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¿Cuándo utilizar estos archivos de captcha? 

Estos archivos están diseñados para webs estáticas normalmente escritas en 

HTML. No se recomienda utilizar estos archivos en aplicaciones como Wordpress, Joomla 

o similares, ya que tienen sus propias funcionalidades para hacer lo mismo.

Con los siguientes archivos podrás enviar los datos de un formulario escrito con HTML 

pasando la verificación de un captcha a un correo electrónico.

En el archivo empaquetado que has descargado encontrarás los siguientes archivos:

• form.php

• send.php

• captcha.php

• index.htm

• readme.txt

Los tres primeros son los que necesitas para hacer que tu formulario se envíe por correo 

electrónico y que se haga la comprobación con el captcha. El index.html es un ejemplo de 

formulario sencillo en HTML. Y el readme.txt son unas instrucciones sobre qué tienen y 

cómo funcionan los archivos.
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Cómo funcionan los archivos 

Los siguientes archivos funcionan recibiendo en método POST los datos de 

un formulario.

Una vez has pulsado el botón en el formulario se genera una página donde sale un captcha 

a completar y validar.

Una vez se valida correctamente se envían los datos del formulario al correo establecido y 

finalmente redirige a una página predeterminada.
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Cómo se utilizan los archivos

Los archivos deben descomprimirse en la raíz del directorio donde está el sitio 

web (website), si nos fijamos en la imagen de abajo el archivo index.html que 

contiene el formulario está al mismo nivel que el archivo form. php que es el que inicia todo

el proceso. En tu caso, los archivos deben estar al mismo nivel que el archivo que contiene 

tu formulario, colócalos donde sea conveniente en cada caso.

Una vez colocados los archivos en el directorio que corresponda debes modificar tu 

formulario en HTML para incluir los tags que llamen al archivo para hacer el envío y el 

archivo del captcha, tal como te indicamos en el apartado siguiente.
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 NOTA:  para colocar los archivos conecta 

por FTP al servidor de Pangea utilizando tus 

credenciales (si no las encuentras, 

consúltanos en suport@pangea.org), ve a la 

carpeta webapps y dentro de esta en la 

carpeta de tu web (el nombre de la carpeta 

puede variar en cada caso, si tienes dudas 

consúltanos), una vez aquí coloca los 

archivos en la misma carpeta donde tienes 

el formulario en HTML.



 

Requisitos para su funcionamiento

Los requisitos para hacer funcionar el envío recaen totalmente en tu formulario

html. Los tags obligatorios son los que te mostramos en la siguiente imagen 

donde:

• action = "form.php": Establece qué archivo enviar los datos que queremos recoger en
el formulario.

• name = "email": Indica a qué dirección de correo se enviarán los datos recogidos en 
nuestro formulario.

•   name = urlresposta: Será donde redirigir al visitante de la web después de 
completar el captcha y el envío (se puede indicar la ruta del archivo por ejemplo 
"./myFile.html" o una URL "http: // MyWeb / myFile.html) .

• name = "tema": Indicará qué título (Subject) llevará el mensaje que vamos a recibir 
con los datos recogidos en el formulario.

[ ÍND  ICE   ]  

GUIES PANGEA

3

 NOTA:  en estos inputs  se añade el tipo 

“hidden” (oculto) para que no se visualicen 

en el formulario HTML. 



Un ejemplo de un formulario sencillo sería el siguiente:

 

El formulario anterior llegará al correo un mensaje similar al siguiente:

fname: pedro

lname: laton

email: pedro@mail.org

text: este mensaje es una prueba
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Aquesta guia està subjecta a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 
Internacional de Creative Commons. Si voleu veure una còpia d'aquesta 
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