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Google y Google Scholar: Si una frase en el trabajo de un estudiante le llama la
atención, colóquela entre comillas en el buscador Google. Si el estudiante cortó y pegó
la frase, ésta aparecerá en Google. Y a medida que más libros son subidos a Google
Books o Google Scholars, éstos se convertirán en armas de mayor alcance contra el
plagio.
http://scholar.google.com/
The Plagiarism Checker: Esta herramienta le permite realizar una búsqueda a través de
Google de grandes bloques de texto, lo cual es más fácil que cortar y pegar oración tras
oración. Hay versión premium.
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
Articlechecker: Funciona similar al Plagiarism Checker, pero le da la opción de
comprobación tanto a través de Yahoo como de Google.
http://www.articlechecker.com/checker.php
Plagium. Hay que copiar el texto en línea. Es muy bueno, copias un texto y luego te
hace un reporte de las veces que ha sido citado y las páginas donde aparece. Tienen la
ventaja de que trabaja en varios idiomas.
Inscribirse para búsquedas avanzada.
http://www.plagium.com/
Doc Cop: Esta herrramienta ofrece algunas características adicionales a los servicios
mínimos de detección. Por ejemplo, usted puede comparar las similitdues entre dos
documentos. DOC Cop crea reportes correlacionando y comparando documentos entre
si o documentos con la web. reports displaying the correlation and matches between
documents or a document and the Web. Hay que registrarse.
http://www.doccop.com/index.html?nc=82344746
Approbo:
http://approbo.symmetric.cat/
Copionic. Desarrolla una herramienta para comparar documentos en Internet. Es
accesible para personas que necesitan un lector de pantalla. Para fragmentos de texto.
Es una evolución de lo que antes era Approbo. Hay que registrarse. Mandas un archivo
y luego te hace un reporte. Se demora algo. Inscribirse para búsquedas avanzadas.
http://copionic.citilab.eu
Blog Educacion-virtualidad. Aquí hablan del antiguo Approbo
http://educacion-virtualidad.blogspot.com/2009/05/approbo-el-detector-del-copypaste.html

Ephorus. Se puede integrar a Moodle y no tiene ningún problema de integración
http://www.ephorus.com
PlagiarismDetect: Un detector del plagio que permite que usted cargue documentos
enteros, en lugar de cortar y pegar bloques de texto. Es una herramienta gratuita,
pero hay que registrarse. Hay cuenta gratuita y paga.
http://www.plagiarismdetect.com/
Duplichecker: Otra herramienta que permite someter textos en los motores de
búsqueda, tanto de documentos enteros como de extractos.
http://www.duplichecker.com/
SeeSources: Busca en la Web las fuentes similares al texto que usted incorporó. Usted
puede explorar extractos y documentos enteros.
http://www.plagscan.com/seesources/
PlagScan. Es un servicio en línea más profesional que Seesources. Hay que registrarse.
Es gratis para 2500 palabras. Hay cuentas para organizaciones. Guarda el IP. Dice que es
gratis la prueba, pero se demora, el costo es desde $6.25, por 400 plagpoint. Cada 100
palabras es considerado un plagpoint.
http://www.plagscan.com/seesources/
Ares. Para Window. Ares descarga un mismo archivo de varias fuentes (si un mismo
archivo es compartido por varios usuarios a la vez) Descargar en:
http://viper.softonic.com/descargar
Collusion: Software para detectar plagio en Window
http://es.nimisis.com/software/collusion.php
Dustball. Parecido a los anteriores, hay que pegar el texto.
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
WCopyfind 3.0.2. Es un escáner que se puede bajar para comprobar la similitud
entre dos documentos, pero no puede buscar en la Web.
http://plagiarism.bloomfieldmedia.com/z-wordpress/2011/08/10/new-release-wcopyfind3-0-2/
SafeAssign/MyDropBox: Es una herramienta libre, para quien esté usando el gestor de
aprendizaje Blackboard. Los estudiantes someten los trabajos en la herramienta
Blackboard y SafeAssign comprueba estos trabajos contra su base de datos de fuentes
de materiales.
http://safeassign.com/
Duplichecker. Se copia el texto a ser analizado.
http://www.duplichecker.com/
Copyscape. Busca copias de tu web o documento en línea en la red . Previene la copia.
Hay un video demo muy divertido.
http://www.copyscape.com/

Grammarly. Puede corregir la gramática y estilo. Puede chequear plagio. No necesita
registro.
http://www.grammarly.com/?gclid=CJ_09cjruasCFYxb7AodjT7Yfg
Viper. Es un explorador Anti-Plagio para Window. Aunque de uso libre, Viper es un
software, por lo tanto es más que una herramienta basada en la Web. Ofrece algunas
ventajas, como por ejemplo poder comparar lado a lado, el texto sometido contra el
potencialmente plagiado. Se puede descargar el software gratuito y escanear los
documentos, para saber si hubo copy and paste.
http://viper.softonic.com/descargar
PaperRater. Detecta plagio, chequea, gramática.
http://www.paperrater.com/
DOC Cop. Herramienta para el plagio. Hay que registrarse.
http://www.doccop.com/index.html?nc=85607355
Educared antiplagio. Página web dedicada al plagio
http://www.educared.org/global/antiplagio
Programas pagos:
Turnitin. Es un software para nivel académico. También chequea gramática. Hay un
demo.
http://www.turnitin.com
Aquí hay una prueba gratis
http://turnitinsafely.com/software_anti_plagiarism.html
PAIRWise: (Papper Authorship Integrity Research). Puede comparar dos documentos
mientras busca en Internet documentos similares. Sin embargo, en PAIRWise está
diseñado para el uso institucional y requiere amplios servidores.
http://www.pairwise.cits.ucsb.edu/index.htm
EVE2 . Programa antiplagio para Windows.
http://www.canexus.com
Mydropbox . Programa antiplagio para Windows
http://www.mydropbox.com
Aquí se baja el programa,
http://www.bajaki.com/download/my-dropbox.htm

