
1

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA

PROYECTO DE GRADO

“HERRAMIENTA GRÁFICA PARA LA GENERACIÓN DE
HEREDOGRAMAS”

PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

POSTULANTE: Osmar Rafael Hinojosa Miranda

TUTOR:  Lic. Nancy Orihuela Sequeiros

REVISOR: Lic. Carmen Rosa Huanca Quisbert

LA PAZ – BOLIVIA



2

2008

Dedicado:

A mi papá Pedro Hinojosa y mi mamá Ana Miranda por todo su

esfuerzo y sacrificio que realizaron para que yo pueda alcanzar



3

este objetivo, por darme todo su apoyo en todo momento muchas

gracias.

Agradecimientos

A Dios por haberme permitido llegar hasta aquí, por darme la fuerza y voluntad necesaria para poder

continuar en los momentos más difíciles. Gracias Dios.

A mis papás por todo el apoyo que me dieron, por haber confiado en mí. A pesar de la distancia que nos

separa, todo este tiempo que no estuvimos juntos siempre estuvieron dándome consejos y enseñanzas. Gracias

papitos.

A Pedro y Graciela que siempre me brindaron su apoyo y estuvieron a mi lado para darme fuerzas  para

continuar. Cinthia y David que allá en la distancia me aconsejaron y animaron para seguir adelante.

A la Lic. Nancy Orihuela Sequeiros y la Lic. Carmen Rosa Huanca Quisbert por su orientación y

colaboración durante el desarrollo de este proyecto, de igual manera agradezco a todos los docentes de la

carrera de Informática por sus enseñanzas.

A la Dra. Ximena Aguilar por confiar en mí para la realización del proyecto, por su tiempo y colaboración en

la elaboración del presente proyecto.

A todos mis tíos y amigos que de una u otra manera me apoyaron durante todo este tiempo.














































































































































































































































