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F xpertos del Laboratorio de 
Ingeniería en Lenguaje Na- 

  tural (Lab NLE), integrado 
en el Grupo de Ingeniería del 
Lenguaje Natural y Reconoci-
miento de Formas (ELiRF) de la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia, han desarrollado un nuevo 
método para la detección auto-
mática de textos plagiados y, en 
concreto, de plagio traducido. 
Este trabajo ha sido publicado re-
cientemente en Languages Re- 

sources and Evaluation Journal y 
se enmarca dentro del proyecto 
Text-Enterprise 2.0, financiado 
por el Ministerio de Ciencia e In-
novación. 

«En nuestros días, el problema 
del plagio, en particular  el de texto, 
se ha incrementado debido al fácil 
acceso a grandes fuentes de infor-
mación a través de medios electró-
nicos. Desafortunadamente, su de-
tección es prácticamente imposible 
de forma manual. Por ello, es im- 

portante desarrollar mecanismos 
automatizados que permitan reali-
zar la tarea de detección de plagio 
y así combatirla creciente tenta-
ción de plagiar desde la Web», 
apunta Paolo Rosso, investigador 
del Lab NLE de la Politècnica de 
València. 

Junto a Alberto Barrón-Cedetio, 
estudiante de doctorado de la UPV, 
Paolo Rosso trabaja actualmente 
en el desarrollo de tecnologia y 
aplicaciones para la detección au- 

concretamen-
te en modelos 
de traducción 
estadística. Es-
tos modelos 
«aprenden» 
cuáles son las 
potenciales 
traducciones 
de un texto de 
un idioma a 
otro a partir 
de grandes co-
lecciones de 

Los creadores de la UPV de este método de detección. / E. M. 	documentos. 
«Con lo 

tomática de plagio y concretamen-  aprendido es posible calcularla si-
te de plagio traducido, por ejemplo militud entre textos escritos en dis-
cuando la fuente está escrita en in-  tintos idiomas y, si esta similitud es 
glés y el plagio está en castellano o muy alta, se puede sospechar de la 
valenciano. existencia de un caso de plagio tra-

Los investigadores de la UPV han ducido», apunta Alberto Barrón-
desarrollado un método que se basa Cedeno. 
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