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Abstract. Una revisión sistemática de la literatura no es tarea balad́ı.
Conlleva almacenar, gestionar, validar y analizar una gran cantidad de
datos. Extraer estos datos implica identificar los párrafos de los estudios
primarios que justifican su clasificación en base a las dimensiones del es-
tudio. Esto conlleva mover datos desde el entorno donde se ha realizado
la lectura (p.e. Mendeley) al lugar dónde se recogen estos datos (p.e. Ex-
cel). Si estas actividades se mueven a la Web, este flujo de datos se puede
automatizar. Este trabajo aborda este objetivo mediante la utilización
de extensiones para navegadores. En concreto, hemos desarrollado High-
light&Go, una extensión de Google Chrome, donde el investigador re-
salta (“highlight”) el texto en los estudios primarios, y se va (“go”): la
hoja de cálculo se puebla sola a partir de las anotaciones realizadas. Los
beneficios esperados incluyen: (1) mejoras en la eficiencia al eliminar el
copiar&pegar; (2) mejoras en la fiabilidad al reducir los errores de la
intervención manual; y (3) mejoras en la trazabilidad al recoger no sólo
la clasificación sino también los párrafos que sustentan esta clasificación.

1 Introducción

Una de las tareas más farragosas en los mapeos sistemáticos de la literatura
(a partir de ahora MSL) es la extracción de los datos [1]. Normalmente la ex-
tracción se realiza mediante hojas de cálculo que pasan a convertirse en uno de
los principales activos de estos estudios [2]. Aunque existen varias herramientas
que ayudan en la realización de los MSLs, la mayoŕıa sólo provee formularios
para la extracción de datos. Lamentablemente, este proceso es principalmente
manual, y por lo tanto, tedioso y sujeto a errores [3]. Esto puede llegar a com-
prometer la fiabilidad de los estudios secundarios. La trazabilidad y la revisión
del proceso se convierten entonces en aspectos fundamentales para incrementar
la confianza a este tipo de estudios [1].

Este trabajo aborda la automatización de la extracción de datos en los MSL,
de cara a (1) reducir el copiar&pegar, (2) simplificar la revisión, y (3) facilitar la
re-utilización por terceros de los datos extráıdos. Para ello, hemos desarrollado
Highlight&Go, una extensión del navegador Chrome que monitoriza lo que
vamos resaltando en los estudios primarios, y de aqúı, deriva automáticamente
el contenido de las celdas correspondientes en la hoja de cálculo.



Fig. 1. Estructura de las Hypersheets.

2 Caracterizando la hoja de cálculo

La hoja de cálculo que va a recoger los datos del MSL se organiza de la siguiente
forma (ver figura 1): una fila por cada estudio primario; una columna por cada
dimensión (p.e., Evolution activity) o metadato (p.e.,t́ıtulo o autor). Por con-
vención, las columnas entre Titulo y Autor son dimensiones. Se pueden definir
dimensiones de valor único o múltiple, añadiendo en este último caso columnas
adicionales (véase Asset Type). Las categoŕıas para las dimensiones se definen
utilizando la validación de datos de Google Sheets. En el ejemplo, la codificación
de Asset type es un rango de posibles valores (Products, Code asset, . . . ). Sin em-
bargo, Product derivation approach se encuentra en una etapa inicial del análisis
temático y, por lo tanto, su contenido va a ser un párrafo extráıdo del estudio
primario en cuestión.

Sobre las celdas. La columna Title contiene hiperv́ınculos a los estudios
primarios. Tres mecanismos son posibles: un DOI, una web HTML o un PDF.
Algunas libreŕıas digitales generan URLs dinámicas para los PDFs (véase ACM,
IEEE), y por lo tanto se recurre al DOI o al almacenamiento en la nube (p.e.,
Dropbox). Pero lo más original son los hiperv́ınculos de las celdas de las di-
mensiones. Estas celdas apuntan a los párrafos dentro del estudio primario que
sustentan la decisión de la categorización. Haciendo clic lleva al usuario al párrafo
dentro del PDF que le llevó a tomar esta decisión de clasificación. Asimismo, el
color de la celda refleja el estado del MSL, a saber: sin clasificar (fondo blanco),
en discordia entre los revisores (fondo rojo), en concordia (fondo amarillo) o
validado (fondo verde). De esta forma, los validadores pueden determinar dónde
se requiere su intervención.



Fig. 2. Modo mapping. Los botones se utilizan para codificar por colores.

3 Poblando la hoja de cálculo con Highlight&Go

A continuación vamos a explicar el proceso de clasificación. El lector puede
realizar directamente estos pasos a partir de la plantilla de ejemplo disponible en
https://goo.gl/4riiXz. Previamente, necesitará tener una cuenta en Google
Sheets1, en Hypothes.is2 e instalar la extensión Highlight&Go3.

Empezamos. Una vez que esté visualizando la plantilla de ejemplo o en
general, una hoja de Google Sheet, haciendo clic en el icono de Highlight&Go.
Highlight&Go toma la hoja como un hypersheet y genera un Highlighter tomando
como base las categoŕıas del MSL (como se verá más adelante).

Codificación de los estudios primarios: se visualiza uno de los estudios
primarios, por ejemplo, haciendo clic en el hiperv́ınculo correspondiente de la
hoja de cálculo. Una vez que se está visualizando el PDF en el navegador, se
hace clic en el icono de Highlight&Go. La extensión reconoce que se trata de un
estudio primario de este MSL, y muestra el Highlighter correspondiente donde las
dimensiones se denotan por un código de color (ver Figura 2). Ahora, el revisor
clasifica el estudio a través de los resaltados: seleccionando el/los párrafo(s) que
avala(n) esta clasificación, y utilizando el color correspondiente del Highlighter.
Highlight&Go se encargará de reflejar esta decisión en la hoja de cálculo asociada.

Validando la clasificación. Los hiperv́ınculos de la hoja de cálculo enlazan
directamente con los párrafos de los estudios primarios que han avalado la clasi-

1 Google Sheets: https://www.google.com/sheets/about/
2 Hypothes.is: https://web.hypothes.is/
3 Highlight&Go: https://goo.gl/id44Pp

https://goo.gl/4riiXz
https://www.google.com/sheets/about/
https://web.hypothes.is/
https://goo.gl/id44Pp


Fig. 3. Modo checking. Los botones se utilizan como ı́ndice.

ficación correspondiente. Es decir, haciendo clic se puede ir directamente a ver
las evidencias del porqué de esta clasificación (ver Figura 3). Una vez en el PDF,
el Highlighter funciona ahora en modo “checking”. Esto tiene dos consecuencias:
(1) el Hightlighter se convierte en un ı́ndice para moverse a los resaltados real-
izados, y (2), el menú contextual permite al validador aprobar o desestimar la
clasificación realizada.

4 Conclusiones

Este trabajo explora las oportunidades de mover las labores de extracción de
datos enteramente a la Web. En concreto, presentamos Highlight&Go, una ex-
tensión para Google Sheet App en Chrome. Nuestro objetivo es facilitar la val-
idación, compartición y re-utilización de las revisiones de la literatura, permi-
tiendo en un futuro la integración con otras herramientas o servicios. High-
light&Go se ha utilizado en tres MSL.
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