
1. LENGUAJES DE PROGRAMACION 
 

Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para controlar el 
comportamiento de una máquina, ya sea computador, celular, Tablet, etc. 
Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el 
significado de sus elementos, respectivamente.  
 
1.1 Clasificación según la forma de ejecución 
 
1.1.1 Lenguajes compilados 
 
Los compiladores son aquellos cuya función es traducir un programa escrito en un determinado 
lenguaje a un idioma que la computadora entienda (lenguaje máquina con código binario). 
Al usar un lenguaje compilado (como lo son los lenguajes del popular Visual Studio de Microsoft), 
el programa desarrollado nunca se ejecuta mientras haya errores, sino hasta que luego de haber 
compilado el programa, ya no aparecen errores en el código. 
 
1.1.2. Lenguajes interpretados 
 
El programador sólo carga el programa fuente en la computadora junto con los datos que se van a 
procesar. A continuación, un programa intérprete, almacenado en el sistema operativo del disco, o 
incluido de manera permanente dentro de la máquina, convierte cada proposición del programa 
fuente en lenguaje de máquina conforme vaya siendo necesario durante el proceso de los datos. 
No se graba el código objeto para utilizarlo posteriormente. 
 
El intérprete elimina la necesidad de realizar una corrida de compilación después de cada 
modificación del programa cuando se quiere agregar funciones o corregir errores; pero es obvio 
que un programa objeto compilado con antelación deberá ejecutarse con mucha mayor rapidez 
que uno que se debe interpretar a cada paso durante una corrida de producción. 
 
ALGUNOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: 
 

ABAP ASP.NET C# JavaScript Visual Basic 

ABC AWK COBOL Logo Visual C++ 

Ada B CORAL Pascal Visual Foxpro 

ActionScript BASIC Delphi Perl Labview 

Afnix BCPL Eiffel PHP  

ALGOL Befunge Ensamblador Python  

APL C FORTRAN Ruby  

ASP C++ Java VBA  

 
 
 
 
1.3 Programación Estructurada. 
Utiliza un número limitado de estructuras de control que minimizan la complejidad de los 
problemas y que reducen los errores. Ésta incorpora entre otros elementos: el diseño descendente 



y estructuras básicas. La programación estructurada es una forma de escribir programación de 
ordenador de forma clara, para ello utiliza únicamente tres estructuras: secuencial, selectiva o 
condicional e iterativa. 
 
1.4 ¿QUÉ ES UNA INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO? 
La interfaz gráfica de usuario (en inglés Graphical User Interface, GUI) es un tipo de interfaz de 
usuario que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos (iconos, ventanas, tipografía) para 
representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Habitualmente las acciones se 
realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del usuario con la 
computadora. 
Surge como evolución de la línea de comandos de los primeros sistemas operativos y es pieza 
fundamental en un entorno gráfico. 
Como ejemplo de interfaz GUI podemos citar el escritorio o desktop del sistema operativo 
Windows y el entorno X-Window de Linux. 
 

2. ALGO DE HISTORIA DEL LENGUAJE C 
C++ es algo así como la evolución del lenguaje C. La historia de C parte de un lenguaje anterior, el 
lenguaje B, escrito por Ken Thompson en 1970 con el objetivo de recodificar el sistema operativo 
UNIX. 
 
En 1972 es Dennis Ritchie (de los Laboratorios Bell de AT&T) quien diseña finalmente C a partir del 
B de Thompson, aportando un diseño de tipos y estructuras de datos que consiguen una claridad y 
eficacia en el lenguaje muy superior. Es un lenguaje que permite realizar una programación 
estructurada economizando las expresiones, con abundancia de operadores y tipos de datos 
(aunque los básicos sean pocos), codificando en alto y bajo nivel simultáneamente, remplazando 
ventajosamente la programación en ensamblador y permitiendo una utilización natural de las 
funciones primitivas del sistema. 
 
/* "Hola mundo" escrito en C */ 
#include "stdio.h" 
void main() 
{ 
    printf( "Hola mundo" ); 
} 
 
Paralelamente, en 1980 surge C++ de la mano de Bjarne Stroustrup (también de Laboratorios Bell 
de AT&T). Diseña este lenguaje con el objetivo de añadir a C nuevas características. 
Debido al éxito del lenguaje, en 1990 se reúnen las organizaciones ANSI e ISO para definir un 
estándar que formalice el lenguaje. El proceso culmina en 1998 con la aprobación del ANSI C++. 
 
