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Mini-Enunciado 1 

  

En un restaurante trabajan cocineros y mozos. Para todos ellos es importante conocer su 

nombre y número de documento. Para los mozos se desea guardar también, la edad y la 

antigüedad en el restaurante. 

  

Los cocineros se especializan en varios platos y al menos en uno y los mozos están 

asignados a mesas determinadas y esta asignación cambia todos los meses. Es importante 

poder recordar en que mesa estuvo el mozo asignado en un mes determinado. Esta  

asignación cambia todos los meses. 

  

Por último, mozos y cocineros tienen al menos una obra social, la cual posee datos propios 

que la identifican, como el nombre de la misma, la dirección, etc. 

  

 
 

Mini-Enunciado 2 

  

Una droguería elabora una gran cantidad de medicamentos. Cada medicamento está 

compuesto por diferentes drogas. Por cada medicamento, cada droga que lo compone tiene 

definida cierta dosis a utilizar.  

  

La droguería produce lotes de medicamentos. Los cuales, además de su número de serie, 

poseen una fecha de vencimiento. Los lotes de medicamentos se elaboran utilizando lotes 

de drogas, los cuales son comprados a distintos proveedores. Es importante saber con qué 

lotes de droga se elaboró cada lote de medicamento.  
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Mini-Enunciado 3 

  

Supongamos un mundo extremista: las personas se aman o se odian. En realidad, dentro de 

las personas que se aman, están las que son amigas y las que son novios (siempre hablando 

de parejas, para evitar cosas más complicadas). Las personas tienen una fecha de 

nacimiento, por consiguiente, también posee una edad. Las parejas de novios, suelen llevar 

la cuenta de la cantidad de meses que están juntos.  

  

Supongamos que no todo el mundo es feliz, entonces hay parejas que se pelean.  

  

Supongamos que siempre se puede volver a ser feliz, y las parejas vuelven a estar juntas.  

 

  

 

 

 

Mini-Enunciado 4 
  

Un edificio de departamentos tiene muchos pisos, cada piso posee muchos departamentos 

(de distintos ambientes), y cada departamento tiene inquilinos. Por política del consorcio, 

no está permitido alquilar dos departamentos a la misma persona. Es importante saber, 

quienes son los inquilinos que posee el edificio.  

 

 

 
 


