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Por medio de este manual, te guiaremos a través de la utilización del sistema 

smowl de autenticación de la identidad del estudiante y proctoring. 

 
 

1. Condiciones de funcionamiento y seguridad .......................................................... 3 

2. Requerimientos y flujo de trabajo ........................................................................... 4 

3. Guía de usuario de smowl ..................................................................................... 5 

3.1. Aplicación de registro ..................................................................................... 5 

3.1.1. Aceptación de condiciones ...................................................................... 6 

3.1.2. Captura de imágenes .............................................................................. 7 

3.2. Captura de imágenes ..................................................................................... 8 

ANEXO I: Mensajes de acceso a la Webcam ............................................................. 10 

Google Chrome ....................................................................................................... 10 

Mozilla Firefox ......................................................................................................... 10 

Microsoft Edge ........................................................................................................ 11 

Opera ...................................................................................................................... 11 

Safari....................................................................................................................... 12 

 

  



 

3 
 

1. Condiciones de funcionamiento y seguridad 

 smowl no tendrá acceso en ningún momento a la identidad del alumno ni a 

ningún dato personal, las imágenes irán asignadas exclusivamente a un código 

otorgado por el centro de formación para cada alumno.  

 smowl pondrá a disposición de la institución el informe de los resultados 

obtenidos. Las imágenes, sólo se mostrarán en caso de que hubiera alguna 

reclamación. 

 Las imágenes se transmiten desde la terminal del estudiante hasta nuestros 

servidores bajo una conexión segura certificada: SSL, protocolo https:// con 

firma cifrada. 

 Las imágenes se almacenarán en los servidores de Smowltech el tiempo 

necesario para permitir la certificación. No se utilizarán para otro propósito 

diferente al de la autentificación y verificación de la identidad. No se copiarán ni 

se visualizarán por un tercero. Después de la certificación, serán destruidas. 

 Una vez finalizado el curso quedará cerrado el acceso al servicio y por lo tanto 

la posibilidad de obtener imágenes. El sistema smowl, sólo captura imágenes 

mientras el alumno está dentro de su actividad en el curso online. 

 Para cualquier duda sobre el sistema contáctanos en: info@smowltech.com 

  

mailto:info@smowltech.com
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2. Requerimientos y flujo de trabajo 

 Antes de utilizar smowl tienes que verificar y probar: 

o Tu hardware: 

 Ordenador de mesa o portátil. 

 Webcam. Si no tienes una webcam el sistema smowl no puede 

activarse. 

¡ATENCIÓN! 

 
Puedes comprobar el funcionamiento de tu webcam a través del siguiente link. 
 
https://www.smowltech.net/WebPageClient/WebPageClientCheck/CheckBrowser.php?l
ang=es 
 

 

o Tu software: 

 SO: Windows/Linux/Mac. 

 Acceso a internet. 

 Navegador: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera10+, Safari 

11+. 

¡ATENCIÓN! 

 
Puedes comprobar los navegadores soportados desde aquí: 
https://www.smowltech.net/supportedBrowsers.html 
 
Desde Smowltech recomendamos utilizar Mozilla Firefox como navegador. 
Puedes descargarlo gratuitamente desde el siguiente enlace: 
 
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/ 
 

 

 Si necesitas ayuda: 

o Por favor contáctanos en nuestro correo: info@smowltech.com 

  

https://www.smowltech.net/WebPageClient/WebPageClientCheck/CheckBrowser.php?lang=es
https://www.smowltech.net/WebPageClient/WebPageClientCheck/CheckBrowser.php?lang=es
https://www.smowltech.net/supportedBrowsers.html
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
mailto:info@smowltech.com
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3. Guía de usuario de smowl 

En este apartado explicamos cómo tiene que proceder el alumno para utilizar la 

aplicación smowl. Esta aplicación, se activará automáticamente cuando el alumno 

acceda al LMS, campus virtual o plataforma. 

NOTA: Las imágenes de la guía corresponden a la aplicación sin integrar en el 

campus virtual. En el caso del usuario, aplicación estará integrada en su LMS, campus 

virtual o plataforma. 

 

¡ATENCIÓN! 

 
Este módulo, y las aplicaciones que se registran en él, se ejecutarán solamente 
cuando el dispositivo terminal del cual se accede al curso online tenga instalado una 
webcam. Si no existe webcam o el usuario desconecta su cámara en el transcurso del 
curso, se registrará ese hecho en la base de datos y en los informes, pero el curso 
online no se verá afectado en nada y todo seguirá su curso habitual. 
 

 

3.1. Aplicación de registro 

Se ejecuta automáticamente la primera vez que se accede a la actividad que se esté 

monitorizando o cuando acceda al enlace de registro. 

 Aplicación de registro. 

Es una sencilla aplicación con la cual el usuario tomará tres fotos mediante su webcam 

para el registro de su identidad. Dichas imágenes se utilizarán para crear un modelo 

biométrico-matemático de sus características faciales que será utilizado en las futuras 

verificaciones. El usuario estará obligado a efectuar este registro una vez al inicio del 

curso o examen. Para posteriores cursos o exámenes, no será necesario volver a 
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realizar el registro ya que el modelo biométrico creado al inicio se va alimentando de 

nuevas imágenes. 

¡ATENCIÓN! 

