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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente documento se presenta el funcionamiento del aplicativo para la Escuela de 

Equitación del Ejercito Nacional de Colombia (ESCEQ), en su primera versión de desarrollo. 

Se específica a los usuarios el funcionamiento de cada uno de los módulos y submódulos 

además de los requisitos para tener acceso al mismo. 
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1. CÓMO NAVEGAR POR LA GUIA DE USUARIO 

 

En el presente documento el personal capacitado de la escuela de equitación ESCEQ en su 

primera versión evidencia como debe ser el uso y funcionamiento de este aplicativo web, 

para cada uno de los módulos desarrollados en esta primera versión del sistema de 

información. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN 

 

Ayudar a la toma de decisiones del personal capacitado en la que se establece los equinos 

con mejor desempeño que participan en las competencias de la escuela de equitación del 

ejército nacional de Colombia ESCEQ, con ayudas visuales gráficas e ingreso de información 

para poder establecer un análisis. 

 

 

3. REQUISITOS DE HARDWARE Y DE SOFTWARE 

 

Requisitos necesarios para hacer uso de la aplicación: 

 

• Acceso Internet. 

 

• Computador o cualquier otro dispositivo móvil. 

 

• Un navegador instalado, para tener acceso a Internet. 
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4. INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN 

 

Para hacer uso de la aplicación se debe acceder digitando la siguiente dirección 

https://anydesk.com/es/downloads/windows en el navegador de preferencia, de clic en 

“Descárguelo ahora” figura 1. 
 

Figura 1 AnyDesk. 
 

 
Se procede con la descarga desde el botón “Descárguelo ahora”, como se observa en la figura 

2. 

https://anydesk.com/es/downloads/windows
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Figura 2. Descargue de AnyDesk. 
 

 

Una vez descargado se debe ejecutar la aplicación AnyDesk.exe, para iniciar con la 

instalación. Como se observa en la figura 3, se debe dar clic en instalar. 

Figura 3. Instalación de AnyDesk. 
 

 

Se debe iniciar AnyDesk como se observa en la imagen 4, mediante el botón “Empezar” 
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Figura 4. Iniciar AnyDesk. 
 

Una vez ha instalado AnyDesk en su máquina debe seleccionar en las pestañas la opción 

“Nueva Conexión” y posteriormente conectarse ingresando el siguiente código 797 136 252, 

y luego iniciar la conexión presionando el botón “Conectar”. Como se observa en la figura 5. 

Figura 5. Conectar AnyDesk. 
 

Una vez conectado al equipo asociado al código 787 136 252 como se observa en la figura 

 

6. usted ya puede acceder a la aplicación, minimizando o cerrando la ventana emergente. 
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Figura 6, Conectado a AnyDesk. 
 

 
Importante: Antes de iniciar la aplicación web se debe subir el servidor de Python para 

ejecutar el proceso de analítica. Desde una consola DOS, ingrese al siguiente path C:\ 

tesis\ESCEQ\ y allí se debe ejecutar el siguiente comando python manage.py runserver. Una 

vez se ejecute el inicio del servidor, no se debe cerrar la ventana de línea de comandos. 

Figura 7 Conectado a AnyDesk 
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Para iniciar la aplicación web, desde la barra de tareas, dar clic en el icono de alguno de los 

navegadores (Mozilla, Chrome u Opera), posterior a esto debe ingresar la siguiente URL 

127.0.0.1:8000/login/. 

 

 

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DE EQUINOS DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN DEL EJÉRCITO 

NACIONAL DE COLOMBIA. 

 

 

5.1. MÓDULO DE AUTENTICACIÓN 

 

Para hacer uso de la aplicación debe poseer credenciales activas de usuario y contraseña que 

darán acceso a la aplicación según su perfil, como se evidencia en la figura 8. En el campo 

“Usuario” debe digitar el usuario con el cual desea ingresar a la aplicación, en el campo 

“Contraseña” debe digitar la contraseña correspondiente al usuario con el cual desea ingresar 

al sistema, luego de clic en el botón “Ingresar” para poder acceder al sistema. 

 
 

NOTA: Para poder hacer uso del sistema utilice las siguientes credenciales. 

USUARIO: admin 

CONTRASEÑA: hola1234 
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Figura 8 Login de la aplicación. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2. MÓDULOS DE ACCESO PARA EL ADMINISTRADOR 

 

El usuario admin posee la visualización de todos los módulos desarrollados en esta versión, 

tal cual se evidencia en la figura 9. 
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Figura 9 Menú acceso aplicación 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.1. Módulo Caballos. 

 

Este módulo cuenta con 6 submódulos que permite hacer el registro de las razas, 

comportamientos, disciplinas deportivas, una disciplina y su exigencia, el equino con todos 

sus datos y carga de las imágenes, además del listado de cada registro según su pantalla como 

se evidencia en la figura 10. 
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Figura 10 Módulo Caballos. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.1. Raza 

 

El usuario debe dar clic en “Registrar raza” para realizar el registro, el cual muestra el 

formulario (figura 11). En el campo “Nombre de la raza” debe digitar el nombre de la raza a 

registrar, en el campo “Descripción de la raza”, debe digitar la descripción correspondiente a 

la raza. 

