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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Antiplagio de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), es el 

encargado de analizar el contenido de los documentos para verificar las coincidencias con 

diferentes fuentes de información dentro de la base de datos de la institución e internet. 
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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO 

ROL DEL ADMINISTRADOR 

1. Login 

Para poder iniciar sesión en el Sistema Antiplagio, se deberá ingresar las credenciales otorgadas 

por la institución como nombre de usuario y contraseña. 

 

 

2. Inicio 

Esta es la vista principal donde el usuario correspondiente encontrará las siguiente opciones de 

gestión en el sistema: 

 Análisis 

 Historial de análisis 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de 

 Gestión de facultades 

 Gestión de asesores 

 Gestión de parámetros 

 Reportes 
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3. Análisis 

Para realizar el análisis de un archivo en el sistema, se debe seleccionar la opción Análisis. 

 

 

3.1. Subir archivo para analizar 

Para subir un archivo al sistema para que sea analizado, se debe completar las casillas 

correspondientes de la siguiente ventana. 
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En la casilla Tipo de análisis se debe seleccionar la opción “Online y Mi librería” para comparar 

el documento con otros documentos del repositorio local y de internet. 

A continuación, para subir el archivo debo seleccionar el siguiente botón: 

 

El archivo ha sido subido al sistema y se está comparando con todas las fuentes disponibles para 

obtener el porcentaje de similitud.  

 

3.2. Realizar análisis del archivo 

Una vez que se subió el archivo, el sistema realiza el análisis correspondiente de la originalidad 

del archivo. 
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A continuación, en la siguiente ventana obtenemos el detalle del análisis del archivo realizado 

por el Sistema de Antiplagio. 
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En la columna del lado derecho, podemos visualizar las siguientes opciones: 

 Matches (Coincidencias directas) 

 Quotes (Citas) 

 Exclusions (Exclusiones) 

 

3.2.1. Coincidencias directas 

Es el porcentaje de coincidencias directas no citadas (plagio) del archivo con otros documentos.  

 

3.2.2. Citas 

Es el porcentaje de texto del archivo tomado de otros autores que ha sido correctamente citado 

y que no se considera como plagio.  
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3.2.3. Exclusiones 

Es el porcentaje de texto del documento excluido del análisis por considerarse irrelevante, 

debido a su corta extensión, para la obtención del porcentaje de plagio.  
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El principal porcentaje para la calificación de un archivo es el de coincidencias directas (plagio). 

Para evaluar el resultado, la institución define el porcentaje máximo que se debe tolerar para 

que el archivo pase satisfactoriamente el análisis de antiplagio. 

 

3.3. Calificar archivo 

El estado de calificación del archivo se encuentra en Pendiente. Para realizar la calificación del 

archivo analizado en el sistema se debe seleccionar el siguiente botón: 

 

A continuación, se muestra la ventana Calificación de Análisis. Se debe realizar la observación 

correspondiente y definir si se aprueba o desaprueba el archivo analizado. 

 

A continuación, se debe seleccionar el siguiente botón: 

 

Se muestra un pop-up de validación de la calificación del archivo analizado.  
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El estado de calificación del archivo cambia a Aprobado/Desaprobado. 

 

3.4. Calificar como Corrección de Análisis 

El Sistema de Antiplagio permite calificar un documento analizado previamente. En caso el 

primer análisis del documento no obtuvo una calificación aprobatoria, se puede realizar un 

nuevo análisis de la corrección. 

Para realizar la calificación de la corrección del archivo analizado en el sistema se debe 

seleccionar el siguiente botón: 

 

A continuación, se muestra la ventana Calificación como Corrección de Análisis.  



12 
 

 

Se debe realizar seleccionar el documento a corregir y realizar la observación correspondiente y 

definir si se aprueba o desaprueba la corrección 
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A continuación, se debe seleccionar el siguiente botón: 

 

Se muestra un pop-up de validación de la calificación del archivo analizado.  

 

El estado de calificación del archivo cambia a Aprobado/Desaprobado. 

 

3.5. Generar reporte 

Para generar el reporte del análisis del archivo en el sistema se debe seleccionar el siguiente 

botón: 

 

A continuación, se muestra el reporte correspondiente: 
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4. Historial de análisis 

Para visualizar el historial de análisis de archivos en el sistema, se debe seleccionar la opción 

Historial de Análisis. 

 

A continuación, se muestra la relación de los archivos analizados en el Sistema Antiplagio de la 

siguiente manera: 
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Para visualizar los integrantes del archivo se debe seleccionar el siguiente botón: 

 

A continuación, se muestran los integrantes del archivo. 

