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Resumen 
El crecimiento de conocimiento aumenta en universidades y centros de investigación, debido a la facilidad para 
obtener y divulgar la información. Sin embargo, resulta preocupante la cantidad de trabajos que son reportados 
anualmente, los cuales tienden a ser muy similares con información no referenciada o de otros autores. Aunque 
existan ideas muy parecidas entre trabajos, siempre se necesitan filtros adecuado para asegurar que ambos 
trabajos no contengan fragmentos plagiados de otras personas. Esto ocasiona que la calidad de los trabajos 
sea criticada y también la calidad de la institución disminuya. En este artículo se desarrolla un sistema para 
realizar comparaciones entre trabajos realizados para titulación mediante clasificación cuantitativa sobre 
oraciones similares de documentos. Este sistema tiene por objetivo establecer un filtro para determinar 
porcentajes altos de plagio en documentos de reciente creación con existentes, obteniendo un mayor prestigio 
en trabajos de titulación del Tecnológico de Estudio Superiores de Chimalhuacán TESCHI. 
 
Palabras clave: Clasificación, Plagio, reconocimiento de oraciones 

Abstract  
The growth of knowledge increases in universities and research centers, due to the ease to obtain and 
disseminate information. However, it is worrisome the number of documents that are reported annually, which 
tend to be very similar with unreferenced information of other authors. Although there are very similar ideas 
among documents, always appropriate filters are needed to ensure that both jobs do not contain fragments with 
plagiarism by other people. This causes that the quality of the works is criticized and also the quality of the 
institution diminishes. In this article, a system is developed to make comparisons between works done for 
titration by quantitative classification on similar sentences of documents. The purpose of this system is to 
establish a filter to determine high percentages of plagiarism in newly created documents with existing ones, 
obtaining greater prestige in the titration works of the Tecnológico de Estudio Superiores de Chimalhuacán 
TESCHI. 
 
Key words: Classification, Plagiarism, recognition of prayers 

Introducción 
En la antigüedad muchas culturas presentaban temas relacionados con el plagio en diversas índoles. Por 
ejemplo, en la antigua Roma los trabajos que se elaboraban, eran redacciones de poesías en la mayoría de los 
casos copiadas en su totalidad, de los trabajos extraídos de la biblioteca de Alejandría [Marcos, 2015]. Este tipo 
de situaciones eran consideradas como plagio [Marcos, 2015] [Scott, 2012], y en muchas ocasiones 
perseguidas ante la ley [Scott, 2012], en la mayoría de las revistas de publicación internacional el plagio de 
artículos de investigación es un asunto de gran importancia. Una vez que la revista da el visto bueno a una 
posible publicación, informa a los redactores del artículo que pasara por un filtro en la búsqueda de similitudes 
con otros artículos. Después de un proceso serio y el uso de técnicas para detectar plagio [Hussain y Dhruba, 
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2015], se les informa a los redactores los casos en los que un artículo puede recurrir a porciones del documento 
que no son debidamente señalados, por ejemplo, en un pie de notas. La revista solicita la resolución de este 
tipo de conflictos y si los redactores no son capaces de ofrecer una respuesta satisfactoria para la revista, el 
proceso de publicación se cancela.  
Actualmente el plagio es muy común en los trabajos académicos, lo que origina que existan aplicaciones 
dedicadas como: Safe Assignment, Copycatch, Docol©c, WCopyfind [Maurer y col., 2006], MOSS a Measure of 
Software Similarity, Plagiarism Detect, Ephorus [Ahmed, 2015], Plagiarism Scanner, Viper [Naik y col., 2015] 
que ofrecen el servicio de la detección de imitación o robo de ideas en los artículos o trabajos escolares. La 
mayoría de los sistemas solo se enfocan a cuestiones que se encuentren disponibles en internet o en libros de 
licencia pública [Atkinson y Yeoh, 2008]. Sin embargo, libros más especializados o trabajos propios de 
universidades son muy difíciles de rastrear [Mulay y Puri, 2016]. Aún más difíciles son los trabajos que se 
encuentran en el interior de Centros de Investigación o en escuelas ya que son muy locales es preocupante el 
aumento de plagio [Medina y Verdejo, 2012].  
En estos lugares es conveniente generar programas que permitan desarrollar algoritmos de reconocimiento de 
texto para determinar si existe algún tipo de plagio. Sin embargo, las bases de datos de los trabajos no tienen 
estructuras parecidas ni son de temas similares lo que dificulta aún más la determinación de una situación de 
plagio en esos trabajos. Identificar el plagio en un trabajo de titulación (tesis, tesina, reporte de residencias) o en 
un texto no es una tarea fácil, generalmente se requiere conocimiento muy amplio sobre tema de investigación 
si se quiere identificar de forma acertada. Sin embargo, revisar cada trabajo de titulación resultaría un trabajo 
exhaustivo en cuanto a tiempo.  
Detectar información plagiada es muy difícil ya que se hace con ideas o citas, [Garg, 2011] y habría que revisar 
mucha bibliografía y textos para poder encontrar exactamente la idea que es robada incluso la tesis [Anton y col, 
2017]. No obstante, existen otro tipo de métodos para poder determinar las coincidencias del trabajo para 
documentos escolares [Jaume y col, 2015]. 
En este artículo se propone un algoritmo llamado PLATESCHI dentro de un software el cual pueda verificar las 
coincidencias que existan en los trabajos de titulación que se tienen recopilados en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chimalhuacán. El PLATESCHI identifica que parte del texto es una copia y realizar una 
estadística de la cantidad plagiada existente. También se decide mediante la cantidad de información plagiada 
si el trabajo es considerado como plagiado y no. Además de identificar cual es de autoría propia al compararlo 
con otros trabajos de titulación. El presente sistema a continuación descrito funciona verificando medidas de 
similitud entre oraciones, comparadas con una fuente en específico en este caso los trabajos de titulación del 
departamento de sistemas computacionales del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán 
(TESCHI). Para analizar el grado de confiabilidad así como el desempeño del sistema se comparan los 
resultados obtenidos con sistemas similares reportados en la literatura.  
 
