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Captcha
¿Qué es



Se trata de 
una prueba 

desafío-respuesta 
para determinar 

cuándo el usuario es 
o no humano



Completely Automated Public 
Turing test to tell 

Computers and Humans Apart 

Significado:

prueba de Turing 
completamente automática y pública

para diferenciar ordenadores de humanos

O LO QUE QUIERE DECIR



Consiste en que el usuario introduzca correctamente 
un conjunto de caracteres que se muestran 

en una imagen distorsionada  que aparece en pantalla. 
Se supone que una máquina  no es capaz de comprender 

e introducir  la secuencia de forma correcta, 
por lo que solamente el humano podría hacerlo. 

¿en qué consiste?



• Son completamente automatizados,  es decir, no es 
necesario ningún tipo de mantenimiento ni de 
intervención humana para su realización. Esto supone 
grandes beneficios en cuanto a fiabilidad y coste. 

• El algoritmo utilizado es público. De esta forma la ruptura 
de un captcha pasa a ser un problema de inteligencia 
artificial y no la ruptura de un algoritmo secreto.

Sus características:



• Los captchas son utilizados para evitar que robots, también 
llamados spambots, puedan utilizar ciertos servicios.

Sus aplicaciones:

Correo electrónico

Encuestas

Forosspambot



Hay algunas aproximaciones a cómo se puede romper CAPTCHA

Posibles debilidades:

• Usando humanos para reconocerlos
• Utilizando BUGS que permitan saltar el 

reconocimiento
• Mejorando el software de Reconocimiento Óptico de 

Caracteres



Formatos de CAPTCHA



https://integra.000webhostapp.com/captcha/

UN EJEMPLO DE CAPTCHA:





Recaptcha o reCAPTCHA es una 
extensión de la prueba Captcha

que se utiliza para reconocer 
texto presente en imágenes.



El Recaptcha trata de solucionar 
un problema de partida: cuando 

se digitaliza un documento 
impreso se toman fotografías del 

mismo y esas fotografías se 
convierten a texto empleando 

sistemas OCR. 



Un OCR 
(Optical Character Recognition) 

es un sistema 
computarizado de análisis 
que permite escanear un 

documento de texto en un 
fichero automatizado 

electrónicamente, que se 
puede editar con un 

procesador de textos en el 
ordenador.

¿qué es OCR?





El uso de Recaptcha consiste en sustituir al sistema Captcha, 

colocando dos palabras que hay que reconocer, en lugar de una que 

emplea típicamente la prueba Captcha. 

Una de las palabras es conocida y la otra es desconocida para 
el sistema. La palabra desconocida es una que no pudo ser obtenida de 

una imagen mediante un sistema OCR automatizado. El sistema pide al 
usuario, quien desconoce qué palabra es conocida y cuál no lo es, que 
introduzca ambas palabras como texto. Si la palabra conocida por el 

sistema es introducida correctamente por un humano, el sistema 
Recaptcha asume que hay probabilidades altas de que el usuario también 

haya introducido la palabra desconocida correctamente. Si la palabra 
desconocida recibe en múltiples ocasiones la misma transcripción humana 

(traducción de imagen a texto) se considera que esa transcripción es 
correcta. De esta forma, a la prueba desafío respuesta utilizada en 

computación para determinar cuándo el usuario es o no humano (prueba 

CAPTCHA) se le suma la utilidad de permitir mejorar la 
digitalización de textos.



Ejemplo de reCaptcha: 
https://www.google.com/recaptcha/api2/demo

UN EJEMPLO DE CAPTCHA:



fin