 
La mayoría de los navegadores, solicitan permiso para acceder a la webcam del 
dispositivo. Es muy importante activar el acceso a la cámara y conseguir ver tu propia 
imagen en el marco para la cámara que aparece en la parte central de la pantalla 
como aparece en la imagen anterior. En todo momento el estudiante ha de verse en 
el recuadro. Si en el recuadro aparece una imagen con una cámara bloqueada, es 
que el alumno no ha aceptado utilizar la webcam y debe aceptarlo. 
 
En función del navegador que se utilice, el acceso a la cámara se pregunta de formas 
distintas. Anexo I. 
 

 

 
Webcam no habilitada 

3.1.1. Aceptación de condiciones 

NOTA: Dependiendo de tu institución, puede que no sea necesario aceptar las 

condiciones de uso de Smowltech ya que ya las habrás aceptado previamente en tu 

institución. En ese caso, puedes pasar al siguiente paso.  

 

Para proceder al registro, tras haber habilitado la cámara, el usuario deberá primero 

leer y aceptar las condiciones y políticas de uso. Un link a la derecha de la casilla de 

aceptación llevará a la página donde se detallan las mismas. ¡IMPORTANTE leerlas! 

Aceptación condiciones 

¡IMPORTANTE! 

 
Si no se aceptan las condiciones de uso, no se podrá terminar con el proceso de 
registro. 
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3.1.2. Captura de imágenes 

Tras ello, lo siguiente será tomar tres fotos del rostro del usuario que 

se va a registrar. Siguiendo las instrucciones que aparecen en la 

barra de dialogo (línea divisoria horizontal) y pulsando el botón con el 

icono de la cámara para capturar cada instantánea, nos sacaremos 

tres fotos mirando a la pantalla de frente. 

¡IMPORTANTE! 

 
1-. Tomar las fotos de la cara aprovechando el mayor área posible de la cámara y sin 
complementos como gorras o bufandas. En caso de utilizar gafas, quitarlas en al 
menos en dos de las imágenes. 
 
2-. En caso de que el usuario salga de la página sin que se tomen las tres fotos, dicho 
usuario no se registrará en la base de datos de smowl y la próxima vez que entre al 
campus virtual, la aplicación de registro le pedirá registrarse otra vez. 
 

 

Cuando se hayan sacado las tres fotos, se realizara automáticamente un análisis 

previo de las mismas (se analiza la iluminación, posición…) y en el caso de que todo 

esté bien, se podrá seguir con el registro. En caso de que en el análisis algo no esté 

bien se tendrán que volver a sacar las tres imágenes. 

 
Análisis de imágenes 

Si el registro ha sido satisfactorio, se iluminara el botón de “Aceptar” y se podrá 

finalizar el proceso de registro. 
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Aceptación registro 

Por último, después de pulsar en “Aceptar” se pedirá una confirmación para finalizar el 

registro. Hay que aceptar para poder enviar y finalizar el registro. 

 
Confirmación final 

3.2. Captura de imágenes 

Se ejecuta dentro de la sesión del curso online. 

Una vez hayamos terminado con la aplicación de 

registro o cada vez que accedamos a una sesión del 

curso/examen, se activará la cámara y el sistema nos 

tomará la primera foto. 

En función del navegador que utilices y si has 

denegado el acceso a la webcam después del registro, 

se pedirá permiso otra vez para acceder a la cámara. 

Anexo I. 

 

 

¡ATENCIÓN! 

 
Es muy importante conseguir ver tu propia imagen en el marco para la cámara que 
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aparece a la izquierda de la pantalla como aparece en la imagen anterior. En todo 
momento el estudiante ha de verse en el recuadro. Si en el recuadro aparece una 
imagen con una cámara bloqueada, es que el alumno no ha aceptado utilizar la 
webcam y debe aceptarlo. 
 
En función del navegador que se utilice, el acceso a la cámara se pregunta de formas 
distintas. Anexo I. 
 

 

Una vez con permiso, el sistema permanecerá en la esquina de la pantalla permitiendo 

que el usuario navegue tranquilamente por su curso online tal y como hace siempre.  

Mientras el usuario se encuentre navegando por el curso online, se irán tomando 

imágenes. Una vez cerrada la pestaña del campus virtual, el sistema cesará de tomar 

imágenes hasta la siguiente sesión. 

¡IMPORTANTE! 

 
1-. Procurar estar orientado hacia la cámara en todo momento y en un lugar con 
iluminación adecuada para que la foto tomada pueda identificar satisfactoriamente al 
usuario. 
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ANEXO I: Mensajes de acceso a la Webcam 

Google Chrome 

Pulsar el botón de “Permitir” para activar la cámara. 

 
Mensaje de acceso en Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Seleccionar la cámara y pulsar el botón de “Permitir” para activar la cámara. 

Importante marcar la casilla de “Recordar está decisión”. 
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Mensaje de acceso en Mozilla Firefox 

Microsoft Edge 

Responder “Si” a la pregunta para acceder a la cámara web. 

 
Mensaje de acceso en Microsoft Edge 

Opera 

Pulsar el botón de “Permitir” para activar la cámara. 
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Mensaje de acceso en Opera 

Safari 

Pulsar el botón de “Permitir” para activar la cámara. 

 
Mensaje de acceso en Safari 
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Si pulsamos en el icono rojo de la cámara, podremos seleccionar la opción “Permitir 

siempre” para que la cámara se active de forma automática. 

 
Permitir siempre en Safari 

Cualquier problema, duda, sugerencia sobre el funcionamiento y/o usabilidad del 

sistema smowl, escríbenos a través de nuestro email de contacto: 

info@smowltech.com 
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