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PROGRAMACIÓN
Programación básica

Programación
Para crear un programa, y que la computadora lo interprete y ejecute,
las instrucciones deben escribirse en un lenguaje de programación.
En sus comienzos las computadoras interpretaban solo instrucciones
formadas por cadenas de números 1 y 0. Para facilitar el trabajo de
programación, se reemplazaron las instrucciones con abreviaturas en
inglés de la función que cumple la instrucción; lenguaje que se
conoce como Assembly. A medida que la complejidad de las tareas que
realizaban las computadoras aumentaba, se hizo necesario disponer de
un método más sencillo para programar. Entonces, se crearon los
lenguajes de alto nivel.
La computadora no “entiende” los lenguajes de alto nivel,
se necesita de un compilador, el cual es un programa que
traduce a código de máquina (ceros y unos).
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C++
Lenguaje de alto nivel
Diseñado en 1979
Extensión del lenguaje C
Brinda a los programadores un alto nivel de control sobre los recursos del sistema y
la memoria
Uno de los lenguajes de programación más populares del mundo
Puede ser utilizado para crear aplicaciones de alta performance
Tutorial(inglés), Tutorial(inglés)
Para utilizarlo necesitamos dos cosas:
Un lugar donde escribir código C++: cualquier editor de texto, como el block de notas,
Notepad++, Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, etc.
Un compilador: como g++, para traducir el código C ++ a código de máquina. Es posible
instalarlo con el siguiente comando en Ubuntu:
sudo apt install g++

programa básico
Podemos escribir este programa y guardar el archivo como
miPrimerPrograma.cpp
Donde miPrimerPrograma será el nombre del archivo (puede ser
cualquiera) y cpp es la extensión de los archivos
correspondientes a código C++.

Podemos compilar el código con el siguiente comando: g++ -o nombreEjecutable miPrimerPrograma.cpp
Se guardará un archivo ejecutable llamado "nombreEjecutable" en el lugar donde compilamos el código.
Y se puede ejecutar de la siguiente manera:
cd <Lugar donde esta el ejecutable>, por ejemplo cd Escritorio
./nombreEjecutable

PROGRAMA
BÁSICO

Observación: Cada declaración en C++
termina con un punto y coma (;)

Función main(): Es una función especial encontrada en todos los
programas de C ++ y es la función llamada cuando se ejecuta el
programa. La ejecución de todos los programas de C ++ comienza con la
función main, independientemente de dónde se encuentre realmente la
función. Se ejecutará todo lo que este dentro de los brackets { y }
#include <iostream>: Permite realizar operaciones estándar de entrada
y salida
using namespace std: Con esta línea, nos ahorramos decir a que
namespaces pertenece la función utilizada. En este caso, nos permite
escribir cout en lugar de std::cout
Líneas en blanco: ignoradas por el compilador
Saltos de línea: ignorados por el compilador (espacio entre línea y
línea) pero hacen el código más legible.
cout: Para imprimir el texto seguido de <<, entre comillas. El \n
imprime un salto de línea (enter)
return 0: termina la función main

SALIDA
ESTÁNDAR

Podemos imprimir todos los textos
que querramos con cout, pero estos
no agregan saltos de línea (vemos
todo el texto pegado):

Para insertar una nueva línea
usamos \n

Observación: \n\n genera una línea en blanco
Otra manera de generar un salto de linea es con endl:
cout << "Hello World!" << endl;

COMENTARIOS

Los comentarios se pueden utilizar para explicar el código C++ y
hacerlo más legible. Los comentarios pueden ser de una o varias
líneas y son ignorados por el compilador (no ejecutan nada)
Para insertar comentarios de una línea usamos //

Para insertar comentarios de varias líneas usamos /* al empezar
y */ al terminar el comentario
Un comentario
posible sería:
Este código imprime
en la salida
estándar Hello
World!

