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INFORME 

CAPTCHA 

OBJETIVOS 

Comprender con la ejecución de los comandos de red su funcionamiento y aplicación. 

FUNDAMENTO TEORICO 

Introducción 

Captcha o CAPTCHA son las siglas de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 

Humans Apart (prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar ordenadores 

de humanos).  Este test es controlado por una máquina, en lugar de por un humano como en 

la prueba de Turing. Por ello, consiste en una prueba de Turing inversa. 

 

Se trata de una prueba desafío-respuesta para determinar cuándo el usuario es o no humano. El 

término se empezó a utilizar en el año 2000 por el guatemalteco Luis von Ahn, así como por Manuel 

Blum y Nicholas J. Hopper de la Universidad Carnegie Mellon, junto a John Langford de IBM.  

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.  

Captcha obviamente se implementa en un ordenador a efectos de separar las dos poblaciones, los 

usuarios humanos y los autómatas, en oposición a los tests de Turing estándar en donde el juez es un 

humano. Por ello, un captcha con frecuencia es señalado como un test de Turing inverso (o prueba de 

Turing inversa); esta denominación es un tanto ambigua, ya que eventualmente también podría 

significar que los participantes o usuarios tratan de convencer a alguien (humano o autómata) de que 

ellos no son humanos. 

Descripción 

El sistema captcha tiene las siguientes características por definición: 
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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. 

Aplicaciones 

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

servicios. Por ejemplo, para que no puedan participar en encuestas o foros de discusión, registrarse 

para usar cuentas de correo electrónico (o su uso para envío de correo basura) y recientemente, para 

evitar que un bot de este tipo pueda enviar correo basura (el remitente debe pasar el test antes de 

que se entregue al destinatario). 

Debilidades del sistema 

Hay algunas aproximaciones a cómo se puede romper CAPTCHA: usando humanos como mano de 

obra barata o involuntaria para reconocerlos, explotando bugs en la implementación que permitan a 

un atacante saltarse el reconocimiento, y finalmente mejorando el software de reconocimiento óptico 

de caracteres. Proyectos como reCAPTCHA han intentado en los últimos tiempos mejorar la eficacia 

del sistema CAPTCHA para evitar completamente el reconocimiento por parte de programas OCR. 

Actualmente hacer un captcha seguro requiere métodos complicados de implementar que 

únicamente poseen las grandes empresas. Pero hay métodos para dificultar a los programas OCR. Uno 

de estos métodos es el «método del tachado». Este método consiste en tachar las letras del captcha 

de manera que un humano sepa identificarlas pero un software OCR no pueda separar las unas de las 

otras. Para este método es importante utilizar un mismo color de letra (realmente modificar el color de 

poco sirve ya que para reconocerlas convierten la imagen a color negro) y tachar con el mismo color 

que las letras, a ser posible, una línea que no sea recta y de más de un píxel de grosor. 

Es posible resolver los CAPTCHAs usando humanos explotados como mano de obra barata para 

decodificar CAPTCHAs. Un documento de la organización W3C afirma que un operador «puede 

fácilmente verificar cientos de ellos cada hora». Por otro lado, hay quien afirma que esto no es 

económicamente viable. Una técnica de crackeo usada con el sistema consiste en usar un script que 

muestre un CAPTCHA de un sitio atacado como un CAPTCHA en un sitio que pertenezca al atacante, 

en el que humanos desprevenidos visitan y correctamente resuelven estos CAPTCHAs. 

Implementaciones inseguras 

Howard Yeend ha identificado algunos problemas de implementación con CAPTCHAs pobremente 

diseñados: 

 Algunos sistemas de protección CAPTCHA pueden sortearse sin usar un sistema de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) simplemente reutilizando el ID de sesión de una 

imagen conocida. 

 Los CAPTCHAs que están alojados en servidores compartidos también presentan un problema: 

una incidencia de seguridad en otro alojamiento virtual, podría dejar el sistema CAPTCHA 

vulnerable. 
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 Algunas veces, si parte del software de generación del CAPTCHA se realiza en el lado del 

cliente (la validación se hace en el servidor, pero el texto que el usuario tiene que identificar es 

renderizado en el lado del cliente), los usuarios pueden modificar el cliente para que muestre el 

texto sin renderizar. Algunos sistemas usan hashes MD5almacenados en el lado del servidor, que 

a menudo pueden ser crackeados. 

Reconocimiento de caracteres por ordenador 

Aunque los CAPTCHA han sido originalmente diseñados para impedir que el software OCR reconozca 

los caracteres de las imágenes generadas, existen proyectos de investigación que han probado que 

es posible saltarse muchos CAPTCHA con programas que han sido específicamente diseñados para un 

tipo determinado de CAPTCHA. Para CAPTCHA con letras distorsionadas, la aproximación típica es 

seguir los siguientes pasos: 

Eliminación del ruido de fondo, por ejemplo con filtros de color y detecciones de líneas finas. 

Segmentación, por ejemplo partiendo la imagen en segmentos que contienen una sola letra. 

Identificar la letra de cada segmento, y así utilizar la información extraída de la imagen. 

El paso 1 es típicamente muy fácil de automatizar. En 2005, se mostró que un algoritmo de una red 

neuronal tiene un menor margen de error que los humanos resolviendo el paso 3. La única parte donde 

los humanos superan a las máquinas es en el paso 2. Si el ruido de fondo consiste en formas similares a 

letras y las letras están unidas a este ruido, la segmentación se hace casi imposible con el software 

actual. Por lo tanto, un CAPTCHA efectivo debería enfocarse en el paso 2, la segmentación. 

