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1) DATOS PRELIMINARES 

1. Título del  Proyecto 

Sistema de gestión automatizado para controlar exámenes la FACFYM de la UNPRG 

2. Autor 

Msc. Lucía Isabel Chamán  Cabrera.   

Docente a Tiempo Completo.  

Departamento Auxiliar de Computación  y Electrónica.   

Oficina de Investigación  de la FacFym. 

994884999. luciachc81@gmail.com. 

3. Resolución de  Aprobación 

177-2017 - D / FACFyM 

4. Tipo de Investigación 

De  acuerdo al  fin  que  persigue: Aplicada. 

De  acuerdo al  diseño de  la  Investigación: Aplicada.  

De  acuerdo a la  naturaleza de  la  Investigación: Investigación Práctica. 

5. Área de Investigación 

Ciencias Tecnológicas 

6. Línea de Investigación 

Microelectrónica 

  



7. Localidad e Institución de ejecución 

Universidad Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque 

8. Duración del proyecto 

 12 meses 

9. Fecha de Inicio   

 Marzo del 2017 

10. Fecha de Término  

Marzo del 2018 

  

  



2) CUERPO DEL INFORME 

1. Resumen 

El presente trabajo de investigación fue desarrollada bajo la línea de investigación: 

Microelectrónica, de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. La investigación tuvo como objetivo diseñar 

un Sistema de gestión automatizado para controlar  exámenes la FACFYM  de la 

UNPRG, de la ciudad de Chiclayo, demostrando que contribuirá a la implementación 

tecnológica de las Condiciones Básicas de calidad. La investigación es Aplicada de  

acuerdo al  fin  que  persigue, y de acuerdo a la naturaleza es Investigación Práctica. 

La contribución de la investigación está basada en una mejora tecnológica, así como 

garantizar la evaluación de calificación de los exámenes rendidos por los estudiantes.  

Este sistema de gestión automatizado es amigable, moderno y escalable asegurando 

calidad de servicio con un sistema robusto y sostenible en el tiempo. Los resultados 

obtenidos, es que se logra integrar los dispositivos de entrada con los de salida, pero 

no tienen un buen tiempo de respuesta, confirmando la hipótesis general, quedando 

así demostrada y justificada la investigación de controlar los exámenes de la Escuela 

Profesional de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas – UNPRG – 

Lambayeque. 

Palabras claves: Sistemas, Gestión automatizado, Controlar. 

  



Abstract: 

The present research work was developed under the research line: Microelectronics, of the 

Professional School of Electronic Engineering of the National University Pedro Ruiz Gallo. 

The objective of the research was to design an automated management system to control 

exams at the FACFYM of the UNPRG, in the city of Chiclayo, demonstrating that it will 

contribute to the technological implementation of the Basic Quality Conditions. The research 

is applied according to the purpose pursued, and according to the nature is Practical Research. 

The contribution of the research is based on a technological improvement, as well as 

guaranteeing the evaluation of the exams given by the students. This automated management 

system is friendly, modern and scalable ensuring quality of service with a robust and 

sustainable system over time. The results obtained is that it is possible to integrate the input 

devices with the output devices, but they do not have a good response time, confirming the 

general hypothesis, thus demonstrating and justifying the research of controlling the exams 

of the Faculty Professional School of Physical Sciences and Mathematics - UNPRG - 

Lambayeque. 

Keywords: Systems, Automated Management, Control. 

 

 

  

  



2. Introducción 

Las instituciones de educación superior han experimentado un cambio de cierta 

importancia y en la actualidad la calidad de servicio es supervisada por la SUNEDU 

(Sunedu, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 2017) 

mediante la Dirección de Licenciamiento (Sunedu, Dirección de Licenciamiento, 

2017), reflejada en la Ley Universitaria N°30220 – 2014, en el Art. 13, en donde 

debemos cumplir con la CBC (Sunedu, Condiciones Básicas de Calidad, 2017)  

La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica que está adscrita a la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en sus 

16 años de funcionamiento han egresado más de 1,300 bachilleres en Ingeniería 

Electrónica, actualmente tenemos una población estudiantil promedio de 500 

estudiantes en pregrado, en donde se desarrolla instrumentos de evaluación 

tradicionales, y a esto se adiciona la inexistencia de un control de Exámenes.  

En la actualidad contamos con un sistema de evaluación, el cual consta de 4 exámenes 

escritos (2 prácticas calificadas y 2 exámenes parciales), y siendo necesario 

implicarse  en  procesos  de mejora  de  la  calidad, y en su búsqueda de cumplir con 

sistemas de información de gestión docente, comprendido en el item 4  de la 

Condición I  de CBC (Sunedu, Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el 

sistema universitario peruano, 2017), debido a esto es que este sistema de evaluación 

debe ser automatizado, y en nuestro  terreno,  se traduce en procesos de innovación  

apoyadas en las TIC; por lo cual se propone un Sistema de Gestión de automatizado, 

amigable, moderno y escalable que permitirá controlar exámenes asegurando calidad 

de servicio con un sistema robusto y sostenible en el tiempo de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Electrónica. 



3. Materiales y Métodos 

3.1. Material 

1. Sensor Biométrico: 

El sensor biométrico de huella digital es ideal para realizar un sistema capaz de 

proteger lo que requieras por medio del análisis de tu huella digital. El sistema realiza 

procesamiento digital de imágenes interno con un DSP además de incluir capacidades 

de comparación en base de datos y actualización de la misma. El dispositivo funciona 

con el protocolo serial, por lo que puede ser utilizado con cualquier microcontrolador 

o tarjeta de desarrollo (ElectronicLab, 2017). 