Figura 11. Registro raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

ve en la (figura 12). 

 
 

Figura 12 Alerta complete los campos raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

(figura 13). 

Figura 13. Registro de una raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 



21  

 

Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de razas” (ver figura 14) en la que se 

evidencia el listado de todas las razas registradas hasta el momento, si no existe registro de 

ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la (figura 15). 

 
 

Figura 14. Listado de registros raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

 

Figura 15. Sin registro de razas. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.1.1. Editar raza. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de razas” y dar clic en el botón 

“EDITAR” (figura 16). 

Figura 16. Editar registro raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón “GUARDAR” 

(figura 17); después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

(figura 18). 

Figura 17. Edición del registro raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 18. Edición final registro raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.1.1.2. Borrar raza. 

 

Para eliminar una raza debe ubicarse en el módulo “Listado de razas” y dar clic en el botón 

“ELIMINAR” (figura 19). 

Figura 19. Eliminación registro raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

20, al realizar la eliminación redireccionará al listado de las razas registradas. 

Figura 20. Confirmación eliminación raza. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

5.2.1.2. Comportamiento. 

 

El usuario debe dar clic en “Comportamiento” para el registro, el cual muestra el formulario 

(figura 21). En el campo “Nombre comportamiento” debe digitar el nombre del 

comportamiento a registrar, en el campo “Descripción comportamiento” debe digitar el 

comportamiento a registrar. 

Figura 21. Registro comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

ve en la (figura 22). 

Figura 22. Alerta complete los campos comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

Al completar todos los campos requeridos dar clic en el botón “GUARDAR” como se ve en 

la figura 23, 

Figura 23. Registro de un comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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la aplicación redireccionará al “Listado de comportamientos” ver figura 24 en la que se 

evidencia el listado de todos los comportamientos registrados hasta el momento, 

Figura 24. Listado de registros comportamientos. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

si no existe registro de ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la (figura 25). 

 

Figura 25. Sin registro de comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.2.1. Editar comportamiento. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de comportamientos” y dar clic 

en el botón “EDITAR” figura 26, 

Figura 26. Editar registro comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 27; 
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Figura 27. Edición del registro comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 
 

después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, figura 28. 

 

Figura 28. Edición final registro comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.2.2. Borrar comportamiento. 

 

Para eliminar una raza debe ubicarse en el módulo “Listado de comportamientos” y dar clic 

en el botón “ELIMINAR” figura 29. 

Figura 29. Eliminación registro comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

30, al realizar la eliminación redireccionará al listado de los comportamientos registrados. 

 

Figura 30. Confirmación eliminación comportamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.3. Disciplina Deportiva. 

 

El usuario debe dar clic en “Disciplina Deportiva” para el registro, el cual muestra el 

formulario figura 31. En el campo “Nombre disciplina deportiva” debe digitar el nombre de 

la disciplina deportiva a registrar, en el campo “Descripción disciplina deportiva”, debe 

digitar la descripción de la disciplina deportiva correspondiente. 

 
 

Figura 31. Registro disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Se debe completar todos los campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como 

se ve en la figura 32. 

Figura 32. Alerta complete los campos disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 33. 

Figura 33. Registro de una disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de razas” ver figura 34 en la que se 

evidencia el listado de todas las disciplinas deportivas registradas hasta el momento, si no 

existe registro de ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 35. 

Figura 34. Listado de registros disciplina deportivas. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

 

Figura 35. Sin registro de disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.3.1. Editar Disciplina Deportiva. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado disciplinas deportivas” y dar clic 

en el botón “EDITAR” figura 36, 

Figura 36. Editar registro disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 
Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón“GUARDAR” 

figura 37; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 38. 

Figura 37. Edición del registro disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 38. Edición final registro disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.1.3.2. Borrar Disciplina Deportiva. 

 

Para eliminar una raza debe ubicarse en el módulo “Listado disciplinas deportivas” y dar clic 

en el botón “ELIMINAR” figura 39. 

 
 

Figura 39. Eliminación registro disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

40, al realizar la eliminación redireccionará a al listado de las disciplinas registradas. 

Figura 40. Confirmación eliminación disciplina deportiva. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.1.4. Equino disciplina. 

 

El usuario debe dar clic en “Equino disciplina” para el registro, el cual muestra el formulario 

figura 41. En el campo desplegable “Id disciplina” debe seleccionar la disciplina a registrar, 

en el campo “Exigencia”, debe digitar la exigencia de la disciplina. 

Figura 41. Registro equino disciplina. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Se debe completar todos los campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como 

se ve en la figura 42. 

Figura 42. Alerta complete los campos equino disciplina. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 43. 

Figura 43. Registro de una equino disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado equinos disciplina” ver figura 44 en la que 

se evidencia el listado de los equinos disciplina registrados hasta el momento, si no existe 

registro de ningún equino disciplina, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 45. 

