
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA

“Migración de una Base de Datos Access a MySQL de Linux”

PROYECTO DE GRADO

Para optar al título de Licenciatura en Informática
Mensión en Ingeniería de Sistemas Informáticos

POSTULANTE: VLADIMIR DAVID DURAN CHAVEZ

TUTOR: Mg. Sc. ROSA FLORES MORALES

REVISOR: Mg. Sc. FRANZ CUEVAS QUIROZ

LA PAZ – BOLIVIA

2002



Migración de una Base de Datos Access a MySQL de Lynux Univ. Vladimir David Durán Chavez

ii

Dedicatoria

Este trabajo va dedicado:

A mí querida Madrecita Wilma, quién con
sacrificios y esfuerzo logró que tuviera la
educación que ella no tuvo y me enseño, en
los momentos más importantes de mi niñez,
que los sueños se hacen realidad con
responsabilidad y dedicación.

A mis hermanos Miguel, Saúl, Lenny y Abigail
por su apoyo moral y material.

A mis hijos Vladimir y Rafael, por que sin ellos
este trabajo no tendría valor.

A mi querida esposa Jhanina por apoyarme
en estos años de estudio y darme aliento en
los momentos que parecía flaquear.



Migración de una Base de Datos Access a MySQL de Lynux Univ. Vladimir David Durán Chavez

iii

AGRADECIMIENTOS

Deseo agradecer a la Mg. Sc. Rosa Flores Morales, tutor de la materia de Taller de

Licenciatura II, por los consejos vertidos, sus observaciones oportunas permitieron

mejorar el desarrollar del presente proyecto.

Al Mg. Sc. Franz Cuevas Quiroz, revisor del proyecto, por el apoyo, orientación y

constante aliento a la investigación.

A todos los docentes de la Carrera de Informática por transmitirme sus conocimientos

y experiencia en todo el tiempo que estuve en la Universidad.

A los hermanos Luis Augusto Castañón Clavijo y Anival Castañón Clavijo, por

ayudarme en los momentos más difíciles de mi vida y proporcionarme un lugar donde

poder trabajar y estudiar.

Al Lic. José Jiménez Medinacelli, Directo Ejecutivo de IMPRO, por darme la

oportunidad de poder plasmar el presente trabajo y permitir el ingreso de una nueva

tecnología a la empresa.

A Fernando y Daniel, por proporcionarme la bibliografía requerida en toda mi vida

universitaria.

Finalmente quiero agradecer a mi familia, por su apoyo incondicional.










































































































































































































	Parte1_350_T-1897
	Parte2_350_T-1897
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_001
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_002
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_003
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_004
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_005
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_006
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_007
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_008
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_009
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_010
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_011
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_012
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_013
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_014
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_015
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_016
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_017
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_018
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_019
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_020
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_021
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_022
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_023
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_024
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_025
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_026
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_027
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_028
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_029
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_030
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_031
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_032
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_033
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_034
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_035
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_036
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_037
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_038
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_039
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_040
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_041
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_042
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_043
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_044
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_045
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_046
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_047
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_048
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_049
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_050
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_051
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_052
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_053
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_054
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_055
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_056
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_057
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_058
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_059
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_060
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_061
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_062
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_063
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_064
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_065
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_066
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_067
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_068
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_069
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_070
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_071
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_072
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_073
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_074
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_075
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_076
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_077
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_078
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_079
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_080
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_081
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_082
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_083
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_084
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_085
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_086
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_087
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_088
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_089
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_090
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_091
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_092
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_093
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_094
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_095
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_096
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_097
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_098
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_099
	Páginas desde350_T-1897-2_Página_100


