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INTRODUCCIÓN 

 

Generalmente en las universidades utilizan programa de  anti plagio que inspecciona 

documento texto  donde detectan el plagiado que a pesar de la causa de los estudiantes y 

profesionales utilizan el uso de internet para obtener información de rapidez, facilidad. 

Urkund  es un sistema  totalmente automatizado  maneja documento original y verificar el 

porcentaje  texto de fuente bibliográfica, principalmente los profesionales y estudiante 

comente el error de copiar/ pegar  la información en un  sitio web de internet, esto  causa  que 

el documento no sea aprobado.  

Los  principales  característica  funcionalidades de las API’s  de búsqueda actuales, la  API 

como  Google Custom Search, Yahoo Boss API y Bing Custom Search API,  tiene sus 

funcionalidad  de cada una de ella se recomendaría utilizar la plataforma de Administración. 

Scrum es una metologia  ágil que gestiona  desarrollo de software que se  basa en un proceso 

iterativo e incrementa. Se basa a la  aplicación de proceso estudio de práctica. 

Las API’s actual que sean más investigativos en las búsqueda comparativa como  Google, 

Yahoo y Bing que tiene sus API’s, Google Custom Search API, Yahoo Boss API y Bing 

Custom Search API, permite texto que puede ser comparado en un sitio web internet que 

analiza un algoritmo detección de  plagio. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se refiere ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS 

INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN DE BÚSQUEDA ACTUALES 

PARA GENERACIÓN DE APLICACIONES ANTI PLAGIO DE DOCUMENTOS DE LA 

CARRERA DE INGENERIA EN SISTEMA COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI.  

Realizar estudio comparativo de las API’s de búsqueda de Google, Yahoo y Bing   para la 

generación de aplicaciones anti plagio de documentos, esta API’s de búsqueda permite que se 

establezcan muchas informaciones en la cual va mejorando su funcionalidad de cada API’s.  

En la actualidad ha mejorado la búsqueda de información que los estudiantes copien menos 

en la investigación para no provocar evitar el plagio como consultas, trabajos e incluso tesis 

está mejorando para no impedir  ningún tipo de obstáculo.  

Esta investigación utiliza técnica de encuesta para recolectar datos concretos que son 

analizados y tabulados para su respectivo proyecto. Se pretende investigar necesariamente 

para poder realizar un estudio comparativo que permita obtener información de las API’s de 

búsqueda lo cual favorezca la enseñanza a los docentes, estudiante de la Carrara de Ingeniería 

en Sistema Computacionales. 

Palabras clave: comparativos, API’s, anti plagio, Aplicaciones. 
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SUMARY 

 

This research project is about COMPARATIVE STUDY OF THE CURRENT SEARCH 

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR THE GENERATION OF ANTI-

PLAGIUM APPLICATIONS OF DOCUMENTS OF THE ENGINEERING ROLE IN 

COMPUTATIONAL SYSTEMS OF THE SOUTH STATE UNIVERSITY OF MANABI. 

 To perform a comparative study of the Google, Yahoo and Bing search APIs for the 

generation of anti-plagiarism applications of documents, this API of search allows to 

establish many information in which it is improving its functionality of each API's.  

At present, the search for information that students have been copying less in order to avoid 

avoiding plagiarism such as consultations, work and even theses is improving so as not to 

prevent any kind of obstacle.  

This research uses a survey technique to collect specific data that are analyzed and tabulated 

for their respective project. It is intended to investigate necessarily to be able to carry out a 

comparative study that allows to obtain information of the API's of search which favors the 

teaching to the teacher, student of the Carrere of Computer System Engineering. 

Keywords: comparative, API's, anti-plagiarism, Applications. 
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I. TÍTULO 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS INTERFACES PROGRAMACIONES 

APLICACIONES (API´S) DE BÚSQUEDA ACTUALES PARA LA GENERACIÓN 

DE APLICACIONES ANTI PLAGIO DE DOCUMENTOS DE LA CARRERA DE  

INGENIERÍA  EN  SISTEMA  COMPUTACIONALES 
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II. EL PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN  

2.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

 En  la actualidad los avances tecnológicos y el acceso a Internet  para obtener información de  

todo tipo, ha hecho que muchos profesionales y principalmente estudiantes de todos los 

niveles, busquen formas fáciles de realizar sus trabajos copiando información sin referenciar 

adecuadamente las fuentes, el plagio de textos se da en documentos debido a la facilidad para 

obtener  información del Internet, el mismo que comete el delito de plagio  de acuerdo a lo 

establecido en los derechos de autor. 

En el Ecuador, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) establece que las Universidades Públicas hagan uso de URKUND
1
 el cual es 

una herramienta anti plagio que funciona a través del uso de internet, donde la función 

principal es realizar una búsqueda exhaustiva de todas las bases de datos de información para 

buscar las coincidencias de textos y verificar el porcentaje de plagio, esta herramienta permite 

que la tesis de grado y posgrado de los estudiantes que presentan se comparen con otros 

documentos o fuentes bibliográficas. 

Urkund no necesita instalación en el software, es un  sistema  que concite confronta el 

documento original frente al sitio web de internet  se encarga devolviendo los resultado de 

plagio de la  fuentes bibliográficas, es  importante  insistir que Urkund   no juzga si se han 

plagiado o no, si porcentaje de texto que se ha enfrentado en otras fuentes asimismo 

enumerándolas, para no ser aprobado el proyecto de tesis. 

 

                                                 
1
 Urkund, ofrece un sistema totalmente automatizado para el manejo de plagio. Fuente: 

https://www.pucevirtual.edu.ec/urkund/ 

 

https://www.pucevirtual.edu.ec/urkund/
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2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se podrá determinar a través de un estudio comparativo de las interfaz de programación de 

aplicaciones de búsqueda actual para la futura generación de aplicaciones anti plagio de 

documentos de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

  

III. OBJETIVO 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Realizar estudio comparativo de las interfaz de programación de aplicación de búsquedas 

actuales de Google, Yahoo y Bing para la generación de aplicaciones anti plagio de 

documentos de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las API’s de búsqueda de actuales de Google, Yahoo y Bing. 

 Identificar las principales características de funcionalidad de las API´s de búsqueda 

actuales de Google, Yahoo y Bing.  

 Comprobar los criterios comparativo de las API’s de búsqueda. 

 Establecer la mejor API’s de búsqueda para un futuro desarrollo e implementación. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

 La mayoría de instituciones, empresa  y universidad  manejan todo  tipos  de documentos 

que puede contener texto plagiado desde un sitio web de  internet consiste no ser detectado, 

se consideraría la ayuda de encontrar los programa de aplicación  anti plagio, permite 

inspeccionar  documento donde detectan el plagiado. 

Las API´s de búsqueda de empresa tan grande como Google Yahoo y Bing su motor de 

búsqueda es el sitio web de manera más rápida y eficiente, lo cual  ha permitido que la 

generación  de aplicaciones anti plagio de documentos sean considerable para el desarrollo de 

este tipo aplicación, por lo cual de aquí nace la importancia de elaborar un estudio 

comparativo de las API´s de búsqueda  que permita definir el mejor API de búsqueda actual 

para la generación de aplicaciones anti plagio de documentos. 

Se utilizará Scrum
2
, el cual es una excelente metodología muy ágil para la gestión en el 

desarrollo de un estudio comparativo, el cual permitirá definir el mejor API para generación 

de aplicaciones anti plagio de documentos, dicho estudio permitirá comprobar que los 

resultados del mismo sean correctos, verídicos y útiles para la tarea.  

Hoy en día existen pocos estudios comparativos de las API’s de búsqueda actuales para 

generación de aplicación anti plagio de documento. El estudio permitirá definir el mejor API 

de búsqueda basado en su funcionalidad, Google Custom Search, Yahoo Boss Search, y Bing 

Custom Search. 

 

                                                 
2
  Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Fuente: 
https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

  

https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
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V.   MARCO TEORICO  

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, en la actualidad no se ha realizado un proyecto de estudio comparativo de las 

interfaz de programación de aplicaciones de búsqueda actual para la generación de aplicación 

anti plagio de documento. 

 

Existen varias tesis realizada de las universidades del país esto establecen los respectivos 

antecedentes investigativos son los siguientes:  

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS API’S DE BÚSQUEDA GOOGLE, YAHOO Y 

BING PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES ANTI PLAGIO DE TEXTOS 

EN DOCUMENTOS.  

 Realizar un estudio comparativo de los API’s de búsqueda de Google, Yahoo y Bing 

para el desarrollo de aplicaciones anti plagio de textos en documentos con un 

prototipo de software para validarlo. (Monar Cardena Jorge Luis, 2012) 

En la comparativa práctica los criterios fueron definidos en base al diseño de un prototipo 

básico de software de una aplicación anti plagio de textos en documentos, que consume los 

tres API’s de búsqueda y utiliza la tecnología Windows Forms para su interfaz gráfica, y las 

pruebas de funcionalidad realizadas con el prototipo. Finalmente se definió cual es el mejor 

API de búsqueda para el desarrollo de estas aplicaciones tomando en cuenta las comparativas 

teórica y práctica y con este API se desarrolló un prototipo final utilizando la tecnología 

ASP.NET MVC 3. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA API DE INFORMACIÓN BANCARIA PARA LA SBI. 

 Desarrollar una API usando una arquitectura de servicios web REST, la cual permita 

accederá la información bancaria provista por SBIF a través de su sitio web, 

representada en formatos estándar. (Orellana Rodrigo Alejandro, 2011) 

Actualmente el API de la SBIF se encuentra en un ambiente de producción con un número 

creciente de usuarios con un API Key asignada, esta API está entregando información naciera 

en formatos estándar  XML y JSON, con la posibilidad de usar la técnica de obtención  de 

información de llamada JSONP ante del lanzamiento de la aplicación al público, se hizo una 

revisión de la calidad de la información almacenada en base de datos por medio de 

implementaciones de visualización de datos, con lo cual fue posible encontrar registros 

redundantes o mal ingresados. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN WEB API PARA EL SISTEMA 

INTERACTIVO DE DESARROLLO PARA EL WEB (SIDWEB) 

El presente trabajo presenta el diseño y la implementación de una interfaz de comunicación 

entre SID Web 4 con otras aplicaciones, con la cual se espera proveer un mecanismo de 

interacción con los contenidos y funcionalidades del software en cuestión, se presenta 

también las motivaciones y estructuras de algunas soluciones implementadas por compañías 

reconocidas en el medio. Como parte de las pruebas de la implementación este trabajo 

presenta el funcionamiento de un aplicativo que hace uso de la interfaz de comunicación 

desarrollada. (Rivera Vera Giancarlo, 2012) 

 

 



 

7 
 

5.2. BASES TEÓRICAS  

5.2.1. ESTUDIO COMPARATIVO 

   Estudio   5.2.1.1.

El  estudio empírico es generalmente recomendable para basar  al modelo teórico existente, al    

método normal  poder  empezar con una búsqueda cuidadosa de la literatura para encontrar 

modelos teóricos. (Petti Routio, 2010) 

   Característica: 5.2.1.2.

 Potencia la enseñanza activa ya que permite trabajar aspectos técnicos y 

metodológicos. 

 Si son trabajados correctamente, favorecen la sistematización de procedimientos de 

aspecto de caso. 

 Ofrece muchas posibilidades para construir un modelo caso estudio comparativo.  

 Comparativo  5.2.1.3.

Es la comparación de método eficaz para explicar o utilizar conocimiento de implícitas, 

permite mostrar dos objetos o situaciones en diferencias entre ellas. 

El método es también versátil, usted puede utilizarlo como complemento a otros métodos de 

proyecto de investigación puede consistir en la comparación de dos o unos casos. 

