquiera de los dos idiomas. En la
arquitectura en la que se basará la aplicación, este problema no está resuelto.
Entonces la idea es que cada uno de los idiomas reciba una codificación totalmente
característica y entrenar al decoder para que realice las transformaciones
necesarias entre los dos idiomas y por ende acabe traduciendo el texto correctamente.
Mediante la herramienta de visualización se debe de poder visualizar si la codificación es la deseada o no realmente.

1.2 - Objetivos del proyecto
Una vez contextualizado el problema que se debe abordar, el principal objetivo de este
proyecto es el de proveer de una herramienta para poder visualizar y comparar las salidas
provocadas por diferentes entradas para poder analizar el comportamiento de la red
neuronal y en caso de que se produzcan divergencias detectar donde se producen las
mismas. Esto facilitará la tarea a los investigadores que estén trabajando en el proyecto
pudiendo sacar conclusiones con mayor facilidad.
Estos son los principales objetivos que se deben tratar:
●
●

●
●

Estudiar la mejor manera de poder representar un vector de 2.000 elementos de
manera que se puedan extraer conclusiones de la representación.
Diseñar e implementar un sistema de visualización que permita mostrar la
información de la representación intermedia de forma visual de manera que se
puedan extraer conclusiones sobre el contenido de los datos.
Implementar una interfaz gráfica para que se puedan introducir nuevas sentencias
para traducir y comparar las mismas.
Estudiar e implementar funcionalidades útiles en la aplicación.
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1.3 - Actores implicados
En este punto se van a definir los principales actores implicados en el proyecto
●
●

●

Diseño y desarrollo: Como es un trabajo final de grado y el proyecto lo llevo a cabo
yo solo asumiré los roles de diseñador y desarrollador.
Dirección del proyecto: En este proyecto el director principal será Pere Pau Vazquez
Alcocer. También ejercerá como codirectora Marta R. Costa-jussà ya que el proyecto
se define como complemento para una investigación supervisada por ella y el
soporte del estudiante de máster Carlos Escolano.
Usuarios: Los principales usuarios serán los investigadores que trabajen con la red
neuronal sobre la cual se desarrollará la aplicación.
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2 - Estado del arte
2.1 - Visualización en redes neuronales.
Se ha intentado buscar algún tipo de aplicación similar sin ningún resultado obtenido. Esto
era bastante esperable ya que realmente una aplicación con las características de la que se
pretende desarrollar no tiene mucho sentido comercial mucho más allá del ámbito de la
investigación. Es posible que se haya realizado algún tipo de herramienta para
investigadores, pero debido a que cada red neuronal tiene sus características seguramente
las habrán realizado los mismos investigadores y no han trascendido. Se deberá desarrollar
una solución desde 0 con el fin de abordar este proyecto. Todas las soluciones encontradas
en cuanto a visualización de datos no me han parecido aplicables en este caso concreto.

2.2 - Librería gráfica D3
La librería gráfica D32 ofrece una solución gráfica muy potente. D3 es una librería gráfica de
JavaScript que produce infogramas dinámicos e interactivos en navegadores web a partir de
datos. Esta librería fue desarrollada principalmente por Mike Bostock3, después de
abandonar su puesto en el New York Times donde lideraba proyectos de visualización de
datos complejos. Mike Bostock es doctor por la universidad de Stanford y está especializado
en visualización de datos.
Esta librería combina SVG4, HTML55 y CSS6 para producir gráficos interactivos con un
aspecto visual muy moderno y agradable a la vista.
Se ha llevado a cabo un estudio preliminar para ver que opciones gráficas nos ofrece esta
librería y se han encontrado algunos ejemplos que pueden servir como base7.

2

Data-Driven Documents
https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Bostock
4
Scalable Vector Graphics
5
HyperText Markup Language, versión 5
6
Cascading Stylesheets
7
Over 1000 D3.js Examples and Demos
http://techslides.com/over-1000-d3-js-examples-and-demos
3
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Fig. 1 - Representación matricial de datos

Fig.2 - Gráfico de área arrastrable y con posibilidad de alejar/acercar la vista

Fig.3 - Gráfica diferencia
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En las figuras 1, 2 y 3 se pueden apreciar algunas de las posibilidades ofrecidas por la
librería D3.

2.3 - Reducción de dimensionalidad t-SNE
En la fase de prototipado del proyecto, se detectó la necesidad de llevar a cabo una
reducción de dimensionalidad de los datos para poder ofrecer una representación más
manejable de los mismos. El representar datos con más de 3 o 4 dimensiones es
extremadamente complicado y a partir de 3 dimensiones es realmente difícil extraer
información relevante como patrones o agrupaciones. Después de estudiar varios métodos
se eligió t-SNE[2] porque es un método más consolidado y su funcionamiento está
contrastado, además se encontró una implementación en JavaScript que se adaptaba
perfectamente a la librería gráfica con la que se estaba desarrollando la aplicación. Este
algoritmo se explica en profundidad más adelante en este documento.

2.3 - Conclusiones estado del arte
Una vez exploradas las opciones, se ha obtenido una base sobre la cual empezar a
construir. El reto como se ha comentado anteriormente será el gran volumen de datos que
se va a manejar. Una posible solución será llevar a cabo una combinación del ejemplo 2 y el
3 en el que se muestre un subconjunto de los datos por pantalla pudiendo desplazar la vista
a través de los mismos con facilidad.
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3 - Alcance del proyecto
3.1 - Alcance
Las aplicaciones de visualización tienen una parte de diseño que hace que el desarrollo de
las mismas sea iterativo, hay que diseñar, evaluar y descartar o seguir mejorando los
resultados.
Por esto en primeros estadíos del proyecto se llevará a cabo una fase de prototipado con
diferentes posibles representaciones de los datos. Estos prototipos serán presentados a la
dirección del proyecto para recibir feedback sobre los mismos.
Una vez definida la parte de la representación gráfica se estudiaran posibles
funcionalidades extra a implantar en la aplicación con la dirección del mismo.
Con todo esto se procederá a implantar la solución acordada. La solución será desarrollada
en JavaScript usando la librería gráfica D3. La elección de esta tecnología se debe a la gran
portabilidad y no dependencia del sistema en el que se ejecute la aplicación y a que D3
ofrece una amplia gama de soluciones gráficas bastante potentes.

3.2 - Objetivos concretos
Para que el resultado del proyecto sea satisfactorio la aplicación deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
● La aplicación se puede ejecutar desde los principales navegadores actuales.
● La aplicación es capaz de ofrecer al usuario información útil de las traducciones. Con
esta información, el usuario puede interpretar como se está comportando
exactamente la red neuronal.
● La aplicación representa de una manera útil las diferencias entre el resultado de 2
traducciones distintas.
● La aplicación ofrece una serie de utilidades acordadas con los usuarios.

3.3 - Posibles obstáculos
3.3.1- No conseguir una representación útil
El principal escollo con el que me puedo topar a la hora de llevar a cabo el proyecto es no
conseguir una representación útil de los datos. Para intentar evitar que el proyecto acabe
con una representación poco satisfactoria investigaré a fondo posibles soluciones y estaré
en contacto directo con el director del proyecto ya que sus áreas de especialización es
abarcan la Informática gráfica y la visualización de datos que son el eje central de este
proyecto.
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3.3.2 - Tiempo limitado
El tiempo para desarrollar el proyecto es ajustado y no caben muchos imprevistos. Para
minimizar este riesgo pondré especial dedicación en la etapa de planificación y cumpliré con
la misma.

3.3.3 - Errores código
En cualquier desarrollo medianamente grande, hay que tener cuidado desde las primeras
líneas de código ya que al ir creciendo el tamaño del mismo, se pueden arrastrar problemas
de los primeros momentos a etapas de codificación más avanzadas. Para evitar estos
problemas, antes de ponerme a codificar, planificaré todo el diseño de la arquitectura de la
aplicación.

3.4 - Herramientas
Para el seguimiento, como se trata de un proyecto software que se puede ejecutar en
cualquier navegador, desde los primeros momentos el código estará en un repositorio
público en GitHub. Esto facilitará el que los actores implicados puedan acceder al mismo,
probarlo y poder tener un feedback constante del avance del proyecto.
Para la documentación del proyecto se utilizará Google Drive y Google Docs por la
flexibilidad que supone tenerlo todo en la nube y poder acceder desde cualquier parte.
Para la planificación temporal del proyecto se utilizará GanttProject ya que es una
herramienta gratuita y que cumple de sobras para realizar la planificación.
El código se desarrollará con Sublime Text un editor de textos gratuito que reconoce la
sintaxis de JavaScript sin problemas.

3.5 - Método de validación
Para la validación de la aplicación se llevarán a cabo varias presentaciones con los actores
implicados. Se llevarán a cabo reuniones periódicas para comentar el avance del proyecto y
los posibles cambios que se deberían llevar a cabo en cada fase del desarrollo del mismo.
Se mantendrá una comunicación fluida con todos los actores implicados para que se pueda
llevar a término con éxito.
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3.6 - Metodología
Debido a la naturaleza del proyecto y que va a ser realizado por una sola persona, la
metodología más adecuada para ejecutarlo es la incremental. Se llevará a cabo con tres
iteraciones que harán incrementar la aplicación. La primera iteración será de prototipado en
la cual se definirá la representación gráfica de los datos. La segunda iteración añadirá las
funcionalidades acordadas a la aplicación y por último una tercera iteración en la que se
pondrá especial énfasis en depurar la aplicación y la parte estética del sistema.
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4 - Planificación del proyecto
4.1 - Calendario
La duración de este proyecto es de unos 4 meses empezando el 19 de Febrero, coincidiendo con el inicio del GEP y terminando el 13 de Junio para poder realizar la defensa del
mismo a finales de Junio.
La planificación del proyecto es estimada y puede estar sujeta a cambios debido a imprevistos.

