
 

 Plagiat.pl Sp. z o.o., ul. Wróbla 8, 02-736 Warszawa, tel. (+48 22) 100 11 11, faks: (+48 22) 100 53 30, 

www.plagiat.pl, e-mail: biuro@antyplagiat.pl 

 
 

 

 

MANUAL PARA LA INTERPRETACIÓN  

DEL INFORME DE SIMILITUD  

DEL SISTEMA ANTIPLAGIAT 

 
Informe de similitud: 

 Facilita la evaluación de originalidad del texto analizado; 

 Determina en qué porcentaje se copió el documento; 

 Indica los fragmentos prestados; 

 

I. Funcionalidades del Informe de similitud. 

 genera coeficientes de similitud, que especifican el porcentaje de préstamos encontrados 

en el documento analizado; 

 marca fragmentos de texto idénticos a los textos encontrados en bases de datos 

comparativas, 

 presenta los préstamos más largos encontrados en el texto como una lista de los 10 

fragmentos más largos, 

 clasifica los préstamos encontrados en el texto de acuerdo con las fuentes de similitud y las 

bases de datos comparativas en las que se encontraron (base de datos de la universidad 

de origen, base de datos de textos recopilados bajo el Programa de intercambio de bases 

de datos, base de datos RefBooks, Base de Actos Jurídicos (BAJ) y recursos de Internet 

global), 

 permite resaltar (marcando en azul) los préstamos de una fuente de similitud seleccionada, 

 determina el grado de similitud con la fuente de similitud específica encontrada expresada 

en: 

o la cantidad de palabras comunes a ambos textos, 

o la cantidad de fragmentos en que se usó en el texto analizado, 

o a forma del coeficiente porcentual de usar esta fuente en el texto del documento que 

se analiza 

 permite navegar por el documento, lo que facilita su análisis.  
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II. Coeficientes de similitud 

 Determina si el documento consiste en fragmentos idénticos a los encontrados en otros 

textos; 

 Indica el porcentaje de la cantidad de palabras encontradas en otros textos 

en comparación con el número total de palabras en el documento analizado 

 

El valor del Coeficiente de similitud 1 determina qué parte de los documentos contiene una 

frase de 5 palabras o más, que se encuentra en los recursos de Internet, . El Coeficiente de 

similitud 1 se usa principalmente para examinar la independencia lingüística del autor de los 

documentos. 

El valor del Coeficiente de similitud 2 determina qué parte de los documentos contiene una 

frase de 25 palabras o más encontrada en los recursos de Internet. Debido a la longitud de 

las frases detectadas, el valor de similitud 2 es una mejor herramienta para detectar 

préstamos no autorizados.  

 

III. Listas activas de similitudes 

Las listas de similitudes permiten un análisis rápido de las principales fuentes de préstamos en 

el texto y una fácil navegación de los fragmentos marcados encontrados. 

El porcentaje valor de cada lista indica qué parte del texto analizado se toma prestada de la 

fuente (base de datos). 

La primera lista de similitudes siempre contiene los 10 fragmentos más largos del texto 

analizado encontrado en otras fuentes. Esta lista puede contener varios fragmentos de una 

fuente. 

Otras listas de similitudes se agrupan de acuerdo con los grupos  de fuentes de similitud (bases 

de datos), y junto a ellas se encuentran estadísticas resumidas de similitud en relación con 

toda la fuente, independientemente del número de fragmentos en los que se presenta en el 

Informe. 

1 

2 
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Las listas de similitud pueden contener registros en negrita. Esto significa que al menos uno 

de sus fragmentos ha alcanzado la longitud mínima de frase para el Factor de similitud 2 (es 

decir, 25 palabras por defecto). 

En el caso de una lista de fuentes de Internet, después de hacer clic en el enlace a la página, 

se abrirá una vista previa de la página con fragmentos idénticos marcados 

 

IV. Alertas 

La aparición de alguna edición en el texto puede estar destinada a distorsionar los resultados 

del análisis. Los cambios que son invisibles para una persona que está familiarizada con el 

contenido del texto en la impresión o en el archivo afectan las frases comparadas durante el 

análisis de texto (a través de errores ortográficos intencionales) para ocultar préstamos o reducir 

los resultados en el Informe de similitud. 

