Reporte General por
Estudiante
Para ver el reporte de
un estudiante haga
clic en su nombre
dentro de la tabla que
contiene los registros,
y esta nos mostrara
la siguiente ventana:
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Línea de tiempo del monitoreo de la cámara web
Esta sección le mostrará las capturas tomadas a través de la
cámara web durante el tiempo del examen.
D

A

B
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A. Le permite filtrar y mostrar las
diferentes páginas que contienen las
imágenes capturadas al estudiante.
Estas imágenes se muestran sobre
ellas con la hora en la cual fueron
capturadas.
B. Le muestra la imagen del estudiante.
C. Se le muestran los detalles de la
fotografía, como ser la fecha y hora en
la que fue capturada, su nivel de
confianza y número de caras
capturadas.

D. En la línea del tiempo podrá visualizar las siguientes
clasificaciones.
•

Exitoso: No fue detectada ninguna actividad sospechosa en
esta captura, y la imagen del rostro del estudiante fue
reconocida en la comparación con la imagen capturada.

•

Advertencia: El estudiante fue reconocido en la captura,
pero hay algo en la captura que parece sospechoso como
otra persona.

•

Alerta: El estudiante no fue identificado durante la captura,
debido a que el/ella no estaba presente, no se pudo obtener
un buen ángulo de su rostro o es una persona distinta.
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Rastreo de Pérdida de Enfoque del Examen
Esta sección le muestra el detalle y la cantidad de veces que
SUMADI identifico que un estudiante salió de la ventana del
examen.
A. Muestra el tiempo total de
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duración del examen, la
cantidad de veces que un
alumno salió de la ventana del
examen y el total de tiempo que
se mantuvo fuera del mismo.
B. Le permite buscar perdidas de
enfoque del examen.
C. Le permite descargar en formato
CSV un archivo con el detalle de
la tabla.

A
B
D
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D. Tabla que muestra los eventos
de perdida y retorno a la
ventana del examen, la fecha y
hora de cada uno, y el tiempo
(marcado en rojo) que le tomo al
estudiante regresar a la ventana
del examen.
E. Tiempo que le tomo al
estudiante regresar a la ventana
del examen, por página.

E
Nota: “NO DATA” en la tabla
significa que el alumno no intentó
salirse durante su examen.
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Vista de Galería
Podrá visualizar en cuadrícula las siguientes imágenes:
a. Webcam
b. Screenshots
c. Object monitoring

Webcam
Se muestran las imágenes del participante capturadas cada 30
segundos desde la cámara seleccionada.

Haga clic aquí para ver más
imágenes en la cuadricula.

Puede filtrar las imágenes de acuerdo al estatus detallado en la
primera sección del reporte:

Nota: Haga clic en la imagen en la
cuadrícula para observar los detalles de
esta, tales como calidad, número de caras
detectadas, análisis de sentimientos, etc.

Screenshots
Se muestran las capturas de pantalla de lo realizado en el
computador del participante cada 30 segundos, y, al intentar salir del
examen se toman cada 10 segundos.

Puede filtrar las
capturas de pantalla
de acuerdo a su
resultado: Exitoso y
Alerta

Haga clic aquí para ver más
imágenes en la cuadricula.

Object monitoring
Imágenes del participante capturadas por la webcam, donde Sumadi
detectó el uso de objetos, tales como celular, auriculares, tabletas, etc

Haga clic aquí para ver más
imágenes en la cuadricula.

Puede filtrar las imágenes de acuerdo al estatus de las mismas:

Nota: Haga clic en la imagen en la
cuadrícula para observar los detalles de
los objetos que se detectaron.
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ID Scan
Esta sección nos muestra una imagen y detalles del documento
proporcionado por cada estudiante.

B

A

C

A. Mostrar ID. permite mostrar la imagen capturada del documento
proporcionado por el estudiante.
B. Detalles de la detección del texto del documento del
estudiante (Primer nombre y apellido), así como el nivel de
fiabilidad detectado por SUMADI.
C. Detalles del reconocimiento facial de la fotografía del
documento del estudiante, así como la cantidad de caras y su
nivel de fiabilidad detectado por SUMADI.
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Tablero
El siguiente tablero despliega los indicadores y datos capturados
sobre el comportamiento de los estudiantes durante el examen.

Nota: Los indicadores son los mismos
que los mostrados en el reporte
general de examen, solo que en este
caso son valores individuales por
estudiante