4.2 - Plan de proyecto
4.2.1 - Planificación del proyecto
En esta fase inicial, que coincide con la realización del GEP, se definen los siguientes
aspectos:
●

●
●
●
●
●

Alcance (incluye estado del arte y contextualización): Se detalla el alcance del
proyecto el estado del arte en el momento de la realización del mismo y la
contextualización. También se definen las herramientas que se utilizarán, posibles
obstáculos y métodos de validación.
Planificación temporal: Se planifica la ejecución del proyecto en términos temporales. Se detalla la duración de cada fase del proyecto.
Presupuesto y sostenibilidad: Se analiza la sostenibilidad del proyecto. Se realiza un
presupuesto del coste del mismo.
Entrega especialidad: Revisión de las competencias técnicas propias de cada
especialidad.
Presentación preliminar: Se prepara y se evalúa una presentación preliminar de la
primera fase del proyecto.
Documento final (hito inicial): Se recopilan todas las anteriores entregas en un documento con las correcciones sugeridas. Finaliza la fase de GEP.

4.2.2 - Prototipado
Esta fase es de prototipado, al usarse metodología incremental, en esta fase se implementara la representación gráfica de los datos con una interfaz rudimentaria para que el usuario
final pueda valorarla y ofrecer feedback sobre la misma. Esta fase del proyecto consta de
los siguientes puntos:
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●

●
●
●

Investigación D3: Esta tarea se comparte con la anterior fase del proyecto en la fase
de análisis del arte. Consiste en ver que soluciones ofrece la librería y cuál puede
ser más adecuada para el caso que nos ocupa.
Implementación prototipo: Se implementa la representación gráfica elegida.
Presentación prototipo: Se presenta al usuario la representación implantada. Se
decide con él qué funcionalidades podrían resultarle útiles.
Documentación: Se documenta todo el proceso.

4.2.3 - Implementación
En esta fase se realiza la implementación de las funcionalidades decididas con el usuario en
la fase previa, también se podrán corregir o mejorar aspectos que se hayan detectado en la
anterior prueba con el usuario. Se trata de iterar sobre el prototipo e ir añadiendo
funcionalidades. Esta fase consta de los siguientes puntos:
●
●
●
●
●

Análisis: Se analiza la manera de implementar las funcionalidades extra acordadas
Diseño: Se diseña el aspecto final de la aplicación con todos los elementos
integrados.
Desarrollo: Se lleva a cabo el desarrollo de la aplicación con todos los elementos
integrados y con el acabado estético final.
Testing: Se va probando la aplicación a medida que esta es desarrollada.
Documentación: Se documenta todo el proceso.

4.2.4 - Presentación y prueba de usuario
Se acuerda una reunión con el usuario y se le presenta la aplicación para que la pruebe. Se
toma nota de sus impresiones y de si algo no acaba de funcionar como se esperaba. Esta
se trata de una fase crítica ya que cualquier desviamiento aquí podría complicar la
finalización del proyecto en el plazo deseado.

4.2.5 - Correcciones y depurado
Esta es la fase de desarrollo final. En esta fase se corregirán los posibles defectos
encontrados por el usuario. También se efectuará una mini iteración sobre el código
analizando posibles mejoras de rendimiento.

15

4.2.6 - Preparación defensa
Esta fase del proyecto transcurrirá en paralelo a las dos anteriores. En ella se recopila toda
la documentación generada y se elabora el documento final. Se prepara la presentación
final que se presentará ante el tribunal del TFG. La idea es que se presente el trabajo a
finales de Junio.

4.3 Duración proyecto
Se ha llevado a cabo una estimación de las horas necesarias para ejecutar cada una de las
fases del proyecto.
TAREA

T. TAREA

Planificación proyecto

90

Prototipado

150

Implementación

150

Presentación y prueba de usuario

2

Correcciones y depurado

30

Preparación defensa

20

TOTAL

442
Tabla 1 - Desglose en horas por tareas

4.4 - Plan de acción
Se ha llevado una estimación temporal bastante holgada para tener tiempo de reaccionar
ante imprevistos. La idea es que una vez empiece la fase de prototipado se vaya
desarrollando sobre el mismo ya que la metodología incremental que se va a utilizar invita a
proceder de esta manera. En el diagrama de Gantt que se verá más adelante las fechas de
fin serán más como deadlines y señalaran en que estado debe encontrarse el proyecto al
llegar a ellas.
El total de horas que se emplearán para la realización de este proyecto será de 442 horas.
Teniendo en cuenta que el TFG son 18 ETCS a 25 horas cada uno se dispondría de 450
horas en total. La estimación realizada está ligeramente por debajo lo que hace que el
proyecto sea perfectamente asumible como TFG.
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4.5 - Recursos
Para la realización del proyecto se utilizarán los siguientes recursos:
●
●
●
●
●
●

Ordenador portátil con Ubuntu.
Ordenador sobremesa con Windows 10.
Google docs para la realización de los documentos.
Github para el repositorio de la aplicación.
Sublime para el código.
Chrome, Firefox, Internet Explorer y Edge para testing.

4.6 - Diagrama de Gantt

Fig. 4 - Diagrama de Gantt
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5 - Presupuesto
5.1 - Identificación y estimación de los costes
El coste de desarrollar este proyecto va ser calculado en función a la planificación realizada
en el punto 4 de este documento. Se tendrán en cuenta el coste de todos los elementos
necesarios para la realización del mismo, recursos humanos, recursos materiales, costes
indirectos y se destinará una partida de imprevistos consecuente con la probabilidad de que
estos se produzcan.

5.1.1 - Recursos humanos
Aunque es un proyecto llevado a cabo por una sola persona, el cálculo de costes a nivel de
recursos humanos será realizado acorde al rol que esté desempeñando en cada fase del
mismo.
Para la valoración del coste en cuanto a recursos humanos se utilizarán los siguientes
salarios para los diferentes roles:
●
●
●
●

Project Manager 40€ / hora
Analista 35€ / hora
Programador 30€ / hora
Tester 20€ / hora

A continuación se muestra una tabla con el desglose y el coste en recursos humanos para
cada tarea y el coste total de todas las fases en esta materia.
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Tarea

Rol

Planificación proyecto

Coste/hora Total/Rol Total

90
Project Manager

Prototipado

90

3600
40

3600

150

4800

Project Manager

40

40

1600

Analista

40

35

1400

Programador

40

30

1200

Tester

30

20

600

Implementación

Presentación
usuario

Horas

150

y

prueba

4800

Project Manager

40

40

1600

Analista

40

35

1400

Programador

40

30

1200

Tester

30

20

600

de
2
Project Manager

Correcciones y depurado

2

80
40

80

30
Programador

Preparación defensa

30

900
30

900

20
Project Manager

20

800
40

800

TOTAL

14980
Tabla 2 - Costes recursos humanos.

5.1.2 - Recursos materiales
En cuanto a el gasto del proyecto en cuanto a recursos materiales, se tendrá en cuenta la
amortización de los equipos y el software utilizados. Se dividirá el precio total entre la vida
útil estimada y se multiplicará por el número de meses que se van a dedicar al proyecto, los
calculos estan para 5 meses por si hay algún tipo de contratiempo. Debido a que la mayoría
del proyecto se va a llevar con software libre, el gasto en software será nimio.

Equipo

Precio

Vida útil

Amortización

Ordenador portátil

600

48 meses

62

48 meses

135

Ordenador sobremesa 1300
TOTAL

197
Tabla 3 - Costes asociados a hardware
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Equipo

Precio

Vida útil

Amortización

54

60 meses

5

Sublime

0

-

0

Navegadores web

0

-

0

Github

0

-

0

Google docs

0

-

0

Windows
profesional

10

TOTAL

5
Tabla 4 - Costes asociados a software

5.1.3 - Otros gastos
Como otros gastos se tendrá en cuenta la electricidad que se va a utilizar para desarrollar el
proyecto, una estimación de los desplazamientos para reuniones, los gastos en
papelería(impresión y encuadernación) y la partida para imprevistos.
Al realizarse entre mi casa y la universidad no se tendrán en cuenta los gastos en
inmuebles para llevar a cabo el proyecto.
Para los imprevistos se ha calculado un 10% de los gastos en recursos humanos, hardware
y software. Como la desviación esperada a causa de contratiempos esperada es mínima,
con esta cantidad queda cubierta de sobras cualquier tipo de eventualidad.

Concepto

Precio

Unidades

Total

Electricidad

1kW*0.18 kW/h

442

79,56

Viajes

2

8

16

Papelería

65

1

65

Imprevistos

1518

1

1518

TOTAL

1678,56
Tabla 5 - Otros gastos
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5.1.4 - Presupuesto total
Uniendo todos los gastos previamente calculados obtenemos el siguiente presupuesto total.

Concepto

Total

Recursos humanos

14980

Recursos materiales

202

Otros gastos

1678,56

TOTAL

16860,56
Tabla 6 - Presupuesto total
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6 - Sostenibilidad y compromiso social
En este apartado se realizará una análisis del proyecto para determinar si es sostenible a
nivel económico, social y el posible impacto social del mismo.

6.1 - Económica
Teniendo en cuenta el coste calculado en el apartado 5 de este documento, se pueden
concluir varias cosas. Al tratarse de una aplicación no comercial, sino destinada a ser
utilizada exclusivamente en el ámbito de una investigación concreta, el coste total de
llevarla a cabo posiblemente no fuera del todo sostenible. Probablemente al no tratarse de
un TFG se hubiera optado por otro tipo de soluciones menos costosas. El coste es elevado
para una institución que se dedique a investigar. En caso de que la investigación fuese con
objeto de elaborar un producto, este tendría que asumir el coste del desarrollo de esta
aplicación encareciendo el conjunto más de la cuenta. Aun y teniendo en cuenta lo
anteriormente comentado si de esta manera los investigadores pueden desarrollar la
investigación más rápido probablemente sí que sea asequible.

