
3.1. Conjunto de datos

Figura 3.6: Algunos ejemplos de gráficos que cumplen con las caracteŕısticas de nuestro
dominio de visualizaciones.

Figura 3.7 (d), tampoco son considerados parte de nuestro dominio. (iv) Los gráficos
deben representar los datos utilizando solo una marca visual, es decir, no consideramos
gráficos con múltiples marcas como por ejemplo, el pareto chart de la Figura 3.7 (b),
donde se combinan barras y lineas. Formamos nuestro conjunto de datos con los tipos
de gráficos siguientes: bar charts, line charts y scatter plots, que cumplen con las ca-
racteŕısticas establecidas. La Figura 3.6 muestra algunos ejemplos de los gráficos que
cumplen con estas caracteŕısticas y la Figura 3.7 muestra algunos ejemplos de gráficos
que no cumplen con las caracteŕısticas.

3.1.3. Datos para la evaluación

Nuestros datos para la evaluación esta conformado por un conjunto de casos
(gráfico y párrafo) extráıdos de dos fuentes distintas. La primera se trata del conjunto
de datos propuesto en el trabajo de Kong et al. (2014b), tomados originalmente de sitios
web especializados como Pew Research1 y The Economist2. Nuestro segundo conjunto
de datos fue recolectado y construido a partir de art́ıculos cient́ıficos encontrados en
SemanticScholar 3. A continuación detallaremos cada conjunto de datos.

Documentos web: Consiste en un conjunto de 18 documentos formados por bar
charts tomados de sitios web de noticias y plataformas especializadas como Pew Re-
search y The Economist. El conjunto de datos contiene 40 casos (imagen y párrafo)
de los cuales se descartaron 15 casos que no cumplen con las caracteŕısticas para per-
tenecer a nuestro dominio de conjunto datos. En total prevalecieron 25 casos (imagen
y párrafo) para nuestra evaluación final. Para cada caso de este conjunto de datos, se
tiene disponible los enlaces agrupados anotados manualmente por expertos en visuali-
zaciones. Estas anotaciones manuales se realizaron en el trabajo de Kong et al. (2014b)
y se utilizaron como gold standard reference para la evaluación de su método basado en

1https://pewresearch.org
2https://www.economist.com
3https://www.semanticscholar.org/
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Figura 3.7: Algunos ejemplos de gráficos que no cumplen con las caracteŕısticas de
nuestro dominio de visualizaciones. (a) Un bubble chart no es admitido porque utiliza
el canal de tamaño para representar los datos. (b) Un pareto chart utiliza barras y
ĺıneas para representar los datos, por lo que no es admitido en nuestro dominio de
visualizaciones. (c) Los pie charts y radio charts no utilizan el espacio cartesiano para
representar los datos, entonces no los consideramos. (d) El gráfico de trellis no pertenece
a nuestro dominio de visualizaciones porque utiliza más de una vista para representar
los datos.

crowdsourcing. También contamos con los enlaces agrupados obtenidos por el método
basado en crowdsourcing. Construimos manualmente el visual encoding de cada gráfico
utilizando nuestra herramienta web.

Documentos académicos: Como el primer conjunto de datos está conformado solo
por bar charts decidimos extender nuestro conjunto de datos de evaluación con do-
cumentos que incluyen gráficos de los tres tipos: bar chart, line chart y scatter plot.
Utilizamos una base de datos de SemanticScholar que tiene figuras de art́ıculos cient́ı-
ficos de conferencias en computación como ACM CHI Conference on Human Factors
in Computing Systems, ACM User Interface Software and Technology Symposium y
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. De esa base de da-
tos tomamos aleatoriamente 90 art́ıculos de los cuales extrajimos manualmente 30 bar
charts, 30 line charts y 30 scatter plots, posteriormente descartamos 8 gráficos porque
en el documento no exist́ıa ningún párrafo que haga alguna referencia al gráfico. En
total formamos 82 casos (gráfico y párrafo) de documentos académicos. Para cada grá-
fico en este conjunto de datos construimos manualmente el visual encoding utilizando
nuestra herramienta web. Nuestro gold standard reference en este conjunto de datos
fue anotado por los autores de este trabajo. Inicialmente, anotamos separadamente
los enlaces para cada caso. Para esto seguimos el guide line propuesto en el trabajo
de Kong et al. (2014b). Después, nos reunimos para discutir sobre las anotaciones y
llegar a un consenso sobre los enlaces de cada caso.
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Figura 3.8: Pipeline general de nuestro método. El sistema recibe el visual encoding y
el párrafo como entrada. (1) En la etapa de matching se buscan enlaces individuales.
(2) En la etapa de refinamiento, el sistema descarta enlaces erróneos. (3) Se agrupan
los enlaces individuales. Finalmente se obtiene los enlaces agrupados como salida.

3.2. CharText

Dividimos nuestra propuesta en tres fases como se muestra en la Figura 3.8.
(1) nuestro método recibe como entrada el visual encoding y el párrafo asociado al
gráfico en el documento. Durante el matching descomponemos el párrafo en frases,
luego comparamos las frases con los elementos textuales del visual encoding en busca
de enlaces individuales. También verificamos si los valores númericos que aparecen en
el párrafo pertenecen a algún eje numérico en el gráfico. (2) Después, en la fase de
refinamiento descartamos falsos positivos utilizando la sintaxis de las frases en el texto
y la información numérica de los ejes del gráfico. (3) Finalmente, buscamos agrupar
los enlaces individuales que describen un mismo hecho o tendencia. Cada una de estas
fases serán descritas a detalle en las secciones posteriores.

3.3. Matching

En esta etapa buscamos conectar las frases del párrafo y elementos gráficos. El
resultado de esta fase son los enlaces individuales descritos en la Sección 3.1.1. Como
buscamos que las frases del párrafo mantengan una coherencia sintáctica (ej. frases no-
minales, verbales, preposicionales, etc), primero descomponemos el párrafo en oraciones
utilizando el módulo sentence segmentation de la libreŕıa spaCy (Honnibal y Monta-
ni, 2017). Después, para cada oración obtenemos el árbol de constituyentes sintáctico
mediante el módulo de constituency parser propuesto por Kitaev y Klein (2018).

Utilizamos la Figura 3.9 (b) para explicar qué es el árbol de constituyentes sin-
táctico. En la figura se muestra el árbol de constituyentes sintáctico para la oración
“With 100 million tokens, the accuracy of the DepType system rises to 27.0 %.”. El ár-
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Figura 3.9: Idea general de la fase de matching. (a) El gráfico con los enlaces. (b) El
párrafo y el árbol de constituyentes sintáctico. Los enlaces se representan con un mismo
color y numeración. La idea consiste en encontrar frases del texto relacionadas a los
elementos textuales del gráfico, como cada frase esta relacionada a un nodo en el árbol,
también enlazamos los nodos a los elementos del textuales.

bol de constituyentes, subdivide la oración en frases sintácticas. Cada frase sintáctica
es representada con un nodo del árbol. Por ejemplo el primer nodo del árbol, representa
la primera frase sintáctica que corresponde a la oración completa, este nodo tiene la
etiqueta S y significa sentence. Esta frase se subdivide en tres nodos hijos, PP, NP y
VP que corresponden a tres frases sintácticas, Prepositional Phrase, Noun Phrase y
Verbal Phrase respectivamente4.

Una frase sintáctica es una palabra, o secuencia de palabras que funcionan como
una unidad dentro de la estructura jerárquica de la oración como se puede observar
en la figura. Por ejemplo, la frase “100 million” que corresponde al nodo QP es una
frase sintáctica, ya que funciona como una frase cuantificadora (Quantifier Phrase) de
la frase “100 millions tokens” del nodo padre NP.