 

Asimismo, para visualizar el detalle del análisis del archivo, se debe seleccionar el siguiente 

botón: 
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5. Gestión de usuarios 

Para realizar la gestión de usuarios en el Sistema de Antiplagio y asignar los accesos y permisos 

correspondientes, se debe seleccionar la opción Gestión de Usuarios. 

 

A continuación, se muestra la relación de usuarios en el sistema de la siguiente manera: 

 

 

5.1. Agregar usuario 

Para agregar un nuevo usuario en el sistema, se debe seleccionar el siguiente botón: 

 

A continuación, se debe completar las casillas correspondientes de la siguiente ventana: 
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Para finalizar y guardar en el sistema la información ingresada en la ventana, se debe seleccionar 

el botón Guardar. 

 

6. Gestión de facultades 

Para realizar la gestión de facultades a las que pertenecen los usuarios del Sistema de Antiplagio, 

se debe seleccionar la opción Gestión de Facultades. 

 

A continuación, se muestra la relación de facultades en el sistema de la siguiente manera: 
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6.1. Agregar facultad 

Para agregar una nueva facultad en el sistema, se debe seleccionar el siguiente botón: 

 

A continuación, se debe completar las casillas correspondientes de la siguiente ventana: 

 

Para finalizar y guardar en el sistema la información ingresada en la ventana, se debe seleccionar 

el botón Guardar. 
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7. Gestión de asesores 

Para realizar la gestión de asesores quienes realizarán el análisis de los archivos en el Sistema de 

Antiplagio, se debe seleccionar la opción Gestión de Asesores. 

 

A continuación, se muestra la cantidad de asesores de una determinada facultad de la siguiente 

manera: 

 

Para realizar la gestión de asesores de una determinada facultad en el sistema, se debe 

seleccionar el siguiente botón: 

 

A continuación, se muestra la relación de asesores de la facultad seleccionada de la siguiente 

manera: 
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7.1. Agregar asesor 

Para agregar un nuevo asesor de la facultad en el sistema, se debe seleccionar el siguiente botón: 

 

A continuación, se debe completar las casillas correspondientes de la siguiente ventana: 

 

Para finalizar y guardar en el sistema la información ingresada en la ventana, se debe seleccionar 

el botón Guardar. 

 

8. Gestión de parámetros 

Para configurar los parámetos a considerar en el análisis de un archivo en el Sistema de 

Antiplagio, se debe seleccionar la opción Gestión de Parámetros. 

 

A continuación, se muestran los parámetros configurables en el sistema, de la siguiente manera: 
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Para finalizar y guardar en el sistema la información ingresada en la ventana, se debe seleccionar 

el botón Guardar. 

 

9. Reportes 

Para visualizar los reportes con los resultados de los archivos analizados en el Sistema Antiplagio, 

se debe seleccionar la opción Reportes. 

 

A continuación, se muestra el Reporte de Análisis de los archivos según el porcentaje de 

coincidencia directa (plagio) de los resultados obtenidos a través del sistema. 

 

 

 

 

 



10. Nuevo Informe de Unicheck: Diseño y Funcionalidad

Unicheck es un detector de plagio que verifica la originalidad de los textos o documentos               

entregados y emita los informes detallados a los profesores, instructores, estudiantes y            

otros usuarios de Unicheck.  

Presentamos nuevo diseño y funcionalidad que mejorarán su experiencia aún más. 

Disposición General 

Informe de Unicheck tiene dos secciones de demostración: Visor de Documentos y Panel             

Lateral. 

Visor de Documentos expone el documento entregado. Fácilmente puede encontrar las           

partes marcadas del texto que coinciden con sus fuentes correspondientes o identificados            
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como citas/referencias. Los segmentos del texto están marcados con colores diferentes           

dependiendo del tipo de coincidencia. 

Panel Lateral expone el índice de similitudes, la lista de fuentes coincidentes, la lista de las                

citas/referencias identificadas. Puede filtrar por categoría (Internet y Biblioteca) y examinar           

cualquier fuente particular detenidamente (p.ej. buscar dónde exactamente en el texto           

entregado está citado o verificar la fuente en línea). 

Otros elementos principales del informe de Unicheck son: 

● Minimapa (demuestra índice de similitudes de Coincidencias, Citas y

Referencias página por página)

● Nombre de archivo

● Nombre de usuario (p.ej., nombre de estudiante)

● Fecha y hora de la revisión de la tarea

● Botones de Comentarios y Configuraciones en la parte superior del informe

● Recuento de palabras y páginas

● Modo de Texto Simple, Detalles de Documento, botones de Acercar/Alejar

en la parte inferior del informe

Interpretando los resultados de similitudes 

El informe completo de Unicheck se genera en unos minutos. Un documento o un texto se                

compara contra las fuentes de Internet y los trabajos de estudiantes de la misma              

institución.  