6.2 - Social
Personalmente, la realización de este proyecto me permite profundizar sobre representación
gráfica, que es un tema que me interesa y me llevar a cabo soluciones funcionales
pensando en el usuario.
Al tratarse de una aplicación que apoya una investigación sobre traducción de textos, puede
colaborar a tener un impacto considerable en la sociedad. El hecho de contribuir, humildemente a romper la barrera idiomática no es algo baladí. Este proyecto realmente es
necesario para facilitar la investigación a la que da apoyo ya que facilitará a los
investigadores interpretar los resultados de los experimentos.

6.3 - Ambiental
Como es un proyecto de software puro, el impacto medioambiental del mismo es mínimo
más allá del consumo energético que se realizará mediante el desarrollo de la aplicación. La
reutilización de recursos queda descartada ya que es un proyecto que parte de 0 y hecho a
medida para satisfacer determinadas necesidades propias de la investigación a la que dará
soporte. Actualmente no se ha encontrado ninguna solución pública al problema ya que
posiblemente cada investigación utilice su sistema adecuado a sus experimentos y estos no
han trascendido.
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6.4 - Matriz de sostenibilidad
Sostenibilidad

Económica

Social

Ambiental

Valoración

5

8

8

Tabla 7 - Matriz sostenibilidad
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7 - Algoritmo t-SNE
Una reducción dimensionalidad es básicamente pasar de un número elevado de
dimensiones que definen un modelo de algo como por ejemplo codificación de caracteres,
datos biométricos, el caso que nos ocupa de traducciones, etc... A un modelo más sencillo,
con menos dimensiones, normalmente 3 o menos, para poder facilitar la representación y
agrupación del modelo de manera humanamente comprensible. Además de reducir la
dimensionalidad de los mismos, estos datos deben preservar las características globales
que los diferencian.
Esta es la motivación principal del uso de una algoritmo de reducción de dimensionalidad en
la aplicación.
A continuación se va a hacer una explicación sencilla a grandes rasgos del funcionamiento
de este algoritmo de reducción de dimensionalidad. Para ver el funcionamiento con mayor
profundidad se puede consultar el artículo publicado por los creadores del algoritmo[2]. Así
mismo también se expondrán los principales parámetros del algoritmo y cómo influyen en
los resultados8.
Las siglas t-SNE son el acrónimo de t-distributed stochastic neighbor embedding. El
funcionamiento del algoritmo, a grandes rasgos, tiene dos principales fases. En la primera
fase, t-SNE realiza una distribución de probabilidad entre cada par de elementos del
conjunto de datos de manera que los objetos similares tienen una alta probabilidad de ser
puestos juntos mientras que los objetos distintos tienen una probabilidad muy pequeña de
ser agrupados. En la segunda fase del algoritmo, t-SNE define una distribución de
probabilidad similar de los puntos el en el mapa de baja dimensionalidad, 2 o 3 dimensiones
comúnmente, minimizando la divergencia Kullback-Leibler. La distribución de probabilidad
utilizada es, como el nombre indica, una distribución t.
Una vez se han calculado los “coeficientes de similaridad”, se distribuye cada elemento en
una posición aleatoria o previamente definida del mapa donde se quieran representar los
mismos. A base de iterar los puntos se van agrupando en función de su similaridad. Los
puntos distintos se repelen mientras que los puntos similares se atraen. Esto produce que,
si se itera el suficiente número de veces, los puntos queden agrupados en función de la
similaridad de los mismos.

7.1 - Parámetros del algoritmo
Este algoritmo tiene algunos parámetros que influyen en el comportamiento del mismo, a
continuación se van a enumerar y explicar brevemente.

8

[5] How to Use t-SNE Effectively
https://distill.pub/2016/misread-tsne/
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●

●

●

Perplejidad: La perplejidad se puede definir como el número de vecinos efectivos.
Es decir, cuantos vecinos afectan a cada punto. Una perplejidad baja hace que las
variaciones locales dominen, mientras que una perplejidad alta tiene mucho más en
cuenta las variaciones globales. La perplejidad debe ser siempre menor al número
de puntos del conjunto de datos si no se desea obtener comportamientos
inesperados.
Epsilon: También conocido como learning rate, es el número que se usa para
ajustar el algoritmo en cada una de sus iteraciones. El valor de esté es crucial y por
defecto viene ajustado a 10. Si este parámetro es muy bajo los puntos tenderán a
permanecer agrupados, mientras que si es muy alto los puntos tenderán a
distribuirse en forma de gran bola con una dispersión muy elevada.
Número de pasos: El número de pasos del algoritmo es algo muy dependiente de
los datos de entrada, no hay un número correcto para este valor. Lo que se
recomienda es que se ejecute el algoritmo hasta que los puntos se estabilice.

7.2 - Otras consideraciones
Hay otras consideraciones que se deben tener en cuenta con este algoritmo.
●

●
●

Distancia entre clusters: La distancia entre agrupaciones no indica nada relevante,
es decir, por estar más lejos un grupo A, que un grupo B, de un tercer grupo C, no
quiere decir que B sea más parecido a A.
Tamaño del cluster: Tampoco tiene relevancia alguna, el algoritmo tiende a
expandir clusters densos y a contraer clusters dispersos.
Número de elementos: Para que el algoritmo funcione correctamente, requiere de
un número de elementos como entrada significativo, de lo contrario no funciona
correctamente, es decir si ponemos 2 elementos exactamente iguales solamente el
algoritmo los pondrá separados y como la distancia entre ellos no significa nada, el
resultado no aportará ninguna información útil.

7.3 - Uso en el proyecto
En unos primeros prototipos de la aplicación se hacían comparaciones de pares de frases,
como veremos más adelante, con resultados poco satisfactorios. Para la utilización del este
algoritmo, se tuvo que cambiar el enfoque, ya que para que este algoritmo funcione
correctamente se necesita una cantidad significativa de elementos. Se probó a dividir en
trozos cada vector de traducción y ejecutar el algoritmo para ver cómo se agrupaban los
puntos, con resultados poco claros y no muy útiles. Como solución final se decidió que la
entrada sería un número grande de pares de frases, cada una en un idioma y manteniendo
la información de emparejamiento de las mismas, se ejecutaría el algoritmo para ver las
agrupaciones resultantes. Todos estos experimentos están detallados en el apartado de
Prototipos.
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8 - Algoritmo UMAP
En una fase avanzada del proyecto, una vez se había implementado la solución basada en
el algoritmo t-SNE, expuesto en el punto anterior de este documento, se detectó que los
resultados obtenidos no eran para nada satisfactorios, con base en unos experimentos que
se detallarán más adelante, se optó por probar métodos de reducción de dimensionalidad
alternativos.
En concreto se decidió probar el algoritmo UMAP, cuyas siglas quieren decir Uniform
Manifold Approximation and Projection. Para conocer más detalles del algoritmo se puede
visitar el repositorio público del proyecto9 o consultar el artículo que los autores publicaron
en Febrero de 2018[3].
Este algoritmo fue barajado en fases tempranas del proyecto, pero se decidió apostar por
t-SNE ya que se trataba de un algoritmo más documentado y del que se disponía mucha
más información.
Básicamente este algoritmo funciona de manera similar a t-SNE pero sus puntos fuertes son
que preserva mejor la estructura global de los datos y reduce mejor entradas de
dimensiones muy elevadas como es el caso.

8.2 - Parámetros del algoritmo
Este algoritmo tiene algunos parámetros que influyen en el comportamiento del mismo, a
continuación se van a enumerar y explicar brevemente.
●
●

Distancia mínima: Este parámetro define la distancia mínima a la que es posible
agrupar dos puntos del gráfico resultado.
Número de vecinos: Este parámetro es similar a la perplejidad de t-SNE y define
cuántos elementos son susceptibles de influir sobre cada uno de los elementos del
conjunto de datos.

8.3 - Otras consideraciones
Las otras consideraciones que se deben tener en cuenta son exactamente las mismas que
las descritas para t-SNE en el punto 7.2.

8.4 - Uso en el proyecto
El uso del algoritmo en el proyecto es exactamente el mismo que el descrito para t-SNE en
el punto 7.3. Permitiendo a la aplicación discernir de que tipo de datos se trata cuando se
introducen en la aplicación y aplicando la visualización pertinente.

Uniform Manifold Approximation and Projection
https://github.com/lmcinnes/umap
9
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9 - Prototipos
En este apartado se describen los diferentes prototipos implementados, los experimentos
desarrollados con ellos y las conclusiones obtenidas para cada uno de los mismos. Los
prototipos están ordenados cronológicamente para ilustrar el proceso de ensayo e investigación que se ha desarrollado hasta obtener la aplicación final.

9.1 - Matriz de color
En este prototipo, básicamente se visualizaba la diferencia de cada uno de los vectores
generado por dos frases en diferentes idiomas. Para la visualización se utilizaba una matriz
de color en que cada celda representaba una posición del vector de traducción. Se utilizaba
como color el valor absoluto de la diferencia. Esto producía que, el color negro representaba
igualdad total, cuanto más rojo, más diferente.
●
●

Entrada: Vector diferencia de las traducciones normalizado.
Salida: Interpolación negro cuando el valor era 0, rojo cuando el valor era máximo.

Fig. 5 - Prototipo 1 Matriz de color
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Como se puede observar en la figura 5, la cantidad de información ofrecida al usuario era
demasiada y no resultaba demasiado humanamente comprensible.

