
TABLAS ARTRIBUTOS DESCIRPCION PROPIEDADES
PELICULAS

CODP

Identificacion de la pelicula

LLAVE PRIMARIA         requerido 

si                               tipo de texto 

4 

NOMP 

Sera el nombre de la pelicula

 tipo de texto 20                                   

requerido si

IMAGEN
una imagen del cartel de la pelicula tipo objeto ole

CODI es el codigo del idioma tipo de texto 4 requerido si 

CODG es el codigo del genero tipo de texto 4 requerido si 

CODD es el codigo del director tipo de texto 4 requerido si 

CODPA

es el codigo del pais  tipo de texto 4 requerido si 

GENEROS

CODG
es el codigo del genero 

LLAVE PRIMARIA requerido si 

tipo de texto 4

NOMG
sera el nombre de la genero tipo de texto 20 requerido si 

IDIOMAS

CODI

es el codigo del idioma 

LLAVE PRIMARIA requerido si 

tipo de texto 4

NOMI
sera el nombre de la idioma tipó de texto 20 requerido si

PAISES
 

CODPA

es el codigo del pais

LLAVE PRIMARIA requerido si 

tipo de texto 4

NOMPA
sera el nombre de la pais tipo de texto 20 requerido si

DIRECTORES

CODD

es el codigo del director

LLAVE PRIMARIA requerido si 

tipo de texto 4



NOMD

es el nombre del dircetor requerido si tipo de texto 20

FOTOD
es la foto del director tipo:objeto ole

SEXOD
es el sexo del director tipo de texto 1

CODPA

es el codigo del pais tipo de texto 4 requerido si 

ACTUACIONES

CODA

es el codigo del actor requerido si tipo de texto 4

CODP
identificacion de la pelicula requerido si tipo de texto 4

ALQUILERES

CEDAF es la cedula de afiliado requerido si tipo de texto 12

CODP identificacion de la pelicula requerido si tipo de texto 4

FECHA DE ALQUILER

es la fecha del alquiler de la pelicula

tipo fecha hora formato: fecha 

mediana                       mascara de 

entrada: fecha mediana

AFILIADOS

CEDAF
es la cedula del afiliado

LLAVE PRIMARIA requerido si 

tipo de texto 12

NOMAF
es el nombre del afiliado requerido si tipo de texto 20

DIRAF

es la direccion del afiliado requerido si tipo de texto 20

TELAF es el telefono del afiliado tipo de texto 15