 (Pentti Routio, 2010) 

    Para que sirve un Estudio Comparativo 5.2.1.4.

El estudio comparativo sirve para observa los aspectos dos o más casos, es decir si las 

características de los atributos interesantes son similares en ambos casos no necesitan ser 

http://www2.uiah.fi/projects/metodi/25b.htm
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/240.htm
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registrados, no se permite establecer los estudios de caso si no una comparación de caso 

como podemos mostrar en la siguiente Tabla 1.  

Tabla 1: Estudio Comparativo de Caso. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Pentti Routio 

Fuente: http://www2.uiah.fi/projects/metodi/272.htm#norm/ 

 

El objetivo final de la investigación es generalmente revelar la estructura sistemática, 

la invariante, que es verdad no solamente para los casos que fueron estudiados. 

  Comparación descriptiva 5.2.1.5.

 En el estudio descriptivo hay muchas situaciones donde la comparación es un método 

adecuado, para describir explicar las invariantes de los objetos deben agregar gradualmente 

nuevos aspectos en la comparación no tiene como objetivo el generar de cambios en los 

objetos. 

 Comparación Normativa 5.2.1.6.

La diferencia de los estilos descriptivos o normativos de la comparación de análisis 

normativo uno de los criterios principales son evaluativo como la satisfacción de la utilidad   

entre las alternativas que se estudian  para  encontrar  no sólo el mejor objeto existente, sino 

 

OBSERVACIONES 

Caso1 Caso2  

A1 A1 A2 

B2 B1 B2 

C3 C1 C2 

http://www2.uiah.fi/projects/metodi/272.htm#norm
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/250.htm#invarian
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/272.htm#desc
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también  mejorar los objetos similares de los  análisis comparativo de  argumentos para el 

planeamiento de mejoras en circunstancias o productos existentes. 

5.2.2. API 

Es un interfaz de programación de aplicación (del inglés: Application Programming 

Interface).   Es un conjunto de   llamada a biblioteca o librería de subrutina  que son 

funciones  de  proceso que brinda ciertas reglas de códigos de aplicaciones puede  

comunicarse entre ellas utilizando el  interfaz entre programas  diferentes  manera que 

interfaz de usuario facilita la interacción del software. (Marco Merino, 2014) 

 

Las API permite crear el uso de funciones existente en otro software para no estar 

reinventando  reutilizando código que admiten la funcionalidad  correctamente  hacer saber a 

los programadores de otras aplicaciones como agregar una función de  información como 

aplicar y realiza  internadamente el proceso. 

 Tipos de Uso de las API  5.2.2.1.

 Los desarrolladores de un programa cualquiera para Windows que se conecte a 

Internet no requieren incluir en su código las funciones necesarias. 

 Las plataformas relacionadas con Twitter, sean las de búsqueda que puede hacer uso 

de la capacidad de procesamiento de los servidores de Twitter. 

 Los web masters logran incluir en sus webs de forma automática que permitiendo 

iniciar el proceso de compra desde su web los blogs son llamadas a la API de Google. 

 API de Web  5.2.2.2.

Cuando son utilizados por los programadores para construir sus aplicaciones sin necesidad de 

volver a programar funciones utilizan código que saben que están probado que funciona 

correctamente. (Desconocido, 2017) 
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En la web de API’s son informadas por el sitios que ofrecen la posibilidad de realizar la 

operación o permitir a alguna característica o contenido de sitio.  

 Esta Aplicaciones de API’s web más conocidos son: 5.2.2.3.

 Google Search.-Para realizar búsquedas en la web de forma pragmática. 

 Flirck.-Permite compartir  gestionar fotos. 

 Del.icio.us.-Permite almacenar marcadores a sitios como los exploradores. 

 Amazon.-Permite realizar compras por internet sobretodo de libros. 

 Google Maps.-Mapa del mundo entero con mucho detalle y capas de relieve, calles, 

tráfico. 

  API Open Search  5.2.2.4.

Es un conjunto de tecnología que admite manejar  diferente cualidad de formato, solo se 

reconoce XML  y JSOM  sus versiones de todos los formato es  válido  en resultado de  

JSON devuelve una matriz que contiene la consulta de búsqueda  en  serie de  resultados. 

(Desconocido, Open Search, 2017) 

 Los principales parámetros Open Search son: 5.2.2.5.

 Limite. -buscar perfiles que desea utilizar.  

 Estricto. - perfil escrito con pocos signos de puntuación es  retirados pero diacríticos 

en signos de estrés se mantienen. 

 Normal unos caracteres de puntuación algunos diacríticos en palabras vacías 

agitados. 

 Borroso.- similar a la regularidad con la corrección de equivocación en dos errores 

tipográficos compatible.  

 Rápido o borrosa.- perfil fuzzy experimental que puede ser retirado en cualquier 

momento. 



 

11 
 

 Clásico. – unos caracteres apreciación en  algunos signos diacríticos retirados. 

 Resolver. –  volver a la  página de destino puede devolver menos de los resultados 

retorno “para el formato JSON= y” determinación para otros formato”.  

 Formato de la salida. – uno de los siguientes valores: JSON, json, XML, xmlfm. 

 Warningsaserror. – si las advertencias son criados con formato = JSON  devolverá un 

error.  

 Open Search tiene su componente: 5.2.2.6.

Archivos de descripción de OpenSearch: archivos XML que identifican o describen un motor 

de búsqueda. 

Sintaxis de consulta de OpenSearch: describe dónde recuperar los resultados de la búsqueda 

OpenSearch RSS (en OpenSearch 1.0) OpenSearch Response (en OpenSearch 1.1): formato 

para proporcionar resultados de búsqueda abiertos. 

Agregadores de OpenSearch: Sitios que pueden mostrar resultados de OpenSearch. 

OpenSearch "Auto-discovery" para señalar la presencia de un enlace de plugin de búsqueda 

al usuario y el enlace incrustado en el encabezado de las páginas HTM 

5.2.3. Metodología SCRUM   

Scrum es una metodología ágil  para el  desarrollo de software se basa a los proceso de una 

aplicación  compleja  tanto en su desarrollo de trabajo con requisitos inestables  que requieren 

rapidez  flexibilidad para su proyecto. (EcuRed, 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://en.wikipedia.org/wiki/RSS_(file_format)
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_aggregator
https://www.ecured.cu/Metodolog%C3%ADas_%C3%81giles
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       Características de Scrum:  5.2.3.1.

 Scrum  está  basado en un conjunto de prácticas o roles que puede tomarse como 

lugar de partida para concretar el proceso de desarrollo que se ejecutará durante un 

proyecto. 

 Durante cada sprint, existen un  periodo entre 15 o 30 días, que el  equipo debe 

entregar  acceder  la creación de los equipos. 

 Durante un proyecto el cliente pueden cambiar ideas en forma predictiva o 

planificada.  

 Roles Scrum 5.2.3.2.

Se definen varios roles, esta divididos en dos grupos: cerdo y gallina se le toma en 

cuenta en el desarrollo del proyecto.  

 Roles Cerdo  5.2.3.3.

El cerdo son los que están comprometidos con el proyecto del  proceso Scrum:   

 Product Owner  

Se representa la voz del cliente, se afirma  que el equipo Scrum  de  trabajo se esté 

efectuando correctamente de forma ordenada  desde la apariencia del negocio. 

 ScrumMaster 

El Scrum es facilitado por un ScrumMaster  cuyo trabajo primario es eliminar los 

obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint. 

 Equipo 

Debe  entregar el producto funcional de  equipo de 5 a 9 personas con la práctica necesaria 

para cumplir el trabajo (diseñador, desarrollador). 

 Roles Gallina 5.2.3.4.

Los roles gallina en realidad no son parte del proceso Scrum. 
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 Usuario.-es el destinatario final del producto. 

 Stakeholders.- Clientes, Proveedores, Inversores.  

 Managers.-es la persona que establece el ambiente para el desarrollo del producto. 

 Reuniones en Scrum 5.2.3.5.

Daily Scrum.- cada día de un sprint, se ejecuta en la reunión sobre el estado de un proyecto.  

Scrum de Scrum. 

 Estas reuniones admiten  que los grupos de equipos puedan  discutir su trabajo 

enfocándose principalmente en el área de solapamiento e integración. 

 Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Review Meeting) 

 Analizar el trabajo que fue perfeccionado y no completado. 

 Demostrar el trabajo perfeccionado a los interesados (alias “demo”). 

 El trabajo incompleto no puede ser demostrado.00 

 Cuatro horas como. 

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

 Después de cada sprint,  todos los miembros del equipo sus impresiones sobre el 

sprint nuevamente superado en el  propósito de la retrospectiva el  proceso. 

 Documentos 5.2.3.6.

Product backlog  es un documento  en alto nivel para realizar todos los proyecto que contiene 

representaciones genéricas en todos los requerimientos funcional y deseables.  

Sprint  backlog es un documento detallado cuando se  describe  cómo el equipo va a realizar 

los requisitos durante  Sprint. 

Burn down chart es una gráfica manifestada claramente que se  mide la cantidad de requisitos 

en el Backlog del proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint.  
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 Scrum aplicado desarrollo de software 5.2.3.7.

El desarrollo de software Scrum está considerado como modelo ágil también  emplea en los 

entornos que trabajan los requisitos inconsistentes que requieren rapidez o flexibilidad para la 

representación expresiva en el proceso su elemento que son: 

Role: propietario del producto Gestor o Manager del Scrum.  

Componente del proceso: pila del producto (Producto Back log) pila del sprint (Sprint Back 

log) incremento. 

Reuniones: planificación del sprint revisión diaria revisión del sprint. 

5.2.4. Generación  aplicaciones  Urkund anti plagio  de documentos. 

 Urkund  5.2.4.1.

Urkund es un sistema  automático que analiza posiblemente  a los  plagios  permite que 

compare  los  documento original, el sistema selecciona  los documento si él porcentaje  de 

texto se encuentra en la fuente de la bibliografía 100 % obtendrá el error de ser plagiado. 

(Desconocido, 2017) 

 Fácil de usar  5.2.4.2.

Urkund no necesita instalar el  software  no son utilizada interfaces que significa que el 

servicio es fácil de usar en cualquier organización. 

 Muy eficaz  5.2.4.3.

Cuando los docentes manejan otras herramientas  se requieren  comprobar todos  los 

documentos  cada comparación que traba con  gran esfuerzo  adicional.  
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 Sin selección 5.2.4.4.

El sistema Urkund no realiza ninguna opción de todos los documentos otras herramientas que 

requieren que el docente  lleve a cabo una selección activa, sólo se comprueban aquellos 

archivos de los que el docente  tiene sospechas de que podrían ser un plagio y algunos más 

para un control aleatorio.   

Estos factores causan cierta arbitrariedad en el proceso de control. Cada profesor realiza 

evaluaciones diferentes sobre lo que consideran que podría ser plagio y tienen opiniones 

diferentes en relación al esfuerzo realizado por el alumno, para comprobar los documentos 

presentados. Además  el método de comprobación basado en la selección del profesor, es un 

medio ineficiente para enfrentarse al problema. 

 Detección  5.2.4.5.

Urkund revisa todos los documentos entregados en el momento de la entrega. Esto maximiza 

la tasa de detección. Todos los sistemas que revisan únicamente una selección de los 

documentos entregados tienen una tasa de detección menor. 

 PLAGIO 5.2.4.6.

El plagio se consiste  en copiar y pegar de otra   persona  se hace pasar   como  que si fuera 

propio  sin introducirlo como una cita o citar la fuente. (Desconocido, 2017) 

 Tiempo y recurso  5.2.4.7.

Examinar textos de  busca del  plagio, que la  mayoría de docentes  son  obligados a 

prevalecer  la  posibilidad de detectar procesos de plagio. 
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 El plagio fácil o difícil de detectar.  5.2.4.8.