 

Figura 44. Listado de registros equino disciplinas. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

 

Figura 45. Sin registro de equino disciplina. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.4.1. Editar Equino Disciplina. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado equino disciplina” y dar clic en 

el botón “EDITAR” figura 46. 

Figura 46 Editar registro equino disciplina 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 
Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón“GUARDAR” 

figura 47; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 48. 

Figura 47. Edición del registro equino disciplina. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 48. Edición final registro equino disciplina. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.1.4.2. Borrar Equino Disciplina. 

 

Para eliminar una raza debe ubicarse en el módulo “Listado equinos disciplina” y dar clic en 

el botón “ELIMINAR” figura 49. 

 
 

Figura 49. Eliminación registro equino disciplina. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

50, al realizar la eliminación redireccionará al listado de equinos disciplina registrados. 

 
 

Figura 50. Confirmación eliminación equino disciplina. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

5.2.1.5. Registro Equino. 

 

El usuario debe dar clic en “Registro Equino” para el registro, el cual muestra el formulario 

figura 51. En el campo “Chip del equino” debe digitar el chip del equino a registrar, en el 

campo “Nombre del equino” debe digitar el nombre del equino, en el campo “Fecha de 

nacimiento” debe digitar la fecha de nacimiento del equino con el formato descrito día, mes, 

año (DD/MM/AAAA) ejemplo 3/08/2020, en el campo “Adv manejo” debe digitar adv de 

manejo, en el campo desplegable “Sexo” debe seleccionar el sexo del caballo (hembra o 

macho), en el campo “Color” debe digitar el color del equino, en el campo “Identificador de 

raza” debe seleccionar la raza del equino, en el campo desplegable “Comportamiento” debe 

seleccionar el comportamiento del equino, en el campo desplegable “Disciplina” debe 

seleccionar la disciplina del equino a registrar. 
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Figura 51. Registro equino. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Se debe completar todos los campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como 

se ve en la figura 52. 

Figura 52. Alerta complete los campos equinos. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 53. 

Figura 53. Registro de un equino. 
 

 
Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de razas” ver figura 54 en la que se 

evidencia el listado de todos los equinos registradas hasta el momento, si no existe registro 

de ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 55. 

Figura 54. Listado de registros equinos. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 55. Sin registro de equinos. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.1.5.1. Editar Equino. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de razas” y dar clic en el botón 

“EDITAR” figura 56. 

Figura 56. Editar registro equino. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón“GUARDAR” 

figura 57; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 58. 
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Figura 57. Edición del registro equino. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

Figura 58. Edición final registro equino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (construcción de los autores, 2020 
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5.2.1.5.2. Borrar Registro Equino. 

 

Para eliminar una raza debe ubicarse en el módulo “Listado de equinos” y dar clic en el botón 

“ELIMINAR” figura 59. 

Figura 59. Eliminación registro equino. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

 

Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

60, al realizar la eliminación redireccionará al listado de equinos registrados. 

 
 

Figura 60. Confirmación eliminación equino. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.6. Fotos. 

 

El usuario debe dar clic en “Subir foto” para realizar el registro, el cual muestra el formulario 

figura 61. En el campo desplegable “Chip equino” debe seleccionar el equino al cual desea 

agregarle la foto, en el campo “Foto” debe elegir un archivo .JPG o .png, en el campo 

“Estado” digite el estado que considere agregar. 

Figura 61. Registro foto equino. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

ve en la figura 62. 

Figura 62. Alerta complete los campos foto. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 63. 

Figura 63. Registro de una foto. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de razas” ver figura 64 en la que se 

evidencia el listado de todas las fotos registradas hasta el momento, si no existe registro de 

ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 65. 

Figura 64. Listado de registros fotos. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

Figura 65. Sin registro de foto. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.1.6.1. Editar Fotos. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de razas” y dar clic en el botón 

“EDITAR” figura 66, 

Figura 66. Editar registro foto. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón“GUARDAR” 

figura 67; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 68. 

Figura 67. Edición del registro foto. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 68. Edición final registro foto. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.1.6.2. Borrar Fotos. 

 

Para eliminar una raza debe ubicarse en el módulo “Listado de fotos” y dar clic en el botón 

“ELIMINAR” figura 69. 

Figura 69. Eliminación registro foto. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

70, al realizar la eliminación redireccionará al listado de las fotos registradas. 

 
 

Figura 70. Confirmación eliminación foto. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

 

 
5.2.2. Módulo Entorno y Salud. 

 

Este módulo cuenta con 5 submódulos que permite hacer el registro de componentes 

nutricionales, dieta, historia clínica, consultas y vacunas, además del listado de cada registro 

según su pantalla figura 71 
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Figura 71. Módulo entorno y salud. 
 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.2.1. Componentes Nutricionales. 

 

El usuario debe dar clic en “Registrar componentes nutricionales” para realizar el registro, el 

cual muestra el formulario figura 72. En el campo “Comp nutricional” debe digitar el 

componente nutricional a registrar, en el campo “Tipo de componente”, debe digitar el tipo 

de componente, en el campo “Observaciones” debe digitar las observaciones del componente 

a registrar. 
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Figura 72. Registro campos nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

ve en la figura 73, 

Figura 73. Alerta complete los campos nutricionales. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 74. 