/* "Hola mundo" escrito en C++ */ 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () { 
  cout << "Hello world!\n"; 
 } 
2.1 Librerías de C++ 



Junto con los compiladores de C y C++, se incluyen ciertos archivos llamados bibliotecas mas 
comúnmente conocidos como librerías, Las bibliotecas contienen el código objeto de muchos 
programas que permiten hacer cosas comunes, como leer el teclado, escribir en la pantalla, 
manejar números, realizar funciones matemáticas, etc. Las bibliotecas están clasificadas por el tipo 
de trabajos que hacen, hay bibliotecas de entrada y salida, matemáticas, de manejo de memoria, 
de manejo de textos y como imaginaras existen muchísimas librerías disponibles y todas con una 
función específica. 
 
Algunas Librerías Estándar 

 iostream: Parte del a STL que contiene los algoritmos estándar, es quizá la mas usada e 
importante (aunque no indispensable). 

 math: Contiene los prototipos de las funciones y otras definiciones para el uso y 
manipulación de funciones matemáticas. 

 fstream: Flujos hacia/desde ficheros. Permite la manipulación de archivos desde el 
programar, tanto leer como escribir en ellos. 

 iosfwd: Contiene declaraciones adelantadas de todas las plantillas de flujos y sus typedefs 
estándar. Por ejemplo ostream. 

 memory: Utilidades relativas a la gestión de memoria, incluyendo asignadores y punteros 
inteligentes (auto_ptr). 

 stdio: Contiene los prototipos de las funciones, macros, y tipos para manipular datos de 
entrada y salida. 

 stdlib: Contiene los prototipos de las funciones, macros, y tipos para utilidades de uso 
general. 

 string: Parte de la STL relativa a contenedores tipo string; una generalización de las 
cadenas alfanuméricas para albergar cadenas de objetos. Muy útil para el fácil uso de las 
cadenas de caracteres, pues elimina muchas de las dificultades que generan los char. 

 
2.2 Estructura de un programa en C++ 
 
Encabezado 
 
#include <iostream> 

using namespace std; 
librería y namespace, esta librería es la más común en la mayoría de 
los programas en C++  

 
Programa principal 
int main() 

{ 

} 

Parte principal del programa, después del int main() debe abrir 
con { y cerrar con } 
Dentro de estas 2 llaves van todas las instrucciones del programa. 

 
Declaración de variables 
int radio; 

float area, perimetro; 
Esto es para TODAS las variables que se van a usar en el 
programa, se debe definir de que tipo serán: 
Char: para variables de tipo carácter. 
int: números enteros. 
float: para números decimales. 
 
Consultar otros tipos de variables 



Entradas, salidas y proceso 
    // SALIDA: mensaje un pantalla 

    cout << "Introduce el radio del 

circulo: "; 

  

    //ENTRADA: recibir dato desde 

teclado 

    cin >> radio; 

  

    // calculos 

    area = 3.1416 * radio * radio; 

    perimetro = 3.1416 * radio * 2; 

  

    //SALIDA: resultado en pantalla 

    cout << "El area es " << area << " 

y el perimetro " << perimetro; 

     

cin.get();cin.get(); 

  

    

 

 return 0; 

 

cout <<  muestra un mensaje en la pantalla. El 
texto debe ir entre “ “. 
cin>> recibe el dato digitado por teclado y lo 
guarda en una variable. 
 
 
Operaciones o procesos.  
 
 
 
Muestra las salidas con cout y cin 
 
Esta línea espera una respuesta del usuario en 
el teclado para salirse del programa. 

 
Programa completo: 

#include<iostream> 

#include <stdlib.h> 

 

using namespace std; 

  

int main() 

{ 

    int radio; 

    float area, perimetro; 

  

    // SALIDA: mensaje un pantalla 

    cout << "Introduce el radio del circulo: "; 

  

    //ENTRADA: recibir dato desde teclado 

    cin >> radio; 

  

    // calculos 

    area = 3.1416 * radio * radio; 

    perimetro = 3.1416 * radio * 2; 

  

    //SALIDA: resultado en pantalla 

    cout << "El area es " << area << " y el perimetro " << perimetro; 

    cin.get();cin.get(); 

  

    return 0; 

} 
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