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&nbsp;C++ es un lenguaje de programaciÃ³n creado por Bjarne Stroustrup en los laboratorios de At&T en 1983. Stroustrup
tomÃ³ como base un lenguaje de programaciÃ³n popular en aquella Ã©poca el cual era C. El C++ es un derivado del mÃ-tico lenguaje
C, el cual fue creado en la dÃ©cada de los 70 por la mano del finado Dennis Ritchie para la programaciÃ³n del sistema operativo Unix
[1] (un sistema parecido a Unix es GNU/Linux), el cual surgiÃ³ como un lenguaje orientado a la programaciÃ³n de sistemas (System
Programming) y de herramientas (Utilities) recomendado sobre todo para programadores expertos, y que no llevaba implementadas
muchas funciones [Â¿cÃ³mo cuÃ¡les?] que hacen a un lenguaje mÃ¡s comprensible. Sin embargo, aunque esto en un inicio se puede
convertir en un problema, en la prÃ¡ctica es su mayor virtud, ya que permite al programador un mayor control sobre lo que estÃ¡
haciendo. AÃ±os mÃ¡s tarde, un programador llamado Bjarne Stroustrup, creo lo que se conoce como C++. Necesitaba ciertas
facilidades de programaciÃ³n, incluidas en otros lenguajes pero que C no soportaba, al menos directamente, como son las llamadas
clases y objetos, principios usados en la programaciÃ³n actual. Para ello rediseÃ±Ã³ C, ampliando sus posibilidades pero manteniendo
su mayor cualidad, la de permitir al programador en todo momento tener controlado lo que estÃ¡ haciendo, consiguiendo asÃ- una
mayor rapidez que no se conseguirÃ-a en otros lenguajes. C++ pretende llevar a C a un nuevo paradigma de clases y objetos con
los que se realiza una comprensiÃ³n mÃ¡s humana basÃ¡ndose en la construcciÃ³n de objetos, con caracterÃ-sticas propias solo de
ellos, agrupados en clases. Es decir, si yo quisiera hacer un programa sobre animales, crearÃ-a una clase llamada animales, en la
cual cada animal, por ejemplo un pato, serÃ-a un objeto, de tal manera que se ve el intento de esta forma de programar por ser un fiel
reflejo de cÃ³mo los humanos (en teorÃ-a) manejamos la realidad[referencia]. Se dice que nuestro cerebro trabaja de forma
relacional[referencia] (relacionando hechos), es por ello que cada vez que recuerdas algo, (cuentas un hecho), termina siendo
diferente (se agregan u omiten partes). Â¿QuÃ© es C++?C++ es un lenguaje de programaciÃ³n orientado a objetos que toma la base
del lenguaje C y le agrega la capacidad de abstraer tipos como en Smalltalk. La intenciÃ³n de su creaciÃ³n fue el extender al exitoso
lenguaje de programaciÃ³n C con mecanismos que permitieran la manipulaciÃ³n de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista
de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje hÃ-brido [Â¿por? fusionar con el siguiente]. Posteriormente se
aÃ±adieron facilidades de programaciÃ³n genÃ©rica, que se sumÃ³ a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos
(programaciÃ³n estructurada y la programaciÃ³n orientada a objetos). Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de
programaciÃ³n multiparadigma.

Estructura de lenguajeCaracterÃ-sticasSintaxis de los elementos del programa en serie&nbsp;Tipos de datosDeclaraciÃ³n de
variablesDeclaraciÃ³n de constantesEntrada de salida y consolasEntrada y salida de cadenas&nbsp;Secuencia de escapeCadenas
de controlOperadores lÃ³gicos&nbsp;Operadores aritmÃ©ticosOperadores uraniosOperadores de asignaciÃ³n

EstructurasLas estructuras de datos se emplean con el objetivo principal de organizar los datos contenidos dentro de la memoria del
ordenador. AsÃ-,nuestra primera experiencia con estructuras comienza desde el momento mismo en que usamos en nuestros
programas variables de tipos primitivos (char, short, int, float, etc). A la memoria del ordenador se le puede considerar como un gran
bloque compuesto por una serie de BYTES dispuestos secuencialmente uno detrÃ¡s de otro. por ejemplo, si un ordenador posee una
memoria de 128MB (128 megas) entonces se le puede leer o escribir desde el BYTE 0 hasta el BYTE 128MB - 1 ( 0000000H ..