Figura 74. Registro de campos nutricionales. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de componentes nutricionales” ver figura 

75 en la que se evidencia el listado de todos los campos nutricionales registrados hasta el 

momento, si no existe registro de ningún componte, la aplicación mostrará la pantalla de la 

figura 76. 
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Figura 75. Listado de registros campos nutricionales. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

Figura 76. Sin registro de campos nutricionales|. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.2.1.1. Editar Componente Nutricional. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de compras nutricionales” y dar 

clic en el botón “EDITAR” figura 77, 



55  

Figura 77. Editar registro campos nutricionales. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón“GUARDAR” 

figura 78; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 79. 

Figura 78. Edición del registro campos nutricionales. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 79. Edición final registro campos nutricionales. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.2.1.2. Borrar Comps nutricional. 

 

Para eliminar un componente nutricional debe ubicarse en el módulo “Listado de comps 

nutricionales” y dar clic en el botón “ELIMINAR” figura 80. 

Figura 80. Eliminación registro como nutricionales. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

81, al realizar la eliminación redireccionará al listado de los componentes nutricionales 

registrados. 

 
 

Figura 81. Confirmación eliminación como nutricionales. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.2.2. Dieta. 

 

El usuario debe dar clic en “Registro dieta” para realizar el registro, el cual muestra el 

formulario figura 82. En el campo desplegable “Chip equino” debe seleccionar el chip del 

equino a registrar dieta, en el campo “Nombre dieta” debe digitar el nombre de la dieta, en el 

campo “Id fecha” debe digitar la fecha de la dieta del equino con el formato descrito día, mes, 

año (DD/MM/AAAA) ejemplo 27/10/2020, en el campo desplegable 

“comps_nutricionales_id” debe seleccionar el componente nutricional, en el campo 

desplegable “Veterianrio_cedula” debe seleccionar el veterinario, en el campo “estado” debe 

digitar el estado de la dieta, en el campo “id_des_conc” debe digitar el número de descripción 

del concentrado, en el campo “id_des_conc” debe digitar la descripción del concentrado. 

Figura 82. Registro dieta-1. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Para la figura 83, en el campo “cant_des_conc” debe digitar la cantidad de descripción de 

concentrado, en el campo “id_alm_con” debe digitar el número de almacenamiento 

concentrado, en el campo “cant_alm_conc” debe digitar la cantidad de almacenamiento de 

concentrado, en el campo “id_com_conc” debe digitar el número de componente de 

concentrado, en el campo “cant_com_conc” debe digitar la cantidad de componente 

concentrado, en el campo “id_des_forraje” debe digitar el número de descripción de forraje, 

en el campo “cant_des_forraje” debe digitar la cantidad de descripción de forraje, en el 

campo “id_alm_forraje” debe digitar el número de almacenamiento de forraje, en el campo 

“cant_alm_forraje” debe digitar la cantidad de almacenamiento de forraje, en el campo 

“id_des_suple” debe digitar el número de descripción de suplemento. 

 
 

Figura 83. Registro dieta – 2. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Para la figura 84, en el campo “cant_des_suple” debe digitar el número de descripción de 

suplemento, en el campo “cant_des_suple” debe digitar la cantidad de descripción de 

suplemento, en el campo “id_alm_suple” debe digitar el número de almacenaje de 

suplemento, en el campo “cant_alm_suple” debe digitar la cantidad de almacenaje de 

suplemento, en el campo “id_com_suple” debe digitar el número de componente de 

suplemento, en el campo “cant_com_suple” debe digitar numérica para la cantidad de 

componente de suplemento, en el campo “hora_des_conc” debe digitar la hora del 

concentrado en el formato 24 horas (ejemplo 13:58), en el campo “hora_des_forraje” debe 

digitar del forraje en el formato 24 horas, en el campo “hora_des_suple” debe digitarla hora 

del suplemento en el formato 24 horas, en el campo “hora_alm_suple” debe digitar la hora 

de almacenaje del suplemento en el formato 24 horas, en el campo “hora_alm_forraje” debe 

digitar la hora de almacenamiento del forraje en el formato 24 horas, en el campo 

“hora_alm_conc” debe digitar la hora de almacenaje de concentrado en el formato 24 horas. 

Figura 84. Registro dieta – 3. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Para la figura 85, en el campo “hora_alm_conc” debe digitar la hora de almacenaje de 

concentrado en el formato 24 horas, en el campo “hora_com_suple” debe digitar la hora del 

componente suplementario en el formato 24 horas, en el campo “hora_com_forraje” debe 

digitar la hora del componente del forraje en el formato 24 horas. 

Figura 85. Registro dieta – 4. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

ve en la figura 86. 

Figura 86. Alerta complete los campos dieta. 
 

 
Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 87. 

Figura 87. Registro de una dieta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de razas” ver figura 88 en la que se 

evidencia el listado de todas las dietas registradas hasta el momento, si no existe registro de 

ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 89. 

