
Similarity 
Check

Cuando un editor está evaluando un manuscrito nuevo, es 
importante saber si se trata de una obra original. Similarity 
Check (antes llamada CrossCheck) ofrece a los editores 
el software Turnitin de iThenticate, en el que se cargan 
documentos para compararlos con el contenido de una base 
de datos formada por millones de artículos académicos, 
libros, actas publicados, actas de ponencias, disertaciones 
y otro contenido académico publicado, así como con miles 
de millones de sitios web para garantizar su originalidad.
Similarity Check produce de forma inmediata un informe que 
destaca posibles coincidencias e indica si el artículo es igual 
que otro trabajo y en qué medida. Este informe permite a los 
editores evaluar la originalidad del trabajo antes de publicarlo 
y proporciona seguridad a los editores y a los autores, así 
como fiabilidad demostrada a los lectores. 

Si se asegura de que solo se publican investigaciones 
originales, podrá ofrecer: 
•  Tranquilidad para los editores y autores de que su 

contenido es identificado y protegido. 
•  Una forma de que los editores eduquen a los autores y así 

garantizar la reputación de su publicación.
•  Transparencia para los lectores que producen obras.

¿Por qué usar Similarity Check?
Hemos colaborado con Turnitin para producir Similarity 
Check con el fin de que nuestros miembros puedan disfrutar 
de un uso económico de iThenticate, ya que con su propio 
contenido publicado contribuyen a la base de datos de 
Turnitin de publicaciones completas. Es decir, a medida 
que crezca el número de miembros de Similarity Check, 
crecerá el tamaño de la base de datos que lo alimenta. Una 
cantidad mayor de contenido en la base de datos conlleva 
mayor tranquilidad para cualquiera que intente determinar la 
originalidad de un manuscrito.

Primeros pasos con Similarity Check
Para comenzar a utilizar Similarity Check, los miembros 
deben, en primer lugar, registrar los metadatos adecuados 
(direcciones URL completas) con Crossref, de forma que 
Turnitin pueda indexar el texto completo. Cuando al menos 
el 90 % de los metadatos de revista de los miembros 
incluyan direcciones URL completas, estos pueden participar 
y comparar sus manuscritos con el corpus de publicaciones 
académicas al completo, así como con el contenido web 
general.
iThenticate proporciona una puntuación de similitud general 
y genera un informe que destaca coincidencias con textos 
similares. Depende de los miembros tomar decisiones que 
afecten a la originalidad del trabajo.
Los usuarios de Similarity Check también tienen acceso 
a funciones adicionales en iThenticate, como coincidencias 
de texto mejoradas dentro del visor de documentos, así 
como al equipo de soporte técnico de Turnitin dedicado 
a Similarity Check. De esta forma, siempre puede ponerse 
en contacto directo con alguien para resolver cualquier 
problema.

Práctica recomendada: requisito de 
participación 
Todos los miembros de Crossref que publiquen contenido de 
artículos con DOI asignados pueden acceder a este servicio. 
Para usar Similarity Check, los miembros deben contar 
con direcciones URL completas en al menos un 90 % de 
sus metadatos de DOI de artículo (en todos los prefijos de 
revista, si corresponde). Estas direcciones URL deben dirigir 
directamente al contenido completo en PDF, HTML o texto 
plano y deben incluirse en todos los depósitos futuros.

Similarity Check (Comprobación de similitud) es un servicio ofrecido por Crossref con la 
tecnología de iThenticate. Ofrece a los editores una herramienta de uso sencillo para ayudar 
a detectar plagios.



Publicación

Funcionamiento de Similarity Check

Cuando lee un artículo de investigación, 
es muy importante saber que se 

trata de un trabajo original.

El informe ayuda a los editores 
a comprobar si el contenido es 
original antes de publicar los 

artículos que usted lee.

Similarity Check ofrece seguridad 
para los editores y los autores, 

así como transparencia para los 
lectores, que necesitan estar seguros 

sobre la originalidad de la obra.

Similarity Check conecta a los editores 
con la herramienta iThenticate de Turnitin.

Las coincidencias se destacan 
inmediatamente en un informe.

El manuscrito presentado se compara 
con una base de datos de millones de 

artículos académicos publicados...

así como con miles de 
millones de sitios web.


