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1. Introducción a reCAPTCHA
reCAPTCHA es un servicio proporcionado por Google para proteger las páginas web de ciertas actividades abusivas. Un
“captcha” es una prueba para distinguir entre humanos y robots. Es fácil de resolver para un humano, pero es difícil para los
“bots” y otros software maliciosos. Al utilizar reCAPTCHA en una página web, se bloquea el acceso al software
automatizado mientras se ayuda a los usuarios autorizados a facilitar su ingreso.
Asímismo, reCAPTCHA hace un uso positivo del esfuerzo humano de resolver CAPTCHAs utilizando las soluciones para
digitalizar texto, anotar imágenes y construir conjuntos de datos para aprendizaje de máquina. Esto a su vez ayuda a
preservar libros, mejorar mapas, y resolver problemas difíciles de IA.

2. Ubicación del cuadro reCAPTCHA
En la interfaz administrativa, el cuadro de reCAPTCHA está ubicado en la parte inferior, según se señala a continuación:
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En el OPAC, el cuadro de reCAPTCHA solo aparecerá en la autenticación de usuarios que sean funcionarios de la
Biblioteca. En tal caso aparecerá la siguiente página en la cual se solicitará volver a ingresar el usuario y contraseña, más el
paso adicional de haber respondido al reCAPTCHA:

3. Procedimiento de autenticación
Ingresar los datos de los recuadros superiores (Nombre de usuario, contraseña, biblioteca).
Dar clic sobre el recuadro a la izquierda del cuadro de reCAPTCHA, el cual es señalado a continuación:
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Si aparece el cuadro mostrado a continuación, dar un clic sobre la etiqueta “Escribe el texto” (1), después
escribir con el teclado lo que ud pueda leer en el texto de abajo, y por último dar clic sobre “Verificar” (2). (En el
ejemplo mostrado abajo, el texto correcto es “monialon and” (sin las comillas). A ud le aparecerá un texto
distinto del de este ejemplo para que lo resuelva.)

Si el texto mostrado resulta difícil de leer para ud, puede pulsar el botón señalado a continuación para recargar
un nuevo texto, y repetir el paso anterior:
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Si la verificación es correcta, aparecerá lo siguiente:

En la página de ingreso de Koha, dar clic sobre el botón “Ingresar”.

4. Métodos alternativos de verificación
A partir de la última versión actual de la API (v 2.0, dic. 2014), en algunas ocasiones (de forma discrecional por parte de
reCAPTCHA) no se solicitará al usuario rellenar un texto, sino que pueden aplicarse otros métodos alternativos de
verificación. Algunos de estos métodos son:
No CAPTCHA reCAPTCHA: No aparecerá el cuadro para responder rellenando texto, sino que solo bastará con
dar clic adentro del recuadro.
Verificación por medio de imágenes: Se solicitará al usuario dar clic para seleccionar una o varias de entre 9
imágenes, de acuerdo a la similaridad gráfica con la imagen mostrada en la parte superior. En el ejemplo
mostrado a continuación, se solicita seleccionar todas las imágenes de abajo que coincidan con la de arriba (un
gato). Luego de haber seleccionado las imágenes, se da clic sobre el botón “Verificar”.
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5. Mensajes de respuesta
Los siguientes cuadros aparecerán como respuesta en los siguientes casos:
El funcionario ha ingresado datos equivocados de usuario y/o contraseña:

El funcionario no ha realizado el paso de verificación de reCAPTCHA:

La verificación de reCAPTCHA ha retornado falso, el funcionario tiene que volver a realizar la
verificación:

Error al realizar la verificación por parte del servidor de Koha. En caso de aparecer este mensaje, se
recomienda dar aviso al Área de Sistemas para su debido manejo:
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