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 INTRODUCCIÓN A C++: C++ es uno de los 

lenguajes más poderosos y utilizados que existe. C++ es 
un lenguaje de programación diseñado en 1979 por 
Bjarne Stroustrup para extender al lenguaje de 
programación C mecanismos que permiten la 
manipulación de objetos. Entre otras características de 
C++, permite la agrupación de instrucciones, tiene un 
lenguaje muy didáctico, con este lenguaje puedes 
aprender muchos otros lenguajes con gran facilidad, es 
portátil y tiene un gran número de compiladores en 
diferentes plataformas y sistemas operativos. 
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Esta página consiste en el índice del libro digital, en el 

cual se recogen todas las demás páginas con sus 

respectivos ejemplos de programación: 
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1. PRIMER EJEMPLO DE 

PROGRAMACIÓN : 
Este es el primer código de los ejemplos de programación, es el más sencillo de hacer y 

tiene comandos que se van a repetir a lo largo de todos los demás ejemplos.  Este, en 

concreto, consiste en introducir una línea. 
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2. SEGUNDO EJEMPLO DE 

PROGRAMACIÓN: 
Este es el segundo código de los ejemplos de programación.  Es básicamente lo mismo que el 

primero solo que implementando el comando "endl" para conseguir que el siguiente comando 

aparezca en la siguiente línea.  
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3. TERCER EJEMPLO DE 

PROGRAMACIÓN: 
En este tercer ejemplo de programación, se implementa ya las operaciones matemáticas, las 

más básicas. En el caso de este programa, la suma y la resta. 
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4. CUARTO EJEMPLO DE 

PROGRAMACIÓN: 
Este cuarto ejemplo de programación consiste en utilizar operaciones un poco más complejas, 

puesto que se trata de la multiplicación y división, por lo tanto solo varían las operaciones. 
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5. QUINTO EJEMPLO DE 

PROGRAMACIÓN: 
Este es el quinto ejemplo de programación, el cual consiste en combinar algunos de los 

ejemplos anteriores por lo que lo podríamos denominar como una mezcla. También se usa una 

operación nueva que proporciona el resto de una división. 
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6. SEXTO EJEMPLO DE 

PROGRAMACIÓN: 
A partir de aquí, ya no se utiliza "Coliru" sino que otro tipo de compilador llamado C++.  El 

grado de dificultad de estos programas se incrementa y se añaden varias funciones nuevas. En 

este caso se procede a calcular el doble y el cuadrado de un número. 
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7. SÉPTIMO EJEMPLO DE 

PROGRAMACIÓN: 
En este séptimo ejemplo de programación, consiste en escribir un código mediante el cual se 

puedan poner los números correspondientes a las preguntas indicadas y, posteriormente, se 

procede a la suma de todos ellos. 
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8. OCTAVO EJEMPLO DE 

PROGRAMACIÓN: 
Este es el último ejemplo de programación. Consiste en escribir un código que permita calcular 

la raíz cuadrada y la raíz cúbica del número que el usuario desee. Esto se consigue añadiendo 

comandos como "float" o  "raíz = pow". 

 

 

 


