El análisis de Ouriginal

Guía de usuario
Conozca los conceptos básicos de nuestro informe de análisis
rediseñado
Para ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros usuarios, hemos
rediseñado nuestro sistema para que se adapte mejor a sus necesidades. Esta
guía hace un recorrido paso a paso de la nueva interfaz.

La página de inicio

Resumen del análisis
Aquí es donde se empieza a evaluar el
análisis. Se presenta un resumen de los
resultados. Aquí encontrará el número
de coincidencias de texto y
advertencias, el lugar del documento
donde se encontraron y el porcentaje
total de similitud.

Barra de resumen del documento
Visualización de todos los resultados

Opciones rápidas
Restablezca el informe a su
estado original, descárguelo
como archivo PDF o acceda a
esta guía de ayuda

Resultados
Acceso a la pantalla de los
resultados o al documento
completo

Similitud
Porcentaje de
similitud del
texto

Consejos profesionales
Consejos para facilitar la
interpretación del análisis

Detalles de la
presentación
Información
sobre el archivo
presentado

Barra de resumen del
documento
Páginas en miniatura
Utilice esta barra para echar un
vistazo rápido a los resultados del
documento. Al hacer clic en un
resultado, obtendrá detalles sobre
esa coincidencia o advertencia
específica. Además, tiene la opción
de investigar más a fondo en la vista
de Resultados.

Resumen de los resultados
Fragmento del texto coincidente o
advertencia Al hacer clic en un resultado
en la barra de resumen del documento, se
mostrará un fragmento del texto
coincidente o una explicación de la
advertencia. Puede ir directamente a ver
los detalles del resultado o seguir
recorriendo todas las coincidencias para
obtener una visión general rápida.

Resultados
Número de resultados y navegación
Este cuadro le indica cuántos resultados hay en el
documento. Acceda a la vista de Resultados, donde
puede investigar de cerca los resultados detectados
junto con el texto coincidente. Se distingue entre
Texto Coincidente y Advertencias, a los cuales se
accederá por separado. Si prefiere ir directamente a
todo el documento, con todos los resultados
resaltados, haga clic en el botón grande.

Similitud
Similitud de texto agregada
Se muestran dos similitudes: el
porcentaje de similitud agregada de
esta tarea y la similitud media del
receptor, es decir, la similitud media
de todos los documentos que se han
enviado a este receptor.

Consejos profesionales
Ayuda para interpretar el análisis
Urkbot está aquí para ayudarlo. Le
proporcionará consejos
específicos sobre el documento
que pueden ayudarlo a interpretar
el resultado del análisis. Esta
función aún está en desarrollo y
se continuará mejorando.

Detalles de la presentación
Información adicional
Aquí encontrará toda la información
necesaria sobre el documento. El
nombre del remitente, el nombre
del archivo, la hora y la fecha del
envío, el ID del envío y el mensaje.

Opciones rápidas
Restablezca el informe, exporte a pdf o abra la guía
El botón de la flecha restablecerá el informe a
su estado original (por ejemplo, si se han
excluido los resultados y se desea
restablecerlos). Si quiere exportar el análisis en
formato PDF y descargarlo en su computadora,
haga clic en el botón de la flecha. El signo de
interrogación abrirá esta guía de inicio rápido.

Pestaña de resultados
La pestaña de Resultados es una nueva forma de evaluar
el análisis de Ouriginal. Aquí verá el texto del estudiante
junto con el texto fuente coincidente. De este modo,
puede centrarse en revisar las coincidencias sin tener que
desplazarse por todo el documento (lo que puede hacer a
través de la pestaña Todo el documento).
Para acceder a la pestaña Resultados, haga clic en las
coincidencias o en las advertencias en la vista general
del análisis (véase la diapositiva 6).

