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6 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

6.1 Introducción 

 Tal y como se describió en el apartado 5.6, el sistema de información para la gestión 

de stocks está dividido en dos partes: Clasificación de los artículos y Gestión de los artículos 

(Análisis Regular y Análisis Complementario). Por ello, los algoritmos de programación 

también han sido estructurados del mismo modo. 

 El lenguaje utilizado en la descripción es lenguaje algorítmico. 

 Al inicio de cada algoritmo se describe las constantes y las variables. Las constantes 

son parámetros cuyos valores pueden ser modificados por el usuario del sistema, mientras 

que las variables son variables internas del programa. A fin de que el usuario pueda 

modificar estas constantes, el sistema dispone de pantallas de configuración en las que el 

usuario puede introducir por teclado el valor de los parámetros. 

 Dado que estos parámetros son distintos para cada proveedor, habrá tantas 

pantallas de configuración como proveedores. Así, cuando el bloque de Gestión de artículos 

analice los artículos de un proveedor determinado, aplicará los parámetros introducidos 

especialmente para ese proveedor. 

 

6.2 Algoritmo de clasificación de los artículos 

Definición de constantes 

NPedidos1 

NPedidos2 

NSemanas1 

NSemanas2 

NC 

Porcentaje 
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Tiempo 

Fin de definición de constantes 

 

Definición de variables 

TotalPedidos 

NPedidos 

TotalSemanas 

TotalPedidosClientes 

PorcentajeClientes 

Clase 

Fin de definición de variables  

 

Para cada artículo del archivo de Artículos hacer:

Leer todos los movimientos del artículo del archivo de Movimientos un año natural atrás 

desde que se ejecuta la Clasificación de los artículos. 

 

TotalPedidos = Suma de todas las salidas realizadas del artículo que están registradas en el 

archivo de Movimientos 

Si 

TotalPedidos > NPedidos1 → NPedidos = 1 

NPedidos1 ≥ TotalPedidos ≥ NPedidos2 → NPedidos = 2 
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TotalPedidos < NPedidos2 → NPedidos = 3 

Fin Si 

TotalSemanas = Número de semanas con demanda nula 

Si 

TotalSemanas < NSemanas2 → NSemanas = 1 

NSemanas1 ≥ TotalSemanas ≥ NSemanas2 → NSemanas = 2 

TotalSemanas > NSemanas1 → NSemanas = 3 

Fin Si 

 

Anotar los pedidos de cada cliente. 

Ordenar los clientes de mayor a menor número de pedidos. 

TotalPedidosClientes = Suma de los NC primeros pedidos de la ordenación anterior 

 

Si 

TotalPedidosClientes/TotalPedidos ≤ Porcentaje → PorcentajeClientes = 1 

TotalPedidosClientes/TotalPedidos > Porcentaje → PorcentajeClientes = 2 

Fin Si 
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NCom %Cli NSem  

1 1 1 Clase=A 

1 1 2 Clase=B 

1 1 3 Clase=C 

1 2 * Clase=C 

2 1 1 Clase=B 

2 1 2 Clase=B 

2 1 3 Clase=C 

2 2 * Clase=C 

3 * * Clase=C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin Si 
 

Si 

Clase = Campo A_Clase → No hacer nada. 

Clase ≠ Campo A_Clase → Si 

 Campo A_Clase = A y Clase = B → Escribir Campo A_Clase = B 

 Campo A_Clase = B y Clase = A → Escribir Campo A_Clase = A 

 Campo A_Clase = C y Clase = B → Escribir Campo A_Clase = B 

 Campo A_Clase = C y Clase = A → Escribir Campo A_Clase = A 

 Campo A_Clase = A y Clase = C → Preguntar por pantalla el valor de la 

cobertura y escribir el valor introducido por teclado en el Campo A_Cobertura 

Campo A_Clase = B y Clase = C →  

 

Si 
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Si 

Campo Ultima_Fecha – Fecha Actual ≤ Tiempo → Escribir Campo A_Clase = C 

Campo Ultima_Fecha – Fecha Actual > Tiempo → Preguntar por pantalla el valor de la 

cobertura y escribir el valor introducido por teclado en el Campo A_Cobertura 

Fin Si 

 

Fin Si 

Fin Para 

 