Los documentos que contienen alertas están resaltados en amarillo en la lista de documentos 

y los Informes de similitud de estos documentos están marcados con un signo de exclamación.  

Las estadísticas sobre ocurrencias de alertas se incluyen en el Informe de similitud en la sección 

"Alertas".  
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 Caracteres de un alfabeto no latino 

Los caracteres de otros alfabetos pueden imitar letras del alfabeto apropiadas para el idioma del 

texto, causando errores ortográficos en el texto. 

 Extensiones 

Aumentar la distancia entre letras puede imitar espacios, haciendo que las palabras se unan. 

 Micro espacios 

Los espacios de longitud cero entre las letras de las palabras pueden causar la división anormal 

de las palabras en el texto. 

 Marcas blancas 

Los caracteres con fuentes blancas pueden reemplazar espacios uniendo palabras adyacentes 

(en el Informe, los caracteres blancos se cambian a negros para que sean visibles) 
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TEXTO CON TRATAMIENTOS EDITORIALES 
 

TEXTO SIN FORMATO 
 

Micro espacios - espacios de longitud cero entre 
letras de una palabra 
 
Polo nia (en polaco Acerca de este sonido 
Polska), oficial mente la Re pública de Polonia 
(en polaco Acerca de este son ido 
Rzecz pospolita Polska), es un país 
centro europeo, miembro de la Unión Europea 
(UE), constituido en Esta do democrático de 
de recho y cuya forma de gobierno es la 
república parlament aria.  
 
Extensiones – aumenta la distancia entre letras 
 
Su territorio, con capital en Varsovia, tiene una 
extensión de 312 696 km² y una población de 
más de 38,5 millones de personas, por lo que 
es el sexto  país más poblado de la UE. Es un 
Estado unitario dividido en 16 subdivisiones  
o regiones administrativas  denominadas 
Voivodatos.  
 
Marcas blancas – caracteres con color de fuente 
blanco 
 
Limitaacon el maraBáltico alanorte, 
comprendeaen su porción más…grande al 
norteaparte de la gran llanuraaeuropea y abarca 
al sur territorio…montañoso de losaSudetes, los 
Cárpatos yala sierra de SantaaCruz. 
Aunque…la capital yaciudad más poblada 
esaVarsovia, el centro…académico-cultural es 
la segunda…ciudad más grande, Cracovia. 
 
Caracteres de otro alfabeto – letras (con mayor 
frecuencia del cirílico p.ej. а, о, р, с, у, і, ј) en 
lugar de sus equivalentes visuales 
 
Pоlonia limita al nоrte con el óblаst de 
Kaliningrado, (que рertenece a Rusiа aunque 
sin cоnexión cоn ella), al nоreste con Lituаniа, al 
este cоn Bielоrrusia, al sureste cоn Ucrаnia, al 
sur con la Reрúblicа Checа у Eslovaquia у al 
oeste cоn Alemаnia. 
 
 

Micro espacios - espacios de longitud cero entre 
letras de una palabra 
 
Polo nia (en polaco Acerca de este sonido 
Polska), oficial mente la Re pública de Polonia 
(en polaco Acerca de este son ido 
Rzecz pospolita Polska), es un país  
centro europeo, miembro de la Unión Europea 
(UE), constituido en Esta do democrático de  
de recho y cuya forma de gobierno es la  
república parlament aria. 
  
Extensiones – aumenta la distancia entre letras 
 
Suterritorio, con capital en Varsovia, tiene una 
extensión de 312 696 km² y una población de 
másde 38,5 millonesde personas, por loque  
es el sexto paísmáspoblado de la UE. Es un 
Estadounitariodivididoen 16 subdivisiones 
oregiones administrativas denominadas 
Voivodatos.  
 
Marcas blancas – caracteres con color de fuente 
blanco 
 
Limitaacon el maraBáltico alanorte, 
comprendeaen su porción más…grande al 
norteaparte de la gran llanuraaeuropea y abarca 
al sur territorio…montañoso de losaSudetes, los 
Cárpatos yala sierra de SantaaCruz. 
Aunque…la capital yaciudad más poblada 
esaVarsovia, el centro…académico-cultural es 
la segunda…ciudad más grande, Cracovia. 
 
