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El objetivo de este libro es profundizar en los conceptos
fundamentales de programación, conocer las estructuras de
datos más importantes, y preparar al lector para profundizar
en los paradigmas de la programación más avanzados. Este
libro está especialmente destinado a los programadores que,
aunque sólo hayan recibido un curso de fundamentos en
programación estructurada, desean profundizar y avanzar en
su formación, llegando a manejar conceptos avanzados
como tipos de datos abstractos, iteración o programación
genérica. Por otro lado, estos conceptos se presentan
usando el lenguaje C++. No es necesario que el lector
conozca en profundidad este lenguaje, sino que haya
recibido un curso básico de programación estructurada,
donde se incluyan contenidos como recursividad, memoria
dinámica o compilación separada (véase "Fundamentos de
programación en C++" en la bibliografía). Por tanto, también
puede resultar un libro adecuado para programadores de C
que deseen introducirse en la programación con C++ .A
diferencia de otros libros, la complejidad del lenguaje C++ y
de los conceptos que se presentan, se abordan de forma
conjunta. Uno de los problemas para que un programador
principiante aprenda a programar en este lenguaje se debe a
que aún no ha asimilado conceptos que dan sentido a
distintas partes del lenguaje. Resulta ideal un libro como
éste, donde el lector va asimilando conceptos relacionados
con la abstracción y las estructuras de datos, a la vez que va
aprendiendo a programar en C++. El resultado es que el
lector no sólo adquiere los conocimientos que se incluyen,
sino que está mejor formado como programador, y preparado
para profundizar en los detalles o en temas más
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avanzados.Los contenidos se desarrollan con una dificultad
incremental de forma razonada y justificada. Se presentan
ejemplos ilustrativos y se proponen ejercicios a lo largo de los
temas para que el lector pueda asimilar los contenidos de
una forma práctica, comparando sus soluciones con las que
se incluyen al final del libro. Además, se añaden relaciones
de problemas al final de cada tema para consolidar esos
conocimientos.
Este libro presenta los principales temas del lenguaje C de
métodos numéricos. También trata de algunos tópicos muy
sencillos y útiles de C++. Los temas de C son ilustrados con
ejemplos de problema sencillos de matemáticas. El manejo
desde matrices está dirigido a su posterior utilización en la
solución de ecuaciones lineales. Los métodos numéricos
están presentados mediante la exposición de las principales
ideas, la deducción intuitiva, resultados teóricos relativos al
método (error, convergencia), el algoritmo y la
implementación en C.
Se presenta la 3a edición revisada y ampliada de esta obra
que pretende guiar al alumno a lo largo de su aprendizaje del
Lenguaje C y que, además del desarrollo teórico, incluye
numerosos ejemplos y ejercicios. Se han introducido
novedades significativas respecto a las ediciones anteriores,
tales como numerosos ejercicios y ejercicios resueltos,
apéndices, índices y referencias bibliográficas.

Este manual pretende servir de guía para la
realización de una revisión sistemática, orientada a
la síntesis y análisis de resultados de
investigaciones primarias. El libro se estructura en
seis capítulos. En el primero, se aborda la definición,
características, criterios y protocolos de actuación y
apartados de los que consta una revisión
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sistemática. En el segundo capítulo, se enmarca la
elección de la temática, fuentes, limitaciones en la
elección, errores y el apartado de introducción. En el
tercer capítulo, se aborda el uso de base de datos,
descriptores y operadores booleanos, y se facilitan
diferentes ejemplos de búsqueda. En el cuarto
capítulo, se esboza como plantear la definición de la
pregunta de investigación, la gestión de documentos
y selección de datos. En el quinto capítulo, se
expone la organización, interpretación y
presentación de resultados, mediante el uso de
tablas, gráficos y ejemplos de redacción. Y en el
sexto y último capítulo, se sugieren diferentes
aspectos a tener en cuenta en la redacción del
apartado de discusión y conclusiones.
