
Manejo de Stock 

 

Idea 

Con este ejercicio intentamos introducirnos en el proceso de diseño, recorriendo a su vez 
algunos patrones de diseño y aplicando el manejo de excepciones. 

Enunciado 

Una empresa debe obtener los productos que vende. Para eso debe sacarlos del stock; y si no 
hay stock, mandarlos a construir. Para construir productos, debe conseguir componentes, que 
tambien se sacan del stock o se construyen (si no hay stock). A la vez esos componentes 
pueden estar compuestos por otros componentes, y asi sucesivamente, hasta que el último 
componente es considerado materia prima. La materia prima, la empresa la compra, no la 
construye. Se conoce de los componentes compuestos y productos finales la lista de 
componentes y cantidades que se requiere para su construcción.  
Por ejemplo, para construir un auto, necesito: 

• 1 Volante  

• 1 Motor  

• 4 puertas  
o 1 vidrio  
o 1 chapa  

• 1 carrocería  

• 4 asientos  

Primera parte: 

Hay una fábrica que tiene que tiene que entender el mensaje  
 

public void reservar(ProductoFinal productoFinal) 

 

Debe reservar (descontar del stock) el producto final, en caso de que éste no existiese debe 
reservar todos los componentes que necesita, y los que no tenga, fabricarlos.  

 

Segunda parte: 
Cuando una componente/materia prima baja de determinada cantidad en stock, se avisa al 
Departamento de compras, para que éste envíe un pedido de compra. También hay que 
avisarle a auditoria para que este loguee esta situación. La empresa posee varios monitores de 
19 pulgadas donde se muestran permanentemente los "productos con bajo stock", en las 
cuales también hay que mostrar que bajó el stock. Es posible que en un futuro se agreguen 
nuevos "interesados" en saber cuando un producto baja de su stock mínimo. 
 

Tercera parte 
Si no hay stock del producto final y no hay stock de alguno de los elementos que hacen falta 
para su construcción, no se debe construir ni reservar nada. 

 

Más info  

• ¿Qué pasa en el reservar?  
o Si es materia prima. Si tenés stock, lo descontás. Si no hay stock, tira 

exception.  
o Si es compuesto. Si tenés stock, lo descontás. Si no tenés stock, tenés que 

reservar los componentes. 