La idea es conectar las frases de cada nodo con los elementos gráficos. La Figura 3.9
ilustra la idea general de la fase de matching, para formar los enlaces, recorremos en
anchura el árbol y verificamos si la frase asociada a cada nodo del árbol puede rela-
cionarse con algún elemento textual del gráfico. Por ejemplo, en la figura, el nodo del
árbol QP que corresponde a la frase 100 million se relaciona con el elemento textual
100 million en el eje x del line chart. Utilizamos distintas formas de comparar las frases
sintácticas con los elementos textuales que describiremos a continuación.

4Las etiquetas en cada nodo del árbol de constituyentes sintáctico como por ejemplo: S, PP, NP
y VP, representan la función de cada frase en la oración, por ejemplo, la etiqueta VP significa Verbal
Phrase, que quiere decir que se trata de una frase verbal en la oración. Para mayor información sobre
las etiquetas del árbol de constituyentes puede consultar la web de Penn Treebank II Constituent Tags:
http://www.surdeanu.info/mihai/teaching/ista555-fall13/readings/PennTreebankConstituents.html

Programa de Maestŕıa en Ciencia de la Computación - UCSP 25



3.3. Matching

Figura 3.10: Comparación por palabras únicas. Manteniendo las palabras únicas y
eliminando palabras repetidas de cada elemento textual es posible encontrar enlaces
individuales.

3.3.1. Comparación directa

Primero enlazamos las frases a los elementos textuales que aparecen escritos exac-
tamente igual. Por ejemplo, en la Figura 3.9 la frase “DepType” aparece escrita exacta-
mente igual en la leyenda de color del gráfico, entonces lo consideramos como un enlace
individual.

3.3.2. Comparación por palabras únicas

Una frase puede contener solo parte del texto del elemento textual. Si nos fijamos
en la Figura 3.10 podemos ver que las leyendas de color “Validation Tasks with Correct
Answer” y “Validation Tasks with Incorrect Answer” no se pueden enlazar directamente
a ninguna frase en el párrafo. Sin embargo, en el párrafo observamos que las frases
“incorrect” y “correct” se relacionan a las leyendas de color del gráfico. Si eliminamos
las palabras que se repiten en todos los elementos textuales del gráfico, las palabras
únicas que restan, son probablemente mejores candidatas para formar un enlace con
alguna frase del párrafo, ya que eliminamos las palabras que podŕıan generar falsos
positivos y porque nos permite la comparación con las frases que mencionan solo una
parte del texto en el elemento textual.
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Figura 3.11: Ejemplo de enlace por comparación semántica. La frase del párrafo “reli-
gious wear” se encuentra enlazado con el elemento textual “religious items or clothing”,
puesto que tienen el mismo significado.

3.3.3. Comparación semántica

En otras ocasiones las frases y los elementos textuales aparecen escritas con pa-
labras distintas pero con el mismo significado. Por ejemplo, en la Figura 3.11, la frase
“religious wear” está relacionada con el elemento gráfico “Religious items or clothing”.
Para cubrir estos casos comparamos las frases y los elementos textuales utilizando una
representación basada en word embbeding. Espećıficamente utilizamos Word2vec (Mi-
kolov et al., 2013) para convertir cada palabra de la frase y cada palabra del elemento
gráfico a su representación vectorial. Sumamos los vectores para frases y elementos
textuales con más de una palabra. Finalmente comparamos los vectores utilizando la
similitud coseno. La similitud coseno es una medida muy utilizada para comparar docu-
mentos en base a la dirección de los vectores y siempre nos devuelve un valor entre −1
y 1, donde un el valor de 1 indica que los documentos son iguales. Consideramos como
un enlace individual válido si la similitud coseno entre los vectores resultantes entre las
frases y los elementos textuales alcanzan o sobrepasan un umbral de 0.75 (establecido
emṕıricamente y usado en el trabajo de Kim et al. (2018)).

3.3.4. Comparación de valores numéricos

Finalmente buscamos valores numéricos en el párrafo y verificamos si este se
encuentra dentro del dominio de algún eje numérico en el gráfico. Por ejemplo, en la
Figura 3.9 la frase “27.0 %” en el párrafo (con valor numérico de 27) está dentro de la
escala de valores del eje y (“accuracy”). Para encontrar los valores numéricos, buscamos
entidades de tipo NUMBER, MONEY y PERCENTAGE dentro del párrafo utilizando
el módulo normalized NER de la libreŕıa Stanford CoreNLP (Manning et al., 2014), el
módulo identifica las entidades y para el caso de entidades numéricas devuelve un valor
en formato decimal, el cual utilizamos para la comparación.

Una vez que tenemos los enlaces individuales, el siguiente paso de nuestro mé-
todo, consiste en refinar los enlaces individuales, para eso utilizaremos la información
numérica que aparecen tanto en el texto como en las escalas de los ejes del gráfico. En
la siguiente sección describiremos esta etapa de refinamiento.
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3.4. Refinamiento

Figura 3.12: (a) Ejemplo de un caso en donde una frase numérica (“30 %”) es asignada
a ambos ejes numéricos. (b) Ejemplo de una asignación errónea de una frase numérica
(“88”) a un eje del gráfico.

3.4. Refinamiento

El resultado de verificar si los valores numéricos del párrafo pertenecen a al-
gún eje del gráfico puede generar enlaces erróneos o falsos positivos. Consideremos la
Figura 3.12, en la imagen de la izquierda (a) podemos observar que la frase “30 %”
se enlazó con ambos ejes numéricos del gráfico (x e y) simultáneamente puesto que su
valor numérico esta dentro de los valores de cada eje. Sin embargo haciendo una lectura
al párrafo: “For all problem instances with coverage lower than 30 %...”, podemos notar
que en realidad la frase “30 %” hace referencia al eje x en el gráfico (por la palabra
“coverage”).

En la imagen de la derecha (b) ocurre un problema similar, notamos que la frase
“88” se ha enlazado con el eje y del bar chart puesto que su valor numérico pertenece al
dominio del eje. No obstante, este enlace también es erróneo ya que si leemos el párrafo:
“.., 88 out of 122 missing words ...”, nos damos cuenta que en realidad la frase “88” se
refiere a “missing words” y no es un valor de “accuracy”. Utilizamos dos enfoques para
solucionar cada uno de los problemas descritos.

3.4.1. Desambigüedad mediante distancia sintáctica

Para solucionar problemas como el primer caso descrito, primero obtenemos el
árbol de dependencia sintáctica utilizando el módulo dependency parser de la libreŕıa
spaCy (Honnibal y Montani, 2017). El árbol de dependencia sintáctica, a diferencia
del árbol de constituyentes sintáctico no subdivide a la oración en frases, sino que
representa las relaciones sintácticas entre las palabras de la oración. Por ejemplo, en
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Figura 3.13: Ejemplo de desambiguedad por distancia sintáctica. Utilizamos el árbol de
dependencias sintácticas para encontrar las distancias entre la frase numérica 30 % y
las frases asociadas a t́ıtulos de los ejes del gráfico, “coverage” y “C4.5 error”, la menor
distancia es usada como referencia para decidir cual enlace es correcto.

la Figura 3.13, se muestra el árbol de dependencias sintácticas para la oración “For
all problem instances with coverage lower than 30 %, the C4.5 error is above 20 %.”.
En esta figura, podemos ver que la palabra “30 %” se relaciona con la palabra “than” a
través de la etiqueta quantmod5, esto significa que la palabra “than” es un modificador
cuantitativo de la palabra “30 %” en la oración.