9.2 - Representación en 3 niveles de detalle
En este prototipo, se planteaba ofrecer 3 niveles de detalle. Funcionaba también con la
diferencia entre los dos vectores traducción implicados.
En el primer nivel, se mostraba una visión general del conjunto de datos, para esto se
utilizaba una reducción 1:10 en la cual cada una de las posiciones de la gráfica
representaba el máximo de un grupo de 10. Esta representación contaba con un slider que
al moverlo por la gráfica mostraba los datos pertinentes en la zona overview y la zona
detalle.
En el nivel central se mostraba una representación de los datos con escala 1:1 de la zona
seleccionada con el slider en el nivel anterior. Este nivel contaba con una ventana deslizable
mediante la cual se podía seleccionar la fracción de datos que se querían ver en la zona
detalle.
En el nivel inferior se mostraba la zona seleccionada por la ventana deslizable del nivel
inferior con una escala 10:1.
●
●

Entrada: Vector diferencia de las traducciones normalizado.
Salida: La longitud de la líneas iba desde 0 cuando eran iguales a la altura del
gráfico cuando la diferencia era máxima.

Fig. 6 - Prototipo 2 Representación en 3 niveles

También se utilizaba una interpolación de la diferencia entre verde y rojo para hacer énfasis
en la cantidad de diferencia de cada una de las posiciones. Aunque en esta representación
los datos eran más entendibles y accesibles, debido a la morfología intrínseca de los
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mismos, se decidió que la cantidad de información seguía siendo excesiva y poco útil. En
este momento de la fase de prototipado fue cuando se empezó a investigar en las técnicas
de reducción de dimensionalidad disponibles.
Otro problema de este prototipo era la cantidad de elementos que tenía que gestionar el
navegador, 30.000 solo con las barras, sin tener en cuenta etiquetas y demás elementos
estéticos, el rendimiento de tener que manejar tantos elementos era demasiado pobre como
para considerarlo una aplicación práctica.

9.3 - Representación circular
En esta representación se representaban los datos de forma circular, en la gráfica había un
círculo verde que representaba la coincidencia perfecta. Este prototipo funcionaba también
con diferencia entre cada una de las posiciones. Cada uno de los puntos negros
representaba la diferencia en una de las posiciones del vector traducción. Cuanto más
alejado estaba el punto del círculo central más diferente era en esa posición.
●
●

Entrada: Vector diferencia de las traducciones normalizado.
Salida: Se sumaba el valor de la diferencia al radio del círculo ideal central.

Fig. 7 - Prototipo 3 Representación circular

Una vez más la información era excesiva y difícil de interpretar.
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9.4 - Distancia euclídea
Este prototipo fue un primer intento de reducir la dimensionalidad de los datos, se cogían los
2000 elementos del vector traducción y se dividían en grupos de 100 elementos cada uno,
una vez teníamos la subdivisión se utilizaba la distancia euclídea entre cada uno de los
grupos de la primera frase y su equivalente en la segunda.
●
●

Entrada: 20 grupos de 100 valores para cada una de las frases.
Salida: Distancia euclídea escalada entre cada uno de los subgrupos.

Fig. 8 - Prototipo 4 Distancia euclídea
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Este prototipo fue descartado ya que era muy sensible a pequeños cambios y la estructura
global no era tomada en consideración, por lo que la información proporcionada podía
resultar totalmente errónea.

9.5 - Reducción de dimensionalidad
Una vez decidido que lo más apropiado era aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad, en concreto el algoritmo t-SNE, el reto principal fue averiguar cómo íbamos a
alimentar el algoritmo para que la utilidad de la información obtenida fuera óptima, ya que la
primera aproximación se basaba en comparar pares de frases. Cómo se expone en el punto
7.2, para que funcione correctamente el algoritmo, éste requiere con un número significativo
de elementos para que interactúen los unos con los otros. Se llevaron a cabo una serie de
experimentos con diferentes formas de dividir los datos de entrada. A continuación se
muestra en que consistieron y los resultados obtenidos.

9.5.1 - División en fracciones
Una primera aproximación para descomponer los datos de entrada fue dividir el vector
traducción en grupos de 100 elementos. Una vez divididos, se ejecutaba el algoritmo t-SNE.
●
●

Entrada: Vectores traducción a comparar subdivididos en grupos de 100 valores.
Salida: Reducción de dimensionalidad t-SNE en cada uno de los subgrupos.

Fig. 9 - División en fracciones de 100
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En este conjunto de datos se realizaba la comparación de 4 vectores traducción, había un
vector base s, otro totalmente distinto t de control, otro s_5% en el cual había un 5% de
posibilidades que un elemento del vector tuviera una valor diferente totalmente aleatorio, por
último, un vector s_20% en el que la posibilidad de ser diferente era del 20%. Aunque la
agrupación era bastante buena, como se puede observar en la figura 9 s y t siempre
aparecían discriminados, s_5% aparecía bastante cerca de s y s_20% un poco más
desplazado, de nuevo la cantidad de información era excesiva, además la dispersión de los
puntos no permitía hacerse una idea morfológica del que estaba ocurriendo realmente por lo
que la cantidad de información representada no estaba justificada con la utilidad de la
representación en si misma.

9.5.2 - División en fracciones con control de dispersión
Para intentar atajar el problema de la dispersión del punto anterior, se considero añadir una
dimensión extra al conjunto de los datos, en concreto esta dimensión se encargaría de
almacenar el número de subgrupo de cada punto y que se considerase a la hora de calcular
la posición final de cada uno de los puntos.
●
●

Entrada: Vectores traducción a comparar subdivididos en grupos de 100 valores más
una dimensión extra con el orden que ocupaba en el vector original.
Salida: Reducción de dimensionalidad t-SNE en cada uno de los subgrupos.

Fig 10 - División en fracciones de 100 más la dimensión extra
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Para probar esta nueva aproximación, se añadió al conjunto de datos anterior el vector
s_50% en el que la probabilidad de ser diferente era del 50%. Aunque se consiguió
mantener el orden posicional de cada elemento y atajar la dispersión, como se ilustra en la
figura 10, se pudo observar que la nueva dimensión introducida tenía demasiado peso en el
resultado final ya que su valor iba de 0 a 100 y el rango de valores de las otras dimensiones
oscilaba entre -3 y 3. Se probó de reducir el rango de la dimensión extra pero los resultados
no fueron para nada satisfactorios.

9.6 - Conclusiones fase prototipado
Con todos los datos recopilados durante la fase de prototipado, la comprensión del algoritmo t-SNE obtenido y la propia morfología de los vectores traducción, se llegó a la
conclusión de que la posición en la que se producían las divergencias, resultaba ser
información irrelevante. Se decidió que la reducción se debía llevar a cabo mediante t-SNE
pero sin ningún tipo de fragmentación, es decir, de 2000 dimensiones reducir a 2 dimensiones directamente. Para poder evaluar la calidad de los diferentes modelos de la arquitectura
neuronal, se debía poder mantener la comparación entre 2 vectores diferentes. Debido a las
peculiaridades de t-SNE, la entrada debía consistir en un número significativo de elementos.
Con todo esto se diseñó la aplicación final, la cual es alimentada por un conjunto de pares
de vectores traducción y se puede visualizar dónde acaba posicionado cada vector en
relación a su par. Además el hecho de que la entrada sea un conjunto variado de frases,
permite realizar una evaluación más global del modelo, ya que puede que para
determinadas frases funcione muy bien, pero para otras sea un completo desastre.
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10 - Implementación
La implementación final de la aplicación ha resultado finalmente en dos módulos independientes. El primer módulo se ha desarrollado en python y se encarga de comunicarse con la
red neuronal para obtener los diferentes vectores de traducción. Una vez obtenidos éstos,
se les da un formato en dos archivos JSON que la aplicación web interpreta. El segundo
módulo es la aplicación web en la que se pueden visualizar los datos obtenidos en el
módulo de preprocesado.
Como t-SNE es un algoritmo con más recorrido que UMAP, se encontraron versiones ya
implementadas del mismo en diferentes lenguajes de programación. En concreto se
encontró una versión del mismo en Javascript, creada por los investigadores que
desarrollaron el algoritmo. Esta librería fue utilizada para la aplicación web de visualización
y permite cierta interactividad con los parámetros del algoritmo. En cuanto a UMAP sólo se
encontró una versión implementada en python. Se estuvo barajando la posibilidad de
portarla a Javascript. Se tuvo que descartar la idea ya que la implementación en python
dependía de bastantes librerías auxiliares que no se encuentran disponibles en Javascript y
el esfuerzo de llevar a cabo la traducción, se salía por mucho del alcance de este proyecto
en cuanto a tiempo necesario para llevarla a cabo. Es por esto, que los datos visualizados
en UMAP no permiten ser recalculados en vivo, vienen totalmente precalculados con una
configuración del algoritmo optimizada para el tipo de visualizaciones que se desea mostrar.
La aplicación completa se encuentra en el siguiente repositorio:
https://github.com/solidajenjo/Visualization-of-intermediate-representations-in-Neural-Machin
e-Translation

10.1 - Preprocesado de datos
El código de este módulo se encuentra en el anexo 1 de este mismo documento.

10.1.1 - Entrada
Para utilizar este módulo se debe invocar de la siguiente manera:
python3 preProcessData languageFile1 file1 languageFile2 file2 #o
 fPhrases
●
●
●

languageFile1 / languageFile2 : en, zh ... Es el código de lenguaje que indica a la
red neuronal de que idioma se trata.
file1 / file2 : Ficheros de frases las cuales se emparejan por número de línea del
fichero, la 0 de file1 con la 0 de file2... etc.
#ofPhrases la cantidad de líneas que se desea procesar.