El informe de Unicheck utiliza colores diferentes para demostrar el índice de similitudes 

(cada color pertenece a una categoría particular del índice de similitudes) 

  0% 1-24% 25-49% 50-74% 75-100%

El informe de Unicheck utiliza los siguientes colores para marcar coincidencias en el texto: 

Similitudes 

Similitudes seleccionadas 
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Citas 

Citas seleccionadas 

Referencias 

Referencias seleccionadas 

Sustitución de caracteres (posible intención para ocultar el plagio) 

Las partes marcadas del texto en el Visor de Documentos exponen coincidencias con las              

fuentes del Internet o fuentes de la Biblioteca Institucional de Unicheck (otras tareas             

almacenadas). Las coincidencias identificadas como citas y referencias también están          

marcadas (APA, MLA, Chicago/Turabian, Harvard).  

Puede hacer clic en los segmentos marcados para ver la fuente coincidente correspondiente             

(alternativamente, al hacer clic en las fuentes de la lista, se marcan las partes              

correspondientes del texto). 

Panel Lateral 

Panel lateral proporciona un análisis detallado de los resultados de búsqueda: 

➢ Puede ir cambiando entre pestañas para ver los resultados por separado para cada            

categoría: Coincidencias, Citas y Exclusiones.
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➢ Cuando pulsa en las citas/referencias enumeradas, las partes correspondientes del texto          

están marcadas.

➢ Las fuentes relacionadas están organizadas en grupos de acuerdo con los siguientes           

criterios:

(1) La fuente con el índice de similitud más alto está identificado — Source A.

(2) Todas las fuentes “más pequeñas” con las coincidencias que en su totalidad           

pertenecen a Fuente A se incluyen en Grupo A.

(3) Después, la segunda fuente “más grande” (no la del Grupo A) está identificado —             

Fuente B.

(4) Todas las fuentes “más pequeñas” con las coincidencias que en su totalidad           

pertenecen a Fuente B se incluyen en Grupo B y demás, hasta que todas las fuentes               

estén agrupados de acuerdo con los criterios descritos y no quede ni una sola fuente              

libre.

Pestaña de COINCIDENCIAS 

Esta vista expone el índice total de similitudes y la lista de las fuentes coincidentes               

agrupadas.  
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Índice Total de Similitudes (ITS) está calculado por la siguiente fórmula: 

El recuento de las palabras de referencias igualará cero si los ajustes de exclusión de               

referencias están desactivados.  

Dentro de la pestaña de COINCIDENCIAS puede ir cambiando entre tres vistas (listas) de las               

fuentes coincidentes: Todas las Fuentes, Fuentes de Internet y Fuentes de Biblioteca (p.ej.,             

tareas almacenadas entregadas por otros estudiantes y/o tareas que fueron subidas           

directamente a la cuenta de Unicheck por administrador o profesor). 

Haciendo clic en la fuente o el grupo de las fuentes, el botón Excluir le permite excluir la                  

fuente particular o el grupo de la lista (las coincidencias correspondientes aparecerán bajo             

la pestaña de EXCLUSIONES y su índice de similitudes no se añadirá al índice total de                

similitudes).  

Haciendo clic en Mostrar Fuentes , puede ver cualquier fuente del Internet en línea con las               

coincidencias marcadas. 

Pestaña de CITAS 

La vista expone el índice de similitudes para citación (citación en el texto), además de la lista                 

de las citas y referencias detectados.  
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Índice de Similitudes de Citas (ISC) está calculado por la siguiente fórmula: 

El recuento de las palabras de referencias igualará cero si los ajustes de exclusión de               

referencias están desactivados.  

La lista de Citas: Esta vista expone la lista y el número total de las citas detectadas. Haciendo                  

clic en las citas de la lista, el botón Omitir Fuente le permite excluirlas de la lista (las                  

coincidencias correspondientes aparecerán en la lista bajo un subtítulo Fuentes Omitidas y            

su índice de similitudes se añadirá al índice total de similitudes). Siempre puede volver a               

incluirlas en la lista de las fuentes coincidentes haciendo clic en la cita y después eligiendo la                 

opción Añadir Cita (las coincidencias correspondientes no se añadirán al índice total de             

similitudes). 

La lista de Referencias: Esta vista expone la lista y el número total de las referencias                

detectadas. 