Después identificamos la posición del valor numérico y los t́ıtulos del eje x e y en
el árbol de dependencias sintácticas. En la figura de ejemplo, cada uno de estas frases
está en un rectángulo de color, rojo, verde y azul respectivamente. Luego, calculamos
la distancia en el árbol de dependencias, entre el valor numérico y cada uno de las
frases asociadas a los t́ıtulos de los ejes. Finalmente asumimos que el enlace correcto,
es el enlace que contiene la frase con menor menor distancia al valor numérico. En
la Figura 3.13 podemos ver que el camino entre la frase numérica “30 %” y la frase
“coverage” es de dos aristas (resaltado con verde), mientras que el camino hasta la
frase “C4.5 error” tiene una distancia de cinco aristas (resaltado con azul), entonces
tomamos como enlace correcto al primer caso.

3.4.2. Refinamiento por atributo del número

Para eliminar enlaces erróneos como en el segundo caso descrito, obtenemos el
atributo asociado a la frase numérica y verificamos si el atributo obtenido se puede
relacionar con el eje del gráfico con el cual se enlazó. Nosotros llamamos atributo a

5Las relaciones sintácticas entre las palabras en el árbol de dependencia sintáctica se representan
usando etiquetas de dependencia, como por ejemplo la etiqueta quantmod. Para mayor información
sobre estas etiquetas puede consultar la documentación de spaCy: https://spacy.io/api/annotation
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3.4. Refinamiento

Figura 3.14: Patrones para la extracción de atributos numéricos utilizados en la fase
de refinamiento.

la entidad a la que el número se refiere, por ejemplo en la frase “25 % of accuracy”,
el número es “25” y el atributo es la frase “accuracy”. Por ejemplo en el párrafo de la
Figura 3.12 (b) se puede observar que el atributo de la frase numérica “88” es “missing
words” y el titulo del eje al cual se enlazó es “Accuracy %”. Como “missing words” no
tiene ninguna similitud con “Accuracy %” debemos descartar este enlace, puesto que es
erróneo.

Utilizando la libreŕıa spaCy obtuvimos y analizamos el árbol de dependencia
sintáctica y las etiquetas POS de cada palabra en los párrafos de nuestro conjunto
de datos de documentos académicos. Las etiquetas POS, clasifican cada palabra de
acuerdo a su función sintáctica en la oración. Por ejemplo en la oración “The error is
above 20 %”, la palabra “is” es etiquetada como VERB (verbo) y la palabra “error”
como NOUN (sustantivo).

Encontramos cuatro patrones que nos permiten extraer el atributo asociado a una
frase numérica. También encontramos que en todos los casos los atributos de las frases
numéricas se tratan de sustantivos, es decir etiquetadas como NOUN por el modelo
de spaCy. En la Figura 3.14 se muestran los patrones identificados en los párrafos de
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nuestro conjunto de datos académicos, además de un ejemplo para cada patrón. A
continuación describiremos cada patrón.

Patrón 1: Ocurre cuando el valor numérico modifica al sustantivo como una aposi-
ción (appos), modificador cuantitativo (quantmod) o modificador numérico (nummod)
del sustantivo. Por ejemplo en la frase “reuses (62.4 %)”, el valor numérico “62.4 %” es
una aposición del sustantivo “reuses”.

Patrón 2: Ocurre cuando el sustantivo modifica al valor numérico, a través de una
dependencia de modificador nominal (nmod), frase nominal como modificador adverbial
(npadvmod) o modificador numérico (nummod). Por ejemplo, en la frase “margin =
0.85 %”, el sustantivo “margin”, aparece como modificador nominal del valor numérico
“0.85”.

Patrón 3: Se da con frases preposicionales. Por ejemplo, en la frase “82 % of those
people”, el sustantivo “people” es una preposición del valor numérico “82 %”.

Patrón 4: Es similar al patrón anterior, pero en sentido inverso. Es decir cuando
el valor numérico actúa como una preposición del sustantivo. Por ejemplo, en la frase
“improvement of 3 %”, el valor numérico “3 %” es la preposición del sustantivo “impro-
vement”.

Utilizando reglas basadas en los patrones que identificamos en nuestro análisis,
diseñamos y construimos un algoritmo que recibe como entrada un texto y una frase
numérica en el texto y devuelve el atributo asociado a la frase. Para evaluar nuestro
algoritmo recolectamos un total de 295 oraciones que incluyen números y atributos
extráıdas de art́ıculos de Google News6 y Pew Research. Etiquetamos manualmente la
palabra que corresponde al número y su atributo en cada oración. Nuestro algoritmo
encontró 195 atributos de forma correcta, falló en 15 oraciones y no encontró ningún
atributo en 85 oraciones. Finalmente con nuestro algoritmo para extraer los atributos
en frases numéricas realizamos el refinamiento de nuestros enlaces individuales. Para
verificar si el atributo de la frase numérica es parte del eje del gráfico utilizamos los
mismos comparadores descritos en la fase de matching.

3.5. Agrupamiento

Agrupar los enlaces individuales nos sirve para crear mejores ayudas visuales so-
bre el gráfico (overlays). En la Figura 3.5 (a) podemos ver que utilizando los enlaces por
separado solo podemos resaltar el área (bounding box ) del elemento textual y resaltar

6https://www.news.google.com
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Figura 3.15: Ejemplo de transferencia del canal visual de los elementos gráficos a las
frases en el párrafo.

la frase en el párrafo. Sin embargo si agrupamos los enlaces individuales que descri-
ben un mismo hecho o tendencia en el gráfico es posible aprovechar la información en
conjunto de los enlaces para generar overlays más útiles y vistosos. Por ejemplo, en la
Figura 3.5 (a) las frases “100 million” y “27.0 %” están enlazadas cada una a un eje dis-
tinto del line chart. Si combinamos la información de ambos enlaces podemos generar
un punto en el área del line chart que nos ayude a entender mejor la frase completa “In
the end, with 100 million tokens, the accuracy of the DepType system rises to 27.0 %.”,
como se muestra en la Figura 3.5 (b). Identificamos que en nuestro conjunto de datos,
los enlaces agrupados anotados por los expertos usualmente combinan elementos grá-
ficos de distintos canales visuales (eje x, eje y y color). Es por eso que en esta fase de
nuestro método agrupamos los enlaces siguiendo este criterio.

3.5.1. Transferencia del canal visual a las frases

Primero, transferimos la etiqueta del canal visual de los elementos textuales a las
frases de cada enlace individual, por ejemplo, en la Figura 3.15 podemos ver que la
frase “24 %” del párrafo esta enlazada con el eje x del gráfico, por lo que se asigna el
canal x, hacemos lo mismo para las demás frases del párrafo.

3.5.2. Búsqueda de grupos en el árbol de constituyentes

Después trasladamos estas etiquetas al árbol de constituyentes sintáctico, en la
parte superior de la Figura 3.16, podemos observar como cada nodo del árbol que
corresponde a una frase tiene su etiqueta correspondiente (x, y o color). En la parte
inferior (b) de la figura podemos ver una región ampliada del árbol que contiene tres
nodos de distintas etiquetas. Para elegir el grupo tomamos los nodos en el árbol que
contienen la menor cantidad de nodos sucesores, pero con la mayor cantidad de etique-
tas diferentes. La región ampliada en la figura muestra un ejemplo de un grupo elegido
con este criterio, en este ejemplo el nodo elegido contiene al nodo con la frase “76 %”
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Figura 3.16: Ilustración de la formación de enlaces agrupados. (a) árbol de constitu-
yentes utilizado en la fase de agrupamiento. (b) Región ampliada del árbol de consti-
tuyentes. Se muestra un nodo que forma un grupo de enlaces (grupo 2) debido a que
contiene tres nodos hijos relacionados a tres distintos canales visuales.