Caracteres de otro alfabeto – letras (con mayor 
frecuencia del cirílico p.ej. а, о, р, с, у, і, ј) en 
lugar de sus equivalentes visuales 
 
Pоlonia limita al nоrte con el óblаst de 
Kaliningrado, (que рertenece a Rusiа aunque 
sin cоnexión cоn ella), al nоreste con Lituаniа, al 
este cоn Bielоrrusia, al sureste cоn Ucrаnia, al 
sur con la Reрúblicа Checа у Eslovaquia у al 
oeste cоn Alemаnia. 
 

 

Debe evaluarse si las ocurrencias marcadas son el resultado del formato de texto justificado 

(sensibilidad del sistema) o si son una manipulación deliberada. 
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V. Contenido del informe de similitud 

Los fragmentos identificados como similares se marcaron en el color del Informe de acuerdo 

con la leyenda de las bases de las designaciones de préstamos. Al lado de los fragmentos hay 

números con fuentes en las listas de similitud.  

 

Los colores que aparecen en el contenido del Informe de similitud significan respectivamente: 

 Verde – fragmentos detectados en las fuentes de Internet en todo el mundo; 

 Red – fragmentos detectados en las fuentes de la Base de Datos local, 

 Naranja – fragmentos de los recursos de la base de datos RefBooks, 

RefBooks - creado por Plagiat.pl base de datos de publicaciones y textos de todos los campos 

de la ciencia y la cultura, que constituyen la base de los controles realizados por el sistema 

antiplagio. Consiste en muchas colecciones de textos puestos a disposición por autores 

y editores únicamente para el análisis antiplagio. Actualmente, contiene casi 5 millones de obras 

cubiertas por protección de derechos de autor, principalmente en polaco e inglés.  

Se usan dos tonos de verde y rojo para distinguir entre fragmentos sucesivos encontrados en 

diferentes fuentes o en la misma fuente, pero en otros lugares. 

 Azul— fragmentos de la fuente de similitud seleccionada por el usuario (utilizando las 

funciones de las listas desplegables), 
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a. Marcas de frases similares pero no idénticas 

El sistema marca frases similares (pero no idénticas) a los fragmentos de las fuentes 

encontradas, por ejemplo, frases sujetas a modificaciones menores, tales como: cambiar  

el orden de las palabras, agregar o eliminar palabras, reemplazar palabras individuales  

con sinónimos, subrayándolas y mostrándolas en un tono más claro del color de fuente. 

 

La frase original se muestra en el Informe después de pasar el mouse sobre el fragmento 

modificado. 

 

  

 
 

VI. Funciones adicionales 

A solicitud del Cliente, se pueden incluir funcionalidades adicionales del Informe: 

a. Coefficiente de cotizaciones 

El valor de Coefficiente de cotizaciones (CCot) indica cuánto del texto analizado se ha 

incluido en las comillas (es decir, comienza y termina con ""). 

Tenga en cuenta que el sistema solo marcará las comillas 

correctas marcadas con comillas. El sistema no analiza 

la conveniencia de usar los fragmentos citados. Por esta 

razón, las citas no se omiten durante el análisis 

antiplagio. El coeficiente de cotización es auxiliar y la 

naturaleza mecánica de su cálculo debe tenerse en 

cuenta al analizar los resultados del informe.   

 

 

 

 

 

CCot 
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b. Omisión de la bibliografía 

Es posible empezar la omisión la bibliografía en el texto durante el análisis, siempre que se haya 

presentado en forma de una lista numerada comienza con la palabra "Bibliografía". 