El plagio es muy  fácil de detectar  principalmente en los  estudiante que copia idénticamente  

la fuentes el texto que pueden tener  referencia  a los  autores o errores poco razone  de copiar 

o/ pegar fracciones de diferentes fuentes.  

  Fuentes de información 5.2.4.9.

Localizar la fuente  texto original para manifestar que la  fracción de texto se ha plagiado  en 

las  fuentes  plagiadas, se mostrara  la base datos de estudiantes, el denominador común 

crecimiento de referencias, implica que no existen pistas en dónde se debe empezar en buscar 

la fuente original por lo que es casi imposible que los docentes  consigan encontrarla sin 

ayuda. 

 Internet 5.2.4.10.

El internet contiene millones de páginas definidas para copiar  con material ya producido, en 

las  universidades facultades artículos de prensa, libros, trabajos de referencia. 

 Percibe que los estudiantes  ha plagiado una fuente de  Internet  es fácil  de encontrar un 

motor de búsqueda   que se puede acceder  mediante el sistemas protegidos por contraseña, 

porque no se  puede localizar con la ayuda de un motor de búsqueda. 

 Materiales publicados  5.2.4.11.

El material publicado consiste en cientos de millones de libros, trabajos de referencia 

artículos científicos, es permitido acceder de bases de datos específicas, existe opción del 

material   de encontrar en formato impreso  que sospecha  cubierta la posibilidad de plagio, 

pero no tiene la  idea definida sobre cuál puede ser la fuente, es prácticamente imposible 

confinar la fuente del plagio. 
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 Material de estudiante 5.2.4.12.

El plagio además influye  a los  estudiantes que decide plagiar materia  de otra persona que ha 

estudiado  mismo curso o dos estudiantes que deciden colaborar juntos y copiarse el trabajo 

antes de entregarlo. El material de estudiantes de ese tipo no se publica. Esto hace que no 

pueda buscarse en Internet o en materiales publicados. 

 Sitios Web para copiar 5.2.4.13.

Durante los últimos años han aparecido cientos de páginas para copiar en Internet estas 

páginas proporcionan textos ya escritos  en consulta,  deberes, redacciones, se puede 

restringir una gran cantidad de material archivado resplandeciendo en  proceso de trabajo    es 

posible que la persona que está plagiando material lo presente al docente  en entregas 

aparentando el  flujo en  proceso de trabajo real. 

Traducciones 

Los estudiantes plagian textos traduciéndolos de otro idioma, esto complica sin embargo   la 

localización en la fuente de búsqueda se debe realizar teniendo en cuenta las posibles 

formulaciones del material traducido. 

Como comprobar detención de plagiado. 
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Existen varios programas aplicaciones detección de plagio que  muestra la Tabla 2. 

Tabla 2: Aplicación para detectar plagio 

Aplicaciones Alternativa 

Viper 

Es un software de usuario que ofrece  la 

comparación de texto plagiado 

Paper Rater 

Es una herramienta que le servirá para 

corregir texto en inglés. 

Plagium 

Es un buscador web especializado en 

encontrar coincidencias de texto. 

Plagiarim Checker 

Es un sitio web donde podrá realizar una 

búsqueda de texto. 

Thenticate 

Ayuda a editores, autor e investigadores 

prevenir mala conducta. 

Autor: (Luz Daly Cifuentes Ayala, 2016) 

Fuente: http://conocoimientosdeconceptosdeplagio.blogspot.com/2016/ 

http://conocoimientosdeconceptosdeplagio.blogspot.com/2016/
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Tabla 3:    Recurso para detectar plagio 

Herramienta Alternativa 

Plagiarisma.net 
Esta herramienta le permite realizar una 

búsqueda a través de Google y fácil de usar 

Plagiarism detect 
Un detector del plagio que permite que usted 

cargue documentos enteros. 

Grammarly 

EL inglés permite el plagio en la web con 

enlaces a los sitios que realiza revisiones de 

tipo ortográfico. 

Fairshare 

Ingresar la URL del feed de una web y 

opcionalmente seleccionar el tipo de licencia. 

Copygator 

Una alternativa a la anterior ya que también 

se encarga de los RSS feeds. 

Copionic 

Funcionando con HTML5 y CSS3, permite 

analizar de forma gratuita todo tipo de 

archivos de Word y presentaciones PDF. 

Purdue owl 

Muy similar a Plagiarism.org aunque que es 

más completa al ofrecer, la estrategia para 

encontrar plagio. 

Plagiarismo.org 

Para detectar plagios, se enfoca para prevenir 

los recursos educativos útiles para profesores 

y alumnos. 

Autor: (Luz Daly Cifuentes Ayala, 2016) 

Fuente: http://conocoimientosdeconceptosdeplagio.blogspot.com/2016/ 

http://conocoimientosdeconceptosdeplagio.blogspot.com/2016/
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5.2.5. API de búsqueda de Google (Google Custom Search API) 

Es un API desarrollado por Google que permite crear un motor de búsqueda personalizada 

aplicado a las necesidades del usuario. (Desconocido, 2017) 

 Qué es la Búsqueda personalizada 5.2.5.1.

El motor búsqueda personalizada Google que permite crear  un motor de búsqueda para su 

sitio web puede configurar el motor de búsqueda personalizar.   

Búsqueda personalizada de Google: 

 Crear motores de búsqueda personalizados que buscan a través de una colección 

específica de sitios o páginas. 

 Permite habilitar la búsqueda de imágenes para su sitio. 

 Personalizar la apariencia de los resultados de búsqueda, incluyendo la adición de 

búsqueda autocompletados. 

 Añadir promociones a los resultados de búsqueda 

 La creación de un motor de búsqueda personalizado 

Existen dos formas de crear un motor de búsqueda personalizado la siguiente son: 

(Desconocido, 2015) 

 Usar el panel de control 

 Utilizar la creación de un archivo XML  

Sección es   muy sencilla  de  Google Custom Search se  crear un motor de búsqueda 

utilizando el Panel de control con  la creación  de un archivo XML del motor.  

 El motor de búsqueda personalizado en el panel de control  5.2.5.2.

Para crear un motor de búsqueda personalizado:  

 El panel de control de la utilización de su cuenta de Google  

http://cse.google.com/manage/all
https://developers.google.com/custom-search/docs/basics
http://cse.google.com/manage/all
http://cse.google.com/create/new


 

21 
 

 El sitio para investigar selecciona  una página  que desee construir un motor de 

búsqueda. . 

 Permite utilizar un  motor de búsqueda  que se genera automáticamente en función de 

las direcciones URL.  

 Seleccionar el idioma de su motor de búsqueda. 

 Haga clic en botón Crear. 

Para lograr más investigación acerca de las opciones disponibles del   Panel de Control,  se 

establece la expectativa anticipada en personalizar el motor de búsqueda a través de archivos 

de configuración XML. 

 Utilizando el motor búsqueda  5.2.5.3.

Una vez que se seleccione el  motor de búsqueda, se puede acceder en dos maneras: 

Google recibe una página de inicio motor de búsqueda personalizado se puede encontrar url 

pública para su página web en el motor de Configuración. 

La búsqueda en su sitio web de búsqueda en su página web, los usuarios pueden realizar 

búsquedas desde su sitio web. 

 La  Funciones 5.2.5.4.

Este permite configurar  en  Google Custom Search en su sitio web en  su función de 

búsqueda personalizada  que operador del sitio define la  página. Se puede diversificar de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

Www.sample.com/page.html - Subpáginas individuales 

Www. Sample.com/* - sitio completo 

Www. Sample.com/docs/ - ciertas áreas de una página web 
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Además del sitio web donde se ha creado la función de búsqueda, se pueden buscar otros 

sitios web mediante la búsqueda personalizada de Google proporciona un código HTML  que 

se  completa  en la región <body > de la  página principal, una URL,  pública se puede 

recuperar la búsqueda personalizada directamente  al navegador.  

 Opciones de personalización 5.2.5.5.

 Las opciones para personalizar la búsqueda personalizada de Google. 

 Integración de la búsqueda de imágenes de Google 

 Obtener un Sitios a buscar  la  integración de los anuncios de Google AdSense en las 

páginas de resultados de búsqueda. 

 Adaptación gráfica con diferentes diseños predefinidos. 

 Adaptación gráfica personalizada  de fuente, color de borde o color de fondo 

 Activación de los términos de búsqueda de autocompletado 

 Conexión de la búsqueda personalizada de  Google Analytics para examinar el 

comportamiento de búsqueda de los visitantes del sitio 

La  búsqueda  se puede personalizar de   páginas en los términos de diseño  cómo configurar 

con precisión la búsqueda personalizada de Google. 

Costos 

El precio anual varía en función del número total de búsquedas  entre 100 a 2.000 dólares. 

 Beneficios de Google búsqueda personalizada. 5.2.5.6.

La búsqueda personalizada de Google muestra muchas ventajas de cantidad para los 

operadores como para los usuarios: 

 Las debilidades de las capacidades de búsqueda en CMS pueden ser anuladas. 

 Sugerencias para términos de búsquedas o ningún resultado. 

 Uso de opciones de búsqueda filtros. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.onpage.org/wiki/Google_Analytics&usg=ALkJrhgc4QMsSHdJhvJA_40QHPVGuUlBVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.onpage.org/wiki/Google_Analytics&usg=ALkJrhgc4QMsSHdJhvJA_40QHPVGuUlBVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.onpage.org/wiki/Google_Analytics&usg=ALkJrhgc4QMsSHdJhvJA_40QHPVGuUlBVQ
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 Limitación de  su propio sitio web es posible. 

 Fácil integración y operación. 

 Google AdSense en las páginas de resultados de búsqueda. 

 Pertinencia para la optimización de motores de búsqueda 5.2.5.7.

La búsqueda personalizada de Google no tiene importancia significativa para la optimización 

de motores de búsqueda . 

 JSON / Atom Custom Search   5.2.5.8.

La API de búsqueda personalizada de JSON / Atom permite  desarrollar sitios web, 

aplicación  Google Custom  Search  mediante la programación  API, puede utilizar petición 

de RESTful para lograr la  imágenes de  formato JSON o Atom. (Desconocido , 2017) 

 Formato de datos 5.2.5.9.

JSON / Atom API  Custom  Search   devuelve el repuesta en  formatos, JSON  es el formato 

permite lograr la repuesta en formato Atom detallando el parámetro de consultaalt=atom. 

  Característica:  5.2.5.10.

Existen dos característicos útiles para  usar esta API: 

  Google Web Search (XML), la API de búsqueda personalizada JSON / Atom 

soluciona un subconjunto de la funcionalidad  proporcionada por la API XML, que 

devuelve datos en formato JSON o Atom. 

 Especificación de Open Search 1.1 , esta API utiliza la enumeración Open Search 

para describir el motor de búsqueda o facilitar datos sobre los resultados Open 

Search. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.onpage.org/wiki/Search_Engine_Optimization&usg=ALkJrhg028lGxFyTdhsc8GBNnPl9FRrzhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.onpage.org/wiki/Search_Engine_Optimization&usg=ALkJrhg028lGxFyTdhsc8GBNnPl9FRrzhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://developers.google.com/custom-search/docs/glossary&usg=ALkJrhiXH7eJtwqAhP50lklr7EWPrPn0Kg#json
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://developers.google.com/custom-search/docs/glossary&usg=ALkJrhiXH7eJtwqAhP50lklr7EWPrPn0Kg#atom
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://developers.google.com/custom-search/docs/xml_results&usg=ALkJrhgPEA0CUVpGC8XOQNIxjFoO2Bo6IQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://developers.google.com/custom-search/docs/xml_results&usg=ALkJrhgPEA0CUVpGC8XOQNIxjFoO2Bo6IQ
http://www.opensearch.org/Specifications/OpenSearch/1.1
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 Requisitos previos 5.2.5.11.