10.1.2 - Salida
Este módulo genera dos ficheros JSON diferentes, uno para los datos t-SNE y otro para los
datos UMAP.
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10.1.2.1 - data_tsne.json
En este fichero se almacena el tipo de datos, y como contenido se introduce para cada par
de frases un ítem que contiene:
●
●
●
●

La frase en el lenguaje 1.
La frase en el lenguaje 2.
El vector de traducción en el lenguaje 1.
El vector de traducción en el lenguaje 2.

Luego la aplicación web es la encargada de llevar la reducción de dimensionalidad a 2
dimensiones en función de los parámetros elegidos en el panel de control.

.
.
.

.
.
.
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Fig 11 - Ejemplo abreviado de formato t-SNE tamaño 1

10.1.2.2 - data_umap.json
En este fichero se almacena el tipo de datos, y como contenido se introduce para cada par
de frases un ítem que contiene:
●
●
●
●

La frase en el lenguaje 1.
La frase en el lenguaje 2.
El coordenadas X e Y obtenidas al efectuar la reducción de dimensionalidad
UMAP para la frase en el lenguaje 1.
El coordenadas X e Y obtenidas al efectuar la reducción de dimensionalidad
UMAP para la frase en el lenguaje 2.

En este tipo de datos, como ya se ha explicado anteriormente, la reducción de dimensionalidad es llevada a cabo en la fase de preprocesado.

Fig 12 - Ejemplo de formato UMAP tamaño 1

10.2 - Aplicación web
El código de este módulo se encuentra en el anexo 2 de este mismo documento.

10.2.1 - Entrada
La aplicación se alimenta con los ficheros JSON preprocesados anteriormente. Se suelta el
fichero en cualquier lugar de la aplicación y el sistema lo reconoce y procesa.
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10.2.1.1 - Panel de control
10.2.1.2 - Tipo de datos t-SNE

Fig 13 - Panel de control para tipo de datos t-SNE

●
●
●

●

●

●

En el primer textBox del panel de control se puede indicar al algoritmo t-SNE el
número de iteraciones que debe ejecutar.
Debajo hay un slider en el que se puede ajustar el valor de la perplejidad, el rango
va desde el 10% de los elementos al 100% de los mismos.
Después debajo del slider y a la izquierda tenemos el controlador de etiquetas, en el
podemos elegir si queremos que se muestren todas las etiquetas o sólo la de los
pares de frases seleccionados
A la derecha del controlador de etiquetas se haya el controlador de líneas. En el
podemos elegir si visualizamos las líneas que unen cada punto del par. Tal y como
con las etiquetas, se pueden mostrar todas o sólo las seleccionadas.
En la siguiente línea hay dos botones, uno deselecciona todos los pares de frases y
el otro vuelve a redibujar los datos con el fichero de entrada posterior que lo tiene
almacenado.
Por último tenemos una caja con todos los pares de frases abreviados y su
correspondiente etiqueta para poder localizarlos en la gráfica principal.
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10.2.1.2 - Tipo de datos UMAP

Fig 14 - Panel de control para tipo de datos UMAP

Para este tipo de datos el panel de control aparece reducido, sin los parámetros de t-SNE.
Cuando los datos son de este tipo, la aplicación funciona únicamente en modo consulta. Los
resultados siempre son los mismos ya que vienen precalculados.

38

10.2.2 - Salida

Fig 15 - Captura de pantalla de la aplicación

En la imagen anterior se puede ver una muestra de la aplicación web. Se puede apreciar los
siguientes elementos:
●
●
●
●
●

●
●

Los puntos que representan a las frases, cada idioma de un color.
Panel de control.
Los pares de frases, uno de ellos seleccionado.
Detalle de un par de frases, se muestra al pasar el ratón por un punto o por los pares
en el panel de control.
Información de la aplicación con el tipo de datos, el nombre del fichero visualizado, y
el nivel de zoom para que se pueda tener en cuenta a la hora de comparar capturas
de pantalla.
Algunas etiquetas.
Algunas líneas de unión de pares.

La aplicación permite que el minimizar el panel de control y arrastrarlo a donde quiera el
usuario.
El nivel de zoom va desde 0,1 a 10.
Se puede arrastrar el gráfico para navegar entre los puntos.
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11 - Experimentos con la aplicación
A continuación se muestran los resultados contrapuestos entre la reducción t-SNE y UMAP.
El primer dataset data_tsne y data_umap son 100 pares de frases en ingles y chino. El
segundo dataset control_tsne y control_umap son 100 pares de frases en el que cada par
de frases es exactamente igual. El último dataset control_similar_tsne y
control_similar_umap son 100 pares de frases, tales que en la mayoría de las frases se ha
cambiado una palabra para generar pequeñas diferencias y ver como afectan las mismas a
la representación de los datos.

11.1 - Resultados

Fig. 16 - Representación data_umap.json
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Fig. 17 - Representación data_tSNE.json

En el gráfico data_umap en la figura 16 se han obviado las líneas ya que hacían la imagen
muy difícil de interpretar. Nótese cómo ha separado el inglés del chino. En el gráfico de la
figura 17 perteneciente al juego de datos data_tSNE se puede observar como los puntos
están más mezclados pero los pares están totalmente separados entre sí en su gran
mayoría.

Fig.18 - Representación data_umap_control.json

Fig. 19 - Representación data_tSNE_control.json

En el gráfico de control mediante UMAP(figura 18) el resultado es el esperado, ya que hay
que tener en cuenta que en UMAP hay cierto grado de aleatoriedad. En cuanto a T-SNE
(figura 19) el resultado es totalmente contradictorio con lo esperado, ya que al tratarse de
pares idénticos deberían aparecer menos dispersos. Este dataset son las mismas frases en
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inglés del caso anterior duplicadas. Nótese que la forma, aunque rotada es prácticamente
igual a la anterior.

Fig 20 - Representación data_umap_control.json

Fig 21 - Representación data_tSNE_control.json

En este caso UMAP sigue comportándose como debería(figura 20), teniendo en cuenta que
las variaciones introducidas son mínimas. La principal diferencia en este primer caso es que
el algoritmo ha tenido que dispersar mucho más los puntos. T-SNE sigue manteniendo una
distribución caótica y que no aporta nada útil realmente(figura 21). Además una vez más se
puede apreciar la forma dominante vista en los 2 casos anteriores.
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11.2 - Conclusiones experimentos
Estos experimentos se han testeado con diferentes parametrizaciones en los algoritmos con
resultados similares.
Por lo que se ha podido observar, t-SNE es mucho menos sensible a las diferencias que
UMAP, en t-SNE la forma dominante se mantiene por encima de las diferencias o
similitudes en los datos de prueba, en los 3 casos expuestos se puede apreciar una forma
de espiral más o menos abierta. Por lo tanto UMAP es mucho más adecuado para el caso
que nos ocupa, ya que ha sido capaz de diferenciar en que casos los vectores resultado
eran realmente similares. En el primer gráfico de UMAP, se puede apreciar como ha
separado el inglés del chino, esto es un indicio claro de que el modelo empleado está
codificando de manera totalmente diferente cada uno de los idiomas.

43

12 - Conclusiones finales
Una vez llegados a este punto y con la aplicación desarrollada, se pueden concluir varias
cosas.
Primeramente, hay que tener en cuenta que los algoritmos de reducción de dimensionalidad
tienen un cierto grado de aleatoriedad, por lo tanto permiten la comparación de modelos a
alto nivel. Gracias a la aplicación es posible visualizar cómo se está comportando el
codificador.

Fig 22 - Representación inglés-turco

Fig. 23 - Representación homogénea

Claramente, entre estos dos modelos visualizados mediante reducción UMAP, el modelo de
la izquierda (figura 22) funciona claramente como se desea, aunque hay algún pequeño
solapamiento, los resultados indican claramente que la red se está comportando como se
deseaba. Como se comentó anteriormente, el modelo buscado por el diseñador de la
arquitectura neuronal, se basa en la separación de los idiomas con codificaciones
características para cada uno.
En este caso funciona mucho mejor el primer modelo que el segundo (figura 23) en el que la
distribución es muy homogénea, indicando que no se está produciendo la separación
correctamente.
UMAP para el tipo de datos con el que estamos tratando, y debido a la alta dimensionalidad
de los mismos funciona claramente superior. UMAP es un algoritmo nuevo de febrero de
este mismo año y los resultados que ofrecen son realmente buenos. El algoritmo t-SNE
lleva más tiempo y ha sido probada su eficacia para reducciones con menos
dimensionalidad de sobra, pero para el caso que nos ocupa ha resultado ser poco
apropiado.
Por lo tanto, se considera que se ha podido llevar a cabo el proyecto correctamente, y que
la solución ofrecida es adecuada para el problema planteado inicialmente.
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15 - Anexos
En esta sección se adjunta el código de la aplicación final, tanto el preprocesador como la
aplicación web final.