Metodología  

Planificación del sistema  
El sistema propuesto presenta las siguientes características para su implementación debido a que, se conforma 
de varias etapas para que pueda desarrollar. Se adecuan los documentos existentes para que se tengan 
archivos del mismo tipo los cuales se manejaran para su procesamiento[Medina y Verdejo, 2012]. De esta 
manera se podrá homogenizarse todos los trabajos ya existentes en la división de ingeniería en sistemas 
computacionales para que se comparen y se busque plagio en ellos. Una vez ya transformados los archivos se 
generará una base de datos para contener las características más importantes de los mismos y clasificarlos. 
Posteriormente a esto se desarrolla un algoritmo con el que se clasifique y detecte las coincidencias de 
palabras contenidas en un documento. Este Algoritmo identifica los fragmentos del documento similar o idéntico 
reconociendo los patrones asociados en dos trabajos que se comparen. Una vez implementada esta parte se 
genera un análisis para determinar la cantidad o porcentaje de plagio que existe en los trabajos comparados de 
esta manera se determinara si el documento es plagiado. 

Transformación de los documentos para su homogenización y generación de la base de datos 
Los trabajos existentes en la academia de ingeniería en Sistemas Computacionales son entregados de manera 
digital en un CD, los cuales constan de diversos formatos debido a que no existía alguna regulación. Se 
almacenan trabajos en formato PDF y en formato WORD con un histórico de 5 años desde los primeros trabajos 
(Tesis, Tesina, Reporte de residencia). Debido a este problema se generó una alternativa para que todos los 
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archivos del sistema se homogenizan en formato Word. Si el documento se encuentra en formato .PDF se 
utiliza Word para convertirlo.  
El sistema antes de generar la comparación de archivos se conecta a la base de datos y abre el .docx 
correspondiente al documento a comparar, extrae todo el texto y lo almacena dentro de un nuevo documento de 
texto temporal dentro del equipo cliente “.txt” con el nombre del documento correspondiente Figura 1. Se genera 
este .txt para tener una mejor manipulación de los datos del mismo, y poder llevar a cabo la similitud de 
palabras que contienen párrafos similares. 