VARIABLES
Las variables son contenedores para
almacenar valores de datos.
En C++ hay diferentes tipos de variables:
int: almacena enteros, como 10 o -10
double: para números decimales, como
10.99 o -10.99

Para crear una variable, se debe especificar el tipo, el nombre
y asignarle un valor, de la siguiente manera:
tipo nombreVariable = valor;
Donde tipo es uno de los tipos de C++, nombreVariable es el
nombre de la variable y el signo de igual (=) es usado para
asignarle un valor a la variable. Por ejemplo:
int miNumero = 10;
Este programa crea una variable llamada
miNumero del tipo int (entero), le
asigna el valor 10 e imprime el valor de
la variable

char: para caracteres, como 'a' o 'B'
string: para texto, como "Hola" (debe
utilizar comillas dobles)
bool: para valores con dos estados, true
(verdadero) o false (falso)

También es posible declarar una variable
sin asignarle un valor, y asignarle el
valor después

VARIABLES
CONT

Observar que asignar un nuevo valor a
una variable sobreescribe el valor
anterior. Al imprimir miNumero luego de
las dos asignaciones, se imprimirá el
valor 15
Otras variables

Se puede escribir código
y ver el resultado en:
https://www.w3schools.com/cpp/t
rycpp.asp?
filename=demo_variables_display

Desplegar variables

IDENTIFICADORES

Los identificadores
distinguen minúsculas de
mayúsculas, es decir que
la variable minumero y
miNumero son diferentes
variables

Todas las variables de C++ deben ser identificadas con un nombre
único, llamado identificador. Estos pueden ser nombres cortos (x,
y, etc.), o nombres más descriptivos, que ayuden a entender el
código, por ejemplo miEdad, suma, etc.

Reglas para los identificadores:
- Pueden contener letras, números y guión bajo
- Deben comenzar con una letra o guión bajo
- No pueden contener espacios o caracteres especiales como !,#,%,etc.
- Palabras reservadas de C++ (como int) no pueden ser utilizadas como
identificadores

Para obtener entradas del usuario utilizamos cin, que lee datos
del teclado (la entrada estándar).

ENTRADA ESTÁNDAR
DEL USUARIO
En este caso, el usuario puede ingresar un número, que se guarda
en la variable entradaUsuario, y luego la imprimimos. Esto se ve
de la siguiente manera para el usuario

y al ingresar el número deseado y apretar enter ve:

OPERADORES

Los operadores son utilizados para realizar operaciones en variables y
valores. Por ejemplo, el operador + puede ser utilizado para sumar dos
valores:
int x = 100 + 50; // x tendrá valor 150
También es posible sumar variables, por ejemplo
int y = x + 50; // y tendrá valor 200
int z = x + y; // z tendrá valor 350
Hay otros operadores matemáticos como:
- : Resta, por ejemplo x-y
* : Multiplicación, por ejemplo x*y
/ : División, por ejemplo x/y
++ : Incrementa el valor de la variable en uno, por ejemplo x++
incrementa el valor de x en 1
-- : Decrementa el valor de la variable en uno, por ejemplo x-+= : Agregamos un valor a la variable, por ejemplo:
int x = 10;
x += 5; // x tendrá valor 15

OPERADORES DE
COMPARACIÓN

Los operadores de comparación son utilizados para comparar dos valores.
El resultado de la comparación será true (verdadero) o false (falso).
Por ejemplo, el operador > puede ser utilizado para ver si un valor es
mayor a otro. Por ejemplo:
int x = 100;
int y = 50;
bool comparacion = x > y; // tendrá valor true porque x es mayor que y

Hay otros operadores de comparación como:
== : Compara si dos valores son iguales, por ejemplo x == y
!= : Compara si dos valores son diferentes, por ejemplo x != y
> : Compara si x es mayor a y en x > y
< : Compara si x es menor a y en x < y
>= : Compara si x es mayor o igual a y en x >= y
<= : Compara si x es menor o igual a y en x <= y

Los operadores lógicos son utilizados para determinar la lógica entre
dos variables o valores.

OPERADORES
LÓGICOS

Los operadores lógicos son:
&& : Se utiliza de la siguiente manera: expresion1 && expresion2,
por ejemplo (x < 5) && (x < 10) y retorna true cuando las dos
expresiones son verdaderas, o false en caso contrario. En el
ejemplo si x tuviera valor 3 retorna true.
|| : Se utiliza de la siguiente manera: expresion1 || expresion2,
por ejemplo (x < 5) || (x > 10) y retorna true cuando alguna de las
dos expresiones son verdaderas, o false en caso contrario. En el
ejemplo si x tuviera valor 3 retorna true, porque la primer
expresión es verdadera (la segunda no).
! : Se utiliza de la siguiente manera: !expresion, e invierte el
valor de expresion, es decir retorna true si el valor es false, y
retorna false si el valor es true. Por ejemplo, si x tiene valor
true, !x retorna false.