Pestaña de EXCLUSIONES 

Esta vista expone el índice total de similitudes para las fuentes coincidentes excluidas y la               

lista de esas fuentes agrupadas.  

22 27 



Índice de Similitudes de Exclusiones (ISE) está calculado por la siguiente fórmula: 

El recuento de las palabras de referencias igualará cero si los ajustes de exclusión de               

referencias están desactivados.  

Dentro de la pestaña de EXCLUSIONES puede ir cambiando entre tres vistas (listas) de las               

fuentes coincidentes: Todas las Fuentes, Fuentes de Internet y Fuentes de Biblioteca (p.ej.,             

tareas almacenadas entregadas por otros estudiantes que fueron subidos directamente a la            

cuenta de Unicheck por administrador o profesor). 

Haciendo clic en la fuente o el grupo de fuentes, el botón Incluir le permite incluir la fuente                  

particular o el grupo a la lista de las fuentes coincidentes (las coincidencias             

correspondientes aparecerán bajo la pestaña de COINCIDENCIAS y sus índices de similitudes            

se añadirán al índice total de similitud). Haciendo clic en Mostrar Fuentes, puede mirar              

cualquier fuente de  Internet en línea con las coincidencias marcadas. 

Las fuentes excluidas basadas en los ajustes del filtro de exclusión son etiquetados como              

Auto Excluidos.  

Nota : Cuando Unicheck detecta el contenido explícito o malicioso, recibirá un mensaje de 

advertencia antes de ser redirigido a este tipo de Internet páginas 
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Comparación Lado a Lado 

En esta modalidad, la pantalla está dividida en 2 partes: la de izquierda representa el               
documento entregado para comprobación y la de derecha muestra la fuente de contenido             
(Coincidencia con Internet o Biblioteca). Las partes que llevan Coincidencias están           
resaltadas en el documento original y en el documento con la fuente de Coincidencias              
encontradas. 
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Para entrar el modo de Comparación Lado a Lado para cada fuente con Coincidencia, haga               

clic en una fuente en Panel Lateral y luego haga clic en el botón Comparar. 

¡Ojo! : Si el botón Comparar no está activado, se debe a las restricciones en los Ajustes de                 

Privacidad. Por favor, póngase en contacto con el Administrador de Cuenta Unicheck en su              

organización con el fin de habilitar esta opción. Este botón, a su vez, no puede estar                

habilitado para las fuentes de Biblioteca que aparecen el la versión del informe de Unicheck               

para estudiantes. 

Al navegar al modo de Comprobación Lado a Lado, puede utilizar toda la funcionalidad que               

está disponible en la sección Panel Lateral como, por ejemplo, acceder a una fuente, excluir               

una fuente y mostrar los detalles de un archivo que contenga Coincidencias (se aplica              

únicamente a las Fuentes de Biblioteca).  
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En la pantalla de izquierda (Documento Original) uno puede cambiar entre dos modos de              

Vista: 

1) Mostrar Coincidencias únicamente con una fuente

2) Mostrar Coincidencias con todas las fuentes

En la pantalla de derecha (Fuente de Coincidencia) haga clic en los botones en la parte                

inferior de la pantalla para navegar por las fuentes con Coincidencias en este apartado. 

Una fuente con Coincidencia (Internet o Documento de su Biblioteca Institucional) siempre            

se muestra en el modo de Texto Simple si bien el documento entregado puede aparecer en                

dos modos: la Vista Normal y la Vista de Texto Simple. Haga clic en la Vista Normal y la Vista                    

de Texto Simple para cambiarse de modos de Vista. 

Apriete el botón Mostrar Todas las Coincidencias para resaltar coincidencias con otras            

fuentes en la pantalla de izquierda. Citas y Referencias se resaltarán también.

Menú de Ajustes 

El Menú de Ajustes desplegable cuenta con numerosas opciones. A traveś de este Menú se               

puede ajustar las opciones de exclusión, descargar el informe en .PDF o el documento              

original, acceder a las Guías de Ayuda en línea o ponerse en contacto con el Equipo de                 

Soporte de Unicheck. 
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En el Menú de Ajustes Usted puede modificar los siguientes ajustes que están por defecto: 

● Opciones de Exclusión

Excluir Citas / Excluir Referencias: Tras activar esta opción, Unicheck busca y resalta las Citas               

y/o Referencias en texto (según los siguientes estilos: APA, MLA, Chicago / Turabian,             

Harvard).  

Excluir citas significa la exclusión de su índice combinado de similitudes del índice total de               

similitudes.  