  
Figura 1 Proceso de generación de documento “txt” para su comparación 

 
En el diseño de la base de datos se generaron diversas tablas como la que se muestra en la Figura 2 que 
contienen elementos característicos de los trabajos de titulación de la carrera ISC.  

 
Figura 2 Descripción de los campos de la tabla   

tesis. 

 
 Figura 3 Tabla Tesis con registros de todos los trabajos de titulación de ISC. 
 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Sistemas Computacionales 1776



 
 

En la Figura 3 observamos la tabla ya con datos insertados a través de PHP esta base de datos contiene todos 
los trabaos de titulación que hasta el momento se tienen.  

Algoritmo para detectar coincidencias de palabras 
Una vez realizada la base de datos, los documentos se almacenan y se homogenizan en formato Word en una 
sola base de datos. Los documentos en la mayoría de los casos son cadenas de texto [Barrón y col, 2011] 
ligadas entre sí para generar oraciones. Cada una de las cadenas de texto se compara con las demás cadenas 
de los documentos almacenados. El algoritmo desarrollado se muestra en el Figura 4. 
 

 
Figura 4. Diagrama de flujo del algoritmo para comparar cadenas de texto. 
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El archivo que se va a comparar se descompone en párrafos regularmente identificando cada punto, de cada 
uno de los párrafos se separan todas las palabras una a una. 
Con el archivo con que se va a compararse hace lo mismo, para reducir el índice de error en el segundo paso 
se eliminan signos de puntuación. 
Para seguir con el proceso de identificación de plagio la tesis analizada se compara con todas las demás tesis 
párrafo por párrafo y palabra por palabra en busca de coincidencias de la siguiente manera.  
El primer párrafo de la tesis 1 se compara con todos los párrafos de la tesis 2, después el segundo párrafo de la 
tesis 1 se compara con todos los párrafos de la tesis 2 y así hasta terminar con la tesis 2.  
Después este proceso de siclo se vuelve a realizar con cada una de las tesis almacenadas en la base de datos. 

Análisis para determinar el porcentaje de plagio en los documentos 
Una vez que se determinó las coincidencias de plagio en los documentos, se almacenan las coincidencias 
dentro de la base de datos del sistema. En una barra de progreso se muestra el avance de análisis obtenido de 
la comparación de las palabras que coinciden figura 5 A). Con cada comparación va arrojando diferentes datos 
para cada uno de los casos, por ejemplo, se muestra una gráfica de porcentaje de coincidencias encontradas 
figura 5 B). De manera paralela se muestra el total de párrafos analizados, el número de párrafos comparados, 
y el porcentaje del plagio encontrado.  

 
Figura 5. A) Comparación del archivo base con los existentes en la base de datos. B) Comparación del archivo con 

los documentos de la base. 

Resultados y discusión  

Evaluación del sistema 
El trabajo implementa un sistema que detecta el plagio en las trabajos de titulación de ISC del TESCHI ya que 
hoy en día es muy recurrente que los alumnos utilicen técnicas como la de “copy paste” para poder realizar sus 
trabajos [Faizul y col, 2016], [Jaume y col, 2015]. 
El sistema trabaja en conjunto con una base de datos hecha con el gestor de base de datos MYSQL, en una de 
las tablas llamada tesis se almacenan todos los documentos de recabados a lo largo de 5 años.  
Los primeros resultados obtenidos muestran el análisis de tiempo que tardaban los revisores de los trabajos en 
buscar las coincidencias para determinar si el trabajo era plagiado. Como se observa en la tabla 1 se obtuvo el 
análisis con documentos de diferentes tamaños de páginas para la manera tradicional y con el sistema.  
Para la manera tradicional, en la cual se tiene el documento y se analiza en computadora o de manera visual el 
tiempo que tomaba para documentos de 70 páginas era aproximadamente de 90 minutos, en comparación con 
el sistema que se tarda alrededor de 3 minutos. 
Cuando se incrementa el número de páginas del documento se observa una tendencia similar, en trabajos de 
150 páginas el sistema tardaba alrededor de 8 minutos y la manera tradicional tardaba 240 minutos. 
Para trabajos de más de 200 páginas el sistema tardaba 20 minutos y de la manera tradicional tardaba hasta 9 
horas. 
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Para los trabajos plagiados se fijó un índice de plagio de manera arbitraria en un 65% de coincidencias en base 
a pruebas preliminares. Cuando se hacía de manera tradicional era muy difícil detectar un porcentaje de plagio 
adecuado como se ve en la columna 4 de la tabla 1 para trabajos pequeños de 70 páginas se tenía un 25 % de 
plagio de la manera tradicional y con el sistema se detecta hasta un 67%. Para trabajos de más de 200 páginas 
de la manera tradicional se detectaban en trabajos plagiados un 65 % de coincidencias y con el sistema se 
detectaban más del 90 % de coincidencias. 
 
