
TABLAS ATRIBUTOS DESCRIPCION PROPIEDADES

SUPER HEROES

COD-SH
Identificacion del 

super heroe

LLAVE PRIMARIA 

Requerido SI        Tipo 

de texto 4

NOM-SH
Sera el nombre del 

super heroe

Tipo de Texto 40 

Requerido si

SEXO-SH
sera el sexo del super 

heroe

tipo de texto 1 

requerido si

IMAGEN-SH
sera la imagen del 

super heroe tipo objeto OLE

ALTER-EGO

sera el nombre que 

oculta la identidad 

secreta del super 

heroe

tipo de texto 40

COD-P

sera el codigo del 

planeta de origen del 

super heroe

Tipo de Texto 4 

Requerido si

COD-C

sera el codigo de la 

ciudad de 

operaciones del 

super heroe

Tipo de Texto 4 

Requerido si

CIUDADES

COD-C

sera el codigo de la 

ciudad de 

operaciones del 

super heroe

LLAVE PRIMARIA Tipo 

de Texto 4 Requerido 

si

NOM-C

sera el nombre  de la 

ciudad de 

operaciones del 

super heroe

Tipo de Texto 40 

Requerido si

PLANETAS

COD-P

sera el codigo del 

planeta de origen del 

super heroe

LLAVE PRIMARIA Tipo 

de Texto 4 Requerido 

si

NOM-P

sera el nombre del 

planeta de origen del 

super heroe

Tipo de Texto 40 

Requerido si

VILLANOS

COD-V identificacion del 

villano

LLAVE PRIMARIA 

Requerido SI        Tipo 

de texto 4

NOM-V
sera el nombre del 

vllano

Tipo de Texto 40 

Requerido si
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SEXO-V
sera el sexo del 

villano

tipo de texto 1 

requerido si

IMAGEN-V
sera la imagen del 

villano tipo objeto OLE 

COD-SH
identificacion de 

super heroe

Requerido Si            

Tipo de Texto 4

HABILIDADES

COD-H

sera el codigo de la 

habiilidad del super 

heroe

LLAVE PRIMARIA Tipo 

de Texto 4 Requerido 

si

NOM-H

sera el nombre de la 

habilidad del super 

heroe

Tipo de Texto 40 

Requerido si

DEBILIDADES

COD-D

sera el codigo de la 

debiilidad del super 

heroe

LLAVE PRIMARIA Tipo 

de Texto 4 Requerido 

si

NOM-D

sera el nombre de la 

debilidad del super 

heroe

Tipo de Texto 40 

Requerido si

SUP-HAB

COD-SH
Identificacion del 

super heroe

Requerido Si            

Tipo de Texto 4

COD-H

sera el codigo de la 

habilidad del super 

heroe

tipo de texto 4 

requerido si

SUP-DEB

COD-SH
identificacion del 

super heroe

Requerido Si            

Tipo de Texto 4

COD-D

sera el codigo de la 

debiilidad del super 

heroe

 Tipo de Texto 4 

Requerido si