Este libro tiene como objetivo principal enseñar los
fundamentos de lógica programación de
computadoras por el método de resolución de
problemas, haciendo uso de numerosos ejemplos
matemáticos en diferentes campos del
conocimiento, el análisis y diseño de sus algoritmos,
su forma de representación (diagramas de flujo), así
como las técnicas de implementación bajo
tecnología Microsoft® .NET en los lenguajes de
programación: Microsoft® Visual C++ y Microsoft®
Visual Basic .NET. Esta obra está orientada para
todos los estudiantes de educación media de los
grados: décimo y once de todos los colegios que
incluyan la especialidad de desarrollo de software
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y/o afines. Primer y segundo semestre de cursos
técnicos y tecnológicos enfocados en el desarrollo
de software. Primer y segundo semestre de las
carreras profesionales de ingeniería de sistemas,
computación, electrónica o afines que incluyan en su
pensum un curso de lógica de programación de
computadoras.
TOMO 2 SECCIÓN XI: MIEMBRO SUPERIOR.
HOMBRO Malformaciones congénitas del miembro
superior. Lesiones del plexo braquial. Tratamiento
de las dismetrias del miembro superior. Hombro.
Anatomía clínica del hombro. Evaluación clínica del
hombro. Fracturas de la clavícula. Fracturas de la
escápula. Luxación traumática del hombro. Lesiones
articulación esterno-clavicular. Rotura del manguito
rotador. Capsulitis adhesiva. Hombro rígido.
Inestabilidad anterior del hombro. Inestabilidad
posterior y multidireccional del hombro. Tratamiento
quirúrgico inestabilidad gleno-humeral. Lesiones del
labrum superior (SLAP). Fracturas proximales del
húmero. Artroplastias de hombro. SECCIÓN XII:
MIEMBRO SUPERIOR. BRAZO, CODO Y
ANTEBRAZO Brazo. Fracturas diafisarias del
húmero. Lesiones de la porción larga del bíceps.
Codo. Evaluación clínica codo. Fracturas - luxación
del codo. Epicondilitis y epitrocleitis. Inestabilidad del
codo. Patología inglamatoria y degenerativa del
codo. Tratamiento quirúrgico de la rigidez del codo.
Artroplastia de codo. Antebrazo. Fracturas
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diafisarias cúbito y radio. SECCIÓN XIII: MIEMBRO
SUPERIOR. MUÑECA Y MANO Exploración
muñeca y mano. Fracturas distales del radio.
Fracturas de los huesos de la mano. Luxaciones y
traumatismos articulares de la mano. Inestabilidad
carpo. Fracturas metacarpianos y falanges.
Fracturas abiertas de la mano. Síndrome
compartimental mano. Lesión tendones músculos
flexores y extensores de la mano. Reimplante de los
dedos de la mano. Conducta a seguir ante los
grandes traumatismos de la mano. Patología
degenerativa e inflamatoria de muñeca, mano y
dedos. Enfermedad de Dupuytren. Osteonecrosis de
los huesos de la mano. Enfermedad de Kienbock.
Reconstrucció de los nervios de la mano.
Infecciones de la mano y dedos. Gangliones de
muñeca y mano. SECCIÓN XIV: MIEMBRO
INFERIOR. PELVIS, CADERA Y MUSLO
Alteraciones del eje axial del miembro inferior.
Tratamiento de las dismetrías de miembro inferior.
Epifisiodesis. Pelvis y cadera. Exploración de la
pelvis y la cadera. Fracturas del anillo pélvico y
lesiones asociadas. Fracturas del acetábulo.
Luxación traumática de cadera. Fracturas de la
extremidad proximal del fémur. Lesiones de las
partes blandas de la región de la cadera. Cadera
displásica. Cadera dolorosa del adulto. Necrosis
cefálica del fémur. Cadera dolorosa infantil.
Síndrome de pinzamiento del acetábulo - femoral.
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Indicaciones de la osteotomía de pelvis en el adulto.
Osteotomías de cadera. Artrodesis de cadera.
Artroscopia de cadera. Cirugía protésica de cadera.