Figura 88. Listado de registros dietas. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 89 Sin registro de dieta 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

5.2.2.2.1. Editar Dieta. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado dietas” y dar clic en el botón 

“EDITAR” figura 90, 

Figura 90. Editar registro dieta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 
Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón“GUARDAR” 

figura 91; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 92. 
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Figura 91. Edición del registro dieta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 
Figura 92. Edición final registro dieta. 

 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 



65  

 

5.2.2.2.2. Borrar dieta. 

 

Para eliminar una dieta debe ubicarse en el módulo “Listado de dietas” y dar clic en el botón 

“ELIMINAR” figura 93. 

Figura 93. Eliminación registro dieta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

94, al realizar la eliminación redireccionará al listado de las dietas registradas. 

 
 

Figura 94. Confirmación eliminación dieta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.2.3. Historia clínica. 

 

El usuario debe dar clic en “Registrar Historia clínica” para realizar el registro, el cual 

muestra el formulario figura 95. En el campo desplegable “Chip equino” debe seleccionar el 

chip del equino para realizar el registro de la historia clínica, para el campo desplegable 

“Cédula veterinario”, debe seleccionar el veterinario el cual va a realizar el registro, en el 

campo “fecha apertura” debe digitar la fecha de apertura de la historia clínica del equino con 

el formato descrito día, mes, año (DD/MM/AAAA) ejemplo 27/10/2020, en el campo 

“Estado” debe digitar el estado en el cual se encuentra el registro de la historia clínica, en el 

campo “Observaciones” debe digitar las observaciones que se tengan del registro de la 

historia clínica. 

Figura 95. Registro historia clínica. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

ve en la figura 96. 

Figura 96. Alerta complete los campos historia clínica. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 97. 

Figura 97. Registro de una historia clínica. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 



68  

 

Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de razas” ver figura 98 en la que se 

evidencia el listado de todas las historias registradas hasta el momento, si no existe registro 

de ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 99. 

Figura 98. Listado de registros historia clínicas. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

Figura 99. Sin registro de historia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.2.3.1. Editar Historia clínica. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de historias clínicas” y dar clic 

en el botón “EDITAR” figura 100, 

Figura 100. Editar registro historia clínica. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón“GUARDAR” 

figura 101; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 102. 

Figura 101. Edición del registro historia clínica. 
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Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Figura 102. Edición final registro historia clínica. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.2.3.2. Borrar Historia clínica. 

 

Para eliminar una historia clínica debe ubicarse en el módulo “Listado historias clínicas” y 

dar clic en el botón “ELIMINAR” figura 103. 

Figura 103. Eliminación registro historia clínica. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

104, al realizar la eliminación redireccionará al listado de las historias clínicas registradas. 

 
 

Figura 104. Confirmación eliminación historia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

5.2.2.4. Consulta. 

 

El usuario debe dar clic en “Registrar consulta” para realizar el registro, el cual muestra el 

formulario figura 105. En el campo desplegable “chip_equino” debe seleccionar el chip del 

equino al cual va a registrar la consulta, en el campo “fecha” debe registrar con el formato 

descrito día, mes, año (DD/MM/AAAA) ejemplo 3/08/2020, en el campo desplegable 

“historia_clinica” debe seleccionar la historia clínica y chip del equino a registrar (ejemplo 

1-1, primer 1 historia clínica – 1 chip del equino), en el campo “frec_cardiaca” debe digitar 

la frecuencia cardiaca del equino, en el campo “frec_respiratoria” debe digitar la frecuencia 

respiratoria, en el campo “pulso” debe digitar el pulso, en el campo “temperatura” debe 

digitar la temperatura, en el campo “est_hidratacion” debe digitar el estado de hidratación del 

caballo. 
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Figura 105. Registro consulta -1. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Para la figura 106, en el campo “porc_deshidrat” debe digitar el porcentaje de deshidratación 

que se presenta, en el campo “peso” debe digitar el peso, en el campo “conjuntival” debe 

digitar el conjuntival que presenta, en el campo “oral” debe digitar las observaciones de la 

boca que tenga, en el campo “vulva_prepucio” debe digitar si tiene vulva o prepucio el 

caballo, en el campo “rectal” debe digitar las observaciones que encuentre sobre el recto del 

caballo, en el campo “ojos” debe digitar las observaciones que tenga sobre los ojos, en el 

campo “oidos” debe digitar las observaciones que tenga, en el campo “nod_linfaticos” debe 

digitar las observaciones que tenga sobre los nodos linfáticos. 
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Figura 106. Registro consulta – 2. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

ve en la figura 107. 

Figura 107. Alerta complete los campos consulta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 108. 

Figura 108. Registro de una consulta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de razas” ver figura 109 en la que se 

evidencia el listado de todas las consultas registradas hasta el momento, si no existe registro 

de ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 110. 

Figura 109. Listado de registros consultas. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 110. Sin registro de consulta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.2.4.1. Editar consulta. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de consultas” y dar clic en el 

botón “EDITAR” figura 111, 

Figura 111. Editar registro consulta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón“GUARDAR” 

figura 112; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 113. 
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Figura 112. Edición del registro consulta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

 

Figura 113. Edición final registro consulta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.2.4.2. Borrar consulta. 