7FFFFFFH ). La idea de ver la memoria como un serie de bytes es buena, sin embargo no es suficiente ya que en la misma
podemos guardar nÃºmeros, cadenas de caracteres, funciones, objetos, etc. de tal manera que surge la necesidad de establecer los
mecanismos adecuados para dar cuenta de la forma, tamaÃ±o y objetivo de los datos almacenados. SegÃºn el tipo de
microprocesador, estos tienen la capacidad para manipular o direccionar estructuras compuestas por uno, dos, cuatro, etc, bytes; de
donde se derivan los tipos que comunmente se conocen como: BYTE, WORD, DWORD, QWORD y TWORD.CARACTERÃ•STICAS
DescripciÃ³n: 1.Tiene un conjunto completo de instrucciones de control. 2.-Permite la agrupaciÃ³n de instrucciones. 3.-Incluye el
concepto de puntero (variable que contiene la direcciÃ³n de otra variable). 4.-Los argumentos de las funciones se transfieren por su
valor. 5.- E/S no forma parte del lenguaje, sino que se proporciona a travÃ©s de una biblioteca de funciones.SINTAXIS DE LOS
ELEMENTOS DE UN PROGRAMA EN SERIE DescripciÃ³n: La estructura bÃ¡sica de programaciÃ³n de Arduino es bastante simple
y divide la ejecuciÃ³n en dos partes: setup y loop. Setup() constituye la preparaciÃ³n del programa y loop() es la ejecuciÃ³n. En la
funciÃ³n Setup() se incluye la declaraciÃ³n de variables y se trata de la primera funciÃ³n que se ejecuta en el programa. Esta funciÃ³n
se ejecuta una Ãºnica vez y es empleada para configurar el pinMode (p. ej. si un determinado pin digital es de entrada o salida) e
inicializar la comunicaciÃ³n serie. La funciÃ³n loop() incluye el cÃ³digo a ser ejecutado continuamente (leyendo las entradas de la
placa, salidas, etc.). TIPO DE DATOSDescripcion: Un tipo de datos es la propiedad de un valor que determina su dominio (quÃ©

valores puede tomar), quÃ© operaciones se le pueden aplicar y cÃ³mo es representado internamente por el computador. -NÃºmeros
enteros -NÃºmeros reales -NÃºmeros complejos -Valores lÃ³gicos -Texto -Nulo DECLARACIÃ“N DE VARIABLESï»¿Descripcion: Para
tener una variable en un programa, previamente hay que definirla con un tipo y un identificador (es decir, un nombre para la variable).