Encabezado
Información y navegación
del informe

Mostrar en el texto
Elija mostrar las comillas, los
paréntesis y las diferencias de
texto detalladas en el texto

Tipos

Menúdel perfil
Inicio de sesión,
configuración y
opciones

Incluir/excluir

Opciones

Excluir los
resultados del
análisis

Vaya a la fuente o
cambie las
coincidencias de
fuentes
alternativas

Cuadros
comparativos

Navegue entre los
diferentes tipos de
resultados

Comparación entre el
texto presentado y el
texto coincidente

Fuente
Enlace a la fuente original

Fuentes
alternativas
Incluye una fuente
alternativa en su lugar

Tipos de resultados
Navegación entre los tipos de resultados
Aquí es donde se navega entre los diferentes
tipos de resultados (Texto coincidente y
Advertencias) y la Papelera (que es donde
terminan los resultados eliminados).

Cuadro comparativo
Texto presentado vs. texto coincidente
Las coincidencias de texto se muestran con el
texto que ha presentado el alumno a la izquierda y
el texto de la fuente coincidente a la derecha. El
porcentaje se refiere a la similitud del texto para
este bloque de texto específico.

Mostrar en el texto
Opciones de alternancia
Aquí encontrará la opción de resaltar
las comillas, los paréntesis o las
diferencias de texto detalladas en el
texto. También puede cambiar estos
ajustes a través del menú del perfil.

Diferencias de texto detalladas
Opciones de alternancia
Muestra las diferencias exactas entre el texto
presentado y el texto coincidente resaltando las
diferencias en este último. Las palabras aparecen
resaltadas en amarillo si han sido sustituidas y en
rojo si han sido eliminadas o añadidas.

Incluir/excluir resultados
Desactivar los resultados en el análisis
Si considera que un resultado es demasiado
irrelevante, por ejemplo, si se trata de una cita
correctamente realizada, puede optar por excluir el
resultado del informe. Haga clic en el botón de
alternancia y el resultado cambiará a excluido en el
informe, es decir, ya no afectará a la similitud
agregada del documento.

Información y enlace de la fuente
Enlace al documento o sitio web de origen
Este es el enlace a la fuente original. El símbolo
que aparece al lado muestra qué tipo de fuente
es. W significa sitio web; SA, tarea de los
estudiantes, y J, contenido de una publicación.

Fuentes alternativas
Puede eliminar la fuente principal y cambiar a una
alternativa
Puede haber ocasiones en las que la fuente coincidente
no sea la que esperaba. ¡No se preocupe! Nuestro
sistema muestra la fuente que considera más relevante,
pero mantiene las coincidencias superpuestas como
"alternativas", es decir, otras fuentes que contienen
similitudes con este bloque de texto en particular.
Si quiere ver el texto coincidente alternativo, haga
clic en fuentes alternativas bajo el enlace de la fuente
o en Ver alternativas en el menú oculto.
La inclusión de una coincidencia alternativa eliminará
automáticamente la coincidencia principal, que será
enviada a la papelera. Podrá revertir esta acción en
cualquier momento restaurándola desde la papelera.

Cambiar a una
coincidencia
superpuesta alternativa
Elija cuál incluir
Si hace clic en Ver alternativas,
tendrá la opción de elegir qué
fuente alternativa quiere incluir.
Las coincidencias alternativas se
agrupan en lo que llamamos
niveles, ya que una coincidencia
podría representar en realidad
varias coincidencias de múltiples
fuentes. Si expande el nivel, podrá
ver qué fuentes hay en él y elegir
cuál incluir en su lugar.

Fuente exenta
Cuando no se puede mostrar el texto de la fuente
Puede ocurrir que no podamos mostrar el texto
de la fuente original. Esto puede deberse a un
acuerdo con nuestros socios o a que el autor ha
decidido excluir el contenido.

La papelera de resultados
Resultados eliminados
Aquí se encuentran las coincidencias eliminadas, es decir,
aquellas que se han eliminado debido a que se ha
incluido una coincidencia alternativa en su lugar. Haga
clic en Restaurar si quiere volver a incluirla en el análisis.

Encabezado
Navegación e información del documento
Puede navegar entre los resultados, las fuentes y el
documento completo a través de las pestañas del
encabezado. Aquí también encontrará información
rápida sobre el documento y la exportación en
PDF, así como ayuda.

Menú del perfil
Inicio de sesión, configuración y opciones
Si aún no se ha registrado, llegará a la página
de inicio de sesión a través de este menú.
También puede cambiar su configuración, por
ejemplo, cambiar el idioma.

