
 
 
 
 

Laboratorio de Programación 2
septiembre 2005
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Una empresa de distribución tiene un número de almacenes donde guarda las existencias de los pro-
ductos que vende a sus clientes. En la sede central de la empresa se guarda la información de los productos
almacenados. Por cada almacén se tiene una lista en la que se registra los productos, identificados por un
código numérico único para cada producto, y la cantidad de unidades que hay de ese producto. Se tiene
otra lista adicional en la que se tiene, para cada producto, la cantidad total de unidades de ese producto
que hay en todos los almacenes.

En la sede central se han de registrar los movimientos de productos, tanto de entrada a los almacenes,
como de salida. Cuando se recibe una determinada cantidad de unidades de un producto, se han de
actualizar la lista del almacén donde se guarda y la lista general. Si ese producto ya estaba, se actualiza
la cantidad que se tiene. Si no estaba, se crea un nuevo registro para ese producto. Cuando se vende una
remesa de un producto, también se han de actualizar las listas. Si ese producto se agota, se debe borrar
el registro correspondiente.

Crear un sistema informático que implemente la gestión de las existencias en los almacenes. La base
del sistema debe ser un clase Almacenes, que contenga las listas con los productos de cada almacén y
la lista con las existencias generales. Se considerará que el número de almacenes es fijo. El interfaz de la
clase debe ser el siguiente:

#ifndef __CLASE__ALMACEN__
#define __CLASE__ALMACEN__

class Almacenes
{

public:

// crea una estructura vacı́a
Almacenes();

// libera los recursos ocupados
~Almacenes();

// En cada lı́nea del fichero de nombre ’nomfich’ hay un lı́nea de pedido con un
// código de artı́culo y una cantidad de unidades a ingresar y el identificador
// del almacén al que van. En este método se debe leer el fichero y actualizar
// las listas.
void Abastecer(char nomfich[]);

// Muestra por pantalla el contenido de cada almacén y el contenido total.
void Existencias () const;

// Incorpora ’n’ unidades del producto ’p’ al almacén ’a’ y actualiza las listas
void Comprar(int p, int n, int a);

// Intenta vender ’n’ unidades del producto ’p’. Si hay suficientes existencias,
// se cogen de cualquier almacén las existencias necesarias y se actualizan las
// listas. Si no hay suficientes no se hace nada. El valor devuelto por el



// método refleja si se ha podido vender o no.
bool Vender(int p, int n);

// En cada lı́nea del fichero de nombre ’nomfich’ hay un lı́nea de pedido con un
// código de artı́culo y una cantidad de unidades a vender. En este método se
// debe leer el fichero y generar un informe en que se diga, por cada lı́nea
// si hay suficientes existencias para hacer la venta o no. Si hay
// suficientes, se escribirá una lı́nea con el código del artı́culo, la
// cantidad que se quiere comprar y la palabra SI. Si no hay suficientes
// existencias, se escribirá una lı́nea con el código del artı́culo, la
// cantidad disponible y la palabra NO.
void Pedido(char nomfich[]);

private:
// a definir por el alumno

};
#endif

Completa el interfaz de la clase Almacenes, implementa los métodos y escribe un programa cliente
para probar su funcionamiento.

Notas

- Se debe trabajar en el directorio /home/alumno/lp2sep05/. Si la ruta no existe, se creará.

- Todos los ficheros de código fuente deben comenzar por un comentario donde se indiquen nombre,
apellidos y grupo.

- Esos mismos datos se mostrarán en pantalla al inicio de la ejecución del programa.

- Se deben entregar los siguientes ficheros fuente en un disquete etiquetado con el nombre, apellidos,
grupo y número de ordenador: almacenes.hpp, almacenes.cpp y cliente.cpp.


