
APÉNDICE B 

ESTRUCTURA Y MANUAL DEL SOFTWARE RESERVA MATEMÁTICA 
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sentación  del Programa 

rama  “Reserva Matemática” es una variación del programa “Reserva Porcentaje”, 

 variación se considera que la primas pagadas durante todo el año son constantes y 

iniestralidad a utilizar en el programa tiene formato de monto y no de porcentaje.  

ramación es muy similar a la versión original de programa, por lo que requiere las 

 condiciones que el anterior únicamente cambia la referencia en cuanto a los datos 

nados en el párrafo anterior.  

icaciones Básicas 

de “Reserva Matemática” así como su interfase es muy semejante al de “Reserva”, 

 abierto el archivo aparecerá en la barra de herramientas una única opción con el 



nombre de “Reserva Matemática”, al dar click en esa opción se desplegarán 2 submenús:  

“Reserva matemática con monto de siniestros” y “ Calcular factor de ajuste”. 

 
Figura B.1 Menú del software  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En caso de elegirse la  primera opción, el programa desplegara un formulario  con dos 

pestañas, Prima de Tarifa mensuales y Gastos mensuales. La pestaña activada por default 

al inicio del programa  es la de Prima de Tarifas mensuales, en esta  se pide al usuario que 

introduzca la prima de tarifa y  el total de siniestros que a diferencia del programa original 

debe introducirse en forma de monto. Para hacer esto únicamente hay que llevar el cursor a 

la casilla correspondiente y dar click, una ves que el cursor de texto aparezca se introducen 

los datos correspondientes utilizando el teclado numérico. 

 

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



Para tener acceso a la pestaña “Gastos mensuales” puede dar un click en dicha pestaña o 

bien utilizar el botón “Siguiente” ubicado en la parte inferior del formulario como se 

muestra en la figura B.3. 

 

 

Figura B.3 Pantalla para ingresar datos del software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la pestaña de Gastos Anuales  se pide al usuario que  ingrese la fecha de valuación, el 

porcentaje de gastos de administración  y el porcentaje por gastos de adquisición. Para 

ingresar la fecha el usuario debe llevar el cursor hacia el calendario, ubicado en la parte 

izquierda de este formulario y dar un click sobre el numero correspondiente al día de la 

fecha  que desea, para ajustar el mes y año debe utilizar los botones de desplazamiento 

ubicados en la parte superior del calendario hasta encontrar el mes y año deseados. 

 



Para ingresar los porcentajes de gastos y utilidad  el usuario debe llevar el cursor hacia la 

casilla correspondiente e introducir los porcentajes utilizando el teclado numérico, cabe 

mencionar que únicamente deben introducirse los dígitos correspondientes al porcentaje, es 

decir no debe introducirse el carácter “%”. En caso de querer modificar  los datos 

correspondientes a las primas de tarifa o el monto de los siniestros el usuario puede 

regresar a la pestaña de dichos datos dando click en la misma o  bien utilizando el botón 

atrás ubicado en la parte inferior izquierda de este formulario. 

 

Una ves llenados todos los datos requeridos aparecerá en la parte inferior del formulario el  

botón “Calcular” , al presionar este botón el programa desplegara una pantalla con los 

resultados obtenidos, en ella encontramos el factor de suficiencia para la póliza, , prima de 

tarifa de riesgo y una  grafica donde se muestra el comportamiento de la reserva a través 

del año.  

 

Figura B.4 Ventana de resultados del software de aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

En la parte inferior de esta pantalla los botones “Volver a calcular reserva” y ver 

“Resultados recopilados” y “Cerrar”, estos botones se utilizan de la misma manera que en 



el programa original. Una ves que se presione alguno de estos botones, en caso de que la 

prima se insuficiente para cubrir todos los gastos y obligaciones, es decir, que l factor de 

suficiencia sea mayor que 1, el programa desplegara una pantalla de alerta advirtiendo al 

usuario de la insuficiencia de esta póliza. 

 

 

Figura B.5 Ventana de aviso de insuficiencia  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Si el usuario desea realizar un ajuste sobre una prima insuficiente, puede dar click en el 

botón “Realizar ajuste” ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla de alerta o bien 

seleccionar el submenú “Calcular ajuste de la prima” del menú “Reserva Matemática” 

ubicado en la parte superior izquierda del programa.. 

 

Una ves seleccionada la opción “Realizar ajuste” se desplegara una pantalla donde se pide 

al usuario que introduzca  el factor de suficiencia de la póliza insuficiente y  la prima a 

ajustar. 



 

Figura B.6 Ventana para ajuste de la prima 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para introducir estos datos el usuario debe llevar el cursor a la casilla correspondiente y 

usar el teclado numérico para ingresar los valores correspondientes..El botón “Ajuste” 

ubicado en la parte inferior izquierda de esta ventana desplegara una ventana con los 

resultados obtenidos en la cual se muestra el ajuste necesario  y la prima ajustada. 

 

Figura B.7 Ventana de prima ajustada 
Fuente: Elaboración propia 

 

En caso de que el usuario no quisiera realizar el ajuste sobre la prima, entonces debe 

presionar el botón omitir ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de alerta, con lo 

cual regresara la ventana de resultados. 

 