         Tabla 1. Porcentajes obtenidos durante la encuesta de aceptación al portal 

 

Páginas del 
documento  

Tiempo de análisis 
(min) tradicional 

Tiempo de análisis 
(min) con el sistema 

% de coincidencias en 
trabajos plagiados 

(tradicional, sistema) 
70  90  3 (25,67) 
90 120 3 (30,74) 

150 240 8 (45,82) 
200 360 10 (55,90) 

200 + 540 20 (65,90) 

Pruebas de clasificación del sistema 
En el sistema se realizaron pruebas individuales con conjuntos de prueba en donde a los documentos se les 
insertaban copias de fragmentos iguales con el fin de que el sistema se probara para ver si la clasificación de 
los trabajos plagiados era el adecuado. 
Se comenzó con un conjunto de 10 trabajos con aumentos de 10 trabajos hasta llegar a 100 trabajos probados. 
Las pruebas se ven en la tabla 2 donde se elegía de manera aleatoria el número de documentos con plagio y 
sin plagio por ejemplo para el caso de 30 documentos se tenían 27 con plagio y 3 sin plagio, y para 90 
documentos se tenían 96 con plagio y 4 sin plagio. Se observa de esta manera la exactitud que se obtiene con 
la clasificación de los documentos examinados.  

 
Tabla 2. Exactitud para las pruebas individuales de documentos con el sistema de plagio 
 

No. 
Documentos 

Con plagio Sin plagio Acertados 
con plagio 

Acertados 
sin plagio 

Exactitud 

10 8 2 6 1 62,50	  
20 16 4 13 3 78,13	  
30 27 3 24 2 77,78	  
40 35 5 32 4 85,71	  
50 48 2 46 1 72,92	  
60 54 6 51 4 80,56	  
70 66 4 63 2 72,73	  
80 77 3 74 2 81,39	  
90 86 4 79 3 83,43	  

100 96 4 89 3 83,85	  
    Exactitud 

total 77,90	  
  

En la tabla 2 se ve que para un número distinto de documentos con párrafos que contenían plagio y con 
documentos que no contenían plagio las clasificaciones varían. Con pocos documentos la exactitud que se 
obtenía era baja debido a que el número de documentos es muy reducido. No obstante, para las clasificaciones 
del80, 90 y 100 documentos se mantienen la exactitud muy similar. Con estos resultados se obtuvo una 
exactitud total del sistema es aproximadamente del 78 % lo que indica que la funcionalidad del sistema es 
adecuada en su funcionamiento. Se observa en la figura 6 que la exactitud del sistema con las pruebas 
individuales de clasificación para conjuntos de prueba que en ocasiones varía entre un 70% y 80% lo que indica 
que el comportamiento del sistema tiene confiabilidad al identificar documentos con plagio. Al evaluar un 
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sistema si está por encima de un 80 % garantiza que su margen de error para documentos con grandes 
volúmenes de oraciones se clasificara de manera adecuada.  
 

 
           Figura 6. Grafica de la exactitud obtenida del conjunto de pruebas individuales para los documentos 

 con plagio y sin plagio. 
 