15.1 - Preprocesador
#!/usr/bin/pyhton
import sys

import umap

import httplib2
import urllib

import numpy as np
import json

from json import loads, dumps

from iteration_utilities import deepflatten

if len(sys.argv) < 5:

print ('Usage preProcessData languajeFile1 file1 languajeFile2 file2 #ofPhrases')
sys.exit()

lanF1 = sys.argv[1]

f1 = open(sys.argv[2], 'r')
lanF2 = sys.argv[3]

f2 = open(sys.argv[4], 'r')

f1Phrases = f1.read().split('\n')
f2Phrases = f2.read().split('\n')
print ('Encoding '+sys.argv[2]+' in languaje '+sys.argv[1]+' and '+sys.argv[4]+' in languaje '+sys.argv[3])
data = {}

data['type'] = 'TSNE'
data['content'] = []
umapData = []

umapPhrases = []
n = min(len(f1Phrases), int(sys.argv[5]))
failed = 0

for i in range(n):
print ('Encoding '+str(i)+'/'+str(n)+'\ n')
http = httplib2.Http()
try:

f1Origin = list(deepflatten(f1Phrases[i].split()[0:19], depth = 0))
s = ''
for j in f1Origin:

s = s+j+' '

f1Origin = s
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print ('Translating:', f1Origin)
body = {"sentence": [f1Origin],
"lang": lanF1}

content = http.request("http://localhost:8888/matrix",
method="POST",

headers={'Content-type': 'application/json'},
body=dumps(body) )[1]

res = loads(content.decode())
traducction = res['sentence_0']['matrix']

f1 = list(deepflatten(traducction, depth = 2) )
umapData.append(f1)

umapPhrases.append(f1Origin)
f2Origin = list(deepflatten(f2Phrases[i].split()[0:19], depth = 0))
s = ''
for j in f2Origin:

s = s+j+' '

f2Origin = s
print ('Translating:', f2Origin)
body = {"sentence": [f2Origin],
"lang": lanF2}

content = http.request("http://localhost:8888/matrix",
method="POST",

headers={'Content-type': 'application/json'},
body=dumps(body) )[1]

res = loads(content.decode())
traducction = res['sentence_0']['matrix']

f2 = list(deepflatten(traducction, depth = 2) )
umapData.append(f2)

umapPhrases.append(f2Origin)
data['content'].append({

'f1':f1Phrases[i],
'weights_f1':f1,
'f2':f2Phrases[i],
'weights_f2':f2

})
except:
print('FAILED')

failed = failed + 1
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n = int(len(umapPhrases) / 2)
embedding = umap.UMAP(n_neighbors=n,
min_dist=0.005,

metric='correlation').fit_transform(umapData)
with open('data_tSNE.json','w') as file:
json.dump(data, file)

data = {}

data['type'] = 'SMAP'
data['content'] = []
j = 0

for i in range(n):

data['content'].append({

'f1':umapPhrases[j],
'weights_f1':embedding[j].tolist(),
'f2':umapPhrases[j + 1],

})

'weights_f2':embedding[j + 1].tolist(),

j = j + 2

with open('data_umap.json','w') as file:
json.dump(data, file)

print (str(failed)+ ' Failed.\n')

15.2 - Aplicación web
<!DOCTYPE html>
<script src="https://d3js.org/d3.v3.min.js"></script>
<script src="tsne.js"></script>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>

<script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
<div id ="mainDiv" style = "font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;display: block; min-width: 1000px; margin:auto; width:
100%;">

<div id="toolPanel" style = "position: absolute; z-index: 9; width:500px; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid

#d3d3d3; cursor: move;">

<div id="draggablePanel" style = "padding-left:4px; background-color: #2196F3; color: #fff;display: grid;

grid-template-columns: 1fr 1fr;height: 18px">

<div style="grid-column: 1 / 2;">
Control Panel

</div>
<div style="grid-column: 2 / 2;">
style="float: right; cursor: pointer;">

<img src="images/minimize.png" height="18" width="18" onclick="togglePanel()"

</div>
</div>
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<div id = "panel">

<div style="padding: 10px;display: grid; grid-template-columns: 1fr; ">
<div style="width:100%; grid-column: 1 / 1;">
<div id ="tsneControls">

<label style ="float: left;">Number of steps:</label><br>
<input type="number" id="step" value = "250" style

="width:98%"><br>

<label style ="float: left; ">Perplexity:</label><br>

<label>10%</label><label style="float:right;">100%</label>
<input type="range" min="10" max="100" value="50"

id="perplexity" style = "

vertical-align: middle;width:100%;">
</div>
<div style ="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr;">
<div style="grid-column: 1 / 2; float: left;">

<label style ="float: left; ">Tags:</label><br>
<input type="checkbox" id="tagAll" name="tagAll"

onchange="checkBoxChanged(this)">

<label for="tagAll">All</label>

<input type="checkbox" id="tagSelected" name="tagSelected"

onchange="checkBoxChanged(this)">

<label for="tagSelected">Selected</label><br>

<div style="display: inline-block; width: 100%; margin-top: 10px">

onclick="clearSelection()" style ="float: left; width:100px">

<input type ="button" value ="Unselect All"
</div>

</div>
<div style="grid-column: 2 / 2; float: right; ">
<div style="float: right;">

<label style ="float: left; ">Lines:</label><br>
<input type="checkbox" id="lineAll" name="lineAll"

onchange="checkBoxChanged(this)">

<label for="tagAll">All</label>

<input type="checkbox" id="lineSelected"

name="lineSelected" onchange="checkBoxChanged(this)">

<label for="tagSelected">Selected</label><br>
<div style="display: inline-block; width: 100%;

margin-top: 10px">

<input type ="button" value ="Redraw"

onclick="processData(jsonDataPrevious)" onchange="processData(jsonDataPrevious)" style ="float: right;width:100px">
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br><br>
<div id = "dataDetail" style = "vertical-align:top;min-width: 500px">

<svg id = "dataDetailSVG" width="90%" height="450" style = "border-style: inset;

border-color: gray; border-width: 2px; background-color: white; width: -webkit-fill-available; margin: 10px;">
</svg>
</div>
</div>
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</div>

<div id = "mainGraph" style = "min-width: 500px">

<svg id = "mainGraphSVG" style = "margin-right:1%; margin-left: 1%; width:96%; height:98%;

position:absolute; border-style: inset; border-color: gray; border-width: 2px;background-color: white;">
</svg>
</div>

</div>
<script>
$(document).ready(function() {
$(function() { $('#toolPanel').draggable(); });
});
var Y = [];

var finalPosition = [];
var fileName = "";
var radius = 5,

color1 = '#99d8c9', //LAN 1
color1_2 = '#2ca25f',

color2 = '#fdd49e', //LAN 2
color2_2 = '#d95f0e'

color3 = '#0053ff'; //TAG

var panelEnabled = true;

togglePanel(); //control panel closed by default
//disable tool panel on startup
document.getElementById('toolPanel').style.display = "none";
function togglePanel(){
var panel = document.getElementById('panel');
if (panelEnabled){

d3.select(panel).style("display","none");
}

panelEnabled = false;

else{
d3.select(panel).style("display","block")
}

panelEnabled = true;

}
function clearSelection(){
var svgDetail = d3.select("#dataDetailSVG");
svgDetail.selectAll("rect")

.style('display', ' none')
.attr('sel', 'no');
svgDetail.selectAll('text')
.attr('sel', 'no');
var svgGraph = d3.select("#mainGraphSVG");
var circles = svgGraph.selectAll("circle")[0];
for (var i = 0; i < circles.length; ++i){

var c1 = d3.select(circles[i]);
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if (c1.attr('fill') == color1_2){

c1.attr('fill', color1);

}else if (c1.attr('fill') == color2_2){
c1.attr('fill', color2);

}
}
svgGraph.selectAll("line").style('display', ' none');

svgGraph.selectAll("text").style('display', 'none');

var textInfo = d3.select(document.getElementById('infoApp'));
textInfo.style('display', 'block');

var textInfo = d3.select(document.getElementById('f1Text'));
textInfo.style('display', 'block');

var textInfo = d3.select(document.getElementById('f2Text'));
textInfo.style('display', 'block');

var ts = document.getElementById('tagSelected');
var ta = document.getElementById('tagAll');

var ls = document.getElementById('lineSelected');
var la = document.getElementById('lineAll');
ta.checked = false;
ts.checked = false;

la.checked = false;
ls.checked = false;
}
function textClickManager(t, circleClick){ //c_0 - c1_0 c2_0
var c1, c2;

if (circleClick){
c1 = d3.select(document.getElementById(t.replace('_','1_')));
c2 = d3.select(document.getElementById(t.replace('_','2_')));

}else{

t = document.getElementById(t);
c1 = d3.select(document.getElementById(t.attributes.id.value.replace('_','1_')));

}

c2 = d3.select(document.getElementById(t.attributes.id.value.replace('_','2_')));

if (c1.attr('fill') == color1){

c1.attr('fill', color1_2);
c2.attr('fill', color2_2);

}else{
c1.attr('fill', color1);
c2.attr('fill', color2);
}
console.log(t);
var textSelection = d3.select(document.getElementById('r_'+ t.attributes.id.value));
if (t.attributes.sel.value == 'no'){

textSelection.style('display', 'block');

}else{

t.attributes.sel.value = 'yes';

textSelection.style('display', 'none');
}

t.attributes.sel.value = 'no';

var selectedLineEnabled = document.getElementById('lineSelected').checked;
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var selectedTagEnabled = document.getElementById('tagSelected').checked;
var svgGraph = d3.select("#mainGraphSVG");
var svgDetail = d3.select("#dataDetailSVG");

if (!document.getElementById('lineAll').checked) svgGraph.selectAll("line").style('display', 'none');
if (!document.getElementById('tagAll').checked) svgGraph.selectAll("text").style('display', 'none');
var rects = svgDetail.selectAll("rect")[0] ;
for (var i = 0; i < rects.length; i++){

if (rects[i].style.display == 'block'){

if (selectedLineEnabled){
var labelToActivate = rects[i].id.substring(4, rects[i].id.length)

d3.select(document.querySelector("[id='l_l_c1_"+ labelToActivate + "']"))
.style('display', ' block');

}
if (selectedTagEnabled){
var labelToActivate = rects[i].id.substring(4, rects[i].id.length)

d3.select(document.querySelector("[id='l_c1_"+ labelToActivate + "']"))
.style('display', ' block');

d3.select(document.querySelector("[id='l_c2_"+ labelToActivate + "']"))
.style('display', ' block');

