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Resumen
Este trabajo se centra en la revisión y evaluación
de la usabilidad de las interfaces de usuario de los
sistemas de detección de plagio para documentos
en lenguaje natural y, a partir de ellas, efectúa
propuestas para la implementación de la interfaz
de un nuevo sistema de detección de plagio
desarrollado en la Universidad de Nottingham.

1. Introducción
El plagio es uno de los principales problemas que
afectan al reconocimiento y explotación de los
derechos de autor. También en el entorno
educativo existe una dificultad de distinción de la
originalidad de los trabajos, ya que el plagio
resulta más fácil hoy día debido al uso extensivo
de las tecnologías de la información.
Para la detección del posible plagio es crucial
que el evaluador obtenga de manera precisa la
información relevante a la originalidad del trabajo
analizado en comparación con aquellos otros con
los que presenta una proximidad sospechosa.
En la última época se han desarrollado
diferentes sistemas y herramientas de aplicación
general para detectar el plagio. Quedan fuera de
este análisis, por considerarlos de escasa
relevancia,
los
siguientes
sistemas:
MatchDetectReveal [12], WCopyFind [2], Ferret
[8], y Sherlock [13]; asimismo este estudio no
considera sistemas en entornos específicos, por
ejemplo la detección de plagio de código software
MOSS [1], o JPlag [10].
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En este documento se estudian los distintos
sistemas desde un punto de vista directamente
ligado a la interfaz de usuario.
El sistema Verbatim Engine, que está siendo
desarrollado en la Universidad de Nottingham,
basará su interfaz de usuario en este estudio.

2. Clasificación de los sistemas de
detección de plagio
En los últimos años se han realizado diferentes
clasificaciones de sistemas de detección de plagio,
basadas en diferentes criterios. En este texto se
adoptará la propuesta por Fintan Culwin [5], que
ofrece las siguientes características diferenciales
de los sistemas:
Servidor – Escritorio. Según el sistema
requiera infraestructura Cliente – Servidor o no.
Local – Remoto. Según el sistema requiera
una estructura en red o no.
Basado en documentos – Basado en corpus.
Según el sistema se aplique a un documento o a
un conjunto de ellos.
Intracorpus – Intercorpus. Aplicado a un
sistema basado en corpus, determina si el sistema
sólo utiliza información interna al corpus o no.
Gratuito – Comercial. Según el sistema es
gratuito o no.
Orientado a base de datos – No orientado a
base de datos. Según el sistema utilice bases de
datos o no.
Documentos con estilo – Texto plano. Según
el documento tenga algún tipo de estilo o sea texto
plano.
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+

Comparación de las características de los distintos sistemas

Código fuente abierto – Código fuente
reservado. Según el código fuente sea libre o no.
Se ha añadido, además, la siguiente
característica:
Multilingüe – Monolingüe. Según el sistema
use técnicas específicas de varios lenguajes o no.
Este estudio comprende los sistemas: TurnItIn
[7], URKUND [14], CopyCatchGold [4], PRAISE
[3], VAST [3], OrCheck [3] y Plagiarism Finder
[9]. La tabla 1 recoge su clasificación y
características de interfaz, que se comentan en la
siguiente sección.

3. Interfaces de los sistemas de detección
de plagio
En esta sección se examinan las interfaces de los
distintos sistemas. Éstas se han clasificado entre

gráficas y textuales, según ofrezcan soluciones
gráficas de representación de datos o no.
3.1. Interfaces textuales
Se comentan a continuación los tipos de
distribución y visualización que no utilizan
gráficos para representación de datos.
Distribución en pasos del proceso. Facilita el
seguimiento por parte del usuario, y da una mayor
impresión de control y de progreso. Sólo
Plagiarism Finder lo implementa; CopyCatchGold
se aproxima mediante un sistema de solapas,
aunque nueve quizá son demasiadas, aplicando la
teoría de memoria de corto plazo de Miller [11].
Investigación de varios documentos referidos
a un solo texto crítico. TurnItIn ofrece un informe
dividido en dos partes (Figura 1).