(etiqueta x), el nodo con la frase “too or not at all common” (etiqueta color) y al nodo
con la frase “Protestans” (etiqueta y), entonces el grupo es conformado por los tres
enlaces individuales asociados a cada frase.

3.6. Consideraciones finales

Se ha presentado la propuesta de extracción automática de enlaces entre gráficos
y párrafos. Primero detallamos nuestro conjunto de datos. Después, describimos cada
etapa de CharText. Como lo mencionamos, la salida de nuestro método, son los enlaces
agrupados. En el siguiente caṕıtulo evaluaremos los enlaces obtenidos por CharText,
mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de los casos más representativos.
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Caṕıtulo 4

Evaluación

En este caṕıtulo evaluamos los enlaces agrupados obtenidos con nuestro método.
Dividimos la evaluación en dos partes, en la primera parte evaluamos cuantitativamen-
te los enlaces, para ello presentamos la métrica utilizada y los resultados obtenidos.
En la segunda parte describimos cualitativamente los enlaces obtenidos, explicando el
comportamiento de los casos representativos en nuestros resultados.

4.1. Evaluación cuantitativa de los enlaces

Para evaluar los enlaces obtenidos por nuestro método lo comparamos con el gold
standard reference anotado manualmente por expertos de dominio. El gold standard re-
ference está conformado por enlaces agrupados para cada caso (gráfico y párrafo), tanto
para el conjunto de datos propuesto en el trabajo de Kong et al. (2014b) (KongExtrac-
tion), como para nuestro conjunto de datos académicos obtenidos de Semanticscholar.
Dividimos nuestro conjunto de datos en casos para la validación y casos para la eva-
luación.

Los casos de validación son los únicos casos que se utilizaron durante la etapa de
diseño de nuestro método y sirvieron para el análisis de los párrafos y los gráficos que
nos ayudaron a construir cada fase de nuestro método. Los casos para la evaluación,
solo se utilizaron para comprobar la calidad de nuestros enlaces al final del desarrollo de
nuestro método, durante la etapa de evaluación. Con esta división de los casos evitamos
la parcialidad de nuestro método hacia los datos.

Tomamos el 70 % de los casos de nuestro conjunto de datos académicos para la
validación y el 30 % del mismo conjunto de datos fueron destinados para la evalua-
ción. Como el conjunto de datos de documentos web es un conjunto más pequeño (25
casos), adicionamos el 100 % de los casos de este conjunto para la evaluación. Con
esta distribución tenemos un total de 52 casos para la validación y 55 casos para la
evaluación.
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4.1. Evaluación cuantitativa de los enlaces

Figura 4.1: Ejemplo del cálculo de la similitud de enlaces agrupados. Podemos ver que
se calcula el F1 score para los elementos textuales, como para las frases por separa-
do, después se multiplican ambos scores, para obtener la similitud por cada grupo de
enlaces.

4.1.1. Similitud entre enlaces agrupados

Como los enlaces agrupados están conformados por elementos textuales y por
frases del párrafo, utilizamos la medida de similitud propuesta en el trabajo de Kong
et al. (2014b) en donde evalúan por separado que tan similares son los elementos gráficos
y las frases con el gold standard reference y después relacionan ambas medidas para
obtener un score general.

Utilizamos una medida de F1 score para comparar los elementos textuales de
nuestros resultados con los elementos textuales anotados en el gold standard reference.
De igual manera, lo hacemos con las frases del párrafo. El F1 score es una medida de
similitud estad́ıstica muy común para comparar dos conjuntos (Schütze et al., 2008).
Se basa en la medidas de precision y recall y su cálculo se obtiene a través de las
ecuaciones:

precision(r, g) =
|r ∩ g|
|r|

(4.1)

recall(r, g) =
|r ∩ g|
|g|

(4.2)

F1(r, g) =
2 · precision(r, g) · recall(r, g)

precision(r, g) + recall(r, g)
(4.3)

En donde r representa nuestros resultados, mientras que g representa las anotaciones
del gold standard reference.

La Figura 4.1, ilustra la idea general para la evaluación, podemos ver que se
calcula el F1 score tanto para elementos textuales, como para las frases por separado
y después se multiplican ambos scores para calcular la similitud.
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Figura 4.2: Ejemplo del cálculo de similitud global de un caso. (a) Se asocian los enlaces
con mayor similitud. (b) Corregimos los enlaces sin correspondencia.

4.1.2. Similitud general para cada caso

Como cada caso puede tener más de un enlace agrupado, debemos calcular una
similitud general para cada caso. Para obtener la similitud general calculamos la simili-
tud entre los enlaces agrupados obtenidos por nuestro método con los enlaces agrupados
anotados en el gold standard reference, como se explicó en la Sección 4.1.1. Después,
asociamos los enlaces agrupados que tengan mayor similitud entre ellos.

Para entender mejor esta idea imaginemos que los ćırculos azules de la Figura 4.2
representan los enlaces agrupados obtenidos por nuestro método y los ćırculos naranjas
representan los enlaces agrupados anotados en el gold standard reference. Las lineas
que conectan los ćırculos representan la mayor similitud entre los enlaces de ambos
conjuntos. A veces la cantidad de enlaces agrupados obtenidos por nuestro método
no coincide con la cantidad de enlaces anotados en el gold standard reference. Por
ejemplo, en la Figura 4.2 (b), nuestro método obtuvo tres enlaces agrupados y en
el gold standard reference existen cuatro enlaces agrupados, lo que deja a un enlace
agrupado sin correspondencia. Para solucionar este tipo de casos, asociamos el enlace
agrupado sin correspondencia al enlace agrupado más similar del otro conjunto, como
se puede ver (con ĺıneas punteadas de color rojo) en la Figura 4.2 (b). Finalmente la
similitud general es el promedio de todas la similitudes obtenidas en este proceso, en
la Figura 4.2 (b) la similitud general seŕıa la siguiente: (0.9 + 0.1 + 0.7 + 0.4)/4 = 0.53.

4.1.3. Evaluación con los datos de KongExtraction

Utilizando la métrica para la evaluación de enlaces agrupados, calculamos las
similitud de nuestro método con los casos para la evaluación del conjunto de datos de
KongExtraction. Aprovechando que en este conjunto de datos también se encuentran
disponibles los resultados del trabajo de Kong et al. (2014b) basado en crowdsourcing,
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4.1. Evaluación cuantitativa de los enlaces

Figura 4.3: Similitud con el gold standard reference para cada caso del conjunto de
datos de KongExtraction. (Entre más cerca a 1 es mejor)

también mostramos las similitudes obtenidas en este trabajo.