Una vez obtenido el API Key se debe ir al API de consola   luego al panel de API  Access 

este se coloca en el url  de cada API.  

  Clave API 5.2.5.12.

La  búsqueda personalizada de JSON / Atom pretende el uso de una clave de API. 

 Usuarios de motores de búsqueda personalizados. 

 Usuarios de búsqueda sitio Google busque la clave de la API. 

 El precios y cuotas de la API de búsqueda personalizada  de JSON / Atom.  

 El  motor de búsqueda personalizado de API proporciona 100 consultas gratis  que 

registra  en la consola  de API, Las solicitudes adicionales por un valor  $ 5 por cada 

1000 consultas, hasta 10k consultas por día. 

 Identificar su aplicación a Google con la clave de API 5.2.5.13.

Los  JSON / Atom  de búsqueda  personalizada API pretende el uso de clave de API.  

  Motor de búsqueda personalizado  obtiene una clave. 

 Búsqueda sitio Google, permite localizar la clave de API en el panel de control para 

su motor en el Negocio > XML y JSON pestaña. 

 Después de tener una clave de API, la aplicación puede agregar el parámetro de 

consulta “key=yourAPIKeya”. La clave de API es seguro para incrustar en las 

direcciones URL. (Desconocido, 2017) 

 Operaciones de la API 5.2.5.14.

El método para invocar en el API JSON / Atom de búsqueda personalizada se muestra en la  

Tabla 4: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://cse.google.com/&usg=ALkJrhjvju1gcI7bBIqsPGrwo75rdLiGqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://cse.google.com/&usg=ALkJrhjvju1gcI7bBIqsPGrwo75rdLiGqA
http://cse.google.com/
http://cse.google.com/manage/all
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Tabla 4: Parámetro API 

Operación Descripción Mapeo REST HTTP 

Lista 

Devuelve el resultado de 

búsqueda personalizada. 

Get 

Autor:(Desconocido, 2017) 

Fuente: https://developers.google.com/custom-search/json-api/v1/introduction 

 

 Modelo de datos de la API 5.2.5.15.

El resultado de una consulta de búsqueda de API de motor custon search  es el objeto JSON  

Atom, se  incluye tres tipos de datos: 

 Metadatos  que representan la búsqueda  

 Metadatos que representan el motor de búsqueda personalizado. 

 Resultados de la búsqueda. 

El modelo de datos se basa en la OpenSearch 1.1, API JSON / Atom Búsqueda personalizada 

API se define tres propiedades  dos roles  de consulta personalizados esto son: 

 

Propiedades personalizadas 

 

cx: El identificador de motor de búsqueda personalizado. 

safe: es el nivel  de búsqueda para filtrar los resultados devueltos. 

 Funciones  de consulta personalizados 5.2.5.16.

nextPage: Una función que indica a  la consulta puede  acceder  y utilizar  la siguiente página 

de los resultados. 

previousPage: Una función que indica la consulta se puede utilizar para acceder  la página 

lógica anterior de resultados. 
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5.2.6. Api de búsqueda de Yahoo (Yahoo Search Boss)  

 API  Boss de Yahoo 5.2.6.1.

El Boss de Yahoo, permite el acceso del  API  para  su aplicación de búsqueda que utilizan, el  

API de datos de herramientas que los desarrolladores logran utilizar para construir motores de 

búsqueda personalizados. 

Yahoo boss to sharp-mountain. 

El  Boss de Yahoo se ha añadido, tres variables de configuración estén disponibles en la 

configuración de aplicaciones: 

YahooBoss_key - la clave de acceso único 

YahooBoss_secret - el secreto utilizado para cifrar la clave 

YahooBoss_url - el punto final de la API 

 Uso Yahoo Boss 5.2.6.2.

La búsqueda de  Web  utiliza en HTTP GET llamada,  para utilizar  el token en el encabezado 

HTTP. Se utiliza el  código  como configuración   la cabecera   VARs. 

 Parámetros de la API 5.2.6.3.

El  API web completa en la página de la API de BOSS, se  ofrece el soporte para el web 

punto final.  

 Características 5.2.6.4.

   Algunas de las características de BOSS son: 

 Número ilimitado de consultas por día 

 No hay restricciones en la presentación. 

 Autenticación OAuth 

file:///G:/API/El%20jefe%20de%20Yahoo%20API%20_%20Heroku%20Dev%20Center.html%23usage
file:///G:/API/El%20jefe%20de%20Yahoo%20API%20_%20Heroku%20Dev%20Center.html%23api-parameters
https://developer.yahoo.com/boss/search/boss_api_guide/web.html
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 Está permitido re-ordenamiento de resultados 

 Simple uso con precio basado en el tipo de consulta y el uso 

 Está permitido la mezcla de contenido propietario y de búsqueda de Yahoo! 

 Acceso a un conjunto de datos Limite web 

 Requiere atribución de la marca Yahoo! 

 Seguridad de autenticación del usuario 

 Publicidad Yahoo! Search 

 Extensivo soporte y documentación 

   Modelo de autorización con OAuth 5.2.6.5.

OAuth  permite el acceso seguro de web,  imágenes  autorización abierta basada Noticia 

principalmente en las normas existentes.  (Allred Heber, 2017)  

 Uso de OAuth con la API de BOSS  5.2.6.6.

 OAuth proporciona un acceso seguro de Yahoo utilizando  el ID de aplicación BOSS y la 

clave de API de Yahoo para comprobar  el  privilegios en  acceso autorizados permite la 

correcta facturación. 

El BOSS quiere información OAuth cabecera HTTP  para los parámetros en la petición 

GET.  H ay elementos que es  necesarios para la autorización son la siguiente. 

 oauth_version  

 oauth_timestamp  

 oauth_nonce  

 oauth_consumer_key  

 oauth_signature_method  

 oauth_signature.   
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 Yahoo Search BOSS (Build your Own Search Service)   5.2.6.7.

Yahoo discontinuó la API de BOSS JSON Search, la API de BOSS Placefinder, la API de 

BOSS Places Potter   también la BOSS Hosted Search, el 31 de marzo de 2016.  Yahoo 

BOSS es sucedido por Yahoo Partner Ads.  

BOSS  API es un servicio desarrolladores  búsqueda de Yahoo  podrían ser suministrados en 

el sitio web o programa. 

BOSS permitió que los resultados fueran devueltos en XML , JSON , HTML o texto y 

permitió el uso. 

5.2.7.  El API de búsqueda de Bing (Bing Custom Search API)  

El  API de búsqueda desarrollado por Microsoft que utiliza el motor de Bing  API tiene nueva 

versiones de  búsqueda personalizada. (Tobias Hassmann, 2017) 

 Bing  de búsqueda personalizada 5.2.7.1.

Bing Custom Search permite cualquier tamaño desarrollador para crear prácticas de 

búsqueda. 

 Para crear un servicio de búsqueda personalizada son lo siguiente: 

 Permite regístrese en el  Portal para construir su servicio de búsqueda personalizada. 

 Publicar su servicio de búsqueda personalizada. 

 Constituir su servicio de búsqueda en punto final de aplicaciones 

 Funciones  5.2.7.2.

Bing Custom Search permite su función en programación  a través de Bing Web API de 

búsqueda, utilizando  el Custom  de config parámetro API restablece un archivo JSON con 

los resultados personalizados.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://developer.yahoo.com/ypa/&usg=ALkJrhiW0l3nvUu1QmQrv-T8u6bIP9hbKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo_Search&usg=ALkJrhiA4aZJ4Io7px39DJTKgPfRaTFg9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/XML&usg=ALkJrhj3IigHXz0-10VxQTpFWyRgbVcwiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/JSON&usg=ALkJrhhDOT9UXyr_0RpDWxnojeHCSNH9gA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/HTML&usg=ALkJrhhpZK94NdEmHk9i363PXGssZFEKRA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Formatted_text&usg=ALkJrhgvTJg5yaPaKm2HF8TD2ZOMUutzlQ
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 Característica  5.2.7.3.

 Si usted decide qué sitios debe  buscar más.  

 Bing Custom Search es el mercado y el lenguaje idioma. 

 Incorporar  adicionales de la web para su búsqueda son sólo inglés-sitio. 

     Crear una búsqueda personalizada 5.2.7.4.

Permite la creación de búsqueda personalizada se debe tener en cuenta que el 

Microsoft  automáticamente se puede comenzar  a configurar su servicio de búsqueda 

personalizada. 

 Construcción su servicio de búsqueda personalizada 5.2.7.5.

Se  puede crear un servicio de búsqueda  personalizado que es compatibles con los  

navegadores esta son la siguiente:  (Tobias Hassmann, 2017) 

 Microsoft Edge  

 Google Chrome  

Definir los sitios que desea buscar más. 

Utilizar  el ajustar de  Bing Ranker  que utiliza en los sitios seleccionados en base a sus 

necesidades. 

Existen dos sitios de búsqueda la siguiente son: 

Búsqueda de sitio 

Para verificar si el  servicio de búsqueda del  sitio si es consistente  a los usuarios en  buscar a 

través de todos sus sitios web. 

 Pin resultados superiores para asegurar los sitios. 

 Ajustar o controlar el ranking en función de sus necesidades. 

Búsqueda vertical 
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Para construir un servicio de búsqueda vertical, se puede: 

 Se puede diseñar un servicio de búsqueda de orientación personalizada cientos de 

sitios o páginas web. 

 Se puede  implementar el servicio de búsqueda  utilizar en aplicaciones web internas 

o externas. 

 Publica tu búsqueda personalizada 

Esto permite recuperar los resultados de la búsqueda web Bing API, es necesario especificar 

la clave de suscripción Azure. 

 Construir una búsqueda personalizada y recuperar resultados de 5.2.7.6.

búsqueda personalizados. 

Se proporciona la información para ayudar rápidamente a comenzar a utilizar Bing de 

búsqueda personalizado la siguiente son: (Hassmann Tobias, 2017) 

 Crear una instancia de búsqueda personalizada. 

 la configuración de búsqueda personalizada pista. 

 Use publicada configuración de búsqueda. 

 Mediante programación recuperar resultados de búsqueda personalizada. 

 Crear una instancia de búsqueda personalizada 5.2.7.7.

Una instancia de búsqueda personalizada  permite la configuración necesaria para definir el 

servicio de búsqueda  personalizado para encontrar contenido relacionado  para crear  es 

posible que desee crear una instancia de búsqueda personalizada llamada BikeTouring.  

Definir las rebanadas de la web para buscar en. 
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Se define el conjunto que permite seccionar  en web permite buscar en sus sitios  la 

disponibilidad en  la línea  web  de  Bing si usted posee un sitio que desea buscar más  

información disponible. 

Ajustar el ranking 

Cada resultado se puede ver cuatro opciones diferentes para ajustar para su búsqueda 

personalizado: 

 Pin  del fragmento superior  de una consulta específica que defina qué páginas web. 

 Bloque  es un sitio o páginas web que "bloque" nunca son mostradas en su búsqueda 

personalizada. 

 Impulso es las páginas web, sub sitios o web que "impulso" está genéricamente un 

puesto más alto entre los resultados de búsqueda que se recuperan.  

La creación de pasadores 

Son  clasificación  de ajuste de  búsqueda   de resultado  en parte superior para las consultas 

específicas de  dos maneras esta son la siguiente: 

 Desencadenar una consulta en la vista previa de búsqueda 

 Ir a la cubrió de pestaña o proporcionar tanto la URL exacta  en la  consulta exacta 

por lo que usted quiere que su dirección URL  

 La configuración de búsqueda personalizada pista 5.2.7.8.

