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1. Introducción

En los documentos adjuntos se encontrará la manera detallada de migrar
una base de datos Access a PostgreSQL. La particularidad de este proyecto
es que la base de datos de PostgreSQL se encontrará en un GNU/Linux
virtualizado en una de las máquinas Windows.

En este documento general se realizará una breve descripción del conte-
nido de cada uno de los documentos adjuntos para que el usuario se haga
una idea del todo.

2. Instalar Debian desde un repositorio local

Se explica cómo instalar Debian desde un repositorio local. Además se
explicará cómo hacer que esa nueva instalación sea a su vez también un
repositorio local. De esa manera todos los paquetes de Debian estarán a
nuestra disposición de un modo o�ine.

3. Arrancar Debian virtualizado como servicio

Veremos cómo con�gurar Virtualbox para que arranque como servicio en
un máquina Windows (XP) y, obviamente, que arranque nuestra máquina
virtual.

4. Servidor X en Windows 2000

Veremos cómo instalar un servidor de X en un Windows con la particu-
laridad de que lo haremos en un Windows 2000.

5. Base de Datos postgresql Acceso Exterior

Veremos cómo con�gurar una base de datos postgresql para que esta sea
accesible desde el exterior. De esta manera el Access podrá comunicarse con
ella.

6. Access. Driver psql ODBC y arreglo error

Veremos cómo usar el driver psql ODBC en conjunción con Access. Y sol-
ventaremos una problemática relacionada posiblemente con el uso de Win-
dows 2000.
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7. Access. Exportar tablas a Postgresql

En este documento aprenderemos a exportar tablas a Postgresql desde
Access.

8. Mejora de tablas de postgreSQL con pgadmin

Por último veremos cómo mejorar las tablas de postgreSQL para de�nir
en las mismas las relaciones y restricciones de cada tabla.

9. Más allá de Access

Todos estos pasos permiten usar una misma base de datos en varios
equipos pero compartiendo los mismos datos. La gracia de usar PostgreSQL
es que nos facilitará añadir otro tipo de cliente más universal: El cliente web.
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