Figura 1. TurnItIn – Informe de Originalidad

En la parte izquierda aparece el texto del
documento que se está sometiendo (texto crítico).
En la parte derecha aparece un conjunto de
posibles fuentes de origen de las partes
sospechosas, ordenadas con un sistema de solapas.
Las partes del texto crítico con las que se han
encontrado similitudes aparecen relacionadas
mediante un código de color con el documento
fuente, y un índice de similitud entre los
documentos, relativo al texto crítico. Se ofrece
asimismo un porcentaje del total de texto
coincidente. Asimismo, es el único sistema de
visualización que mantiene el formato del texto.
En contraposición, en Plagiarism Finder este
informe consiste en una página HTML
monomarco donde aparece el texto original, y las
partes coincidentes aparecen resaltadas en
hipertexto enlazadas a la página de caché de
Google [6] donde han sido encontradas.
URKUND ofrece los resultados en una página
HTML algo más sofisticada, con un sistema de
cuatro cuadrantes, donde dos de ellos presentan el
texto crítico y uno de los documentos sospechosos
respectivamente, y los otros dos presentan datos
propios de los ficheros. URKUND no ofrece
índice de similitud. Ninguno de los dos últimos
implementa un código de colores para las
coincidencias, y la visualización y navegación
entre documentos no es tan ágil como en TurnItIn.
Investigación intracorpus. CopyCatchGold es
el único sistema intracorpus que ofrece una
interfaz textual. La vista se divide en dos listas
(arriba) y dos paneles de texto (abajo). La primera
lista a la izquierda consiste en pares (texto
analizado – documento original) ordenados por
índice de similitud. Al seleccionar un elemento de

esta lista, en la de su derecha aparece una nueva
lista con las coincidencias existentes entre esos
dos documentos. Al seleccionar un elemento en
esta segunda lista, en los paneles de texto de la
parte inferior aparecen las ocurrencias de la
coincidencia en cada uno de los textos. Se utiliza
un código de colores limitado (rojo para
coincidencias y azul para indicar la posición del
texto).
Investigación de dos documentos en detalle.
Para este tipo de investigación, en interfaces
textuales se utiliza un doble panel de texto. En
diversos
sistemas
(TurnItIn,
URKUND,
PlagiarismFinder) no existe de manera separada
ya que se engloba en el informe de originalidad.
CopyCatchGold sí la ofrece, dando opción de
marcado HTML de frases coincidentes.
3.2. Interfaces gráficas
OrCheck, VAST y PRAISE ofrecen interesantes
soluciones gráficas de representación de
resultados.
Investigación de varios documentos referidos
a un solo texto crítico. OrCheck muestra un
rectángulo de fondo blanco, donde el texto crítico
se hace corresponder con el eje horizontal, y cada
fuente conforma una línea en el eje vertical. La
similitud se indica usando un código de colores.
Investigación de dos documentos en detalle.
VAST ofrece una interfaz dividida verticalmente
en dos partes (Figura 2). La parte derecha a su vez
se divide horizontalmente, conteniendo en cada
parte un panel de texto mostrando cada
documento.

Figura 2. VAST – Análisis de resultados

La parte izquierda muestra el sistema de
visualización, que consiste en una cuadrícula.
Cada eje se corresponde con uno de los
documentos. El índice de similitud se representa
mediante niveles de gris. Al seleccionar un área en
la cuadrícula, los textos correspondientes aparecen
en la parte derecha, con el texto seleccionado en
color rojo, para un examen detallado.
Investigación intracorpus. PRAISE ofrece una
interfaz muy original (Figura 3). Los documentos
se disponen a lo largo de un anillo. Las líneas
entre dos puntos representan la relación entre dos
documentos, y su color indica nivel de similitud.

El diseño de Verbatim Engine se validará
mediante una serie de sesiones de recorrido
cognitivo con evaluadores y usuarios potenciales
de la herramienta, y las conclusiones se
incorporarán a la solución presentada.

5. Conclusiones
Se han presentado las decisiones de diseño de
la nueva herramienta Verbatim Engine, basadas en
el estudio mostrado en el punto 2.
Verbatim Engine pretende paliar la dificultad
de utilización de algunos sistemas de detección de
plagio mediante la aplicación de técnicas de
usabilidad para el diseño de su interfaz.
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