6.3 Algoritmo análisis regular 

Definición de constantes 

DNúmero 

ANúmero  

T 

L 

ss 

t 

factor 

DiasAdjudicaciones 

Fin de definición de constantes 
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Clase 

Lote 

Suma 

CMD 

CME 

m 

s 

Total 

Adjudicaciones 

ConsumoSemanai

Pedido 

Fin de definición de variables 

 

Definición acciones 

CalculoPedidoProveedor(X, Y) 

DeterminacionMediaDesviacion(X, m, σ) 

BuscaAdjudicaciones(x, y) 

Fin de definición de acciones  

Para cada artículo de cada proveedor hacer: 

 
Clase = Campo A_clase del archivo Artículos  

 

Definición de variables 
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BuscaAdjudicaciones (artículo, Adjudicaciones)  

 

 

 

 

Si 

Clase = “A”    →  CME = Leer CME del archivo artículos

Leer el número de unidades de cada pedido realizados los últimos ANúmero de meses 

naturales atrás: 

Si 

 “número de unidades de un pedido”  ≤  factor * CME → No hacer nada. 

 “número de unidades de un pedido”  ≥ f actor * CME → Pedido = factor * CME 

 Fin Si 

 

Con las unidades por pedido obtenidas en el paso anterior calcular ConsumoSemanai de los 

últimos ANúmero meses naturales atrás. 

 

Las adjudicaciones que han sido incluidas en la variable Adjudicaciones no volverán a ser 

utilizadas 

 

DeterminacionMediaDesviacion (ConsumoSemanai, m, s) 

 

 CME = m*4 → Escribir CME en el campo correspondiente del archivo Artículos 

 Cobertura = 4 * (T+L)+ 2 * t* s * )( LT +  
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 Total = Cobertura – Stock + Pedidos – Adjudicaciones 

 

  Si 

   Total ≤ 0 → Lote = 0 

Total > 0 → CalculoPedido (Total, Lote)  

  Fin Si 

 

Escribir Lote en el campo Lote_Regular del archivo Artículos. 

 

Clase = “B”    →  CME = Leer CME del archivo Artículos

Leer el número de unidades de cada pedido realizados los últimos DNúmero de meses 

naturales atrás: 

 

Si 

 “número de unidades de un pedido”  ≤  factor * CME → No hacer nada. 

 “número de unidades de un pedido”  ≥ f actor * CME → pedido = factor * CME 

 Fin Si 

 

Con las unidades por pedido obtenidas en el paso anterior calcular Suma de los últimos 

DNúmero meses naturales atrás. 
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Suma = ∑ Pedidos de los últimos DNúmero meses naturales atrás 

CMD = Suma / Días hábiles de los DNúmero meses naturales atrás 

CME = CMD * 30 → Escribir CME en el campo correspondiente del archivo 

de Artículos 

 

  Cobertura = CME (T + L) + CME * SS 

  

Total = Cobertura – Stock + Pedidos – Adjudicaciones 

 

  Si 

   Total ≤ 0 → Lote = 0 

Total > 0 → CalculoPedido (Total, Lote)  

  Fin Si 

  

Escribir Lote en el campo Lote_Regular del archivo Artículos. 

 

 

Clase = “C”    →  Cobertura = Campo A_Cobertura del archivo Artículos 

Escribir en el campo Ultima_Fecha la fecha actual. 

Total = Cobertura – Stock + Pedidos – Adjudicaciones 
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   Si 

   Total ≤ 0 → Lote = 0 

Total > 0 → CalculoPedido (Total, Lote)  

   Fin Si 

 

Escribir Lote en el campo Lote_Regular del archivo Artículos. 

 

Fin Si 

 

Fin Para 

 

Descripción de acciones y funciones 

 

DeterminacionMediaDesviacion (Entrada Consumo por semana de los ANúmero meses 

naturales atrás, Salida media, Salida desviación tipo) 

 

n = número de semanas hábiles de los últimos ANúmero meses naturales atrás 

Suma = ∑ ConsumoSemanai   ; [ 0 <  i  ≤  n ] 

m = Suma / n 
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Fin DeterminacionMediaDesviacion

 

BuscaAdjudicaciones (Entrada Artículo, Salida Adjudicaciones) 

 

Leer una por una las adjudicaciones del artículo del campo Adjudicaciones del archivo de 

Artículos. 