Se puede registrar la clasificación a través de las pestañas activas esta son la siguiente como 

muestra Tablas 5: 
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Tabla 5: Clasificación de la pestaña activa 

 

Lengüeta 

 

Explicación 

Activo 

Cada vez que se añade un impulso de nivel 

de ajuste se ve una nueva entrada en 

el Activo pestaña.  

Obstruido 

Cada vez que añada un ajuste de bloque, se 

ve una nueva entrada en el bloque pestaña. 

Fijado 

Cada vez que se agrega un pin a la parte 

superior de ajuste, que se añade a la 

pestaña. 

Autor:  (Tobias Hassmann, 2017) 

Fuente:https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/bing-custom search/quick 

start 

 

 Use publicada configuración de búsqueda Bing  Custom Search. 5.2.7.9.

Bing  Custom Search es un  punto icono  de instancia de búsqueda personalizada, que 

también puede  configurar de  llamando a su punto final personalizado utilizando el  interfaz 

de usuario para hacer una llamada Bing Web API de búsqueda o recuperará el resultado de 

búsqueda personalizado. 

Mediante programación recuperar resultados de búsqueda personalizados. 

Para los usuarios de Bing custom Search  API de búsqueda personalizada funciona de la 

misma manera que  web estándar Bing.  

 La URL de solicitud tiene un parámetro adicional llamado customconfig. 
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 La respuesta contiene de  los  elementales  personalizables  del  Bing  Búsqueda web 

salida de API. 

 Parámetros de la petición 5.2.7.10.

Solicitud de URL 

La URL de solicitud es el siguiente: 

https://api.cognitive.microsoft.com/bingcustomsearch/v5.0/search[?q][&customconfig][&cou

nt][&offset][&mkt][&safesearch] 
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Tabla 6: Parámetro de petición de programación 

PARÁMETRO TIPO 
OBLIGATORIA/

OPCIONAL 
DESCRIPCIÓN 

Q Número Opcional 
Cadena de consulta de búsqueda 

del usuario. 

Cunstomconf Número Opcional 

Identificador único de la 

instancia de búsqueda 

personalizada. 

Contar Número Opcional 
El número real entregada puede 

ser inferior a la solicitada. 

Compensar Número Opcional 

La base cero de desplazamiento 

que indica el número de 

resultado de búsqueda para saltar 

antes de devolver resultado 

MKT Cuerda Opcional 

Si el usuario no se encuentra en 

un país donde Bing ofrece 

resultado. 

Búsqueda 

segura 
Cuerda Opcional 

Un filtro utilizado para filtrar los 

resultados de contenido para 

adultos. 

CABECERA DE PETICIÓN 

Ocp-Apim-

Suscripción-Key 
Cuerda Opcional 

Clave de suscripción, que 

permite el acceso a esta API, se 

encuentra en sus suscripciones. 

Autor: (Tobias Hassman, 2017) 

Fuentes: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/bing-custom-

search/quickstart 

 

Cuerpo respuesta 

Custom Search Bing  permite que los resultados de personalización web que establece el 

campo de respuesta web Pagés, se llama Bing Búsqueda web API con 



 

35 
 

el customconfigparámetro en la solicitud de búsqueda .La respuesta JSON de un Bing Web 

API de búsqueda de llamada con un customconfigparámetro son las siguientes: 

{ 

   "_type”: "SearchResponse", 

        "queryContext”: {...}, 

         "web Pagés”: {...}, 

        "spellSuggestion”: {...}, 

        "rankingResponse”: {...} 

} 

5.2.8. Análisis  comparativo  de las API’s de búsqueda actuales 

Google, Yahoo y Bing.  

 Product Backlog 5.2.8.1.

  Para el estudio comparativo de las API’S de búsqueda actuales que permite ver en 

una administración de proyecto ágil. 

Para la administración de proyecto SCRUM metología esta basados en la técnica de cada uno 

de las API’s de búsqueda actuales como  Google, Yahoo y Bing, permite identificar  los 

criterios comparativos cuales son relevancia  para la generación  de aplicaciones  anti plagio 

de documentos. 

 Sprint Backlog,  5.2.8.2.

Permite establecer los requisitos desarrollo de un estudio comparativo. 

 El Sprint, 5.2.8.3.

 Es la utilización de los criterios de la comparación de las API’s de búsqueda actuales. 
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Product Backlog. .Definir el mejor API de búsqueda para la generación de aplicaciones anti 

plagio de documentos basados en el estudio comparativo 

Sprint Backlog. - Si el resultado de las API’s de búsqueda actuales de los criterios de la 

actualización del sitio permite general cada API. 

 Criterio comparativo de las búsquedas actuales. 5.2.8.4.

La característica del tercero uso de las API’s de búsqueda actual. 

Autora: María Janeth Rivera Chilan  

Fuente: María Janeth Rivera Chilan  

 

Criterio 

API 

Google Yahoo Bing 

Las aplicaciones anti 

plagio utilizando el API 

directamente el motor de 

búsqueda 

Crosscheck  

ArticleChecker 

Plagium.com 

Urkund 

ArticleChecker 

Plagiarized 

Urkund 

Plagium.com 

Crosscheck 

Plagiarized 

 

El resultado de la 

actualización del sitio de 

cada API. 

SI NO SI 

Costo de la petición 

 

 

5 dólares por 1000, 

5 dólares 10000 y 

Peticiones diarias 

(100 gratuitas). 

Costo total: 20 

dólares. 

Suspendido 

3 dólares por 300, 

3dolares 10000 y la 

petición diaria 

(100 gratuitas). 

Costo total: 10 

dólares. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Estudio  

El estudio de caso y análisis de caso es un instrumento o método de investigación con origen 

en la investigación (Mirian, 2017) 

Comparativo  

Comparación es la acción y efecto de comparar el verbo refiere en  fijar la atención en dos o 

más cosas para reconocer sus diferencias o semejanzas  para descubrir sus relaciones. (Porto 

Julian Perez, 2014) 

Estudio comparativo 

El método comparativo suele ser popular  en evolución de un campo de investigación, cuando 

los científicos intentan salir del nivel inicial de los estudios de caso 

(Routio Pentti, 2010) 

API es un conjunto de funciones con el fin de ser utilizadas por otro software  (Andrearrs, 

2014). 

API’s 

 (Siglas de Application Programming Interface') es un conjunto de reglas código  

especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas.  (Merino, 

2014) 

Web  

Es un vocablo inglés que significa  red, telaraña, malla. El concepto se utiliza en el ámbito 

tecnológico para nombrar a una red informática. (Porto Julian Perez, 2013) 

OpenSearch 

 Es un conjunto de tecnologías que permiten publicar los resultados de una búsqueda en un 

formato adecuado para la sindicación o agregación. 

Urkund  

Es un programa automático que permite la revisión de tesis. 

https://definicion.de/verbo/
https://definicion.de/relaciones/
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/271.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
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Scrum  

Es un desarrollo ágil más extendido de método iterativo e incremental en el que se divide el 

desarrollo de un producto en ciclos. (Emma Blanco Muñoz, 2010) 

Google 

 Está basado en la palabra googol, acuñada por Milton Sirotta, sobrino del matemático 

norteamericano Edward Kasner, se refiere al número representado por 1 seguido de 100 

ceros, es decir, una cifra muy elevada. (Desconocido, 2017) 

 Yahoo  

Que se escribe con un signo de exclamación) es la abreviatura de la frase en inglés “Yet 

Another Hierarchical Officious Oracle” y se puede traducir a español como "todavía otro 

oráculo jerárquico organizado" (Desconocido, Yahoo, 2013) 

OAuth  

(Open Autorizarían) es un protocolo que permite flujos simples de autorización para sitios 

web o aplicaciones informáticas. (Luiggi Mendoza, 2016) 

Bing  

(Anteriormente Live Search, Windows Live Search y MSN Search) es un buscador web de 

Microsoft anunciaron que Bing reemplazaría a Yahoo! (Desconocido, 2017) 

JSON 

 (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un formato ligero de 

intercambio de datos leer  y escribe es simple para humanos, mientras que para las máquinas 

es simple interpretarlo y generarlo. (Desconocido, 2017) 

Custom search  

La API de motor de búsqueda personalizado de Google es una API RESTful que permite al 

desarrollador obtener datos de resultados de búsqueda web o de imágenes en formato JSON o 

Atón (Programmables, 2017). 
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Aplicación  

una aplicación es un programa informático diseñado como herramienta para permitir a un 

usuario realizar uno o diversos tipos de tareas. (Aplicacion, 2017) 

Personalizar  

La personalización de contenidos es una técnica que trata de eliminar la sobrecarga 

de información o infoxicación (Wikipedia, 2017) 

 URL 

 es la ruta que se encuentra en la caja de texto ubicada en la barra de navegación del 

navegador sirve para ubicar de manera precisa en un servidor, cualquier recurso una imagen 

un video o una página web. (Programa Integración de Tecnologías a la Docencia, 2017) 

Motor de búsqueda  

Un motor de búsqueda o buscador es un sistema informático que busca archivos almacenados 

en servidores web gracias a su spider  también llamado araña web. (tramulla, 2017) 

Sprint  

 Hasta ahora hemos trabajado con la metodología ágil SCRUM para desarrollar algunas 

partes de nuestros proyectos. Pero siempre hemos trabajado preparando directamente 

un sprint, con su "product backlog" y su meta de sprint. (blog, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Infoxicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a_web
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VI.  HIPÓTESIS  

A través del estudio comparativo de las API´s de búsqueda se determinó el mejor sistema que 

existe para su posterior uso y para la generación de aplicaciones anti plagio de documentos de 

la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

 

VARIABLE  

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

                 El estudio comparativo de las API´s. 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

                 Las aplicaciones anti plagio. 
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VII. METODOLOGÍA  

  Las metodologías a seguir para desarrollar un estudio comparativo de las API´S de búsqueda 

actuales para la generación de aplicación anti plagió de documentos son: el investigativo, 

descriptivo, estadístico, bibliográfico.   

7.1.  MÉTODOS 

El método investigativo.-  me permite  recopilar  datos que este proceso me conlleva a 

obtener los resultados necesarios para establecer la eficacia que tendrá el estudio comparativo  

de las  API’s búsqueda  aplicación anti plagio. 

El método descriptivo.- Este estudio que describe de modo sistemático las características de 

una población investigadores  que recopilan los datos sobre la base de una hipótesis o teoría  

de información luego analizan los resultado.  

El método  estadístico.- consiste obtener la información  que permite recoger  elaborar  

analizar  e interpretar  datos  para realizar la tabulación, gráficos  parar poder obtener  las 

técnicas atrávez de las  encuentra. 

El método bibliográfico, es una amplia búsqueda de información que consiste con llevar  la 

formulación  de  estudio comparativo mediante la técnica específica. 

7.2. TÉCNICAS  

La encuesta es una técnica de adquisición de información mediante un cuestionario 

previamente elaborado de preguntas intervención directa a los estudiante y docente. 

7.3. RECURSOS  

Materiales 

Remas de hojas A4 
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Internet 

Impresiones 

Copias 

 Esfero  

Computador  

CD  

Pendrive  

TALENTO HUMANO  

Tutor de tesis  

Estudiantes  

Coordinador  

Secretaria 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Se realizó las encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales la población es de 258 estudiantes.  