 

Para eliminar una consulta debe ubicarse en el módulo “Listado de consultas” y dar clic en 

el botón “ELIMINAR” figura 114. 

Figura 114. Eliminación registro consulta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” figura 

115, al realizar la eliminación redireccionará al listado de las consultas registradas. 

 
 

Figura 115. Confirmación eliminación consulta. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 



78  

 

5.2.2.5. Vacunas. 

 

El usuario debe dar clic en “Vacunas” para realizar el registro, el cual muestra el 

 

formulario figura 116. En el campo desplegable “Equino” debe seleccionar el equino, en el 

campo “Vacuna vigente Sí/No” debe digitar Si o No si la vacuna se encuentra vigente, en el 

campo “Fecha de aplicación” debe digitar la fecha de nacimiento del equino con el formato 

descrito día, mes, año (DD/MM/AAAA) ejemplo 3/08/2020, en el campo “Vacuna aplicada” 

debe digitar el nombre de la vacuna aplicada, en el campo “Desparasitación” debe digitar la 

desparasitación del equino, en el campo “Fecha desparasitación” debe digitar Si o No si la 

vacuna se encuentra vigente, en el campo “Fecha de aplicación” debe digitar la fecha de 

nacimiento del equino con el formato descrito día, mes, año (DD/MM/AAAA) ejemplo 

3/08/2020, en el campo “Producto aplicado” debe digitar el producto que fue suministrado al 

equino. 

Figura 116.  Registro vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

ve en la figura 117. 

Figura 117. Alerta complete los campos vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 118. 

Figura 118. Registro de una vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado vacunas” ver figura 119 en la que se 

evidencia el listado de todas las vacunas registradas hasta el momento, si no existe registro 

de ninguna raza, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 120. 

Figura 119. Registro de una vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 120. Sin registro de vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

 
5.2.2.5.1. Editar vacuna. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de razas” y dar clic en el botón 

“EDITAR” figura 121. 

Figura 121. Editar registro vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón 

“GUARDAR” figura 122; después envía a la pantalla con la visualización de las 

modificaciones hechas, figura 123. 

Figura 122. Edición del registro vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

Figura 123.  Edición final registro vacuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.2.5.2. Borrar vacuna. 

 

Para eliminar una vacuna debe ubicarse en el módulo “Listado de vacunas” y dar clic en el 

botón “ELIMINAR” figura 124. 

Figura 124. Eliminación registro vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” 

figura 125, al realizar la eliminación redireccionará al listado de las vacunas registradas. 

 
 

Figura 125. Confirmación eliminación vacuna. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.3. Modulo Administrar. 

 

Este módulo cuenta con 2 sub módulos que permite hacer el registro de los veterinarios, 

además del listado de cada registro según su pantalla. Figura 126. 

Figura 126. Modulo Administrar. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

5.2.3.1. Registrar veterinario. 

 

El usuario debe dar clic en “Registrar veterinario” para realizar el registro, el cual muestra el 

formulario figura 127. En el campo “Cédula veterinario” debe digitar el documento del 

veterinario a registrar, en el campo Nombres del veterinario”, debe digitar los nombr4es del 

veterinario, en el campo “Apellidos del veterinario” debe digitar los apellidos del veterinario, 

en el campo “Correo del veterinario” debe digitar el correo del veterinario, en el campo 

“Fecha nacimiento del veterinario (DD/MM/AAAA)” debe digitar la fecha de nacimiento 

del veterinario con el formato descrito día, mes, año (DD/MM/AAAA) ejemplo 17/03/1994. 

Figura 127. Registro veterinario. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Se deben completar todos campos indicados, de lo contrario se mostrará una alerta como se 

Ilustra en la figura 128. 

Figura 128. Alerta complete los campos veterinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al completar todos los campos requeridos del formulario, de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 129. 

Figura 129. Registro de un veterinario. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Posterior, la aplicación redireccionará al “Listado de veterinarios” ver figura 130 en la que 

se evidencia el listado de todos los veterinarios registrados hasta el momento, si no existe 

registro de ningún veterinario, la aplicación mostrará la pantalla de la figura 131. 

Figura 130. Listado de veterinarios. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

Figura 131. Sin registro de veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.3.1.1. Editar veterinario. 

 

Para editar un registro debe ubicarse en el módulo “Listado de veterinarios” y dar clic en el 

botón “EDITAR” figura 132. 
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Figura 132. Editar registro veterinario. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Luego redirecciona la pantalla para su edición, al terminar de clic en el botón “GUARDAR” 

figura 133; después envía a la pantalla con la visualización de las modificaciones hechas, 

figura 134. 

