Ouriginal Metrics
Guía del Usuario

Metrics de Ouriginal lleva la estilometría al nivel superior. Mediante el uso de parámetros
cuantitativos predefinidos, el software analiza diferentes estilos y formas de escritura que
pueden utilizarse para verificar la autoría de un documento y evitar trampas en los contratos
o la escritura fantasma.

Activar
Asegúrese de que la función Metrics está habilitada para su organización confirmándolo con
su persona de contacto de Ouriginal.

Subir
Para ver cómo se compara el estilo de escritura de un documento con otros, debe colocar
el documento deseado en una carpeta con al menos otros tres documentos.

Acceder
Abra el informe de un documento y haga clic en „ Ouriginal Metrics „ en el resumen del
análisis. Una vez que se abra el análisis de estilo de escritura, verá dos gráficos: comparación
de métricas y densidad de diferencias. Si está disponible, puede alternar entre comparar el
documento seleccionado con la media de la clase o con la media del remitente.
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Comparación de Metrics
La comparación de metrics proporciona una rápida visión general de las desviaciones existentes.
La línea naranja del centro visualiza el rendimiento medio del grupo o del remitente. La línea
verde azulado representa el documento presentado. Las diferencias entre las líneas verde azulado
y naranja indican más de una desviación estándar entre este documento y la media del grupo.

Densidad de las diferencias
La parte derecha de la imagen ofrece una vista más detallada de cada metric o parámetro
de comparación. Al pasar el ratón por encima de una metric se muestra la correspondiente
densidad y distribución de las diferencias totales dentro del grupo seleccionado.
La anchura de este gráfico representa aproximadamente la distribución de los documentos
para un valor determinado, mientras que el punto verde representa el valor calculado por el
sistema para el documento seleccionado.
Tenga en cuenta que un valor mayor o menor no es necesariamente mejor o peor. El sistema
sólo analiza el estilo de escritura de un documento en relación con otros documentos dentro
de un grupo.
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