Dispositivo que nos permitirá el registro de los alumnos de la FACFyM, dicho 

registro será mediante su huella digital. 

• Capac Modelo: 071405-Voltaje de alimentación: 3.6V -6V 

• Corriente de operación: 100mA-150mA 

• Interfaz: UART TTL 

• Modo de paridad de huella: 1:1 1:N 

• Baud Rate: 9600*N-N = 1 a 12 (Por defecto es 6) 

• Tiempo de adquisición menor a 1 segundo 

• 5 Niveles de seguridad 

• Dimensión de la ventana: 14x18mm 

• Entorno de trabajo: -10ºC a 40ºC (Humedad Relativa 40% a 85%) 

• Dimensiones: 5.5 x 2.1 x 2.0 cm-Peso: 22g 

  

  



2. Bases de Datos:  

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente (Platzi, 2017). 

Registro de los alumnos de la FACFyM, que contendrá: Nombres y apellidos, código, 

huella digital, DNI, cursos (desarrollando durante el ciclo académico). Este último 

carácter a la vez indicará los exámenes que le considerarán y este tendrá un Código 

QR. 

 

3. Códigos QR:  

Los códigos QR, (en inglés QR Code) son un tipo de códigos de barras 

bidimensionales, la información está codificada dentro de un cuadrado, permitiendo 

almacenar gran cantidad de información alfanumérica (Incorporated, 2017). 

Se encontrará en la parte inferior izquierda de la hoja de examen. 

 

4. Arduino Uno:  

Arduino Uno es una placa de microcontrolador basada en ATmega328P (hoja de 

datos). Tiene 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se pueden usar 

como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una 

conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de 

reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente 

conéctelo a una computadora con un cable USB o con un adaptador de CA a CC o 

batería para comenzar. Puede jugar con su ONU sin preocuparse demasiado por hacer 



algo incorrecto, en el peor de los casos, puede reemplazar el chip por unos pocos 

dólares y comenzar de nuevo (Newsletter, 2017). 

El arduino Uno que se utilizará tienes las siguientes características técnicas: 

• Microcontrolador  ATmega328 Voltaje de operación 5V  

• Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V  

• Voltaje de entrada (limite) 6-20 V  

• Digital I/O Pins 14 (con 6 salidas PWM) 

•  Entradas analógicas Pins 6 DC  

• Corriente I/O Pin 40 mA  

• DC corriente 3.3V Pin 50 mA  

• Memoria Flash 32 KB (2 KB para el bootloader)  

• SRAM 1 KB  

• EEPROM 512 byte  

• Velocidad de reloj 16 MHz 

 

5. Arduino 1.8.3:  

El entorno de desarrollo integrado también llamado IDE (sigla en inglés de Integrated 

Development Environment), es un programa informático compuesto por un conjunto 

de herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de 

programación o bien puede utilizarse para varios lenguajes. 

  



6. Interfaces HMI – ET100 1024*600 

Una interfaz de usuario asistida por ordenador, actualmente una interfaz de uso, 

también conocida como interfaz hombre-máquina (IHM), forma parte del programa 

informático que se comunica con el usuario (Punzenberger, 2017). 

Pantalla en donde se podrá visualizar los cursos del alumno y acceder así a imprimir 

su hoja de examen. 

 

7. Impresora Epson Multifuncional L – 220 

Dispositivos que puede conectarse a la computadora y que posee las siguientes 

funciones dentro de un mismo y único bloque físico: Impresora, Escáner, 

Fotocopiadora, ampliando o reduciendo el original. 

La impresora multifuncional que se utilizará tiene las siguientes características 

técnicas: 

• Tipo: Tanque de Tinta 

• Tecnología de Impresión:  EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 4 

colores (CMYK) 

• Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución 

• Velocidad de Impresión: Máxima: 27 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color 

Normal: 7 ISO ppm en negro y 3,5 ISO ppm a color. 

  



3.2. Método 

Todos los materiales listados en la sección de material, será conectados a la Arduino 

Uno, los cuales serán como entradas:  

Entradas: 

• Huellero digital 

• Pantalla HMI 

Salidas:  

• Impresora 

El entorno de desarrollo integrado (IDE), se realizará en la plataforma de Arduino. 

  

  



4. Resultados 

Se muestra pantallazos de la programación con el Arduino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

  



5. Discusión 

Existen diversos sistemas de gestión, pero no se encontraron para aplicaciones como el 

control de exámenes, lo más cercano a eso se encontraron investigaciones de sistemas de 

gestión automatizada para el aprendizaje. Es importante este tipo de  investigaciones 

debido a que servirá de base para ir mejorando, debido que aún presenta deficiencias en 

la transmisión de la información. 

  



6. Conclusiones 

a. Se determina necesario la implementación del sistema de gestión automatizado para 

controlar los exámenes, sin embargo se debe considerar la cantidad de evaluaciones 

realizadas en el semestre. 

b. En el primer diseño se considera como IDE Pyton, en el cual se presentaron 

problemas de comunicación. 

c. En la selección de equipos, se hizo diferentes pruebas debido a que se presentar 

problemas de transmisión de la información, como perdida de datos o no existe 

enlace. 

d. Se realiza la simulación del sistema a nivel de software. 

  



7. Recomendaciones 

a. Realizar pruebas con equipos con las mismas características, debido a que estos son 

de elevado costos. 

b. Realizar pruebas con otros entornos de desarrollos integrados, y solucionar los 

problemas de transferencias de datos. 
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