Indicaciones y complicaciones. Prótesis de cadera
en pacientes jóvenes. Revisión prótesis de cadera:
vástago femoral. Revision protesis de cadera
(Acetabulo). Fracturas periprotésicas del fémur.
Prevención de la trombosis en cirugía de cadera.
Muslo. Fracturas diafisarias de fémur. Fracturas
diafisarias de fémur en el niño. SECCIÓN XV:
MIEMBRO INFERIOR. RODILLA Clínica y
exploración de la rodilla. Diagnóstico por imagen en
patología de la rodilla. Fracturas supracondíleas de
fémur. Luxaciones traumáticas de la rodilla.
Fracturas y luxación de la rótula. Rotura aparato
extensor rodilla. Fracturas extremidad proximal tibia.
Lesiones meniscales: patología. Tratamiento
lesiones meniscales. Trasplante y prótesis de
menisco. Lesiones del cartílago. Tratamiento
lesiones condrales. Lesión de los ligamentos
colaterales de la rodilla. Reconstrucción del LCA.
Reconstrucción del LCP. Inestabilidades posterolaterales. Lesiones complejas de la rodilla.
Osteonecrosis rodilla. Patología degenerativa de la
rodilla. Técnicas de cirugía de la rodilla. Osteotomías
de la articulación de la rodilla. Artrodesis de la
articulación de la rodilla. Cirugía protésica rodilla.
Prótesis unicompartimentales de rodilla.
Complicaciones. Revisiones. Infecciones.
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Articulación fémoro - patelar. SECCIÓN XVI:
MIEMBRO INFERIOR. PIERNA Fracturas diafisarias
de la tibia y del peroné. Pseudoartrosis séptica de la
tibia. Síndrome compartimental. Pseudoartrosis
congénita de tibia. SECCIÓN XVII: TOBILLO Y PIE
Exploración del pie y del tobillo. Fracturas y
luxaciones del tobillo. Lesiones del tendón de
Aquiles. Tratamiento de los esguinces crónicos de
tobillo. Fracturas y luxación de los huesos del tarso.
Fracturas y luxaciones de tobillo y pie en el niño.
Fracturas y luxaciones de metatarsianos y dedos.
Patología degenerativa del tobillo. Síndrome del
seno del tarso. Pie equino varo congénito. Pie plano
y pie cavo. Alteración del primer radio del pie: hallux
valgus y hallux rigidus. Metatarsalgias. Talagias.
Enfermedades sistémicas en el pie. Deformidades
de los dedos del pie. Cirugía percutánea del antepié.
Artrodesis del tobillo y del pie. Prótesis en el tobillo y
el pie.
Abstracción y estructuras de datos en C++Delta
Publicaciones
Una de las preocupaciones y mayores retos de las
instituciones educativas en general, ha sido mejorar
la calidad del aprendizaje de los estudiantes, en
especial el de las matemáticas, en los diferentes
niveles educativos. Es por ello que desde diferentes
sectores se han adelantado esfuerzos que
contribuyen a lograr este propósito. En este sentido,
la comunidad GeoGebra Internacional se ha
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convertido en un referente a nivel mundial en el
desarrollo e implementación de recursos matemáticodidácticos basados en GeoGebra, que no solo
faciliten y estimulen el interés, la motivación y la
creatividad de los estudiantes en las matemáticas,
sino que también facilite y brinde a los profesores
otras opciones de trabajo en el aula y fuera de ella.
Por lo anterior, los encuentros locales, nacionales e
internacionales que la comunidad GeoGebra
promueve en todo el mundo, son los escenarios
propicios para el intercambio, la discusión y la
divulgación de los nuevos desarrollos, diseños de
materiales didácticos e investigaciones basados en
GeoGebra. Muestra de esta iniciativa fue
precisamente la Conferencia Latinoamericana
GeoGebra Colombia 2012, la primera realizada en el
país por el Instituto GeoGebra de Medellín.