El sistema presenta una identificación adecuada y buena exactitud, sin embargo existen herramientas de uso 
gratuito que proporcionan servicios para detectar plagio. Entre las herramientas de este tipo se han reportado 
en la literatura [Dariel, 2017] tres de ellas: Seo Tools, DupliChecker.com y Search Engine Reports. En la tabla 3 
se compararon los resultados de las plataformas con el sistema. Se determino el límite de palabras que se  
pueden detectar por consulta se observa que PLATESCHI supera en más de 300 veces las palabas. Se 
determino el índice de éxito y precisión de acuerdo con la propuesta de [Kakkonen y Mozgovoy, 2010] con la 
siguiente formula:	   

 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒  𝑑𝑒  é𝑥𝑖𝑡𝑜 =   !".!"  !"#$#%&'  !"#"$#%!&'  !"#  !"#$%&
!"#$%  !"  !"#$#%&'  !"#  !"#$%&  

     𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =    !".!"  !"#$#%&'  !"#"$#%!&'  !"#  !"#$%&
!".!!  !"#$#%&'  !"#"$#%!&'  !"#  !"#$%&!!"#$"$  !"#"$$%&'"(  

 

Se puede observar que tanto el índice de éxito de las pruebas que se realizaron con los trabajos de titulación 
así como la precisión es mayor en el sistema PLATESCHI en comparación con las herramientas reportadas que 
se utilizan en internet. La ventaja del sistema propuesto radica en su base de datos de donde puede consultar 
de manera inmediata cada uno de los trabajos de titulación existentes con los que se pretenden comparar.  

       Tabla 3. Comparación de herramientas para detectar plagio en internet con el PLATESCHI  
Programas de detección de 

plagio en documentos 
Límite de palabras 

por consulta 
Índice de 

éxito Precisión 

Seo Tools 1000 0.77 0.87 
DupliChecker.com 1000 0.65 0.81 

Search Engine Reports Mas de 1000 0.81 0.91 
PLATESCHI 30000 0.92 0.94 

Trabajo a futuro  

Como trabajo futuro se tiene pensado extender el sistema propuesto en un sistema WEB para que pueda ser 
consultado sobre un servidor por múltiples usuarios. Se pretende también generar una base de datos con cada 
una de las divisiones académicas del TESCHI para que pueda ser consultado tanto para conocer los trabajos 
de titulación existentes como para detectar plagio en ellos. Se pueden agregar mejoras en el reconocimiento de 
las coincidencias para mejorar los tiempos mediante cómputo paralelo para que el tiempo de consultas y 
búsqueda de plagio en trabajos disminuya. 
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Conclusiones  
El sistema propuesto aporta una manera de determinar el plagio en trabajos de titulación para que se eviten 
estas prácticas. Y e genere una cultura de originalidad dentro de los mismos. El sistema consta de una base de 
datos que ayuda a agilizar las consultas yvisualizar documentos. Este sistema genero búsquedas sobre 
documentos para determinar que palabras eran similares o idénticas. La búsqueda realizada de manera manual 
por los revisores tardaba tiempos altos, con la automatización propuesta los tiempos disminuyen en un 90%. El 
sistema genera un reporte del grado de coincidencias en los trabajos de titulación para deducir los trabajos 
altamente plagiados. Con los reportes obtenidos se decide que trabajos son plagiados y eliminar de esta 
manera una práctica de copia entre los mismos. El programa propuesto además de analizar, comparar, y 
graficar los resultados de una búsqueda de coincidencias de palabras de dos trabajos aporta un algoritmo 
preciso para determinar el plagio en trabajos. Por otra parte el sistema mostró un grado de exactitud, de éxito y 
de precisión alto a las pruebas que se le realizaron para la clasificación lo que garantiza confiabilidad aceptable 
y detecta una cantidad más alta de plagio en documentos que otros sistemas de internet. Con este trabajo 
también se garantiza un control de trabajos de titulación que no sean plagiados en el área de ISC del TESCHI lo 
que elevará el prestigio de la institución.  
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