Por ejemplo: int numero def

DeclaraciÃ³n de Constantes DescripciÃ³n: Existen dos maneras de declarar los valores constantes en c++: mediante una
expresiÃ³n, con #define o mediante el uso de const, que de esta forma se toma como un tÃ©rmino. #define const Entrada y Salida
de Cadenas DescripciÃ³n: Las bibliotecas estÂ´andar de C++ proporcionan un amplio conjunto de capacidades de entrada/salida
(E/S). C++ utiliza E/S a prueba de tipos. Cada operaciÂ´on de E/S se realiza automÂ´aticamente en una forma sensible con respecto
al tipo de datos. 2. Flujos La E/S de C++ se da en flujos de bytes. Un flujo es simplemente una secuencia de bytes. En las
operaciones de entrada, los bytes fluyen desde un dispositivo (por ejemplo un teclado, una unidad de disco) hacia la memoria
principal. En operaciones de salida los bytes fluyen de la memoria principal hacia un dispositivo (por ejemplo una pantalla, una
impresora, una unidad de disco). La aplicaciÃ³n asocia significado a los bytes. Pueden representar caracteres ASCII, o cualquier otro
tipo de informaciÃ³n con que pueda requerir una aplicaciÃ³n. 3. cin y cout cin es el flujo de entrada estÃ¡ndar que normalmente es el
teclado y cout es el flujo de salida estÃ¡ndar que por lo general es la pantalla. 4. Impresion de una linea de texto #include int main() {
cout << â€œHola, que tal\nâ€•; return 0; } iostream es el archivo de encabezado del flujo de entrada/salida. Este archivo debe incluirse
cuando se utilizen cin o cout. En vez de \n podemos poner endl, como a continuaciÂ´on: #include int main() { cout << â€œHola, que
talâ€•; cout << endl; 5. Lectura desde teclado int main() { int i1,i2,sum; cout << â€œIngrese el 1er numero entero\nâ€•; cin >> i1;
cout << â€œ\nIngrese el 2do numero entero\nâ€•; cin >> i2; sum = i1+i2; cout << â€œ\n La suma es â€•; cout << sum; cout <<
endl; return 0; } La instruccion cin >> i1; obtiene un valor desde el teclado. El usuario debe introducir un valor y luego enter. cin
saltea los espacios en blanco, los tabuladores y el salto de linea. endl envÃ-a a la salida un salto de linea. &nbsp;Secuencias de
EscapeDescripciÃ³n: Hay cinco tipos de secuencias de escape: simples, octales, hexadecimales, Unicode (UTF-8) y Unicode (UTF16).
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ï»¿Los lenguajes de alto nivel se desarrollaron con el objetivo de ser mÃ¡s accesibles y entendibles por la mayorÃ-a de
programadores, de manera que los programadores pudieran concentrarse mÃ¡s en resolver la tarea o los problemas y no en el
lenguaje que la maquina tenÃ-a que entender. Â·
C++ surge de fusionar dos ideas: la eficiencia del lenguaje C para poder
acceder al hardware al ejecutar tareas que realmente demandaban recursos de memoria; y las ideas de abstracciÃ³n que
representan las el nuevo conceptos de clases y objetos. Â·
El lenguaje C++ presenta grandes herramientas de desarrollo para
los programadores como las funciones, bibliotecas, clases y los objetos. De manera que el programador se ocupa de utilizar dichas
herramientas para resolver un problema especÃ-fico. Â·
El lenguaje C++ posee una serie de caracterÃ-sticas que lo hacen
distinto del lenguaje C. Aunque es posible verlo como una simple extensiÃ³n del lenguaje C, en realidad implica un cambio en la
forma de pensar por parte del programador. Cadenas de control DescripciÃ³n: Cadena de control: contiene cÃ³digos de formato
que se asocian con los tipos de datos contenidos en las variables. CÃ³digo Formato %d Un entero %i Un entero %c Una caracter %s
Una cadena %f Un real %ld Entero largo %u Decimal sin signo %lf Doble posiciÃ³n %h Entero corto %o Octal %x Hexadecimal %e
NotaciÃ³n CientÃ-fica %p Puntero %% Imprime Porcentaje. Operadores de AsignaciÃ³n DescripciÃ³n: Operadores de AsignaciÃ³n
Los Operadores de AsignaciÃ³n, como su nombre lo indica, se encargan de atribuirle, asignarle, confinarle, etc a una variable, el
resultado de una expresiÃ³n o el valor de otra variable. Se utilizan en forma de expresiones de asignaciÃ³n en los que se asigna en el
valor de una expresiÃ³n a un identificador. El operador de asignaciÃ³n mÃ¡s utilizado es "=" y su formato es: identificador = expresiÃ³n;
Donde el identificador representa por lo general una variable y una constante, una variable o una expresiÃ³n mÃ¡s compleja. Si los
dos operandos de la expresiÃ³n de asignaciÃ³n son de tipo de datos diferentes el valor de la expresiÃ³n de la derecha se convertirÃ¡
automÃ¡ticamente al tipo de identificador de la izquierda de Ã©sta forma la expresiÃ³n de asignaciÃ³n serÃ¡ del mismo tipo de datos.