Los resultados se muestran en la Figura 4.3, cada barra del gráfico representa
la similitud obtenida para cada caso del conjunto de datos, donde una similitud más
alta (cercana a 1) significa que los enlaces agrupados son muy similares a los anotados
en el gold standard reference, por lo tanto mejores. Al lado derecho del gráfico, se
muestra que la similitud promedio que obtuvimos en este conjunto de datos es de 0.45,
mientras que la similitud obtenida por el método KongExtraction es de 0.59. A pesar
que cuantitativamente los enlaces obtenidos por KongExtraction, son más similares
al gold standard reference que los enlaces obtenidos por CharText, nuestro método
realiza esta tarea de forma automática y soporta más tipos de datos a diferencia de
KongExtraction, que requiere la intervención de personas para conseguir los enlaces
y solo validaron sus resultados en bar charts. Otro punto importante a mencionar
es que, en el trabajo de Kong et al. (2014b), la herramienta que se les presentó a
las personas para la anotación utiliza los datos del gráfico en formato tabular para
facilitar la anotación. También utilizan estos datos para refinar las anotaciones en
etapas posteriores. Nuestro método no requiere de los datos del gráfico, puesto que solo
utiliza la información textual que aparece en el gráfico.

4.1.4. Evaluación con los datos académicos

De igual manera calculamos las similitud con gold standard reference de los enla-
ces que obtuvimos con nuestro método, del conjunto de datos académicos. Este conjunto
de casos fueron divididos en casos para la validación y casos para la evaluación. Con
respecto a los casos utilizados para la validación obtuvimos una similitud promedio
con el gold standard reference de 0.63 como se muestra en la Figura 4.4 (a). En cuanto
a los casos para la evaluación obtuvimos una similitud promedio con el gold standard
reference de 0.54 como se muestra en la Figura 4.4 (b). Podemos observar que a pesar
que en los datos de validación obtuvimos la similitud más alta con el gold standard refe-
rence (0.63), lo cual es lo esperado, debido a que utilizamos estos datos para el análisis
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Figura 4.4: Similitud con el gold standard reference para cada caso del conjunto de
datos académicos (bar chart, line chart y scatter plot). (a) Similitud para los casos de
validación del conjunto de datos académicos. (b) Similitud para los casos de evaluación
del conjunto de datos académicos. (Entre más cerca a 1 es mejor)

que sirvió en el desarrollo del método, la similitud obtenida en los datos de evaluación
(0.54) no está tan alejada de los datos de validación. Esto es un buen indicador de la ge-
neralización de nuestro método. A continuación, realizamos una evaluación cualitativa
de nuestros resultados.

4.2. Evaluación cualitativa de los enlaces

En esta sección mostraremos algunos casos en donde nuestro método consigue en-
laces muy parecidos al gold standard reference y algunos casos en donde nuestro método
falla, también explicaremos cada uno de estos comportamientos teniendo en cuenta el
diseño de nuestro método. Para describir cada caso, utilizamos figuras que muestran
el gráfico y el párrafo. En la mayoŕıa de los casos solo incluimos las partes del párrafo
relevantes para la explicación. Para representar un enlace agrupado utilizamos el mis-
mo color y numeración tanto en las frases del párrafo como en los elementos textuales,
por ejemplo, en la Figura 4.5 (lado izquierdo) la frase del párrafo “African-Americans”
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Figura 4.5: Imagen de ejemplo para el caso cuando CharText obtiene mejor similitud
que KongExtraction

está resaltada de color rojo y con el número 1, a su vez, el elemento del textual en el
eje x “African American” está resaltado con el mismo color y número, lo que significa
que ambos conforman un mismo enlace agrupado. Utilizamos el color gris cuando una
misma frase o elemento textual es parte de más de un enlace agrupado, por ejemplo, en
la Figura 4.7 (lado izquierdo), la frase “about one in four” está resaltada de color gris y
etiquetada con los números 1 y 2, lo que significa que esta frase pertenece a los enlaces
agrupados 1 y 2 al mismo tiempo. Por una cuestión de simplicidad solo incluimos en
las figuras los enlaces agrupados relevantes para la explicación y no necesariamente
mostramos todos los enlaces agrupados de cada caso.

4.2.1. Análisis para el conjunto de datos de KongExtraction

Primero abordaremos algunos casos del conjunto de datos de KongExtraction.
Aprovechando que en este conjunto de datos tenemos los resultados del método basado
en crowdsourcing (KongExtraction) lo incluimos en nuestra comparación, al igual que
lo hicimos en la evaluación cuantitativa.

Caso 1 - CharText es superior a KongExtraction: El primer caso es cuando
CharText obtiene enlaces muy parecidos al gold standard reference, mientras que Kon-
gExtraction obtiene una baja similitud. Utilizamos la Figura 4.5 para describir este
caso. En el lado izquierdo tenemos los enlaces agrupados del gold standard reference,
en el centro los enlaces agrupados obtenidos por CharText y en el lado derecho, los
enlaces agrupados obtenidos por KongExtraction. Este tipo de casos es sencillo de re-
solver por charText debido a que las frases del párrafo aparecen escritas prácticamente
de la misma manera que los elementos del textuales y durante la etapa de matching
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Figura 4.6: Caso de ejemplo cuando CharText y KongExtraction obtienen alta simili-
tud.

simplemente con la comparación directa obtenemos los enlaces de este tipo.

En cuanto a los enlaces de KongExtraction podemos notar, que las personas
incluyeron la frase “married couples have historically done better economically” y la
enlazaron al elemento textual “white”, es probable que las personas hayan asumido que
esta frase que incluye la palabra “better”, se encuentra relacionada a la barra más alta
del gráfico. Otra diferencia de KongExtracion con respecto al gold standard reference es
que consideran la frase“African-Americans and Latinos”en un mismo grupo que incluye
también a dos elementos gráficos del eje x, mientras que en la etapa de agrupamiento
CharText considera como dos grupos distintos a los elementos del mismo canal visual.

Caso 2 - CharText y KongExtraction obtienen alta similitud: Para descri-
bir este caso utilizamos la Figura 4.6. En este caso los enlaces agrupados obtenidos
por CharText se formaron por frases como “about half (51 %) report that Muslins are
growing in number”, que incluye subfrases que se relaciona a los tres canales visuales
del gráfico: “51 %” (x), “Muslims” (y) y “growing” (color), y como en la fase de agrupa-
miento se busca unir este tipo de enlaces individuales, este tipo de frases son buenas
candidatas para formar enlaces agrupados similares a los anotados por los expertos.
Otra ventaja en este caso es que las frases hacen referencia expĺıcita a elementos en el
gráfico como en el caso 1.
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Figura 4.7: Caso de ejemplo cuando KongExtraction es superior a CharText

Caso 3 - KongExtraction es superior a CharText: Este caso es descrito con la
Figura 4.7. Podemos notar que para frases como “one in four” o “more than half” que
denotan proporciones, CharText no consiguió enlazar correctamente con los elementos
gráficos numéricos. Nosotros utilizamos una estrategia basada en Named Entity Recog-
nition para detectar las frases numéricas del párrafo. Sin embargo, para la frase “one in
four” el modelo que utilizamos falló y clasificó las frases “one” y “four” como números
por separado a pesar de tratarse de una proporción, esto originó que CharText enlazara
los valores numéricos con el eje y del gráfico.

En cuanto a la frase “more than half”, el modelo de Named Entity Recognition, no
consiguió identificar la entidad correctamente. Este tipo de problemas pueden solucio-
narse mejorando la etapa de comparación numérica del matching, utilizando modelos
más precisos entrenados con un conjunto de datos más extenso en trabajos futuros.
Para las personas es bastante sencillo identificar este tipo de frases, entonces, en el
método de KongExtraction se consigue identificar correctamente los enlaces de este
tipo.

