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ANEXO 1. (CÓDIGO PYTHON) 

A continuación, se adjunta el código Python que emplea el programa diseñado en 

Jupyter Notebook junto a alguna breve explicación. 

1.1. DATOS DE ENTRADA 

Se comienza importando las librerías necesarias y cargando el archivo Excel con 

los datos de entrada. 

 

1.2. FILTRACIÓN DE DATOS Y PRIMEROS CÁLCULOS 

Seguidamente, se procede a realizar el filtrado de datos de la demanda según el 

percentil 95. 
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Después se realizan cálculos básicos sobre la demanda. 
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1.3. ANÁLISIS DE PARETO 

Y se realiza el análisis de Pareto junto con la asignación del nivel de servicio. 

 

 

1.4. PARÁMETROS DE CONTROL 

Ahora se pueden calcular los parámetros que controlarán las diferentes políticas. 
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Se preparan algunas tablas para registrar valores durante las simulaciones. 

 

1.5. SIMULACIÓN DEMANDA Y LEAD TIME 

Y comienza la simulación de la demanda y lead time. 
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1.6. SIMULACIÓN POLÍTICAS 

A partir de aquí comienzan las simulaciones de las diferentes políticas, 

comenzando por Stock Objetivo. 
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El código es prácticamente el mismo para el resto de políticas, solamente cambia 

la cantidad y la condición de reabastecimiento según lo explicado en la memoria, por lo 

que pasaremos directamente con los costes. 

1.7. COSTES DE LAS POLÍTICAS 

 

Para las tablas de costes 2, 3 y 4 el procedimiento es exactamente el mismo. 
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A continuación, se calcula “TablaCostes_Minimos”. 
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1.8. REDUCCIÓN DE INVERSIÓN 

Y el ahorro en inversión que supone cada política respecto a la actual. 
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Para después obtener los ratios. 

 

 

Y poder compararlos. 
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