 

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

 

 

ReCAPTCHA 

 

Recaptcha o reCAPTCHA es una extensión de la prueba Captcha que se utiliza para reconocer 

texto presente en imágenes. Emplea por tanto la prueba desafío-respuesta utilizada en computación 

para determinar cuándo el usuario es o no humano para, a su vez, mejorar la digitalización de textos. 

Recaptcha se basa en el hecho de que para un ser humano puede ser simple determinar el texto 

presente en una imagen cuando para una máquina esta tarea resulta en ocasiones demasiado 

compleja. 
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El lema de reCAPTCHA es "Stop spam, read books" (deten el spam!, lee libros). 

Funcionamiento 

 

Ejemplo de una prueba de Recaptcha que contiene las palabras del idioma inglés following finding. 

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. Sin 

embargo, ocurre que hay palabras que presentan dificultades para ser reconocidas 

automáticamente: aquellas que contienen letras deformes, manchas producto de defectos en la 

impresión del papel, páginas con polvo, entre otras. Estas palabras pueden ser identificadas por 

personas de manera mucho más confiable que por un sistema OCR computarizado. Recaptcha 

emplea esta facilidad del ser humano, para así lograr un método de reconocimiento de texto mucho 

más confiable. 

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. 

Las palabras que fueron traducidas en muchas ocasiones de la misma manera se pueden incorporar 

como palabras conocidas dentro del propio sistema. 

Actualmente reCAPTCHA es utilizado para digitalizar ediciones impresas del New York Times.  La 

compañía dueña del sistema reCAPTCHA fue adquirida por Google, que podrá usar el sistema como 

apoyo para su proyecto Google Books. 

Google compra Recaptcha 

Inicialmente escindida de un proyecto de investigación de la Universidad Carnegie Mellon, 

reCAPTCHA fue comprada al guatemalteco Luis von Ahn. Google ha aumentado sus capacidades de 

reconocimiento óptico de caracteres con la compra de reCAPTCHA, una compañía que se originó en 

un proyecto de investigación de la Universidad Carnegie Mellon y protege a 100.000 sitios web del 

spam y el fraude mediante imágenes distorsionadas que se supone que una máquina no puede 

comprender. 
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Desde Google explican que Captcha está diseñado para el ojo humano con el objetivo de impedir 

que programas maliciosos consigan millones de cuentas de correo electrónico para enviar spam. Un 

detalle que desvela Google es que la mayoría de los Captchas que ofrece la compañía proceden de 

periódicos y libros viejos escaneados. Por lo tanto para los ordenadores es difícil reconocer estas 

palabras porque la tinta y el papel se han degradado con el tiempo, de forma que la tecnología de la 

compañía también se puede utilizar para mejorar procesos de OCR para convertir imágenes 

escaneadas en texto plano. 

La tecnología se puede utilizar para proyectos de escaneo de textos a gran escala como Google 

Books y Google News Archive Search. Tener la versión en texto de un documento es importante porque 

el texto plano se puede buscar, exportar a dispositivos móviles y mostrar visualmente a usuarios 

discapacitados. 

Con la compra Google afirma que no sólo incrementará la protección ante el fraude y el spam de los 

productos de la compañía, sino que también mejorará el proceso de escaneado de sus libros y 

periódicos.4 

A partir de 2012, Google empezó a incluir imágenes obtenidas de Google Street View, con el fin de 

que la palabra desconocida sean números o nombres de calles, para alimentar su base de datos y 

mejorar la precisión de direcciones. 

Recientemente se ha descubierto la forma de evadir este sistema en la BlackHact de Asia por los 

investigadores Suphannee Sivakorn, Jason Polakis, y Angelos D. Keromytis. Lo curioso es que lo realizan 

a través de las propias imágenes que alberga "Google Images". 

 

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

 

Anexos:  

¿Qué es un Spambot? 

Un Spambot es un programa o software encargado de la generación de correos basura o spam que, 

posteriormente, serán enviados a través de correos, chats…a una lista masiva de clientes de dichos 

servicios. La motivación principal de los spammers para el envío de dicho correo basura se centra en 

los siguientes puntos: 

Envío de publicidad para la venta de sustancias de dudosa reputación. 

Realización de un ataque phising para obtener contraseñas de cuentas bancarias, contraseñas de 

correos. 

Envío de cadenas de mail para reivindicar algún tema político-social. 

El funcionamiento de los robots generadores de spam se centran en tres fases principalmente: 
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Obtención de listas de mail: Una lista de mail se puede crear a traves de la generación automática de 

direcciones de correo electrónico o buscando éstas en páginas web. Lo podemos hacer mediante la 

creación de un programa capaz de identificar direcciones de correo en las páginas y con la 

capacidad de encontrar enlaces a otras páginas como medio de propagación para la recolección 

de dichas direcciones. 

Generación del spam: La creación del mensaje podemos realizarla en base a un patrón de mensaje, a 

la creación personalizada de mensajes, basado en imágenes… Todas estas técnicas las trataremos un 

poco más detalladamente en la fase de evolución. 

Distribución del spam: Esta fase es la centrada en el envío de los mensajes a los destinatarios de la lista 

desde un ordenador o una red de ordenadores (botnet). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se comprendió los distintos tipos de captcha existentes hoy en las plataformas web. 

 Se comprendió también todo el proceso evolutivo de este sistema Captcha. 

 

 