 

VII. Interpretación del Informe de Similitud 

Para hacer una interpretación precisa del Informe de similitud, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Determine los valores para los coeficientes de similitud (se considera sospechoso si el primer 

Coeficiente de similitud excede el 50% y si el segundo Coeficiente de similitud excede el 5%); 

2. Examine la lista "Fragmentos más largos identificados como similares" (los fragmentos que 

tienen un número de palabras superior a 200 se consideran sospechosos, por lo tanto, 

requieren una verificación rigurosa; si este tipo de fragmento existe, debe encontrarse 

utilizando el enlace "Marcar fragmento" (para verificar si se cita o no); 

3. Desplácese por la lista "Documentos que contienen fragmentos similares", teniendo 

especialmente en cuenta los documentos que contienen fragmentos que exceden el 

Coeficiente de similitud 2 (estos están marcados en negrita). En los documentos que tenga, 

y especialmente si se encuentran en la parte superior de la lista, debe usar el enlace "Marcar 

fragmento" y verificar si se trata de frases cortas dispersas por el documento (en este caso 

podemos considerarlas como préstamos fortuitos) o fragmentos largos de texto que son 

adyacentes y separados solo por frases cortas (este tipo de situación provocará sospechas); 

4. Si surge alguna sospecha, el Informe de similitud debe someterse a un análisis preciso, que 

se basa, además de utilizar las funciones del Informe de similitud presentadas en los párrafos 

1 a 3, en el análisis exacto del contenido del documento, teniendo en cuenta los fragmentos 

que fueron descubiertos por el sistema en otros textos. 

 

Información básica sobre el Informe de Similitud: 

1. Plagiat.pl es una herramienta para verificar la originalidad de los documentos comprobados. 

Su objetivo es determinar la proporción exacta de las posibles similitudes del texto verificado 

en comparación con el contenido de Internet. 

 

El sistema proporciona la información anterior, lo que permite una evaluación independiente 

sobre la legitimidad de los préstamos que se encuentran en el documento verificado. El objetivo 

del sistema no es declarar si el texto se escribió de forma independiente o no, sino proporcionar 

los materiales necesarios para formarse una opinión sobre su originalidad. Por lo tanto, 
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el Informe de similitud siempre debe ser examinado por una persona competente. En particular, 

un documento no debe evaluarse basándose únicamente en los porcentajes de los 

Coeficientes de similitud. Es necesario verificar el contenido de los documentos, si las citas 

están marcadas y si provienen de los documentos enumerados en las referencias. 

 

 

 

 

2. Plagiat.pl no determina qué documento se creó primero: el analizado por el sistema o el que 

se encontró que se considera fuente. En caso de dudas, el usuario no puede establecer, 

basándose únicamente en el Informe de similitud, cuál de los documentos es el original y cuál 

fue copiado. Esta conclusión solo puede resultar de un análisis detallado de ambos 

documentos. 

 

3. Debido a los métodos utilizados para analizar las similitudes, el sistema también detectará 

ciertas frases que se utilizan a menudo, como: "Como he mencionado antes" o "Podemos 

concluir". Sin embargo, el número de tales frases en el grupo de préstamos y su impacto en 

el valor del coeficiente de similitud porcentual no debe exceder el 50%. 

 

El análisis realizado por nuestra empresa muestra que cuando los textos contienen una gran 

cantidad de frases tomadas de un campo profesional, el coeficiente de similitud aumenta 

significativamente. Como resultado, algunos documentos pueden obtener porcentajes 

relativamente altos, aunque un análisis detallado del Informe de similitud mostrará que no 

contiene préstamos no autorizados. Por esta razón, presentamos el segundo coeficiente de 

similitud. Coeficiente de similitud 2 define un porcentaje más preciso de los préstamos 

encontrados en los documentos analizados. Su valor se calcula como el Coeficiente de 

similitud 1, pero identifica las frases que tienen un cierto número de palabras, que establece 

la universidad. Nuestra recomendación para las universidades con las que trabajamos es 

establecer el límite del Coeficiente de similitud 2 de hasta 25 palabras. Además, 

recomendamos un análisis detallado de los informes que tienen un Coeficiente de similitud 2 

superior al 5%. Los documentos que exceden los coeficientes permisibles de porcentajes 

de similitud no se pueden considerar automáticamente casos de plagio. 

 

 

 

 

VIII. Contacto  

Si tuviera algún problema, por favor contacte con nuestro Departamento de Atención al cliente.  

E-mail: pomoc@antyplagiat.pl  

 

Los textos que exceden los valores aceptables del Coeficiente de 
similitud no pueden considerarse automáticamente plagio 

El aumento de los valores del Coeficiente de similitud  
no prejuzga el plagio 


