
PlagScan
Guía rápida Junio 2020

Registrarse
Para verificar un documento por 
plagio tiene que registrarse en 
PlagScan. Crea una cuenta pri-
vada para sí mismo o adquiere una 
cuenta de organización si repre-
senta a una universidad, escuela o 
empresa. Alternativamente, puede 
registrarse con su cuenta de me-
dios sociales.

Crédito de Prueba
Después de su registro, recibirá un 
correo electrónico de bienvenida 
de nuestra parte. Allí encontrará 
un enlace para activar su crédito 
de prueba gratuito que equivale a 
2000 palabras.

Subir
Haz clic en Subir archivo para 
seleccionar los archivos. Para se-
leccionar todos los documentos de 
una carpeta, pulsa Ctrl+A o Com-
mand+A. También puede arrastrar 
y soltar documentos al área de 
documentos, pegar texto o utilizar 
la importación web. El tamaño 
máximo de carga es de 100 MB 
por carga.

Analizar Documentos
Haga clic en Analizar junto al 
documento. Para verificar varios 
documentos a la vez, marque la 
casilla que aparece antes de cada 
documento y luego haga clic en 
Analizar. El análisis suele durar sólo 
unos minutos. Después de que 
PlagScan haya terminado el aná-
lisis del documento, se le enviará 
un informe de plagio.

Nivel de Plagio
El PlagLevel es la primera y más 
rápida impresión que se obtiene 
después del análisis. Indica cuánto 
texto dentro del documento ha sido 
comparado con otra fuente. El por-
centaje es el resultado del análisis, 
que ahora debe ser interpretado/
evaluado por un humano.

Navegue por las Coincidencias
Una visión general de todas las 
coincidencias se encuentra en el 
PlagBar. La posición de las coinci-
dencias se visualiza con rayas rojas 
verticales en esta visión general. 
Para saltar a la página correspon-
diente dentro del documento, sólo 
hay que hacer clic en la PlagBar.

Coincidencias
El marcado en color se utiliza para 
ilustrar posibles plagios y citas: El 
rojo indica coincidencias idénticas 
entre una fuente y el documento 
analizado, el azul indica texto 
potencialmente alterado y el verde 
indica citas correctas. Usted tiene 
el poder de editar el marcado 
eliminando la marca o marcándolo 
como correctamente citado.

Fuentes
La lista de fuentes le da una visión 
general de todas las fuentes de 
coincidencias con posibles plagios 
dentro del texto. Para una compa-
ración directa entre la fuente y su 
documento, le recomendamos que 
utilice la función marcar resultados 
en la fuente.

Más información en
www.plagscan.com/es/faq


