
Práctico 4: códigos ASCII, sustituciones con
printf y variables

Los ejercicios se deben hacer dentro de JSLinux, y con el editor de texto vi.

1. Programas con putchar y código ASCII

1 o 2 participantes.

1. