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El plagio no es un problema nuevo, pero sí creciente, en el ámbito 

académico actual. Las siguientes tablas, procedentes de un estudio llevado a cabo por la 
empresa Turnitin, muestran que se trata de un fenómeno global (Turnitin, 2016). 
 

 

 
 
La mayoría de las instituciones se plantean la necesidad de aplicar medidas para evitarlo o 
reducirlo: formación de alumnos e investigadores en el uso ético de la información, uso de 
herramientas antiplagio, sanciones, etc. (Domínguez-Aroca, 2012). Aunque estas medidas 
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de control, no siempre han sido bien acogidas por la comunidad académica (Wexler Ellen, 
2015). 
 
También las editoriales académicas sufren esta situación y se ven obligadas a tomar 
medidas al respecto. Ya no es suficiente exigir en la información para autores, como 
requisito ineludible, la originalidad de los manuscritos. Tampoco la labor de los revisores es 
capaz de detectar todos los casos de plagio en los manuscritos que llegan a sus manos. Por 
ello, la incorporación de herramientas antiplagio en el proceso de evaluación de los 
manuscritos, es cada vez más frecuente y se está convirtiendo en un elemento de calidad 
del proceso editorial. En este sentido, Latindex está estudiando la incorporación, entre sus 
nuevos criterios de calidad, la obligatoriedad por parte de la revista de manifestar qué 
políticas aplica para la detección de plagio (Abejón Peña, Alonso, & Polanco, 2015). 
 
Ante este uso creciente de herramientas antiplagio no es de extrañar que haya proliferado la 
oferta de productos tanto comerciales como de uso gratuito (Cemborain & Valarino, 2011).  
Para seleccionar una herramienta antiplagio, es conveniente tener en cuenta, además de las 
condiciones económicas y las características de la empresa que la produce, los dos aspectos 
fundamentales que la componen: el software y los contenidos. 
 
Respecto al software, hay que valorar funcionalidades como la posibilidad de excluir de la 
revisión la bibliografía o las citas textuales (que necesariamente estarán presentes en otros 
documentos). Las diferencias funcionales entre los diversos productos se traducirán en 
ahorro de tiempo, mayor comodidad en el uso y una mejor accesibilidad por parte de los 
responsables del control antiplagio. 
 
En cuanto al contenido, las diferencias pueden ser más esenciales, ya que normalmente 
redundan en la eficacia de las búsquedas. La mayor parte de las herramientas cuentan entre 
sus contenidos con las publicaciones que están en acceso abierto en la web, pero para 
incorporar los recursos bajo suscripción o compra es necesario que las empresas lleguen a 
acuerdos con las editoriales correspondientes. Lamentablemente, ni siquiera los productos 
que disponen de un contenido más amplio (por ejemplo CrossCheck cuya base de datos 
abarca, entre otros, gran parte de los contenidos de CrossRef) incluyen un volumen 
aceptable de publicaciones en español. De este modo, la revisión de los artículos en 
castellano no queda suficientemente cubierta. 
 
La utilización de herramientas antiplagio tiene un doble efecto: a la detección de textos 
plagiados, se une el efecto disuasorio para los autores, que no se arriesgan a verse 
descubiertos. Sin embargo, estas herramientas tienen todavía una serie de limitaciones que 
reducen notablemente su eficacia. Por ejemplo, la no detección del plagio de textos 
traducidos o de  imágenes. A ellas habría que sumar las citadas carencias de contenidos en 
español.  
 
En consecuencia, las herramientas antiplagio actualmente disponibles, tienen un amplio 
margen de mejora tanto en los contenidos como en las funcionalidades. 
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