	Parte1_187_T-1622
	Parte2_187_T-1622
	Páginas desdeT-1622-2_Página_001
	Páginas desdeT-1622-2_Página_002
	Páginas desdeT-1622-2_Página_003
	Páginas desdeT-1622-2_Página_004
	Páginas desdeT-1622-2_Página_005
	Páginas desdeT-1622-2_Página_006
	Páginas desdeT-1622-2_Página_007
	Páginas desdeT-1622-2_Página_008
	Páginas desdeT-1622-2_Página_009
	Páginas desdeT-1622-2_Página_010
	Páginas desdeT-1622-2_Página_011
	Páginas desdeT-1622-2_Página_012
	Páginas desdeT-1622-2_Página_013
	Páginas desdeT-1622-2_Página_014
	Páginas desdeT-1622-2_Página_015
	Páginas desdeT-1622-2_Página_016
	Páginas desdeT-1622-2_Página_017
	Páginas desdeT-1622-2_Página_018
	Páginas desdeT-1622-2_Página_019
	Páginas desdeT-1622-2_Página_020
	Páginas desdeT-1622-2_Página_021
	Páginas desdeT-1622-2_Página_022
	Páginas desdeT-1622-2_Página_023
	Páginas desdeT-1622-2_Página_024
	Páginas desdeT-1622-2_Página_025
	Páginas desdeT-1622-2_Página_026
	Páginas desdeT-1622-2_Página_027
	Páginas desdeT-1622-2_Página_028
	Páginas desdeT-1622-2_Página_029
	Páginas desdeT-1622-2_Página_030
	Páginas desdeT-1622-2_Página_031
	Páginas desdeT-1622-2_Página_032
	Páginas desdeT-1622-2_Página_033
	Páginas desdeT-1622-2_Página_034
	Páginas desdeT-1622-2_Página_035
	Páginas desdeT-1622-2_Página_036
	Páginas desdeT-1622-2_Página_037
	Páginas desdeT-1622-2_Página_038
	Páginas desdeT-1622-2_Página_039
	Páginas desdeT-1622-2_Página_040
	Páginas desdeT-1622-2_Página_041
	Páginas desdeT-1622-2_Página_042
	Páginas desdeT-1622-2_Página_043
	Páginas desdeT-1622-2_Página_044
	Páginas desdeT-1622-2_Página_045
	Páginas desdeT-1622-2_Página_046
	Páginas desdeT-1622-2_Página_047
	Páginas desdeT-1622-2_Página_048
	Páginas desdeT-1622-2_Página_049
	Páginas desdeT-1622-2_Página_050
	Páginas desdeT-1622-2_Página_051
	Páginas desdeT-1622-2_Página_052
	Páginas desdeT-1622-2_Página_053
	Páginas desdeT-1622-2_Página_054
	Páginas desdeT-1622-2_Página_055
	Páginas desdeT-1622-2_Página_056
	Páginas desdeT-1622-2_Página_057
	Páginas desdeT-1622-2_Página_058
	Páginas desdeT-1622-2_Página_059
	Páginas desdeT-1622-2_Página_060
	Páginas desdeT-1622-2_Página_061
	Páginas desdeT-1622-2_Página_062
	Páginas desdeT-1622-2_Página_063
	Páginas desdeT-1622-2_Página_064
	Páginas desdeT-1622-2_Página_065
	Páginas desdeT-1622-2_Página_066
	Páginas desdeT-1622-2_Página_067
	Páginas desdeT-1622-2_Página_068
	Páginas desdeT-1622-2_Página_069
	Páginas desdeT-1622-2_Página_070
	Páginas desdeT-1622-2_Página_071
	Páginas desdeT-1622-2_Página_072
	Páginas desdeT-1622-2_Página_073
	Páginas desdeT-1622-2_Página_074
	Páginas desdeT-1622-2_Página_075
	Páginas desdeT-1622-2_Página_076
	Páginas desdeT-1622-2_Página_077
	Páginas desdeT-1622-2_Página_078
	Páginas desdeT-1622-2_Página_079
	Páginas desdeT-1622-2_Página_080
	Páginas desdeT-1622-2_Página_081
	Páginas desdeT-1622-2_Página_082
	Páginas desdeT-1622-2_Página_083
	Páginas desdeT-1622-2_Página_084
	Páginas desdeT-1622-2_Página_085
	Páginas desdeT-1622-2_Página_086
	Páginas desdeT-1622-2_Página_087
	Páginas desdeT-1622-2_Página_088
	Páginas desdeT-1622-2_Página_089
	Páginas desdeT-1622-2_Página_090
	Páginas desdeT-1622-2_Página_091
	Páginas desdeT-1622-2_Página_092
	Páginas desdeT-1622-2_Página_093
	Páginas desdeT-1622-2_Página_094
	Páginas desdeT-1622-2_Página_095
	Páginas desdeT-1622-2_Página_096
	Páginas desdeT-1622-2_Página_097
	Páginas desdeT-1622-2_Página_098
	Páginas desdeT-1622-2_Página_099
	Páginas desdeT-1622-2_Página_100
	Páginas desdeT-1622-2_Página_101
	Páginas desdeT-1622-2_Página_102
	Páginas desdeT-1622-2_Página_103
	Páginas desdeT-1622-2_Página_104
	Páginas desdeT-1622-2_Página_105
	Páginas desdeT-1622-2_Página_106
	Páginas desdeT-1622-2_Página_107
	Páginas desdeT-1622-2_Página_108
	Páginas desdeT-1622-2_Página_109
	Páginas desdeT-1622-2_Página_110
	Páginas desdeT-1622-2_Página_111
	Páginas desdeT-1622-2_Página_112
	Páginas desdeT-1622-2_Página_113
	Páginas desdeT-1622-2_Página_114
	Páginas desdeT-1622-2_Página_115
	Páginas desdeT-1622-2_Página_116
	Páginas desdeT-1622-2_Página_117
	Páginas desdeT-1622-2_Página_118