Muestra  

Se tomó como muestra a un total 154 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales  

N= Tamaño de la muestra 

Z=nivel desconfianza 95%=1.96 

P=probabilidad de ocurrencia 50% 

Q=probabilidad de no ocurrencia 50%  

E=Nivel de significancia 

N=Población 
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Calculo de la muestra  

 

N= 258  estudiantes 

Z=95%=1.96 

P=50%=0.5 

Q=50%=0.5 

E=5%=0.05 

N=258                          

 

                                        
                                                

                                                 
 

  
                                               

                                           
 

  
      

                              
 

  
      

       
 

       

Tamaño de la muestra 154 estudiante 
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VIII. PRESUPUESTO 

Los gastos del proceso investigativo  se  obtuvo  sus costo en $ 395.00 dólares   por el Autor 

de la investigación es el siguiente presupuesto.  

TABLA 7:   PRESUPUESTO 

MATERIAL UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Servicio de Internet Global           $100  

Impresiones 300 $ 0.15 $ 55.00 

Copias 300 $ 0.05 $ 20.00 

Suministro de oficina  $ 40.00 $ 40.00 

Empastados anillado de 

tesis 
1 $ 30.00 $ 30.00 

Viáticos Global  $ 100 

Imprevistos 10% Subtotal  $ 50.00 $ 50.00 

TOTAL   $ 395.00 

Fuente: Gastos realizados durante el proyecto. 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 
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68% 

32% 
SI

NO

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

Encuesta dirigida a: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Pregunta Nª 1 

Tiene usted un computador para el uso personal.   

TABLA 8 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

           

Análisis e interpretación 

Una vez que se obtuvo el resultado de los estudiantes el 68%, SI  utilizan el computador  

como uso personal y le sirve de ayuda para investigar, realizar trabajo, mientras que el  32% 

NO tienen un computador personal. 

 

RESPUESTA 

# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 68% 

NO 49 32% 

TOTAL  154 100% 
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Pregunta Nº 2 

         ¿Para realizar sus tareas usted hace uso del internet? 

TABLA 9 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

   Análisis e interpretación 

Se recogieron 154  opiniones  sobre el uso de internet, se  obtuvo el siguiente resultado, que 

el 100%  de los estudiantes  de la Carrera de  Ingeniería en Sistema Computacionales  si  

utiliza el internet  le sirve de ayuda para consultar sus tarea para investigar mucha 

investigación  tener conocimiento en el respectivo tema que se van a realizar. 

 

 

RESPUESTA 

# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 154 
100% 

NO 0 
0% 

TOTAL  154 
100% 

100% 

0% 

SI

NO
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Pregunta Nº 3 

 

Seleccione de la siguiente lista qué buscador utiliza más: 

TABLA 10 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

 Análisis e interpretación 

  Se recogieron 154 datos,  se obtuvo el 100% de los estudiantes   utilizan  más a  Google 

porque es el mejor  motor de búsqueda   que se utiliza en la actualidad   le permite realizar 

sus investigación en internet,  mientras que   Yahoo   obtuvo   4% datos de  los estudiantes  

no están de acuerdo utilizar el motor de búsqueda, e l resultado  que se obtuvo 5%  de los 

estudiante que todavía  es   utilizado   el  motor de búsqueda  de Bing   tiene la  ventaja   que 

Yahoo. 

 

RESPUESTA 
# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

GOOGLE 154 
100% 

YAHOO 6 4% 

BING 8 5% 

100% 

4% 5% 

GOOGLE

YAHOO

BING
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Pregunta Nº 4 

¿Conoce usted que es un sistema anti plagio? 

TABLA 11 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

 Análisis e interpretación 

 

Una vez realizado los datos el 64 % de los estudiantes  de la carrera de ingeniería en sistema 

computacionales utilizan un sistema de anti plagio, y el 36 % de los estudiantes no tienen 

conocimientos de un sistema de anti plagio. 

 

 

 

RESPUESTA 

# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 
64% 

NO 55 
36% 

TOTAL  154 
100% 

64% 

36% 
SI

NO



 

49 
 

Pregunta Nº 5 

¿Usted tiene el conocimiento de que es una API? 

TABLA 12 

RESPUESTA 
# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 64 
42% 

NO 90 
58% 

TOTAL  154 
100% 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

 Análisis e interpretación 

 

 El resultado de las  encuestas de los estudiantes  obtuvo el 42%  que SI es importante  tener 

conocimiento de la  API,  permita la enseñanza y aprendizaje a los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en sistema computacionales , se obtuvo  los datos el  58 %  manifestaron que 

NO tiene conocimiento  que es una API.  

 

 

42% 

58% 
SI

NO
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Pregunta Nº 6 

Indique con una x si usted conoce las API´s de búsqueda Google, Yahoo, Bing. 

TABLA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

GRÁFICO Nº  7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

 Análisis e interpretación 

Con los datos obtenido  se obtuvo el 42 %  que los estudiante  eligieron ASK.COM  no es un 

buscador de API, el 22% Google  Custom Search que  SI  es un búsqueda de API  

personalizada, el 1% de Lycos Search no tiene API, el 12% Yahoo Search Boss si es una 

búsqueda de API, 52% Bing Search, tiene nuevo Custom que significa Bing de búsqueda 

personalizada.  

RESPUESTA 

# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASK.COM 64 
42% 

CUSTOM 

SEARCH 
34 

22% 

LYCOS SEARCH 2 
1% 

SEARCH  BOSS 19 12% 

SEARCH 80 
52% 

NULO 24 
16% 

42% 

22% 

1% 
12% 

52% 

16% 

ASK.COM

CUSTOM SEARCH

LYCOS SEARCH

SEARCH  BOSS

SEARCH

NULO



 

51 
 

Pregunta Nº 7 

¿Está usted de acuerdo en utilizar a Yahoo y Bing como buscador de internet?  

TABLA 14 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº  8 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

 Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la opinión de los datos de los  estudiantes 36%   considera utilizar Yahoo y 

Bing  para que no se quede atrás como un buscador de internet,  64 % de los estudiantes  

manifestaron que no consideran  utilizar  el motor de búsqueda  de internet  como Yahoo y 

Bing.  

 

 

36% 

64% 

SI

NO

RESPUESTA 
# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 
36% 

NO 99 
64% 

TOTAL  154 
100% 
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Pregunta Nº 8 

¿Usted tiene conocimiento si en la carrera utilizan programas anti plagio? 

TABLA 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº  9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

  

Análisis e interpretación. 

 

 Se obtuvo  los datos que  el  36% dijeron que SI utilizan  programas anti plagio en la Carrera 

de Ingeniería en Sistema Computacionales, mientras que el  77% de los datos de los 

estudiantes manifestaron que no se están aplicando ningún tipo de programa de anti plagio. 

 

 

RESPUESTA 

# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 23% 

NO 118 77% 

TOTAL  154 100% 

23% 

77% 

SI

NO
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Preguntas Nº 9 

¿Usted estaría de acuerdo que los estudiantes y profesores utilicen un sistema anti 

plagio? 

TABLA 16 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº  10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

 Análisis e interpretación. 

 

Se obtuvo  la opinión  que  el 54% de los datos de   los estudiante manifiestan que se utilice  

un  anti plagio  para que  lo docente  revisen   los trabajo o consulta que no sean   plagiado en 

internet y así mejorar  la información  realizada, el 41% NO están de acuerdo que los 

estudiante y docente utilice anti plagio en Carrera de ingeniería en sistema computacionales. 

RESPUESTA 

# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 91 
59% 

NO 63 
41% 

TOTAL  154 
100% 

59% 

41% 

SI

NO
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ENCUESTA DIRIGIDA A: Docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Preguntas Nº 1 

 

Usted tiene conocimiento acerca de las API’s de búsqueda Google, Yahoo y Bing 

TABLA 17 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº  11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

Análisis e interpretación. 

Se considera la opinión de los docente que el 64%  de los datos SI tiene conocimiento acerca 

de las API’s de búsqueda consideraron que Google era el mejor API  para desarrollar 

cualquier tipos de obstáculo, a consideración de Yahoo que está suspendido su API  y  Bing  

tiene su nueva versión seguido a Google, el 36% No tienen conocimiento API’s de 

búsqueda. 

RESPUESTA 
# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 
64% 

NO 8 
36% 

TOTAL  22 
100% 

64% 

36% 
SI

NO
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Preguntas Nº 2 

¿Consideraría usted pertinente utilizar Yahoo y Bing como motores de búsqueda en la 

actualidad? 

TABLA 18 

REPUESTA 
# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 
41% 

NO 13 
59% 

TOTAL  22 
100% 

 

GRÁFICO Nº  11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

Análisis e interpretación. 

Se obtuvo  los datos el  41% de  docentes que si están de acuerdo utilizar Yahoo y Bing 

como motores de búsqueda en la actualidad, serviría para  consultar  información entre otro  

el 59% NO consideran  utilizar  Yahoo y Bing  porque no permite realizar la tarea en la 

plataforma Académica y no le sirve de ayuda. 

 

41% 

59% 

SI

NO
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Preguntas Nº 3 

¿Considera usted el plagio como una falta grave de honestidad en las tareas 

académicas? 

TABLA 19 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

Análisis e interpretación. 

Se obtuvo los datos de   los docentes el 100%  no tienen  ningún conveniente en la área de 

Académica, le ayuda mejorar  sus ética como docente, para poder realizar cualquier  

documento  realizado  y  no ser plagiado.  

RESPUESTA 
# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 
100% 

NO 0 
0% 

TOTAL  22 

100% 

100% 

0% 

SI

NO
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Preguntas Nº 4 

¿Estaría usted de acuerdo en utilizar un software anti plagio en la Carrera Ingeniería 

en Sistema Computacionales? 

TABLA 20 

 

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

Análisis e interpretación. 

 

  Se obtuvo los datos  el 100%  de  Docentes SI consideran  utilizar un software  de anti 

plagio  le permite  ayudar  verificar la tarea, en la  carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacionales. 

RESPUESTA 

# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 
100% 

NO 0 
0% 

TOTAL  22 
100% 

100% 

0% 

SI

NO
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Preguntas Nº 5 

Marque con una X el software anti plagio que usted utilizaría en la Carrera Ingeniería 

en Sistema Computacionales y que recomendaría a los estudiantes también usarla. 

TABLA 21 

 

 

 

 

       

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Autora: María Janeth Rivera Chilán 

 

Análisis e interpretación. 

Se obtuvo  la encuesta de los datos el 100% de docentes  seleccionaron a URKUND porque 

le permite verificar los documento si no han sido plagiado  y recomendarían a  los estudiantes  

de la Carrera  de Ingeniería en Sistema Computacionales  que utilice a URKUND como un  

software de anti plagio. 

RESPUESTA 
# % 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CROSSCHECK   0 0% 

TURNITIN 0 0% 

URKUND 22 100% 

TOTAL 22 100% 

0% 0% 

100% 

CROSSCHECK

TURNITIN

URKUND
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA      

Estudio de Google como API’s de búsqueda más eficientes para la carrera de Ingeniería en 

Sistemas  Computacionales de la Universidad  Estatal del Sur de Manabí. 

II. DISCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   

Esta propuesta se basa a un estudio de Google como API’s búsqueda más eficiente son 

herramientas desarrolladores de aplicaciones web que permite ver todos los servicio  atrávez  

de las API’s para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.   

III. DESSARROLLO DE LA PROPUESTA   

3.1.  Objetivo General 

Establecer estudio de Google como API’s  de búsqueda más eficientes  son desarrolladores 

que  permiten la comunicación con los Servicios de Google integración de  las  API’s 

proporciona funcionalidad  en el aprendizaje. 

3.2.  Objetivo Específico 

 Enlistar las herramientas de Google como API`s búsqueda. 