}
}
}

var textInfo = d3.select(document.getElementById('infoApp'));
textInfo.style('display', 'block');

var textInfo = d3.select(document.getElementById('f1Text'));
textInfo.style('display', 'block');

var textInfo = d3.select(document.getElementById('f2Text'));
}

textInfo.style('display', 'block');

function manageChecks(c){
var svgGraph = d3.select("#mainGraphSVG");
var svgDetail = d3.select("#dataDetailSVG");
if (c.id == 'lineAll' && c.checked )

svgGraph.selectAll("line").style('display', ' block');

if (c.id == 'lineAll' && !c.checked )

svgGraph.selectAll("line").style('display', ' none');

if (c.id == 'tagAll' && c.checked )

svgGraph.selectAll("text").style('display', 'block');

if (c.id == 'tagAll' && !c.checked )

svgGraph.selectAll("text").style('display', 'none');

if (c.id == 'tagSelected' && c.checked ){

svgGraph.selectAll("text").style('display', 'none');
var rects = svgDetail.selectAll("rect")[0] ;
for (var i = 0; i < rects.length; i++){

if (rects[i].style.display == 'block'){

var labelToActivate = rects[i].id.substring(4, rects[i].id.length)

d3.select(document.querySelector("[id='l_c1_"+ labelToActivate + "']"))
.style('display', ' block');

d3.select(document.querySelector("[id='l_c2_"+ labelToActivate + "']"))
}

.style('display', ' block');

}
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}
if (c.id == 'tagSelected' && !c.checked )

svgGraph.selectAll("text").style('display', 'none');

if (c.id == 'lineSelected' && c.checked ){

svgGraph.selectAll("line").style('display', ' none');
var rects = svgDetail.selectAll("rect")[0] ;
for (var i = 0; i < rects.length; i++){

if (rects[i].style.display == 'block'){

var labelToActivate = rects[i].id.substring(4, rects[i].id.length)

d3.select(document.querySelector("[id='l_l_c1_"+ labelToActivate + "']"))
.style('display', ' block');

}
}
}
if (c.id == 'lineSelected' && !c.checked )

svgGraph.selectAll("line").style('display', ' none');

var textInfo = d3.select(document.getElementById('infoApp'));
textInfo.style('display', 'block');

var textInfo = d3.select(document.getElementById('f1Text'));
textInfo.style('display', 'block');

var textInfo = d3.select(document.getElementById('f2Text'));
}

textInfo.style('display', 'block');

function checkBoxChanged(c){
var ts = document.getElementById('tagSelected');
var ta = document.getElementById('tagAll');

var ls = document.getElementById('lineSelected');
var la = document.getElementById('lineAll');

if (c == ts && ts.checked) ta.checked = false;

if (c == ta && ta.checked) ts.checked = false;
if (c == ls && ls.checked) la.checked = false;

if (c == la && la.checked) ls.checked = false;
manageChecks(c);

}
var dropZone = document.getElementById('mainDiv');
dropZone.addEventListener('dragover', dragOver);
dropZone.addEventListener('dragend', dragEnd);
dropZone.addEventListener('drop', readText, f alse);
var dataDetail = document.getElementById('dataDetail');
dataDetail.addEventListener('wheel', wheel);
function normalizeDelta(wheelEvent) {
var delta = 0;

var wheelDelta = wheelEvent.wheelDelta;
var deltaY = wheelEvent.deltaY;

// CHROME WIN/MAC | SAFARI 7 MAC | OPERA WIN/MAC | EDGE
if (wheelDelta) {
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}

delta = wheelDelta / 120;

// FIREFOX WIN / MAC | IE
if(deltaY) {
}
}

deltaY > 0 ? delta = 1 : delta = -1;

return delta;

function wheel(e){
var g = d3.select("#dataDetailSVG").select("g");

var current_translate = d3.transform(g[0][0].attributes.transform.value).translate;
dx = current_translate[0];

dy = (normalizeDelta(e) * 40) + current_translate[1];
if (dy > -24) dy = current_translate[1];

g.attr("transform", "translate(" + [dx,dy] + ")");
e.stopPropagation();
}
function dragOver(e) {
e.stopPropagation(); // for some browsers stop redirecting
e.preventDefault();
}

return false;

function dragEnd(e) {
e.stopPropagation(); // for some browsers stop redirecting
e.preventDefault();
}

return false;

function readText(e) {
e.stopPropagation(); // for some browsers stop redirecting
e.preventDefault();
var fileReader,

files = e.dataTransfer.files;

if (!files) {
}

return;

fileName = files[0].name;

fileReader = new FileReader();

fileReader.addEventListener('loadend', dataToJSON);
function dataToJSON(e2){
var data = JSON.parse(e2.currentTarget.result);
processData(data);
}
fileReader.readAsText(files[0]);
}
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var jsonDataPrevious;
var tx=0, ty=0;
var ss=1;

function zoomHandler() {
tx = d3.event.translate[0];
ty = d3.event.translate[1];
ss = d3.event.scale;

var slt = document.getElementById('infoApp');
if (jsonDataPrevious['type'] =
 = 'TSNE')

slt.innerHTML = "T-SNE DATA - FILE: " + fileName + " - ZOOM LEVEL "+ ss.toFixed(2) +"x";

else if (jsonDataPrevious['type'] == 'SMAP')

slt.innerHTML = "UMAP DATA - FILE: " + fileName + " - ZOOM LEVEL "+ ss.toFixed(2) +"x"

var circles = d3.selectAll("circle")[0];

for (var i = 0; i < circles.length; i++){

if (jsonDataPrevious['type'] =
 = 'SMAP'){

var cx = finalPosition[circles[i].attributes.arrayPos.value][0] * 200 *ss + tx;
var cy = finalPosition[circles[i].attributes.arrayPos.value][1] * 200 *ss + ty;
d3.select(circles[i])
.attr("cx", cx)
.attr("cy", cy);

}else if (jsonDataPrevious['type'] == 'TSNE'){
var cx = Y[circles[i].attributes.arrayPos.value][0] * 200 *ss + tx;
var cy = Y[circles[i].attributes.arrayPos.value][1] * 200 *ss + ty;
d3.select(circles[i])
.attr("cx", cx)
.attr("cy", cy);
}else return;
}
var svgGraph = d3.select("#mainGraphSVG");
var labels = svgGraph.selectAll("text")[0] ;
var lines = svgGraph.selectAll("line")[0] ;
for (var i = 0; i < lines.length ; i++){

var x1 = d3.select("#"+lines[i].attributes.id.value.substr(4,lines[i].attributes.id.value.length)).attr("cx")
var x2 =

d3.select("#"+d3.select("#"+lines[i].attributes.id.value.substr(4,lines[i].attributes.id.value.length)).attr("brother")).attr("cx")

var y1 = d3.select("#"+lines[i].attributes.id.value.substr(4,lines[i].attributes.id.value.length)).attr("cy")
var y2 =

d3.select("#"+d3.select("#"+lines[i].attributes.id.value.substr(4,lines[i].attributes.id.value.length)).attr("brother")).attr("cy")
d3.select(lines[i])

.attr("x1", x1)
.attr("x2", x2)
.attr("y1", y1)
.attr("y2", y2);
}
for (var i = 0; i < labels.length - 1; i++){

var x1 = d3.select("#"+lines[i].attributes.id.value.substr(4,lines[i].attributes.id.value.length)).attr("cx")
var y1 = d3.select("#"+lines[i].attributes.id.value.substr(4,lines[i].attributes.id.value.length)).attr("cy")
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d3.select(labels[i])
.attr("x", x1)
.attr("y", y1);
}
}

function processData(jsonData){
jsonDataPrevious = jsonData;
finalPosition = [];
ss=1;

document.getElementById('toolPanel').style.display = "none";
detSVG = document.getElementById('dataDetailSVG');
detSVG.innerHTML = "";

graphSVG = document.getElementById('mainGraphSVG');
graphSVG.innerHTML = "";

for (var i = 0; i < jsonData.content.length; ++i){
}

jsonData.content[i].pos = i + 1;

var lineOffset = 80;

var svgDetail = d3.select("#dataDetailSVG");
svgDetail.append("g")
.attr("transform", "translate(10, -24)")
g = svgDetail.select("g")

.selectAll("rect")
.data(jsonData.content)
.enter()
.append("rect")
.attr("id", function(d, i) { return 'r_c_'+i; })
.attr("x", 0)

.attr("y", function(d) { return (d.pos * lineOffset) -  10; })
.attr("width","2000")
.attr("height","60")

.attr("style","fill:rgb(100,100,100)");
svgDetail.selectAll("rect").style('display', 'none');
g = svgDetail.select("g")

.selectAll("text")
.data(jsonData.content)
.enter()
.append("text")
.attr("x", function(d) { return 10; })

.attr("y", function(d) { return d.pos * lineOffset; })
.attr("id", function(d, i) { return 'c_'+i;})
.attr("sel", "no")

.attr("onclick", "textClickManager(this, false)")
.style("cursor","pointer")
.append('tspan')

.attr('x', 0)

.attr('dy', 5
 )

.attr('style', ' fill: '+color3)

.attr('onmouseover', function(d) { return 'showText("'+d.f1+'","'+d.f2+'")'; })
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.attr('onmouseout', function(d) { return 'showText("","")'; })
.text(function(d, i) { return 'c_'+i; })

.append('tspan')

.attr('x', 0)

.attr('dy', 2
 0)

.attr('style', ' fill: black')

.text(function(d) { return d.f1; })

.append('tspan')

.attr('x', 0)

.attr('dy', 2
 0)

