
APÉNDICE A 

ESTRUCTURA Y MANUAL DEL SOFTWARE RESERVA PORCENTAJE 

 

 

A.1 Estructura del Programa 
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Datos del 
escenario 
 

 Presentación  del Programa 

serva Porcentaje” Es un programa que calcula el factor de 

nta datos como las primas mensuales, los porcentajes de 

inistración y utilidad, además de la fecha de valuación. Para u

uiere una computadora con ambiente Windows 98 o más actual

respondiente. El software fue programado en Visual Basic, par

bre el programa deben de tomar en cuenta las siguientes recom
Factor de 

suficiencia
suficiencia, tomando en 

gastos de adquisición, 

tilizar este programa se 

 con la versión de Excel 

a utilizarlo una vez que 

endaciones. 



A.3 Indicaciones Básicas 

 

En la barra de herramientas de Excel se encuentra un menú llamado “Reserva Matemática” 

el cual a su vez tiene un submenú llamado “Calcular Reserva Matemática”. 

 

 

Figura A.1 Menú del software de aplicación  

Fuente: Elaboración propia 
 

Al dar click en el submenú se despliega  una ventana donde se piden las primas de tarifa y 

los porcentajes de siniestros para cada uno de los meses del año, así como la siniestralidad 

en cada caso. La columna ubicada a la derecha de la ventana bajo el nombre “Prima de 

Tarifa” corresponde a las primas de tarifa de cada uno de los meses del año sobre el cual se 

esta calculando la Reserva Matemática, para asignar estos valores se ubica el cursor en la 

casilla correspondiente y se introduce el valor en el teclado. La columna  a la izquierda de 

la ventana bajo la leyenda “Porcentaje de siniestros” corresponde al porcentaje de 

siniestros que se presentó en cada uno de los meses del año sobre el cual se esta calculando 

la Reserva Matemática, el procedimiento para el llenado de estas celdas es semejante al 

llenado de las primas de tarifa. 

 



 

Figura A.2 Ventana para ingresar datos del software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se llena la primera parte con la información por mes debe de darse click en el 

botón de siguiente  o bien clic en la pestaña titulada “Gastos anuales” esto desplegara una 

nueva ventana donde se pide la fecha de valuación, así como el porcentaje de gastos por 

administración, gastos por adquisición y utilidad. Para introducir la fecha de valuación se 

utiliza el calendario ubicado en la parte superior de la ventana.  Primero hay que 

seleccionar el mes y el  año que se desea utilizando las barras de desplazamiento ubicadas 

en la parte superior del  calendario, posteriormente para determinar el día de la valuación 

simplemente se da un click en el numero correspondiente al día que se desea dentro del 

calendario que se muestra en la figura A.3.  



 

Figura A.3 Pantalla para ingresar fecha en el software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para asignar el valor correspondiente a los porcentajes de gastos, adquisición y utilidad  se 

ubica el cursor en la casilla correspondiente y se introduce el número utilizando el teclado.  

 

Figura A.4 Pantalla para ingresar gastos en el software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez llenados estos datos se presiona el botón  “Calcular”, el cual no estará habilitado a 

menos de que se llenen correctamente todas las casillas en blanco. En caso de necesitar 

corregir algún dato de la primera ventana se utiliza el botón  “Anterior” y de igual forma 

para ver la segunda ventana se utiliza “Siguiente”.En caso de ya no necesitar el calculo 

únicamente de debe presionar “Cancelar”. 



 

Figura A.5 Pantalla de botones de opciones en la ventana del software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Después de llenar todos los campos y presionar “Calcular”, aparecerá una ventana con la 

grafica correspondiente al comportamiento de la Reserva Matemática en la fecha de 

valuación que el usuario eligió, así como el valor del factor de suficiencia. En esta ventana 

se encuentran tres opciones, el “Volver a calcular Reserva”,“Ver Resultados 

recopilados”,“Cerrar”.  

 

Figura A.6 Pantalla de presentación de resultados del software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

La primera opción nos lleva nuevamente a la ventana para ingresar nuevos datos y calcular 

una nueva reserva matemática, cabe aclarar que los resultados de la reserva se quedan 

impresos en la hoja de Resultados del programa y se irán acumulando tantas veces se 

corra; el historial recopilado se puede borrar utilizando el botón “Borrar Historial”. 

 



 

Figura A.7 Hoja de resultados del software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