Caso 4 - CharText y KongExtraction obtienen baja similitud: En este caso
ambos métodos no consiguen parecerse al gold standard reference. Para describir este
caso utilizamos la Figura 4.8. En este caso CharText no consigue enlazar frases como
“retirees” en donde se requiere un mayor contexto para su interpretación, como se
observa en el ejemplo, la “retirees” hace referencia a las personas mayores de 65 años
en el gráfico. Actualmente CharText no es capaz de manejar este tipo de referencias
no expĺıcitas, esta tarea es dif́ıcil incluso para las personas, como podemos ver en el
caso de KongExtraction, donde las personas confundieron el término “retirees” con las
personas de entre 50 y 64 años en el gráfico.
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Figura 4.8: Caso de ejemplo cuando CharText y KongExtraction obtienen baja simili-
tud.

Figura 4.9: Caso de ejemplo de enlaces correctos obtenidos en el conjunto de datos
académicos.

4.2.2. Análisis para el conjunto de datos académicos

En este conjunto de datos mostraremos los algunos casos donde CharText con-
siguió extraer los enlaces agrupados correctamente y algunos casos en donde falló.
De igual manera como lo hicimos para el conjunto de datos anterior, explicaremos el
comportamiento para cada caso descrito. Cabe resaltar que en este conjunto de datos
tenemos mayor variedad de tipos de gráficos, ya que este conjunto de datos incluye bar
charts, line charts y scatter plots.

Caso 1 - Enlaces correctos: Utilizamos la Figura 4.9 para describir nuestros en-
laces correctos. De la misma forma que ocurre con los casos del conjunto de datos de
documentos web, la mayoŕıa de los casos en los que obtuvimos alta similitud con el
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Figura 4.10: Caso de ejemplo de enlaces erróneos obtenidos en el conjunto de datos
académicos.

gold standard reference para este nuevo conjunto de datos, se tratan de casos en donde
las frases del párrafo hacen referencia expĺıcita al elemento textual. Por ejemplo, en la
Figura 4.9 (a) las frases “margin” y “accuracy” aparecen escritas de la misma manera
en el gráfico, por lo que es sencillo conseguir enlaces correctos.

Otra caracteŕıstica que observamos en nuestros enlaces correctos, es que las frases
incluyen subfrases relacionadas a elementos textuales de diferentes canales visuales.
Esta caracteŕıstica se ajusta con nuestra etapa de agrupamiento en donde buscamos
frases de este tipo. Por ejemplo, en la Figura 4.9 (b) la frase:“The majority of the reuses
(62.4 %) were from someone a user was not connected to”, incluye subfrases asociadas a
los tres canales visuales del gráfico: “reuses” (color), “62.4 %” (y) y “not connected” (x).
De igual manera ocurre en la Figura 4.9 (c).

Caso 2 - Enlaces erróneos: En esta sección describimos los enlaces erróneos que
obtuvimos con nuestro método para el conjunto de datos académicos y lo comparamos
con los enlaces correctos anotados en el gold standard reference. Para describir los casos
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utilizamos la Figura 4.10, en donde tenemos tres casos distintos. En la parte superior de
la figura, se muestran los resultados erróneos de nuestro método y en la parte inferior
de la figura, se muestran las anotaciones del gold standard reference.

En el primer caso (a) nuestro método encuentra correctamente en enlace de la
frase “Temperature”, sin embargo falla al enlazar la frase “sleep” con el elemento textual
“Sleep partner”, a pesar que la palabra “sleep” en este caso es usada como un calificativo
de la temperatura (Temperatures was reported as one of the most popular sleep aids...).
Esto sucede porque nuestro método ha localizado la frase sleep y en la comparación
semántica ha coincidido con el elemento textual Sleep partner.

En el segundo caso (b), nuestro método enlaza erróneamente el número 84 con
el eje numérico x del line chart, este error ocurre durante la etapa de refinamiento de
nuestro método. Primero durante la etapa de matching como la frase “84” pertenece
al dominio de ambos ejes numéricos del gráfico, la frase se enlaza con ambos ejes,
después, como se genera una ambigüedad, en la etapa de refinamiento se busca corregir
esta ambigüedad. Debido a como funciona la etapa de refinamiento, la frase se termina
enlazando al eje x porque en la oración completa aparece la frase“active agents”que está
enlazada con el titulo del eje x. Este error no ocurriŕıa si en el párrafo se especificara
el atributo del número 84, por ejemplo: “for a remarkable 84 % probability of total
earnings” en lugar de “for a remarkable 84 % of total earnings”.

En el tercer caso (c), nuestro método falla durante la etapa de matching. Primero
divide la palabra “two-handed” en dos palabras: “two” y “handed”. Después enlaza la
frase “two” con el eje y (el valor numérico 2) y la frase “handed” es enlazada con la
leyenda de color “One-Handed MT”, durante la comparación semántica en la etapa de
matching. Finalmente nuestro método agrupa estos dos enlaces durante la etapa de
agrupamiento. Sin embargo observamos (en la parte inferior), que los enlaces correctos
en realidad combinan las frases “two handed” y “4.6 %” con la leyenda de color “Two-
Handed MT” y el eje y del gráfico.

4.3. Consideraciones finales

Hemos presentado los resultados de nuestra evaluación cuantitativa y cualitativa
de los enlaces obtenidos por CharText. En la evaluación cuantitativa pudimos comparar
nuestros resultados con el trabajo de KongExtraction para el primer conjunto de datos.
En esta comparación, a pesar que no conseguimos superar la similitud con el gold
standard reference de KongExtraction, debemos considerar que nuestro método realiza
esta tarea de forma automática a diferencia de KongExtraction en donde se requiere
la intervención de personas. Además, evaluamos cuantitativamente el desempeño de
nuestro método con un segundo conjunto de datos, que incluye más tipos de gráficos
(bar charts, line charts y scatter plots). En la comparación cualitativa, detallamos los
casos más representativos y explicamos el comportamiento en cada uno de estos casos.
En el siguiente caṕıtulo, presentaremos algunas aplicaciones que muestren la utilidad
de nuestro método.
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Caṕıtulo 5

Aplicaciones

En este caṕıtulo mostramos algunas de las aplicaciones de CharText. Primero
presentamos nuestra aplicación web para la visualización de enlaces, en esta sección
también describiremos como utilizamos los enlaces agrupados para generar los overlays
en los gráficos. Posteriormente, describimos una posible aplicación de nuestro método,
que consiste en generar overlays a partir de la voz, presentamos una sencilla prueba de
concepto para esta aplicación.

5.1. Visualización de los enlaces

Construimos una herramienta web para la visualización de los enlaces que se
obtienen con nuestro método. La herramienta utiliza el visual encoding y el párrafo
para mostrar un caso en pantalla y permite que el usuario interactúe con los enlaces.
Primero describiremos como utilizamos la información del visual encoding y los enlaces
que obtuvimos con nuestro método para generar los overlays sobre el gráfico.

5.1.1. Creación de overlays

Como nuestra aplicación para visualizar los enlaces muestra los overlays sobre
el gráfico, es necesario describir como generamos los overlays a partir de los enlaces
agrupados. Primero describiremos los tipos de overlays en line charts y scatter plots y
después en bar charts.

5.1.2. Overlays en line charts y scatter plots

Podemos generar tres tipos de overlays diferentes en este tipo de gráficos. Utili-
zamos la Figura 5.1 para describir cada tipo de overlay.
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5.1. Visualización de los enlaces

Figura 5.1: Tipos de overlays en line charts y scatter plots. (a) Segmento de ĺınea,
formado cuando solo hay un enlace relacionado a un solo eje numérico del gráfico. (b)
Punto objetivo, se forma cuando existen enlaces relacionados a ambos ejes del gráfico.
(c) Filtro de color, se forma cuando existe un enlace relacionado con una leyenda de
color.

