
SISTEMA DE PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO 
 
La biblioteca del Instituto de Enseñanza Secundaria Séneca tiene un sistema simple de 

préstamo de libros: Para el personal interno, el periodo de préstamo es de 28 días; para 

los estudiantes, el periodo de préstamo es de 7 días. El siguiente esquema es un 

diagrama de flujo que muestra este sistema simple: 

 
La biblioteca del instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne tiene un sistema de 

préstamo similar, aunque más complejo. 

• Las publicaciones clasificadas como reservadas tienen un periodo de préstamo de 2 
días. 

• El periodo de préstamo para libros (no las revistas) que no estén en la lista reservada 
es de 28 días para el personal interno y de 14 días para los estudiantes. 

• El periodo de préstamo de las revistas no incluidas en la lista reservada es, para 
todos, de 7 días. 

• Las personas con documentos que hayan sobrepasado la fecha de devolución no 
pueden recibir ningún nuevo préstamo. 

 
 

PREGUNTA 1 :  *  
 
Eres un estudiante del Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne y no tienes ningún 

documento que sobrepase la fecha de devolución. Quieres pedir prestado un libro que no 

está en la lista de libros reservados. ¿Durante cuánto tiempo puedes tomar prestado el 

libro? 

 

Respuesta: ________ días. 



 
PREGUNTA 2 :  * * *   
 
Dibuja un diagrama de flujo para el sistema de préstamo bibliotecario del Instituto de 

Enseñanza Secundaria Julio Verne, de modo que sirva para diseñar un sistema 

automatizado de comprobación para manejar el préstamo de libros y revistas en la 

biblioteca. El sistema de comprobación que diseñes deberá ser lo más eficiente posible 

(es decir, deberá tener el menor número posible de pasos de comprobación). Ten en 

cuenta que cada paso de comprobación debe tener solo dos resultados y que los 

resultados deben estar adecuadamente etiquetados (por ejemplo, Sí y No). 
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