.attr('style', ' fill: black')

.text(function(d) { return d.f2; });
var svgGraph = d3.select("#mainGraphSVG");
var zoomListener = d3.behavior.zoom()
.scaleExtent([0.1, 10])
.center([0,0])

.on("zoom", zoomHandler);
zoomListener(svgGraph);
svgGraph.append("g")
.attr("transform", "translate("+ (svgGraph.style("width").replace("px", "") / 2 ) + ", "+

(svgGraph.style("height").replace("px", "") / 2 ) + ")");

var data = [];

var dataDraw = [];
for (var i = 0; i < jsonData.content.length; i++){
data.push(jsonData.content[i].weights_f1);
data.push(jsonData.content[i].weights_f2);
dataDraw.push({'color': color1, 'f1': jsonData.content[i].f1, ' f2': jsonData.content[i].f2, 'labelId': 'c_'+ i, 'tagId' :

'c_'+ i + '_1', 'block' : 'c_' + i, 'id' : 'c1_'+ i, 'brother' : 'c2_'+ i, 'arrayPos': i*2})

dataDraw.push({'color': color2, 'f1': jsonData.content[i].f1, ' f2': jsonData.content[i].f2, 'labelId': 'c_'+ i, 'tagId' :

'c_'+ i + '_1', 'block' : 'c_' + i, 'id' : 'c2_'+ i, 'brother' : 'c1_'+ i, 'arrayPos': (i*2)+1})
}

g = svgGraph.select("g")

.selectAll("circle")
.data(dataDraw)
.enter()
.append("circle")
.attr("cx", function(d, i) {return 0})

.attr("cy", function(d, i) {return 0})
.attr("r", function(d) {return 5})

.attr("id", function(d) {return d.id})

.attr('onmouseover', function(d) { return 'showText("'+d.f1+'","'+d.f2+'")'; })
.attr('onmouseout', function(d) { return 'showText("","")'; })

.attr("brother", function(d) {return d.brother})

.attr("arrayPos", f unction(d) {return d.arrayPos})

.attr("onclick", function(d) {return "textClickManager('"+d.labelId+"', true)"})
.attr("fill", function(d) {return d.color})
.style("cursor","pointer");
g = svgGraph.select("g")

.selectAll("text")
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.data(dataDraw)
.enter()
.append("text")
.attr("x", function(d) { return 0; })

.attr("y", function(d) { return 0; })

.attr("id", function(d) {return 'l_'+d.id})
.style("display", " none")

.text(function(d, i) { return d.block; });
g = svgGraph.select("g")

.selectAll("line")
.data(dataDraw)
.enter()

.append("line")
.attr("x1", function(d) { return 0; })

.attr("y1", f unction(d) { return 0; })

.attr("x2", f unction(d) { return 20; })
.attr("y2", f unction(d) { return 20; })

.attr("id", function(d) {return 'l_l_'+d.id})
.style("display", " none")
.style("stroke", "black");

if (jsonData['type'] == 'SMAP'){

document.getElementById("tsneControls").style.display = "none";
var transitionsFinished = 0;

var circles = d3.selectAll("circle")[0];
var xMax = -10000000;
var xMin = 10000000;

var yMax = -10000000;
var yMin = 10000000;

for (var i = 0; i < circles.length; i++){

if (xMax < data[i][0]) xMax = data[i][0] ;
if (xMin > data[i][0]) xMin = data[i][0];

if (yMax < data[i][0]) yMax = data[i][1] ;
}

if (yMin > data[i][0]) yMin = data[i][1];

var centerX = (xMin + (xMax - xMin) / 2);
var centerY = (yMin + (yMax - yMin) / 2);
for (var i = 0; i < circles.length; i++){
d3.select(circles[i])

isTransFinished(transitionsFinished) })

.transition().call(endall, function() { transitionsFinished++;
.duration(2000)
.attr("cx", (data[i][0] -  centerX) *  200 * ss + tx)
.attr("cy", (data[i][1] -  centerY)* 200 * ss + ty);

finalPosition.push([data[i][0] -  centerX, data[i][1] - centerY]);
}
var h = parseInt(svgGraph.style("height").replace("px", ""));
svgGraph.append("text")
.attr('x', 20)

.attr('y', h - 8)

.attr('id', 'infoApp')

.attr('font-size','35')

.attr('style','font-weight: bold')

.text("UMAP DATA - FILE: " + fileName + " - ZOOM LEVEL "+ ss.toFixed(2) +"x");
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svgGraph.append("text")
.attr('x', 20)

.attr('y', h - 68)

.attr('id', 'f1Text')

.attr('font-size','10')
.attr('fill', color1_2)

.attr('style','font-weight: bold')
.text("");

svgGraph.append("text")
.attr('x', 20)

.attr('y', h - 48)

.attr('id', 'f2Text')

.attr('font-size','10')
.attr('fill', color2_2)

.attr('style','font-weight: bold')
.text("");

var labels = svgGraph.selectAll("text")[0] ;
var lines = svgGraph.selectAll("line")[0] ;

function isTransFinished(transitionsFinished){
for (var i = 0; i < lines.length; i++){

var brother =
  document.getElementById(circles[i].attributes.brother.value);;
var cx =
  circles[i].attributes.cx.value;
var cy =
  circles[i].attributes.cy.value;
var x2 = brother.attributes.cx.value;
var y2 = brother.attributes.cy.value;
if (i %
  2 == 0)

d3.select(lines[i])
.transition()
.duration(200)
.attr("x1", cx)
.attr("y1", cy)
.attr("x2", x2)
.attr("y2", y2);

d3.select(labels[i])
.transition()
.duration(200)
.attr("x", cx)
.attr("y", cy);
}
document.getElementById('toolPanel').style.display = "block";
}

function endall(transition, callback) {
if (typeof callback !== "function") throw new Error("Wrong callback in endall");
if (transition.size() === 0) { callback() }
var n = 0;
transition

.each(function() { ++n; })
}

.each("end", f unction() { if (!--n) callback.apply(this, arguments); });

}
else if (jsonData['type'] == 'TSNE'){

document.getElementById("tsneControls").style.display = "block";
var step = document.getElementById("step").value;
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svgGraph.append("text")
.attr('x', 20)
.attr('y', 40)

.attr('id', 'infoText')

.attr('font-size','35')

.attr('style','font-weight: bold')

.text("STEPS LEFT: " + step);
var h = parseInt(svgGraph.style("height").replace("px", ""));
svgGraph.append("text")
.attr('x', 20)

.attr('y', h - 8)

.attr('id', 'infoApp')

.attr('font-size','35')

.attr('style','font-weight: bold')

.text("T-SNE DATA - FILE: " + fileName + " - ZOOM LEVEL "+ ss.toFixed(2) +"x");

svgGraph.append("text")
.attr('x', 20)

.attr('y', h - 68)

.attr('id', 'f1Text')

.attr('font-size','10')
.attr('fill', color1_2)

.attr('style','font-weight: bold')
.text("");

svgGraph.append("text")
.attr('x', 20)

.attr('y', h - 48)

.attr('id', 'f2Text')

.attr('font-size','10')
.attr('fill', color2_2)

.attr('style','font-weight: bold')
.text("");

var circles = d3.selectAll("circle")[0];

var labels = svgGraph.selectAll("text")[0] ;
var lines = svgGraph.selectAll("line")[0] ;

var opt = {epsilon: 10, perplexity : (document.getElementById('perplexity').value / 100) * data.length}; //

epsilon is learning rate (10 = default)

var tsne = new tsnejs.tSNE(opt); // create a tSNE instance
// initialize data.
tsne.initDataDist(data);

var transitionsFinished = 0;
runner = setInterval(drawFrame, 0);
function isTransFinished(transitionsFinished){
if (transitionsFinished == Y.length){

for (var i = 0; i < lines.length; i++){

var brother =
  document.getElementById(circles[i].attributes.brother.value);;
var cx =
  circles[i].attributes.cx.value;
var cy =
  circles[i].attributes.cy.value;
var x2 = brother.attributes.cx.value;
var y2 = brother.attributes.cy.value;
if (i %
  2 == 0)
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d3.select(lines[i])
.transition()
.duration(200)
.attr("x1", cx)
.attr("y1", cy)
.attr("x2", x2)
.attr("y2", y2);
d3.select(labels[i])
.transition()
.duration(200)
.attr("x", cx)
.attr("y", cy);
}
document.getElementById('toolPanel').style.display = "block";
var slt = document.getElementById('infoText');
}

slt.innerHTML = '';

}
function endall(transition, callback) {
if (typeof callback !== "function") throw new Error("Wrong callback in endall");
if (transition.size() === 0) { callback() }
var n = 0;
transition

.each(function() { ++n; })
}

.each("end", f unction() { if (!--n) callback.apply(this, arguments); });

function drawFrame(){
tsne.step(); // every time you call this, solution gets better
Y = tsne.getSolution();

for (var i = 0; i < circles.length; i++){

var cx =
  Y[circles[i].attributes.arrayPos.value][0] * 200 *ss + tx;
var cy =
  Y[circles[i].attributes.arrayPos.value][1] * 200 *ss + ty;
d3.select(circles[i])
.transition().call(endall, function() { transitionsFinished++;

isTransFinished(transitionsFinished) })

.duration(200)
.attr("cx", cx)
.attr("cy", cy);
}
step--;
if(step > 0){

tsne.step();
var slt =
  document.getElementById('infoText');

}

slt.innerHTML = 'STEPS LEFT: '+step;

else{
clearInterval(runner);
}
}
}
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}
function showText(f1, f2){
d3.select(document.getElementById('f1Text'))
.text(f1);
d3.select(document.getElementById('f2Text'))
.text(f2);
}
</script>
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