(a) Segmento de ĺınea: Cuando el enlace agrupado se forma a partir de un solo
elemento textual relacionado a un eje del gráfico, trazamos un segmento de ĺınea que
representa el valor numérico del eje a lo largo o ancho del gráfico, dependiendo del
canal del elemento textual.

(b) Punto objetivo: El segundo tipo de overlay se genera cuando en el enlace
agrupado existen dos elementos gráficos relacionados a los dos ejes diferentes. En este
caso, como se muestra en la figura, trazamos dos segmentos de ĺıneas que se extienden
hasta donde ambos segmentos se intercepten.

(c) Filtro de color: Cuando en el enlace agrupado existe un elemento textual rela-
cionado a una leyenda de color, utilizamos la información de color en el visual encoding
para aumentar la transparencia de los pixeles que no corresponden a este color. Los
dos primeros tipos de overlays, pueden combinarse con el último, por ejemplo, puede
existir un enlace agrupado con elementos gráficos asociados a los tres canales visuales,
en este caso el overlay resultante seŕıa una combinación del tipo 2 y tipo 3.

5.1.3. Overlays en bar charts

Nuestros overlays en bar charts difieren ligeramente de los descritos para line
charts y scatter plots. Antes de generar los overlays en bar charts, calculamos el área
que cubre la barra o barras asociadas a una etiqueta del eje nominal del gráfico. En la
Figura 5.2 (b) el mayor recuadro punteado es un ejemplo de esta área. Nos referiremos
a esta área como “área nominal”. El área nominal sirve para crear overlays en donde
se necesita centrar la atención del lector sobre un sector del gráfico. Obtenemos el área
nominal de la siguiente manera: calculamos el segmento entre los puntos medios de
los bounding boxes de las dos etiquetas de eje, como se puede ver en la Figura 5.2 (a).
Después, trasladamos el segmento al centro superior del bounding box de cada etiqueta.
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Figura 5.2: Cálculo del área nominal en un gráfico. (a) Distancia entre los centros de
los bounding boxes de dos etiquetas. (b) Ejemplo del área nominal.

Figura 5.3: Tipos de overlays en bar charts.(a) El recuadro resalta una o más barras
en el gráfico. (b) Un segmento de linea, enfatiza un valor numérico sobre un eje. (c) Al
igual que el caso anterior, este segmento enfatiza valores numéricos de un eje, pero se
extiende hasta donde alguna etiqueta de eje nominal. (d) Mantiene opaco el color que
desea resaltar del gráfico y aplica transparencia a los demás colores. (e) Es la aplicación
de un filtro de color, pero localizado en un área nominal. (f) La combinación de un
filtro de color, barra resaltada y segmento de ĺıniea limitada.

Finalmente, el área nominal queda determinada por el área formada si deslizamos este
segmento hasta la parte superior del gráfico, como se puede ver en la Figura 5.2 (b).
Utilizaremos las Figura 5.3 para describir los tipos de overlays que podemos generar

en bar charts :

(a) Recuadro: El primer tipo de overlay se genera cuando el enlace agrupado solo
tiene un elemento textual asociado a una etiqueta del eje nominal. Para crear este
overlay solo dibujamos un recuadro que cubre el bounding box y el área nominal de la
etiqueta de eje.
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Figura 5.4: Aplicación para la visualización de enlaces. (a) En el panel de casos se
cargan los casos de nuestro conjunto de datos. (b) En el panel gráfico se muestra el
gráfico y los overlays generados a partir de los enlaces obtenidos por CharText. (c)
En el Panel de texto, se muestra el párrafo y permite que el usuario interactúe con el
texto. Además se resaltan las frases de los enlaces.

(b) Segmento de ĺınea: Cuando el enlace agrupado solo tiene un elemento textual
asociado al eje numérico del gráfico dibujamos un segmento de ĺınea.

(c) Segmento de ĺınea limitada: Cuando el enlace agrupado se forma por una
etiqueta del eje nominal y un elemento textual en el eje numérico, dibujamos un seg-
mento de ĺınea para representar el valor numérico del eje como en el caso anterior,
sin embargo, el segmento solo se extiende hasta donde termina el área nominal de la
etiqueta.

(d) Filtro de color: Cuando el enlace agrupado se forma por una leyenda de color,
utilizamos la información de color en el visual encoding para aumentar la transparencia
de los pixeles que no corresponden al color de la leyenda.

(e) Barra resaltada: Si el enlace agrupado se forma por una etiqueta nominal y una
leyenda de color, dibujamos el bounding box de la etiqueta nominal, aumentamos la
transparencia de los pixeles que no corresponden al color de la leyenda, y adicionalmen-
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Figura 5.5: Algunos overlays generados automáticamente a partir de los enlaces agru-
pados obtenidos con CharText de casos reales.

te, aumentamos la transparencia de los pixeles que no están dentro del área nominal,
esto nos permite resaltar la barra del gráfico a la que el enlace se refiere.

(f) Barra y segmento de ĺınea: Por último, si el enlace agrupado contiene elemen-
tos textuales de los tres canales visuales, aumentamos la transparencia de los pixeles
que no corresponden al color de la leyenda, dibujamos el bounding box de la etiqueta
nominal y trazamos el segmento de ĺınea que representa el valor numérico del eje, este
segmento de ĺınea se extiende hasta donde llega el último pixel asociado al color de la
leyenda de color.

5.1.4. Herramienta web para visualizar enlaces

Utilizamos nuestro método para generar los overlays y los mostramos en nuestra
herramienta web para visualizar enlaces. La Figura 5.4, muestra las partes de nuestro
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Figura 5.6: Proceso para convertir voz a overlays. (1) La aplicación recibe como entrada
el audio que contiene la referencia al gráfico, después utilizamos alguna herramienta
speech-to-Text para convertir el audio en texto. (2) Utilizamos CharText para obtener
los enlaces agrupados. (3) Generamos los overlays sobre el gráfico.

visualizador. Inicialmente el sistema carga los casos de nuestro conjunto de datos, en el
panel de casos, ubicado en la parte superior. Esto se puede observar en la Figura 5.4 (a).
Cuando el usuario elige uno de estos casos, el sistema muestra el gráfico y el párrafo en
pantalla: el gráfico se carga en el panel gráfico, como se observa en la Figura 5.4 (b).
El párrafo se muestra en el panel de texto, como se observa en la Figura 5.4 (c).
Inicialmente, en el párrafo se resaltan con ĺıneas punteadas de color rojo, todas las
frases de los enlaces agrupados. Cuando el usuario selecciona una parte del texto de su
interés, la herramienta resalta de color amarillo, todas las frases del enlace agrupado
elegido. Al mismo tiempo, se muestran los overlays en el panel gráfico.

Otros overlays generados automáticamente, a partir de los enlaces agrupados
que se obtuvieron con CharText, se muestran en la Figura 5.5. Cabe resaltar que se
tratan de enlaces agrupados obtenidos de imágenes reales de nuestros dos conjuntos de
datos. En la siguiente sección describiremos una posible aplicación, en donde también
podemos aprovechar la utilidad CharText y esta metodoloǵıa para generar overlays.

5.2. Convertir voz a overlays

Podemos utilizar nuestro método como componente principal en un sistema que
convierte automáticamente la voz a overlays. Esto podŕıa proporcionar interactividad
a gráficos estáticos en ambientes como conferencias y v́ıdeo llamadas. La idea general
se presenta en la Figura 5.6. La aplicación recibe como entrada el audio que contie-
ne la referencia al gráfico, después, utilizamos alguna herramienta speech-to-text para
convertir el audio en texto. Una ventaja adicional es que este tipo de herramientas
speech-to-text, detectan las pausas en el habla y generan el texto de cada frase del au-
dio, segmentada por cada pausa. Nuestro método funciona mejor con frases cortas, ya
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que son más sencillas de analizar durante la etapa de agrupamiento. Una vez que tene-
mos el texto lo siguiente es continuar con nuestro pipeline convencional para obtener
los enlaces agrupados y generar los overlays sobre el gráfico.