Figura 133. Edición del registro veterinario. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Figura 134. Edición final registro veterinario. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

5.2.3.1.2. Borrar veterinario. 

 

Para eliminar un veterinario debe ubicarse en el módulo “Listado de veterinarios” y dar clic 

en el botón “ELIMINAR” figura 135 

Figura 135. Eliminación registro veterinario. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Al dar clic redireccionará a la pantalla de confirmación de eliminación, si desea eliminarlo 

de clic en el botón “CONFIRMAR” de lo contrario de clic en el botón “CANCELAR” 

figura 136, al realizar la eliminación redireccionará al listado de los veterinarios registrados. 



89  

Figura 136 Confirmación eliminación veterinario. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

5.2.4. Módulo de predicción y registro de variables. 

 

Para hacer uso de las funcionalidades correspondientes a la predicción es importante que 

primero realice la carga del archivo con la información de entrenamiento del modelo. El 

archivo a cargar se encuentra ubicado en la carpeta Documentos del equipo donde está 

accediendo. Ubique el archivo (VariablesEquinasv5.csv) Ver figura 137. Una vez ubica el 

archivo realizar la carga. 

 
 

Figura 137 Selección del archivo a cargar. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.4.1. Carga archivo. 

 

Una vez ingresados al sistema en el panel izquierdo de la aplicación se encuentra el menú se 

ingresa a la opción Cargue Archivo como se ilustra en la figura 138. 

Figura 138 Menú cargue archivo. 
 

Fuente: (Construcción de los autores, 2020) 

 
 

Una vez está dentro de la pantalla cargue/archivo debe dar click en el botón “Seleccionar 

archivo” como se ilustra en la figura 139. 

Figura 139 Pantalla carga archivo. 
 

Fuente: (Construcción de los autores, 2020) 
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Se abrirá el explorar y debe ubicar el archivo (VariablesEquinasv5.csv) que se encuentra en 

la carpeta “Documentos”. Ver figura 140. 

Figura 140 Selección archivo carga. 
 

Fuente: (Construcción de los autores, 2020) 

 

Una vez carga el archivo el usuario debe procesarlo, para ello de click en el botón “Procesar 

Archivo” como se ilustra en la figura 141. Una vez se procesa el archivo (csv) se notifica en 

la pantalla que el proceso se realizó con éxito con el siguiente mensaje: “Archivo Pickle 

creado correctamente”, en caso contrario se mostrara un mensaje como el ilustrado en la 

figura 142 indicando que no se procesó el archivo y generalmente se debe a la estructura o 

datos incorrectos que contenga el archivo. 
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Figura 141 Selección y proceso archivo cargue. 
 

Fuente: (Construcción de los autores, 2020) 

 
 

Como se ilustra en la figura 142. Hay un botón de “Descargue csv” Mediante ese botón se 

obtiene un archivo (csv) con toda la información de variables y puntajes que hay registrados 

en el sistema. Este archivo también se puede cargar y entrenar el modelo. 

Figura 142 Notifica error en el cargue. 
 

Fuente: (Construcción de los autores, 2020) 

 
 

Nota: Tener en cuenta que el archivo cargado solo admite extensión (.csv) de lo contrario no 

permitirá su carga ni procesamiento y se notificara al usuario con el siguiente mensaje: “La 

extensión del archivo debe ser (csv)” 
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Una vez entrenado el modelo (carga y procesamiento del archivo csv) el usuario ya puede 

continuar con el registro de variables y obtener las predicciones de los respectivos puntajes 

en la competencia de salto para las variables que registre. Ver numeral 5.2.4.2. Registro 

variables Clínicas y Manejo. 

 

 

5.2.4.2. Registro Variables Clínicas y Manejo. 

 

Ingreso a la opción de menú “Variables – registro de variables” y proceda a realizar el registro 

de sus variables para un equino que previamente ha sido registrado en el sistema. Una vez 

diligencia todas las variables clínicas puede pasar al registro de las variables de manejo dando 

click en la pestaña “Manejo” Como se ilustra en la figura 143. 
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Figura 143 Registro de variables clínicas. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Una vez diligenciadas las variables clínicas debe proceder a diligenciar las variables de 

manejo como se ilustra en la figura 144 a 145. 

Figura 144 Registro de variables de manejo. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

Figura 145 Continuación registro de variables de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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Cuando se complete el diligenciamiento de las variables de manejo debe dar click en el botón 

“Calcular Puntaje” como se ilustra en la figura 146. 

Figura 146 Continuación registro de variables de manejo. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

El sistema notificará si el registro fue exitoso, el que se indicará el puntaje predicho por el 

sistema según a las variables registradas. Como se ilustra en la figura 147. 

Nota: Para la predicción del puntaje tiene previamente realizar el carga del archivo (csv) 

de entrenamiento del modelo como se explicó en detalle en la sección 5.2.4.1. 
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Figura 147 Registro de variables de manejo. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Se puede generar algún error al momento de grabar las variables como, por ejemplo: un valor 

incorrecto en alguna de las variables clínicas o de manejo ingresadas por el usuario o porque 

previamente no se realizó el entrenamiento del modelo realizando la carga del archivo (csv). 

Para estos tipos de errores o cualquier otra que se genere ya sea por caída de la base de datos 

o del servidor se notifica al usuario la No predicción del puntaje y el no registro de las 

variables en el sistema mediante un mensaje como se ilustra en la figura 148. 