Se puede utilizar el operador + para "sumar" (concatenar) dos
strings y obtener un string nuevo.

OPERACIONES DE
STRINGS
También se puede obtener el largo de un string con la función length().

Se puede acceder a los caracteres individuales de un string con la
posición, empezando en cero.

Se puede usar if para especificar un bloque de código a ser
ejecutado, en el caso de que se cumpla una condición

IF
Podemos usar variables, o valores. También se pueden omitir las llaves
cuando el código a ejecutar tiene una sola línea

Se puede usar else para especificar un bloque de código a ser
ejecutado, en el caso de que una condición sea falsa

ELSE

Podemos usar variables, o
valores. También se pueden
omitir las llaves cuando el
código a ejecutar tiene una sola
línea

Un Loop puede ejecutar un bloque de código tantas veces como se
cumpla una condición específica. El while ejecuta un bloque de
código mientras una condición sea verdadera:

WHILE LOOP

while (condicion) {
// Codigo a ser ejecutado
}

Cuando sabemos exactamente cuantas veces queremos ejecutar un
bloque de código, podemos utilizar el for

FOR LOOP

for (declaracion 1; declaracion 2; declaracion 3) {
// Codigo a ser ejecutado
}
Declaración 1: Se ejecuta una vez, antes de comenzar la ejecución
del bloque de código
Declaración 2: Define la condición de ejecución del bloque de
código
Declaración 3: Se ejecuta después de cada ejecución del bloque de
código

FUNCIONES

Una función es un bloque de código que solo se ejecuta cuando es
llamado. Se le pueden pasar datos a una función, conocidos como
parámetros. Las funciones son utilizadas para realizar ciertas
acciones, y son importantes para el reuso: se define el código una vez
y se utiliza muchas veces
C++ tiene algunas funciones predefinidas, como el main(). Pero
podemos crear nuestras propias funciones:
tipo nombreFuncion() {
// Codigo a ejecutar
}

void nombreFuncion() {
// Codigo a ejecutar
}

Donde tipo será el tipo que retorna la función, por ejemplo int,
char, etc. o void en el caso de que la función no retorne ningun
valor (por ejemplo, puede modificar un valor sin retornarlo),
nombreFuncion es el nombre de la función, con la cual será llamada
y el código entre llaves será ejecutado al llamar la función

FUNCIONES
CONT

Como se dijo antes, las funciones se llaman. Es decir que su código no
se ejecuta automáticamente, sino que solo se ejecuta cuando son
invocadas. Para invocar una función se escribe el nombre de la función
seguido de dos paréntesis curvos y un punto y coma, por ejemplo
miFuncion(); // Llama a la función miFuncion

FUNCIONES Y
PARÁMETROS

Se puede pasar información a funciones como parámetros. Los parámetros
actúan como variables dentro de la función. Los parámetros se
especifican después del nombre de la función, entre paréntesis curvos,
indicando el nombre con el que serán usados como variables. Se pueden
agregar muchos parámetros, separándolos con una coma
void nombreFuncion(tipoParam1 nombreParam1, tipoParam2 nombreParam2,..) {
// Codigo a ejecutar
}

Al ejecutar miFuncion("Juan", 18) se ejecutará la función miFuncion
con dos parámetros: el string (llamado nombre) "Juan" y el entero
(llamado edad) 18. La función imprimirá "Mi nombre es Juan y tengo 18
años"

FUNCIONES Y
VALORES DE
RETORNO

La palabra void en las funciones anteriores indicaba que la función no
retornaba ningún valor (puede imprimir algo, realizar acciones, etc.)
Si se quiere que la función retorne un valor, se puede utilizar un
tipo (como int, string, etc.) en lugar de void, y utilizar la palabra
return para devolver este valor. Podemos ejecutar una función que
retorna un valor y guardar este valor retornado en una variable

