
Plagio y otras formas de 
fraude en la investigación

Caracterización  Cuantificación Justificación  Intervención



Deutsche Welle – 30/09/2002El fraude en los medios

 Periódicamente 

aparecen noticias 
sobre fraudes 

académico

ABC – 24/12/2005

El País 01/03/2011

Canarias7 13/05/2013

La Sexta TV 15/01/2017

Última Hora – 12/04/2017

El Día– 06/03/2017

Cada vez con mayor frecuencia, los medios de 

comunicación nos recuerdan que el fraude 

científico es un problema real



Principales tipos de fraude1

Fabricación 
(Inventar)

•datos

•resultados

Falsificación 
(alterar)

•Procesos

•datos

•resultados

Plagio

•Ideas, texto, 
imágenes…

•Literal

•sustancial

•parafraseo

Fraudes 
"Menores"

•Modificación 
del relato

•Republicación

•Autor fantasma

•…

1Research Misconduct Regulations – National Science Foundation (USA) 

La NSF clasifica tres grandes tipos de "misconduct": 

fabricación, falsificación y plagio. Aparte, existen 

multitud de tipos de fraudes "menores"
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Prevalencia del fraude

La prevalencia del fraude se suele estudiar 

analizando los artículos retirados o preguntando a 

los científicos



Factores del 
fraude

El triángulo del fraude

Fraude

científico

VOLUNTAD

NECESIDAD

OPORTUNIDAD

Para centrar el problema, conviene establecer un 

modelo. El modelo del "triángulo del fraude" parece 

adecuado



Factores del fraude

Oportunidades profesionales

 Financiación

 Prestigio

"Surely you were aware when you
accepted the position, Professor, that it

was publish or perish"

NECESIDAD

La presión por obtener resultados puede crear la 

necesidad de producirlos de cualquier forma



Factores del fraude

 Sistema de publicación:

Fallos en la Replicabilidad

Fallos en la Revisión por pares

OPORTUNIDAD

Cuando los controles fallan, surge la oportunidad de 

defraudar

http://www.freepik.es/foto-gratis/hija-que-toma-las-galletas-en-secreto-mientras-que-la-madre-habla-en-movil_1009160.htm
http://www.freepik.es/foto-gratis/hija-que-toma-las-galletas-en-secreto-mientras-que-la-madre-habla-en-movil_1009160.htm


Factores del fraude

 Evaluación del riesgo

Creencias

 Ego

Convicciones morales

VOLUNTAD

En última instancia, defraudar o no es una decisión 

personal basada en factores subjetivos

http://cliparts.co/clipart/142032
http://cliparts.co/clipart/142032


¿Qué se hace o se 

propone hacer?

La intervención contra el 
fraude debe ser integral

Intervención

NECESIDAD

Mejora 
profesional

Financiación

Prestigio

OPORTUNIDAD

Replicabilidad

Revisión

VOLUNTAD

Evaluación del
riesgo

Factores
subjetivos

El modelo sirve para orientar las acciones contra el 

fraude



Intervención contra el fraude

Necesidad

• Modular el alcance 
de la evaluación y 
mejorarla

• Reducir la 
competitividad

• Rebajar las barreras 
para publicar

• Formación

Oportunidad

• Listas de 
comprobación

• Transparencia

• Herramientas anti-
fraude

Voluntad

• Formación

• Información

• Concienciación

• Reglamentación

Es en el factor oportunidad donde las herramientas 

informáticas juegan su papel, aunque el 

conocimiento de su uso también puede afectar la 

voluntad

CONSORT 2010 Checklist.doc


Herramientas anti-fraude

Detección de Plagio

• iThenticate

• Turnitin

Verificación de 
datos/resultados

•Verificación 
estadística

•Verificación de 
contenidos

•Análisis forense de 
imágenes y datos

Análisis 
psicolingüístico

•Herramientas 
experimentales

OPORTUNIDAD

Aunque las herramientas más maduras son las que 

intentan detectar el plagio, se está trabajando en 

otros campos con expectativas prometedoras



OPORTUNIDAD

Herramientas para detectar el plagio

 To help evaluate originality, ToE uses iThenticate to 

evaluate all submitted manuscripts. The Originality Report

for your manuscript is

at https://mc.manuscriptcentral.com/te-

ieee?URL_MASK=3f56206f223442a7969321affd3a97ba. This

will show you exactly where in your manuscript the

similarities were found, and their original sources. Based on

the iThenticate report, there are no concerns with the

originality of the manuscript.