 
 

Figura 148 Notificación error al momento de grabar las variables. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

5.2.5. Gráficos. 

 

La aplicación cuenta con un módulo de Gráficos que permite obtener diferente información 

para ayuda a los veterinarios en toma de decisiones con respecto a su plan de entrenamiento 
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de sus equinos en la competencia de salto. Igualmente se presenta dos tipos de gráfico que 

permite identificar la eficiencia del modelo y otro tipo de gráfico que muestra la información 

con la cual se ha entrenado el modelo. 

5.2.5.1. Gráfico de entrenamiento. 

 

Este gráfico ilustra la información de entrenamiento del modelo K-Nearest- Neigboar o 

algoritmo KNN implementado en la aplicación para la predicción del puntaje. Para obtener 

este gráfico es muy importante que ya haya realizado la carga del archivo. Una vez se asegure 

haya cargado el archivo cvs explicado en la sección 5.2.4.1. Puede generar el gráfico 

entrenamiento, para ello ubique en el panel izquierdo el menú “Gráfico entrenamiento” como 

se ilustra en la figura 149. 

Figura 149 Menú gráfico entrenamiento. 

 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Para generar el gráfico una vez se abra la pantalla de click en el botón “Mostrar Gráfico” 

como se ilustra en la figura 150. 
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Figura 150 Generar gráfico entrenamiento 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

Se presentará un gráfico que ilustra la cantidad de caballos (eje x) y sus puntajes (eje y) 

respectivos. Este gráfico como ya se mencionó corresponde a la información cargada en el 

archivo con extensión (csv). Ver figura 151 correspondiente al gráfico de entrenamiento. 

Figura 151 Gráfico entrenamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.5.2. Gráfico Equino vs Puntaje. 

 

Este gráfico ilustra los puntajes que a predicho la aplicación para un equino ingresado porel 

usuario. Para generar este gráfico debe acceder al menú “Gráfico puntaje equino” ubíquelo 

en el panel izquierdo. Como se ilustra en la figura 152. 

Figura 152 Generar Equino vs Puntaje. 
 
 

 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

En la figura 153 se presenta la pantalla desde donde el usuario puede generar el gráfico del 

equino vs puntaje. Para generar el gráfico debe ingresar el chip del equino para el cual desea 

saber sus puntajes obtenidos a través del tiempo. 

Figura 153 Generar Equino vs Puntaje. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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En la figura 154 se presenta el gráfico “Equino vs Puntaje” el eje x corresponde a las fechas 

en las cuales se ha registrado variables para el equino consultado y en el eje y los puntajes 

que ha obtenido en dichas fechas. 

Figura 154 Gráfico Equino vs Puntaje. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

5.2.5.3. Gráfico Mejores cinco puntajes. 

 

Este gráfico presenta a los cinco caballos que han obtenido los puntajes más altos en la 

competencia de salto, estos puntajes son los predichos por la aplicación. Para generar este 

gráfico ubique en el panel izquierdo de la aplicación en el menú gráficos ubique el submenú 

“Gráficos Mejores Puntajes” como se ilustra en la figura 155. 

Figura 155 Gráfico mejores puntajes. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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En la figura 156 se presenta la pantalla desde donde el usuario puede generar el gráfico de 

los mejores puntajes. 

Figura 156 Gráfico Mejores cinco puntajes. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 
 

En la figura 157 se presenta el gráfico de los equinos con los mejores puntajes. Como se 

mencionó anteriormente solo se visualizarán cinco en caso de existir menos caballos se 

visualizará los mejores pero máximo mostrará cinco. 

 
 

Figura 157 Gráfico Mejores cinco puntajes. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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5.2.5.4. Gráfico K-Nearest-Neighbor. 

 

Este gráfico presenta como se obtuvo el valor de K que representa la cantidad de vecinos a 

considerar para realizar la predicción del puntaje. Para generar este gráfico ubique en el panel 

izquierdo de la aplicación en el menú gráficos ubique el submenú “Gráficos Modelo 

K.Nearest Neigboar” como se ilustra en la figura 158. 

Figura 158 Gráfico modelo K.Nearest Neigboar. 

 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 

 

 

En la figura 159 se presenta la pantalla desde donde el usuario puede generar el gráfico de 

los mejores puntajes. 

Figura 159 Gráfico K-Nearest-Neighbor 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
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En el algoritmo K-Nearest Neighbor el valor de K representa el número de 

vecinos más cercanos. En la figura 160 se presenta el gráfico que relaciona 

diferentes valores de k, con el fin de determinar el mejor valor para k para los 

datos del presente modelo. Una técnica para obtener dicho valor es graficar 

diferentes valores para K y calcular la precisión del modelo en cada valor, y otra 

técnica es que el valor de K debe ser menor o igual a la raíz del número de 

elementos utilizados para el entrenamiento. Eje x diferentes valores para k y eje 

y la predicción del algoritmo. 

Figura 160 Gráfico entrenamiento. 
 

Fuente: (construcción de los autores, 2020) 
 