Ejemplo: *Un valor en coma flotante puede ser truncado, se asigna a un identificador entero. *Un valor de doble precisiÃ³n puede ser
redondeado si se asigna a un identificador de coma flotante. En C, estÃ¡n permitidas las asignaciones mÃºltiples, asÃ-: Identificador1 =
identificador2 = identificador3.....= identificadorn=expresiÃ³n C, posee ademÃ¡s los siguientes operadores de asignaciÃ³n: Operador
ExplicaciÃ³n += ExpresiÃ³n1+=expresiÃ³n2. Equivale a: expresiÃ³n1=expresiÃ³n1 + expresiÃ³n2 -= i-=1. equivale a: i=i-1 *= J*=2.
Equivale a: j=j*2 /= K/=m, equivale a: k=k/m %= P%n. Equivale a: p=p%n. Operadores Unarios DescripciÃ³n: C, incluye una
clase de operadores que actÃºan sobre un solo operador para producir un nuevo valor. Por eso el nombre de unarios, por que para
poder funcionar solo necesitan de un operador. Operador PropÃ³sito - Menos Unario: Es el signo menos que va delante de una
variable, constante o expresiÃ³n. ++ Operador Incremento: Hace que la variable, constante o expresiÃ³n se aumente en uno. -Operador Decremento: Hace que su variable, constante o expresiÃ³n disminuya en uno. Operadores LÃ³gicos DescripciÃ³n:
Estos son los que nos permiten unir varias comparaciones: 10>5 y 6==6. Los operadores lÃ³gicos son: AND (&&), OR
(||), NOT(!). Operador && (AND, en castellano Y): Devuelve un 1 si se cumplen dos condiciones. printf( "Resultado: %i",
(10==10 && 5>2 ); Operador || (OR, en castellano O): Devuelve un 1 si se cumple una de las dos condiciones. Operador
! (NOT, negaciÃ³n): Si la condiciÃ³n se cumple NOT hace que no se cumpla y viceversa. Ver el capÃ-tulo Sentencias, secciÃ³n Notas

sobre las condiciones para mÃ¡s informaciÃ³n. (Tomado de "Curso de C" por Gorka Urrutia). Operadores AritmÃ©ticos Descripcion:
Un operador, es un sÃ-mbolo que indica al compilador que se lleve a cabo ciertas manipulaciones matemÃ¡ticas o lÃ³gicas.
Operadores AritmÃ©ticos Operador PropÃ³sito + Suma - Resta * MultiplicaciÃ³n / DivisiÃ³n % Resto de la divisiÃ³n entera.

Existen ventajas de aprender programaciÃ³n en C antes de C ++ o Java, por ejemplo. Cuando se trabaja en lenguajes como Java o
incluso Python, te inicias inmediatamente alejÃ¡ndote del aprendizaje de los fundamentos de un lenguaje de programaciÃ³n y
comienzas a aprender librerÃ-as y frameworks asociados. Pero con C tienes un par de llamadas a librerÃ-as, y despuÃ©s tienes que
mantener la concentraciÃ³n en la semÃ¡ntica del lenguaje, y C a menudo te obliga a pensar mÃ¡s y mÃ¡s profundo acerca de lo que
estÃ¡ realmente sucediendo. C es un lenguaje de nivel medio. Es el lenguaje de los compiladores, intÃ©rpretes, editores, sistemas
operativos y programaciÃ³n embebida. Cuando se aprende programaciÃ³n en C casi tienes que aprender cÃ³mo se ejecutan los
programas. Aprendes lo que significan cosas como registro, pila, mapeado de memoria, etc.Â¿QuÃ© entendimos?Hemos entendido
que es un programador muy importantes en varios Ã¡mbitos y tambiÃ©n forma parte de muchos aparatos electrÃ³nicos que utilizamos a
diario. TambiÃ©n este programa se deriva del lenguaje "C".
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