    

Si 

Fecha entrega – DiasAdjudicaciones > FechaActual →  No hacer nada. 

Fecha Entrega - DiasAdjudicaciones ≤ FechaActual → Adjudicaciones = Adjudicación + 

Adjudicaciones 

 

Fin Si 

 

Fin BuscaAdjudicaciones
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Fin CalculoPedido

 

 

Fin descripción de acciones y funciones 

 

6.4 Algoritmo análisis complementario 

Definición de constantes 

Fact 

T 

Fin definición de constantes 

 

Variables 

Sum 

Cobertura 

LoteComplementario  

Adjudicaciones 

Fin definición de variables 

 

Para cada artículo de cada proveedor hacer: 

 

CalculoPedido (Entrada de las unidades a reaprovisionar, Salida del LoteOptimo) 
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Clase = Leer campo A_Clase del archivo Artículos 

CME = Leer CME del archivo Artículos 

BuscaAdjudicaciones (artículo, adjudicaciones)  

Sum = Suma de las unidades pedidas desde el último Análisis Regular + Adjudicaciones 

        

Si

Clase = A → 

 Si  

 Sum > Fact * CME * T/2 → Total = Sum + Adjudicaciones – CME * T/2 

  CalculoPedido(Total, LoteComplementario) → Escribir LoteComplementario 

en el campo  Lote_Complemen 

 

Sum ≤ Fact * CME * T/2 → No hacer nada. 

Fin Si 

 

Clase = B → 

 Si  

 Sum > Fact * CME * T/2 → Total = Sum + Adjudicaciones – CME * T/2 

  CalculoPedido (Total, LoteComplementario) 

Escribir LoteComplementario en el campo  Lote_Complemen 
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Sum ≤ Fact * CME * T/2 → No hacer nada. 

Fin Si 

 

 

Clase = C →   Cobertura = Campo A_Cobertura del archivo Artículos 

Escribir en el campo Ultima_Fecha la fecha actual. 

 Total = Cobertura – Stock + Pedidos – Adjudicaciones

 

  Si 

   Total ≤ 0 → Lote = 0 

Total > 0 → CalculoPedido (Total, LoteComplenetario)  

  Fin Si  

Escribir LoteComplementario en el campo  Lote_Complemen 

 

Fin Para 
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 La primera deducción tras distintos análisis de los artículos fue que no era posible 

aplicar un único modelo de gestión de stocks a artículos que tenían características 

diferentes. Así pues, era necesario desarrollar un sistema (Clasificación de artículos) que 

permitiera clasificar los artículos según unas determinadas características para que después 

otro sistema (Gestión de los artículos) pudiera aplicar el modelo de gestión más apropiado a 

cada grupo. 

 Tras diversos análisis se determinó que los parámetros con los que debía trabajar el 

sistema de Clasificación de artículos eran el número de pedidos al año, el número de 

semanas con demanda nula y el porcentaje de pedidos realizado por un determinado 

número de clientes. Los valores que tomaban estos parámetros fueron hallados tras realizar 

simulaciones con los distintos modelos de gestión de stocks (modelo determinista 

simplificado y modelo aleatorio n-periodos) sobre una muestra significativa de los artículos 

que componen la oferta de Quasimodo Sports. Se determinó que el sistema clasificaría los 

artículos en tres posibles clases: clases A, B ó C. 

 Al mismo tiempo, con las simulaciones realizadas, se pudo determinar qué modelo 

de gestión era mejor para cada grupo de artículos. Para artículos A, se aplica el modelo 

aleatorio n-periodos; para artículos B, se aplica el modelo determinista simplificado; para 

artículos C, no se aplica ningún modelo sino que la cobertura se fija según política de stocks. 

 A lo largo del proyecto también fueron resueltos los demás objetivos como son la 

reducción del tiempo en la gestión de stocks y la reducción de tiempo en la realización de las 

órdenes de compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 El punto más importante en la mejora del sistema de información y decisión para la 

gestión de stocks en Quasimodo Sports era lograr que la información proporcionada por el 

sistema de decisión fuera correcta para todo el conjunto de artículos que ofrecía la 

compañía. Esta mejora tenía como objetivo optimizar los niveles de stock y la calidad de 

servicio. 
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