
FORMAS DE VALIDACIÓN CON CAPTCHA

¿Qué es CAPTCHA?

Un  CAPTCHA es  un  tipo  de  medida  de  seguridad  conocido  como  autenticación  pregunta-respuesta.  Un
CAPTCHA ayuda a proteger del spam y del descifrado de contraseñas, de debe realizar una simple prueba
demostrando que eres humano y no un ordenador (computadora) intentando acceder a una cuenta protegida
con contraseña.

Para más información o dudas relacionadas, envía un correo a la siguiente dirección: 
medios.diseno.fesc@gmail.com

PROCESO DE VALIDACIÓN

A continuación, se presentan las formas de validación que el sistema solicitará cada vez que se desee acceder.

Si no se cumple con la validación correctamente o se omite esta parte NO se dará acceso al sistema.

I) Validación automática

Esta validación se efectúa cuando seleccionas la casilla de color blanco.   

Después de muy pocos segundos la casilla se marcará con una palomita de color verde, al marcarse de esta
manera se podrá iniciar sesión en el nuevo sistema SGC-C-FESC.

 

mailto:medios.diseno.fesc@gmail.com


II) Validación por imágenes similar a un memorama

El  captcha  trabaja  con  la  validación  de  imágenes  de  cualquier  figura  o  descripción.  De  acuerdo  con  la
instrucción que se encuentra en el recuadro azul tendrás que llevar a cabo las acciones necesarias.      
     

 
El óvalo rojo marca las instrucciones a seguir, pero si
identificas  que  en  la  galería  de la  parte  inferior  no
cumple con la instrucción del recuadro azul. Tendrás
que pulsar en el botón de SALTAR.  

Tipo memorama: Selecciona imágenes que cumplan con los requerimientos que se menciona en la instrucción
pero al dar click sobre la imagen y será reemplazada por una nueva.  



Posteriormente, cuando das click en el botón SALTAR tendrás una nueva galería de imágenes, de las cuales
seleccionarás cada recuadro hasta que no se visualice más imágenes relacionadas a lo solicitado y enseguida
dar click en el botón azul VERIFICAR.  

En ocasiones cuando hayas terminado de seleccionar las imágenes y al dar  click en VERIFICAR, el captcha
repetirá nuevamente la tarea y tendrás que continuar con la acción.     

En el recuadro azul se encuentran las instituciones a seguir para cumplir con la validación.  

El captcha maneja diferentes clasificaciones de imágenes algunas son: 

- Paisajes, montañas árboles, etc.

- Anuncios, espectaculares, propaganda, etc.

- Automóviles y transporte.

- Señalamientos viales, carteles de calles y de información vial.

- Imágenes sobre algún área donde se visualicen números.  

El captcha debe mostrar la palomita verde para poder
acceder al sistema.   



III) Validación de imágenes de forma estática

A comparación a la segunda forma de validación, cuando seleccionas una imagen de acuerdo a lo solicitado en 
el recuadro azul tu selección se queda marcada con una palomita y no es reemplazada por una nueva imagen.

   

Como se visualiza en la segunda imagen, los recuadros ya fueron seleccionados, lo que procede es dar click en
el  botón  SIGUIENTE.  Posteriormente,  el  captcha  genera  nuevamente  otro  proceso  y  no  es  opcional  en
comparación con el segundo sistema que se muestra en este manual.



De igual manera si las la galería de imágenes no cumple con la instrucción, da click en el botón SALTAR. Para
generar una nueva galería de validación.

Selecciona las imágenes correspondientes como se muestra en esta foto.   

Cuando se termine de validar la nueva galería que fue creada de click en VERIFICAR, esperar hasta que en la
pantalla se visualice la palomita de color verde.