Está sobradamente demostrado que un estilo de
vida físicamente activo proporciona una protección
parcial ante algunas enfermedades importantes de
carácter crónico. En concreto, se sabe que el
ejercicio regular es beneficioso para la prevención
primaria de la enfermedad coronaria y reduce la tasa
de mortalidad después de un infarto de miocardio.
Pero antes de iniciarse en la práctica deportiva se
debe: valorar la seguridad del ejercicio, conocer los
factores de riesgo y las probabilidades futuras de
padecer una enfermedad cardiovascular para poder
suministrar una adecuada educación sobre el estilo
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de vida y realizar una adecuada prescripción de
ejercicio que consiga una óptima adhesión al
programa, mínimos riesgos y máximos beneficios.
Este Manual de consulta es una de las obras más
completas del campo de la programación clínica del
ejercicio al incluir temas relativos a: Anatomía
aplicada, Fisiología del ejercicio, Fisiopatología,
Estimación de la salud y control del ejercicio,
Programación de ejercicio, Seguridad, lesiones y
procedimientos de urgencia, Desarrollo humano y
envejecimiento, Comportamiento y psicología del ser
humano, Cuestiones administrativas. Además,
incluye un interesante apéndice sobre terminología
propia de la fisiología del ejercicio y unas
recomendaciones para la medición rutinaria de la
presión sanguínea por medio de la
esfigmomanometría indirecta.
Marketing Directo e Interactivo es el manual de
referencia para profesionales y para estudiantes que
estábamos esperando en este campo actual y
fundamental del marketing actual y del futuro. A la
garantía de su anterior libro como manual de referencia
en marketing directo en España, ahora añade los
cambios del entorno en medios, tecnología y
comportamiento del consumidor, con una estructuración
muy clara y con ejemplos de máxima actualidad.
Profundiza en las bases necesarias para el éxito, como
guía útil de cómo captar y cultivar clientes con
campañas eficaces y funcionamiento impecable de la
empresa, a medida de sus necesidades y deseos cada
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vez mayores. “Este gran Maestro nos cuenta en su libro
‘La esencia’, lo que hay que aplicar en el día a día en
cada una de nuestras empresas.” Elena Gómez,
Presidenta de la Federación de Comercio Electrónico y
Marketing Directo “Como buen gurú, ha sabido ver el
presente e interpretar el futuro con un gran sentido
común.” Ricardo Goizueta, Director General de
Comercio y electrónico y venta a distancia de El Corte
Inglés “Su experiencia insuperada en marketing directo
integrado y marketing relacional convierten a Josep Alet
en la persona más calificada para ser nuestro guía. Así
lo atestiguan sus libros anteriores, cuyas recetas se han
convertido en referencia obligada para todos los que
queremos triunfar en los complejos mercados de hoy en
día”. Joost Van Nispen, Presidente de ICEMD El autor:
Presidente de Marketingcom, agencia consultora en
marketing y ventas con oficinas en Barcelona, Madrid y
Lisboa. Reconocida por su metodología de
Clientización© y Visión Cliente©. Autor de los libros
“Cómo obtener clientes leales y rentables. Marketing
relacional”, “Marketing eficaz.com. Cómo integrar
internet en su empresa para conseguir más clientes y
beneficios” y “Marketing Directo Integrado. Cómo crear
y fidelizar clientes creciendo con rentabilidad”
"Medir los avances de la programación por líneas de
código es como medir el progreso de la construcción de
aviones por peso." Bill Gates Este texto está
desarrollado con un enfoque integral en la enseñanza de
la programación estructurada y la programación
orientada a objetos. Los autores buscan en todo
momento que los lectores aprendan y enseñen a
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programar; en otras palabras, es un libro que presenta
aspectos básicos de la programación, pero que muestra
las ligas indispensables hacia la ingeniería de software y
señala recomendaciones. Uno de los principales
propósitos de los autores es darles a los alumnos las
herramientas necesarias para que adquieran una nueva
forma de pensar y resolver problemas; es decir, que
obtengan las habilidades necesarias para descomponer
problemas y desarrollar las mejores soluciones de
programación.
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