
Actividad de Examen –

Reporte General

Para visualizar el reporte de un examen, haga clic en el ícono de  

“Tomar Nota” ubicado en la casilla superior derecha de  

exámenes supervisados.
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2 Una vez haya ingresado al reporte general del examen, se  

mostrará el “Tablero General”, dónde podrá visualizar el  

resumen de las características del examen correspondiente.



3 A continuación, brindamos una breve descripción de los  

diferentes componentes del Tablero General:

A

B

C

D

E

F

Permite filtrar los registros del examen por intentos.

Permite seleccionar los días que desea filtrar el reporte. Al hacer clic en “Seleccionar días”,

se desplegará un calendario donde podrá escoger las fechas correspondientes.

G

Puede realizar la búsqueda por nombre de usuario o realizar una búsqueda completa  

únicamente haciendo clic en el botón Buscar.

Por medio del gráfico de “Verificación Facial”, podrá visualizar los porcentajes generales de

las autenticaciones que fueron exitosas, fallidas y que mostraron advertencia.

Mediante la sección “Tracking del Navegador”, podrá visualizar la cantidad global de tiempo

que los estudiantes permanecieron fuera de la ventana de SUMADI.

En el gráfico de “Emociones Faciales”, mostrará el porcentaje general de las emociones  

faciales realizadas por el estudiante durante el examen.

Mediante la sección “Calidad de Imagen”, muestra un resumen de la calidad de captura de las  

imágenes de cada estudiante. Contemplando porcentajes de brillo y contraste captado con sus  

cámaras web.



4 En la siguiente tabla, podrá visualizar el resumen del

comportamiento detectado durante la supervisión del examen,

ordenado de mayor a menor sospecha de actividad.

A B

C

E F



A Permite realizar la búsqueda de registros por nombre deestudiante.

Por medio del botón CSV, podrá descargar un reporte, conteniendo el informe completo de los estudiantes en un examen.

En el encabezado se detalla en porcentajes, la verificación facial de cada estudiante, permitiendo filtrar los registros de forma  

ascendente.

Al hacer clic en el nombre del estudiante, se desplegará su informe de actividad.

Permite indicar la cantidad de registro que desea mostrar por página.

Indicador de cantidad de páginas.

B

C

D

E

F

• Nombre del Estudiante: Usuario.

• Ver. Facial Exitosa (%): La fila de un estudiante en color blanco muestra un porcentaje de autenticación fallida en un rango de

0-20.99%.

• Ver. Facial Advertencia (%): La fila de un estudiante en color amarillo muestra un porcentaje de autenticación fallida en un

rango de 21%-50%.

• Ver. Facial Fallida (%): La fila de un estudiante en color rojo muestra un porcentaje de autenticación fallida en un rango de

50%-100%.

• Ver. Facial Exitosa (No.): Número de imágenes con verificación facial exitosa.

• Ver. Facial Advertencia (No.): Número de imágenes con verificación facial de advertencia.

• Ver. Facial Fallida (No.): Número de imágenes con verificación facial fallida.

• Duración de Supervisión: Muestra el tiempo total de duración del examen.

• Tiempo agotado fuera del examen: Muestra el total de tiempo el alumno se mantuvo fuera del examen.

• Número de eventos: Muestra los eventos de perdida y retorno a la ventana del examen.

• Tasa de fracaso de detección de objetos (%): Muestra el porcentaje de autenticación fallida de objetos del total de imágenes.