Excluir referencias significa la exclusión de su recuento combinado de palabras del recuento             

total de palabras en el papel. 

Excluir Fuentes Menos de: Con esta opción se puede automáticamente excluir las fuentes de              

similitudes basadas en los criterios establecidos. Para los archivos grandes como los             

trabajos de fin de grado (TFG), los trabajos de fin de máster (TFM) o las tesis,                

recomendamos poner el valor de “ %”  a 0 para no omitir las fuentes relevantes.  
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El valor mínimo para “Palabras” es “8” (pone el valor más alto para omitir fuentes con                

coincidencias mayores). Las fuentes excluidas no se añaden al índice de similitudes. 

● Descargar

Descargar el Archivo Original : Descargar el documento original que fue presentado. 

Descargar el informe en PDF. Haga clic en esta opción para generar el informe de Unicheck 

como un archivo en formato .PDF y luego haga otro clic en el botón Descargar Informe para 

descargar el archivo. 
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● Ver

Modo de Texto Simple  ON/OFF: En este modo de vista el texto de entrega aparece sin 

imágenes y formateo mientras que las Coincidencias, Citas y Referencias permanecen 

resaltadas.  

Ocultar Minimapa : Haga clic para ocultar Minimapa que brinda el índice de similitudes 

página a página para Coincidencias, Citas y Referencias.  

Ocultar Panel de Resultados : Haga clic para ocultar el Panel de Resultados. 

Acercar / Volver al tamaño original/ Alejar: Haga clic para cambiar el tamaño de su 

documento en el Visor de Documentos. 

● Cambiar Idioma

Seleccione el idioma preferido de interfaz.

● Guías de Ayuda

Haga clic para visitar la página de Soporte en la web de Unicheck.

● Centro de Ayuda

Apriete el botón para ponerse en contacto con el equipo de Ayuda de Unicheck.

Herramientas 

Unicheck ofrece una gran variedad de herramientas útiles y prácticas con el fin de analizar 

el informe y retroalimentar a sus estudiantes de manera ágil y transparente. 

● Comentarios

El botón de Comentarios se sitúa al lado del Menú de Ajustes en la parte superior del Panel 

Lateral. Al hacer clic en Comentarios, uno puede seleccionar un fragmento del documento 

(sea el texto y/o imágenes) o hacer clic en cualquier parte del documento para dejar un 

comentario.  
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Todos sus comentarios se mostrarán en el Panel Lateral, se puede editar o eliminarlos. 

Apriete el botón Cerrar Comentarios para ocultar comentarios. 

● Minimapa

Este panel muestra el índice de similitudes página a 

página para Coincidencias, Citas y Referencias. La 

información está disponible para cada página tras 

detener el cursor sobre la barra horizontal adecuada. 

● Detalles de Entrega

Haga clic en Detalles de Entrega en la pie de Visor de Documentos para que la información 

sobre la entrega salga en el Panel de Resultados. 

¡Ojo! : El botón Detalles de Entrega presenta los datos sobre el documento que fue              

comprobado y en este momento se muestra en el Visor de Documentos. A la hora de                

pulsar sobre una fuente encontrada en la Biblioteca y luego de hacer otro clic en               

Detalles, se mostrarán los Detalles de entrega para esta fuente particular.  
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Detalles de entrega incluyen los siguientes datos: 

▪ El nombre de entrega (i.e., nombre de archivo)

▪ Indice de similitudes

▪ Número de palabras

▪ Número de caracteres

▪ Número de páginas

▪ ID de entrega

▪ Tamaño de archivo

▪ Formato de archivo

▪ Nombre de usuario

▪ Email de usuario

▪ ID de usuario

▪ ID de Tarea

▪ El nombre de tarea

▪ Curso

▪ Fecha de evaluación

▪ Fecha de envío

Las características mencionadas arriba pueden variar según el Aula Virtual que utiliza . 
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Haga clic en Ocultar Detalles de Entrega para cerrar este modo de vista. 

¡Ojo! : Los campos del nombre de Usuario, email de Usuario y ID de Usuario muestran los 

datos vinculados con la  Cuenta que había sido usada para subir los documentos a 

Unicheck (Administrador, Instructor o Estudiante).   

● Modo de Texto Simple

Esta opción permite ver el texto de entrega sin imágenes y formateo mientras que las 

Coincidencias, Citas y Referencias permanecen resaltadas.  

Haga clic en Vista Normal para volverse al modo al modo estándar. 

● Acercar el Documento / Alejar el Documento

Pulse “+” or “–” para cambiar la escala de su documento en el Visor de Documentos. 
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