Para demostrar la utilidad de esta aplicación decidimos realizar una prueba de
concepto. Para esta prueba elegimos un v́ıdeo de Ted Talks1. El v́ıdeo seleccionado lleva
por titulo “Why you should love statistics” y fue seleccionado porque en este v́ıdeo el
presentador explica un gráfico al público, lo cual lo hace un ejemplo ideal para nuestra
aplicación.

Extrajimos manualmente el fragmento de audio en donde el presentador se refiere
al gráfico y reconstruimos el visual encoding del gráfico mostrado en el v́ıdeo. Poste-
riormente utilizamos la API speech-to-text de Google (Google, 2019) para convertir el
audio a texto. Finalmente, utilizamos nuestro método para extraer los enlaces y generar
los overlays de cada frase que obtuvimos del audio. En la Figura 5.7 se muestran los
overlays que generamos a partir del v́ıdeo original y el texto extráıdo del audio. Esta
aplicación puede construirse como parte de un trabajo a futuro.

1https://www.ted.com/talks/alan smith why we re so bad at statistics
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5.3. Consideraciones finales

Hemos presentado algunas aplicaciones de nuestro método para la extracción
de enlaces entre gráfico y texto. La primera aplicación se trata de una herramienta
web para visualizar los enlaces obtenidos por nuestro método y la segunda aplicación
aborda una idea sencilla pero interesante acerca de generar overlays en tiempo real
en gráficos estáticos a través de la voz. En el caṕıtulo siguiente discutiremos sobre
las limitaciones y trabajos futuros de nuestra propuesta y finalmente describiremos
nuestras conclusiones.
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Caṕıtulo 6

Discusiones y conclusiones

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un método para la extracción
automática de enlaces entre un gráfico y texto de un documento. Para conseguir nues-
tro objetivo, proponemos un enfoque basado en reglas. Primero, encontramos enlaces
individuales entre frases del texto y los elementos del gráfico, mediante distintas com-
paraciones basadas en la semántica y sintáctica de las frases. Después, refinamos los
enlaces individuales utilizando la información numérica que aparece en el texto y los
ejes numéricos del gráfico. Finalmente, formamos grupos de enlaces, los cuales sirven
para la generación de overlays sobre el gráfico. Sin embargo, nuestro trabajo presenta
algunas limitaciones y posibles mejoras que son presentadas a continuación.

6.1. Limitaciones y trabajos futuros

Conjunto de datos: Una de las mayores limitaciones de este trabajo tiene que ver
con la poca cantidad de datos anotados existentes. Al no contar con un conjunto de da-
tos extenso nos privamos de explorar otras técnicas y enfoques, como el uso de modelos
de aprendizaje automático en algunas tareas, que por el momento las realizamos con
un enfoque basado en reglas. Como trabajo a futuro, proponemos diseñar los procesos
de anotación de un conjunto de datos extenso para la tarea de extracción de enlaces
entre frases y gráficos de visualizaciones.

Enfoque basado en reglas: Como pudimos ver en nuestra evaluación, nuestro mé-
todo basado en reglas no consigue generalizar algunos casos espećıficos y genera algunos
enlaces erróneos entre frases y elementos textuales. Uno de los principales problemas
es que nuestro método no considera las relaciones entre las frases de una misma ora-
ción. Un ejemplo de este problema, es el caso tratado en la Sección 4.2.2 (enlaces
erróneos), en donde la palabra “sleep” de la frase “Temperature was reported as one
of the most popular sleep aids...”, fue enlazada con un elemento gráfico que aparece
como “Sleep partner”. Sin embargo, la palabra “sleep” en la frase, hace referencia a la
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entidad “Temperature” que también aparece en el gráfico. Un trabajo a futuro seŕıa
utilizar modelos basados en aprendizaje automático, que permitan una generalización
en la etapa de matching y aprendan aspectos como la semántica entre las frases. Es
posible que el cambio de enfoque en algunas etapas del método nos ayude a reducir los
enlaces erróneos.

Evaluación de cada componente del pipeline: En este trabajo realizamos una
evaluación cuantitativa de nuestro método calculando la similitud general con respecto
al gold standard referencce que se obtiene al ejecutar nuestro método como un único
sistema formado por sus componentes. Sin embargo, como trabajo a futuro, seŕıa muy
beneficioso realizar una evaluación individual de cada componente de nuestro método
por separado, de manera que se conozca la influencia de cada componente en los resul-
tados obtenidos. Con esta información seŕıa posible proponer mejores configuraciones
de nuestro método.

Generación automática de documentos interactivos: En este trabajo nos en-
focamos en la tarea de de extracción de enlaces entre texto y gráfico. Esta tarea es
parte de un proyecto más ambicioso para la generación automática de documentos
interactivos. Para conseguirlo se deben implementar otras tareas, que en este trabajo
damos por hecho. Por ejemplo, el pre-procesamiento del documento para identificar los
gráficos y emparejarlos a sus párrafos correspondientes. Otra tarea que asumimos co-
mo completa, pero que no implementamos en este trabajo, es la extracción automática
del visual enconding del gráfico. Un posible trabajo a futuro es la implementación de
todas estas tareas, lo que nos permitiŕıa crear aplicaciones útiles que se puedan inte-
grar como plugins en exploradores web o lectores de documentos como Adobe Acrobat
Reader (Adobe, 2019).

6.2. Conclusiones

En este trabajo presentamos CharText, un método para extraer automáticamente
enlaces entre gráficos y texto en documentos. Para la implementación de nuestro mé-
todo, utilizamos el conjunto de datos propuesto por Kong et al. (2014b) que consiste
en un conjunto de casos (gráfico y párrafo) recolectados de sitios web especializados.
Además como parte de nuestro trabajo construimos un segundo conjunto de datos, que
se conforma de casos recolectados de art́ıculos académicos de SemanticScholar.

Evaluamos nuestros resultados comparándolos con anotaciones realizadas por ex-
pertos en ambos conjuntos de datos. Para el primer conjunto de datos conseguimos una
similitud promedio de 45 % y en el segundo conjunto de datos una similitud de 53 %
con las anotaciones de los expertos de dominio. En la evaluación cuantitativa pudimos
comparar nuestros resultados con el trabajo de KongExtraction para el primer conjun-
to de datos. En esta comparación, a pesar que no conseguimos superar la similitud con
el gold standard reference de KongExtraction (59 %), debemos considerar que nuestro
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CAPÍTULO 6. Discusiones y conclusiones

método realiza esta tarea de forma automática a diferencia de KongExtraction, en don-
de se requiere la intervención de personas. Otro punto importante a mencionar es que
en KongExtraction utilizan los datos de la visualización para refinar las anotaciones
en etapas posteriores. Nuestro método no requiere de los datos del gráfico, puesto que
solo utiliza la información textual que aparece en el gráfico. Otra ventaja de nuestro
método es que funciona en más tipos de gráficos (bar chart, line chart y scatter plot).
Finalmente para mostrar la utilidad de nuestro método, presentamos dos aplicaciones.
La primera es una herramienta que permite la visualización de los enlaces obtenidos y
segunda es la conversión automática de voz a overlays (como prueba de concepto).
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