Pestaña de fuentes
Aquí se encuentra la lista de todas las fuentes originales
que hemos encontrado durante el análisis, es decir, las
fuentes en las que hemos encontrado similitudes de
texto con el documento que se ha presentado.

Fuente alternativa
Indica si hay fuentes
alternativas

Leyenda de la fuente
Muestra el tipo de fuente

Lista de fuentes
Navegue a la vista de
Resultados o al documento
completo

Añadir una fuente que
falta Pegue la URL de una
fuente que cree que falta

Ubicación en el
documento
Muestra en qué parte del texto
se han identificado las
coincidencias

Texto coincidente
Número de
coincidencias por
fuente

La lista de fuentes
Fuentes coincidentes identificadas
La lista de fuentes identificadas se muestra ahora
en una vista separada. Puede ver la fuente original
haciendo clic en una de ellas en la lista.

Leyenda de la fuente
Tipo de fuente
Estos iconos te indican a qué tipo de fuente se
refiere. W = sitio web, SA = tarea de los
estudiantes (los documentos enviados
previamente a Ouriginal se guardan en
nuestros archivos) y J = publicación.

Ubicación en el documento
Dónde encontramos las coincidencias
Esta barra muestra en qué lugar del documento se
produjeron las coincidencias con una fuente
específica. Haga clic en un punto destacado para
mostrar un resumen de la coincidencia y dirigirse
directamente a los detalles de los resultados.

Fuente alternativa
Alternativas a la fuente primaria
Cuando un texto analizado presenta similitudes
con varias fuentes, nuestro sistema muestra la más
relevante, basándose en la clasificación de nuestros
algoritmos. Sin embargo, aquí se muestran las
fuentes alternativas que se superponen, es decir,
las fuentes que también contienen similitudes con
un bloque de texto en particular.
Haga clic en la flecha para ampliar el contenido y
ver más detalles.

Excluir una fuente o cambiar a una alternativa
Omite las fuentes irrelevantes o cambia a otra
Si lo desea, puede optar por omitir una fuente del análisis.
Simplemente haga clic en el botón de alternancia o en el menú
oculto bajo los tres puntos y la fuente quedará excluida del análisis. Al
omitir la fuente principal y sus coincidencias, se le preguntará si
quiere incluir una fuente alternativa en su lugar. También puede
cambiar a una fuente alternativa utilizando el menú oculto.

Añadir una fuente que falta
Añada la URL de una fuente que cree que falta
¿Cree que falta una fuente, por ejemplo, si está seguro
de que se ha utilizado una fuente concreta? Coloque la
URL de esa fuente en el campo de entrada y se nos
enviará una solicitud para indexarla.

Pestaña de documento completo
Aquí se muestra el documento presentado en su totalidad.
Todos los resultados están resaltados en el texto, lo que te
permite hacer una comparación en paralelo.

Elementos destacados de los resultados

Documento con los resultados

Las partes del documento coloreadas
indican textos coincidentes o
advertencias

Todo el documento que se ha
presentado con los resultados
resaltados en el texto

Iconos de los resultados
Haga clic para ver el texto de
origen coincidente en
paralelo

El documento completo
Texto presentado con los resultados
resaltados
Este es el documento que se ha
presentado en su totalidad. El texto
coincidente y las advertencias
aparecen destacados tanto con
color en el texto como mediante
los iconos correspondientes a la
derecha.

Resultados destacados
Texto coincidente o advertencias
Los resultados están resaltados en el texto. El
color naranja significa texto coincidente y el
color morado significa una advertencia. Haga
clic en el icono del resultado para abrir la
comparación en paralelo.

Comparación en paralelo
Compare el texto de los alumnos con el texto de origen
Al hacer clic en el icono del resultado, el texto de origen que coincide (o la
explicación de la advertencia) se muestra a la derecha del texto que se ha
presentado. De esta manera, podrá hacer una comparación en paralelo. Active
las diferencias de texto detalladas para asegurarse de que no se pierda nada
importante.
Pase al siguiente resultado utilizando la paginación de los laterales o
las flechas del teclado.

¡Eso es todo!
¿Tiene alguna otra pregunta
sobre el sistema Ouriginal?
No dude en ponerse en contacto con
nosotros.