 Analizar el software  de aplicación Google API`s  

3.3.  Justificación 

 Permite la  búsqueda Gmail Google  para poder incrustar  a la  aplicaciones de terceros 

pueden utilizar estas API  como desarrolladores de  funcionalidad de los servicios existente, 

para poder consultar construir  programa en base de la tecnología de Google API`s  el 

objetivo es necesario obtener credenciales de la consola de desarrolladores  la aplicación 

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Services
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cliente puede solicitar un token de acceso del servidor de autorización de Google utiliza ese 

token para obtener autorización al permitir a un servicio de API de Google, que  permite el 

aprendizaje para estudiantes y docentes  de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

FACTIBILIDAD 

La posibilidad  del proyecto  de  Google  como API’s  búsqueda más eficiente  mediante un 

estudio,  factibilidad tanto como técnica, operativa.  

Factibilidad  técnica   

Los desarrolladores de Google API’s   de aplicaciones  permite la posibilidad de requerir  el 

aprendizaje  necesario para obtener la técnica que se va utilizar en el software son los 

siguientes.    

Blogger Data API 

Google Book Search API 

Google Calendar Data API 

Google Documents List Data API 

Picasa Web Albums Data API 

Google Spreadsheets Data API 

Factibilidad operativa  

Los involucrado  ejecución  del proyecto  como   los  estudiantes y docentes  al momento de 

las encuestas  hubo  dificulta  en la API’s Google,  que  se permite la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Consiste realizar un análisis la necesidad de definir  el beneficio que se obtendrán a partir de 

la implementación del sistema. 

ETAPA 1 

        Enlistar las herramientas de Google como API`s búsqueda 

 

JUSTIFICACIÓN  

Es importante las API’s de herramientas  Google  ofrece  a los desarrolladores  web ver todos   

los servicio,  recopilando  listas  de todas  las API’s búsqueda más eficiente.  

DESARROLLO  

 Esta  herramienta permite a los  desarrolladores  de Google realizar todo tipos de 

aplicaciones de API’s  como podemos ver los siguientes: 

BLOGGER DATA API 

Permite en nuestro blog tener control de búsqueda de blogs, usuarios activos, manejo  

comentarios, posts, páginas. 

Blogger se basa en cinco conceptos básicos son los siguientes. 

 Blogs: Un blog tiene publicidades de páginas contenedor de la meta información del 

blog. 

 Puestos: Es una  publicidad de blog que ofrecen  dispositivo revelable que el autor 

del blog ha creado.  

 Comentarios: Es el lugar donde las personas improcedentes al autor del blog 

protestan a lo que el autor ha escrito.  
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 Páginas: una página es un lugar para contenido estático, como información 

biográfica, o las formas de ponerse en relación con el usuario.  

 Usuarios: Un usuario es alguien que interactúa con Blogger ya sea actuando como un 

escritor y  Administrado o absolutamente un lector.   

Uso Blogger 

Blogger es una herramienta  para crear sitios web que permiten a las  personas publicar sus 

pensamientos, si no está adaptado con los conceptos de Blogger. 

Autorización de solicitudes e identificación de su solicitud.  

Cada  solicitud  que envía tu aplicación a las API de Blogger  debe  identificar tu aplicación a 

Google existen  dos maneras  de identificar su aplicación son los siguientes: 

 Si la solicitud requiere autorización como una solicitud de datos privados de un 

individuo la aplicación debe proporcionar un token OAuth 2.0 con la solicitud 

 Si la solicitud no requiere autorización como una solicitud de datos públicos entonces 

la aplicación debe proporcionar la clave API o un token OAuth 2.0,  sea cual sea la 

opción más conveniente para usted. 

API DE BÚSQUEDA DE LIBROS DE GOOGLE  

Las API de la familia de la API de Google Libros le permiten llevar las funciones de Google  

Libros a su sitio o aplicación  web  que  permite realizar  programáticamente la mayoría de 

operaciones que puede realizar interactivamente en el sitio web de Google Libros. 

Esto  documento   está reservado  para desarrollar  lo que deseen   escribir aplicaciones que 

pueden   interactuar con el  API de Libros. Google Books tiene la misión de digitalizar el 

contenido de libros del mundo  hacerlo más fácil de detectar en la Web. 

 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://books.google.com/&usg=ALkJrhjDhRfeu8kScWa5GxlP9b5SKP4jbg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://books.google.com/&usg=ALkJrhjDhRfeu8kScWa5GxlP9b5SKP4jbg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://books.google.com/&usg=ALkJrhjDhRfeu8kScWa5GxlP9b5SKP4jbg
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Autorización de solicitudes e identificación de su solicitud. 

Cada solicitud que envía tu aplicación a la API de Libros necesita identificar tu aplicación a 

Google.  

Si la solicitud requiere autorización como una solicitud de datos privados de un individuo, la 

aplicación debe proporcionar un token OAuth 2.0 con la solicitud.  

 Si la solicitud no requiere autorización como una solicitud de datos públicos, entonces la 

aplicación debe proporcionar la clave API o un token OAuth 2.0, o ambos, sea cual sea la 

opción más conveniente para usted. 

Los detalles del proceso de autorización o  flujo de OAuth 2.0 varían algo dependiendo del 

tipo de aplicación que esté escribiendo. 

 El siguiente proceso general se aplica a todos los tipos de aplicación: 

 Cuando crea su aplicación  la registra utilizando la Consola de desarrolladores de 

Google . Google suministra  la información, como un ID de cliente y un secreto de 

cliente. 

 Active la API de Libros en la Consola de desarrolladores de Google 

 Cuando su aplicación necesita acceso a los datos de usuario le pide a Google 

una trascendencia de acceso definido. 

 Google muestra una pantalla de aprobación  al  usuario  requerir que autoricen  su 

aplicación solicite algunos de sus datos. 

 Si el usuario aprueba Google  en su aplicación un token de acceso de corta duración. 

 Su aplicación solicita datos de usuario agregando el token de acceso a la solicitud. 

 Si Google establece que su solicitud el token son válidos, devuelve los datos 

solicitados. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://console.developers.google.com/&usg=ALkJrhhcpBVHRnKvpTeS5-3Fu83bn4BYEQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://console.developers.google.com/&usg=ALkJrhhcpBVHRnKvpTeS5-3Fu83bn4BYEQ
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Algunos flujos  contienen  pasos agregados  como  el  uso de tokens de  actualización  para  

adquirir  nuevos  tokens  de acceso . Aquí está la información de  importancia de OAuth 2.0 

para la API de libros: 

Adquisición  uso de una clave de API 

Las solicitudes a la API de libros para datos públicos deben ir acompañadas de un 

identificador  que puede ser una clave de API o un token de acceso . 

Para adquirir una clave de API: 

Esta API  acepta  dos  tipos  de credenciales. Cree las credenciales que sean apropiadas para 

su proyecto: 

 OAuth: Su aplicación debe enviar un token OAuth 2.0 con cualquier solicitud que 

acceda a datos de usuario privados. Su aplicación envía un ID de cliente  

posiblemente un secreto de cliente para obtener un token 

 Para crear un token OAuth 2.0, debe hacer clic en Crear nuevo ID de cliente, 

suministre la información requerida donde se solicite Crear ID de cliente . 

GOOGLE CALENDAR DATA API 

La API de datos de Google Calendar de distintas herramientas te ofrecen muchas 

posibilidades  de  crear   interfaz  de  usuario web  para  generar  un calendario público con la 

información  de la base de datos de eventos de tu organización, crear gadgets de Google . 

La  API  de calendario  le permite  mostrar crear modificar eventos de calendario  así como 

ocuparse con muchos otros objetos relacionados con el calendario  

Este documento  describe cómo usar las llamadas RESTful  las bibliotecas cliente para 

diferentes lenguajes de programación (Java, PHP, .NET, JavaScript, NodeJs, Ruby, Python, 

Go, Android, iOS). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://developers.google.com/console/help/generating-dev-keys&usg=ALkJrhj0V3fzVuWyIoOx5UK05fH3PAK_JA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://developers.google.com/accounts/docs/OAuth2&usg=ALkJrhiW6GZYKnYO65BNDFMneb0j5LJffA
http://www.taringa.net/enciclopedia/google
http://www.taringa.net/enciclopedia/google
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API DE DATOS DE LA LISTA DE DOCUMENTOS DE GOOGLE 

La API de datos para la lista de Google Docs.   Admite a las aplicaciones cliente acceder a los 

documentos almacenados en Google Docs. a través de feeds de la API de datos de Google  

las  aplicaciones  cliente  obtienen a  solicitar   una   lista  de  los documentos de texto o de 

las hojas de cálculo de un usuario subirlos a GoogleDocs. 

Esta API es útil para: 

 Administrar las hojas de cálculo en un archivo de hojas de cálculo de Google. 

 Consumir las filas de una hoja de cálculo. 

 Administrar celdas en una hoja de cálculo por posición. 

Casos de uso común: 

 Cálculo de  datos  financieros  almacenados  en  un  sistema  inaccesible. 

 Presentación  de  estadísticas a los usuarios en un navegador web. 

 Consumir  datos  introducidos  en  una  hoja de cálculo por  un  usuario. 

Terminología utilizada en esta guía 

Hoja de cálculo 

Documento  de  Hojas de cálculo de Google, creado con la interfaz de usuario de 

Google Hojas de cálculo o con la API de Google Drive. 

Fila de la lista 

Fila de  celdas  en  una  hoja  de  cálculo    personificada como  un  par  clave  valor    

donde  cada  clave  es un nombre   de columna  cada valor es el valor de celda. La 

primera fila de una hoja de cálculo siempre se considera la fila de encabezado cuando 

http://www.taringa.net/enciclopedia/google
http://www.taringa.net/enciclopedia/google
http://www.taringa.net/enciclopedia/google
http://www.taringa.net/enciclopedia/google
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se utiliza la API  por lo tanto, es la fila que define las claves representadas en cada 

fila. 

Celda 

Una sola pieza de datos en una hoja de cálculo. 

API DE DATOS DE ÁLBUMES WEB DE PICASA 

La API de datos de Álbumes web de Picasa permite que los sitios web   de los  usuarios   

recuperar  fotos, álbumes  además de subir fotos nuevas. 

Estas son algunos  desarrolladores han hecho con la API: 

 Aplicaciones creadas para cargar fotos fácilmente desde dispositivos, aplicaciones de 

escritorio otros servicios web. 

 Creó clientes móviles completos para navegar  subir a PWA. 

 PWA integrado con software de blogs para mostrar fácilmente álbumes y fotos de 

PWA. 

 Usado PWA para poder marcos de fotos digitales. 

¿Cómo empezar? 

 Vea  las  Bibliotecas  del  Clientes  de los  Código se mostrar  actualmente 

disponibles. 

 Examine  la  Guía  del  desarrollador de la API  de  datos  de  Álbumes  web de Picasa 

y   la guía de referencial. 

ETAPA 2 

 Analizar el software de aplicacion  Google API`s 

https://developers.google.com/picasa-web/code
https://developers.google.com/picasa-web/docs/3.0/developers_guide
https://developers.google.com/picasa-web/docs/3.0/reference
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JUSTIFICACÓN 

Este estudio permite  analizar el software plataforma sitio web de Google  API’s  permite ver 

los servicios de sus integración a otros  servicios  para poder construir programas  en base  de 

la consola  de  API’s  lo básico de cada proceso. 

DESARROLLO  

Los desarrolladores  API’s   tiene sus características de procedimiento que ofrece cierta 

biblioteca  datos,  esto permite que el usuario tenga una cuenta para ingresar a la consola de 

Google  son los  siguiente que  muestra  en el  pantallazo. 