Hoy día, las principales editoriales aplican las 

herramientas de detección de plagio, como 

iThenticate, de forma sistemática

https://mc.manuscriptcentral.com/te-ieee?URL_MASK=3f56206f223442a7969321affd3a97ba


Funcionamiento de iThenticate

Indexación
Algoritmo de 

búsqueda

Índices

Relacionan 
palabras 

n−gramas 
con 

documentos

60 Billones

Páginas Web

105 Millones

Publicaciones
comunes

49 Millones

Publicaciones
científicas

300 mil

Tesis

La herramienta lo que hace es presentar similitudes, 

se necesita la supervisión humana para dirimir si 

realmente hay o no plagio

http://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-investigando-con-lupa_918620.htm
http://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-investigando-con-lupa_918620.htm
http://www.ithenticate.com/resources/academic
http://www.ithenticate.com/resources/academic


Respuesta: Precisión y exhaustividad

Documento a

evaluar

Respuesta

Búsqueda

Falsos positivos
El resultado de la herramienta es un compromiso 

entre la detección del máximo número de 

parecidos y la minimización de los falsos positivos

http://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-investigando-con-lupa_918620.htm
http://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-investigando-con-lupa_918620.htm


Prevalencia del fraude

 Taylor & Francis has been testing CrossCheck for 6 months on submissions to 
three of its science journals. In one, 21 of 216 submissions, or almost 10%, 
had to be rejected because they contained plagiarism; in the second
journal, that rate was 6%; and in the third, 13 of 56 of articles (23%) were
rejected after testing, according to Rachael Lammey, a publishing
manager at Taylor & Francis's offices in Abingdon, UK.

Declan Butler. Journals step up plagiarism policing. Nature 466, 167 (2010)

Las herramientas informáticas proporcionan una 

nueva forma de estudiar la prevalencia del fraude



Análisis forense de imágenes

 Son herramientas que actúan sobre las 

imágenes sospechosas resaltando las 
posibles manipulaciones

 En general, las imágenes tiene algún tipo 
de manipulación legitima

 Para determinar si hay fraude se 

necesita comparar con la imagen 
original

Las herramientas de análisis de imágenes se usan 

cada vez de forma más sistemática



Revisión automática: StatReviewer

StatReviewer ejecuta diversos algoritmos para detectar errores matemáticos y

estadísticos y la adecuada descripción de la metodología (conforme a listas de
chequeo como CONSORT, STROBE, STARD,…)

En el futuro cercano las herramientas de revisión 

automática complementarán a los revisores 

humanos



Herramientas de análisis psicolingüístico

 Participating in scientific fraud altered how researchers wrote their

reports, highlighting the role of language as a marker of 

psychological change in deceptive communication

OPORTUNIDAD

David M. Markowitz1 and Jeffrey T. Hancock. Linguistic Obfuscation in Fraudulent Science. Journal of Language and Social Psychology 2016, Vol. 35(4) 435–445

Hablamos distinto cuando mentimos que cuando 

decimos la verdad



Herramientas de análisis psicolingüístico

términos 
emotivos

positivos

índice de 
legibilidad

+

términos 
causales

índice de 
abstracción

Jerga

+

+

- =

David M. Markowitz1 and Jeffrey T. Hancock. Linguistic Obfuscation in Fraudulent Science. Journal of Language and Social Psychology 2016, Vol. 35(4) 435–445

El análisis del lenguaje utilizado puede dar indicios 

de fraude (o de que se intenta ocultar algo),pero la 

investigación todavía debe avanzar



¿Qué pasa cuando todo falla?

 Los defraudadores deben ser castigados, pero el castigo no es un fin en si 
mismo

 El castigo debe ser graduado, estar proporcionado y ser resultado de unos 
procedimientos objetivos, claros y transparentes conocidos a priori

Lo importante es que existan procedimientos de 

actuación claros y públicos



¿Qué pasa en la ULPGC?

 La Biblioteca ULPGC

Publica una Guía de honradez 
académica

Oferta cursos para aprender a 
referenciar

 La EDULPGC tiene un código 
de buenas prácticas

Plantea cuestiones referidas a 
la ética, autoría, 
reconocimiento y 
transparencia

 El CBP de la EDULPGC

No hace planteamientos 
explícitos acerca de fraudes de 

mayor envergadura 
(fabricación, falsificación)

 La única intervención propuesta 
es la resolución de conflictos

 ¿Qué pasa con la investigación 
fuera de la EDULPGC?

La situación es mucho mejor que hace pocos años, 

pero aún hay campo para seguir avanzando

http://biblioguias.ulpgc.es/c.php?g=594711&p=4114247
http://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Normativa y reglamentos/Reglamentos/regla_codigo_buenas_practicas.pdf


En conclusión

Hay que aplaudir la iniciativa de la Escuela de Doctorado al 

Organizar las Jornadas con esta temática

La intervención contra el fraude tiene que ser integral

La tecnología, aunque ha contribuido a facilitar el fraude, 

contribuye cada vez más a detectarlo