BLOGGER DE DATOS  

 Se crea un proyecto Blogger 
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 Una vez creado el proyecto, haga clic en Habilitar 

 

 seleccione credenciales llene los datos haga clic en guardar.  
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 Haga clic en agregar credenciales  seleccione  clave de API  una vez 

seleccionada  tu clave  API_ Key. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agregar la credenciales  de ID de clientes de OAuth  haga clic en Aceptar 

Guarde su código secreto  
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 Elija la aplicación web pegue la URL de devolución de llamada bajo los URI de 

redirección autorizados haga clic en crear, aparecerán creada la credenciales.  
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API DE BÚSQUEDA DE LIBROS DE GOOGLE 

 La página Principal Google de Libro. 

 

 

 

 

 

 

 El Libro API permite buscar libro del nombre Lady Chatterday  
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 La biblioteca permita buscar y poder leer en sitios los libros. 

 

 

 

 

 

 

API DE DATOS DE GOOGLE CALENDARIO 

Se  crea un proyecto de calendario  

 Aparecerá en una  página con una lista  de categoría de API’s   

 

 

 

 

 haga clic en el botón  en habilitar  
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 Llene los campos requeridos en la pantalla de consentimiento de OAuth. Haga clic en 

el botón Guardar 

 

  

 

 

 

 

 

 Agregue su credenciales ID de cliente de OAuth  
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 Se mostrara una lista de aplicación, haga clic en Crear  ID de cliente  y su secreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionamos calendario Google  podemos insertar el nombre que se va a utilizar y 

aceptamos Guardar. 
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 Se demostrar un cuadro que indica el tipo de fecha que selecciones, luego de haber 

llenado debe acertar en listo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se mostrara un el calendario creado con el nombre Cumpleaños de  Mar 
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 Se mostrara el calendario con la fecha  seleccionada  como se puede mostrar en la 

pantalla 

 

API DE DATOS DE LA LISTA DE DOCUMENTOS DE GOOGLE 

 Seleccionamos la  barra  de ir a documento, y se abriera  una página donde tenemos 

que seleccionar Google doc. 

 



 

77 
 

 Seleccione para poder abrir  el documento.  

 

 

 Seleccione en Google documentos aparecerá una lista donde van a elegir Drive 
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 Se abriera la página de Drive y seleccione el botón Nuevo, debe elegir  la hoja de 

cálculo  

 

 Se abriera automáticamente la hoja de cálculo  
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 Esta hoja de cálculo sirve para crear celda sinnúmero de cosas. Se guardara con el  

nombre libro diario 

 

 Para poder encontrar el archivo se  guardad  en Reciente.   
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 Este archivo permite configurar y compartir al usuario  algunos documentos. 

 

 

API DE DATOS DE ÁLBUMES WEB DE PICASA 

 Se crea un proyecto con el nombre Picasa, Como podemos ver en la pantalla. 
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 Seleccione credenciales para poder llenar los datos correspondido hacer clic en 

Guardar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elija Aplicación Web, pegue la URL de devolución de llamada en los URI de 

redirección Autorizada, haga clic en Crear  dos veces primero, solo guardará su url y 

el segundo clic guardará su API.  
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 Agregar la credencial de Id de cliente de OAuth, copie su ID de cliente y su secreto de 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abrimos otra cuenta Smart Slider se utiliza  para modificar foto y para poder pegar en 

nuestro Becker  
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 Smart slider  hay que crear  con el nombre deseado y seleccionar diapositiva. 

 

              

 Elije la diapositiva dinamica  
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 Seleccionamos Picasa de imagen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez que seleccione Picasa se abrirá la pantalla generador  backend vacío. 

 



 

85 
 

 Presione el botón Pedir token en nuestro backend y permita que la ventana 

emergente tenga acceso a su cuenta. 

 

 

 Puedes colocar capas o usar para poner datos debe seleccionar Save se guardara 

automático. 
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 Como muestra  la pantalla principal   

 

GOOGLE ACADÉMICO 

Es un buscador especializado en Internet  que permite localizar  documentación  tanto 

referencias bibliográficas como documentos de carácter académico como libros, tesis, 

resúmenes, manuales, fueron desarrollados para ayudar a los estudiantes para  acceder la base 

de datos institucionales. 

 Permite buscar la  bibliografía  recupera  los   documentos de los resultados aparecen 

ordenados considerando el texto completo  el artículo del  autor donde se publicó la 

frecuencia donde sido citado en otras fuentes. 

Para que nos sirve Google Académico 

 Para buscar documentos académicos, resumen  y citas. 

 Para buscar todo los titulo en documento. 
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 Para localizar documentos académicos completos en la web. 

 Para encontrar artículos escritos por un autor  para encontrar artículos aparecidos en 

una publicación concreta. 

Cómo funciona el Google Académico  

 Google Académico funciona  localizando lo tipo de libros y documentos de carácter 

académico  como podemos ver   tesis, manuales, resúmenes, libros, artículos, entre otros. 

La búsqueda   

 El Google Académico para realizar una búsqueda  es muy sencillo de utilizarlo,  has  

clic en la opción búsqueda podrás cercar tu búsqueda por autor editorial.  

 

 

 

 

 

 

http://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=2000
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 El objetivo es  identificar las referencias situadas en el  título de documento, nombre 

del autor se puede identificar el color verde de  la editorial, el año de publicación 

entre otros datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para poder crear un perfil debe tener una cuenta y crear una  cita. 
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 seleccionar haga  clic en Preferencias de Google Académico funciona con los 

programa bibliográficos BibTex, se guardara los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crea alertas personalizadas, hacer clic crear alerta de correo electrónico accederá la 

página sobre el que se te informe la dirección del correo.     

http://scholar.google.es/scholar_preferences?q=Matem%C3%A1ticas+avanzadas&hl=es&as_sdt=2000
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 Introduce tu dirección de email, seleccione alguno de los diseño, Haga clic en buscar   

una vez que seleccione aparecerá un código HTML deberás copiar y pegar en el 

código de fuente de la pagina web. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA   

Para esta propuesta se utilizara los siguientes métodos de investigación. 

La investigación aplicada, depende del  descubrimientos   de los avances  investigativo  

básica, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización consecuencias de 

aprendizaje  de los conocimientos.  

Método descriptiva También conocida como la investigación estadística, describen los datos 

y características de la población o fenómeno en estudio,  en otras palabras, la investigación 

descriptiva se puede decir que tienen un bajo requisito de validez interna. 

V. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA  

La Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales se recomienda  que busque la factibilidad 

de aplicar la enseñanza y aprendizaje  de Google API’s ,  hacia los estudiante y docente se 

requieren este tipo de conocimiento 

Necesidad del software:  

Se recomienda la aplicación Google API’s más eficiente  de la consola  permite desarrollar 

aplicaciones interfaz de usuario se deberá crear una cuenta para poder ingresar al sistema y 

poder ejecutar los desarrolladores de  consola. 

Necesidad del Diseño 

El diseño de la  Propuesta  de Google API’s búsqueda  más eficiente, se pretende que los 

estudiante y docente puedan realizar el aprendizaje  de una manera óptima pretender sus 

conocimiento. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 El mejor API para el desarrollo de aplicaciones anti plagio de documentos basados en 

el estudio comparativo   es el llamado Google Custom Search API Json/Atom. 

 

 El API de Google es el mejor API Custom Search API Json/Atom.  Se basa en 

creaciones de aplicación en la cual tiene su funcionalidades principalmente se genera 

en una fuente real. 

 

 El API de Yahoo fue suspendió  de Boss  JEFE JSON API de búsqueda, por el 

momento no se puede hacer, ninguna funcionalidad ni creaciones en la plataforma. 

 

 El API de Bing  tiene su  nuevo  API Custom Search permite tener creación en su 

funcionalidad  de  búsqueda como tipo de fuente como imágenes, noticias, blog entre 

otros.  

 

 El  SENESCYT   de la universidad  permite evaluar  en el URKUND  el documento 

original y buscar la coincidencia de texto plagiado. 

 

 La propuesta me permitió  buscar información de Google API’s de búsqueda  más 

eficiente existen herramienta desarrolladores de aplicación web  tiene sus 

componente de biblioteca  permite seleccionar las herramienta para desarrollar su 

creación y sus función de distinta página de servicios. 
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 Hay alguna aplicación Google API’s  no están disponible para el manejo de API, 

Cuando la integración del búsqueda de páginas web, a diferencia a otras API’s se 

realiza son más sencilla de hacer, en caso de otra son muy documenta.   

 

RECOMENDACIONES 

 Utilizar el mejor  API de Google Custom Search desarrollador aplicación, permite 

ver la creación  sus funcionalidad  es sencillo y fácil de crear.  

 El API de Bing Custom Search tiene nuevo personalizar permite ver la notificaciones 

como video, imágenes, noticias,  permite buscar otras alternativa de búsqueda de 

API. 

 Recomendaría a los estudiantes de la Carrera que mejoren su consulta, trabajo, tesis, 

no tener ningún tipo de problema al utilizar el URKUND no ser plagiado en la fuente 

de bibliográficas.   

PROPUESTA  

 La consola de API’s Google es un desarrollador creación permite ver su 

funcionalidad  atrávez de otros  servicio. 

 Existen otros  desarrollos  aplicaciones  de API que no tienen datos permite utilizar el  

drive para poder crear cualquier funcionalidad. 

 Realizar la aplicación del componente de biblioteca que existen en cada una de ellas. 

 Aplicar la funcionalidad en el software aplicación de API’s Google.   
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EN CUESTA A DOCENTES  DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS TÉCNICAS 

 

DIRIGIDA A: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

ELABORADO POR: Maria Janeth Rivera Chilán  

 

Tiene usted un computador para el uso personal. 

                Si   (       ) 

                No  (       ) 

¿Para realizar sus tareas usted hace uso del internet? 

                Si   (       ) 

                No  (       ) 

 

Seleccione de la siguiente lista qué buscador utiliza más: 

               Google (       ) 

               Yahoo  (       ) 

               Bing     (       ) 

 

¿Conoce usted que es un sistema anti plagio? 

                Si   (       ) 

                No  (       ) 
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¿Usted tiene el conocimiento de que es una API? 

                Si   (       ) 

                No  (       ) 

 

Indique con una x si usted conoce las API´s de búsqueda Google, Yahoo, Bing. 

                Ask.com           (       ) 

                Custom Search (       ) 

                Lycos Search    (       ) 

                Search Boss      (       ) 

                Search               (       ) 

 

¿Está usted de acuerdo en utilizar a Yahoo y Bing como buscador de internet? 

                Si   (       ) 

                No  (       ) 

 

¿Usted tiene conocimiento si en la carrera utilizan programas anti plagio? 

                Si   (       ) 

                No  (       ) 

 

¿Usted estaría de acuerdo que los estudiantes y profesores utilicen un sistema anti plagio? 

                Si   (       ) 

                No  (       ) 
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DIRIGIDA A: Docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales.  

ELABORADO POR: Maria Janeth Rivera Chilán  

¿Usted tiene conocimiento acerca de las API’s de búsqueda Google, Yahoo y Bing? 

              Si      (       ) 

              No     (       ) 

¿Consideraría usted pertinente utilizar Yahoo y Bing como motores de búsqueda en la 

actualidad? 

             Si     (       ) 

             No    (       ) 

¿Considera usted el plagio como una falta grave de honestidad en las tareas académicas? 

         Si    (       ) 

         No   (       ) 

¿Estaría usted de acuerdo en utilizar un software anti plagio en la Carrera Ingeniería en 

Sistema Computacionales? 

              Si    (       ) 

              No   (       ) 

Marque con una X el software anti plagio que usted utilizaría en la Carrera Ingeniería en 

Sistema Computacionales y que recomendaría a los estudiantes también usarla. 

                 Crosscheck   (       ) 

                 Turnitin       (       ) 

                 Urkund        (       ) 

http://www.crossref.org/crosscheck/index.html
http://www.turnitin.com/es/home
http://www.urkund.com/en/

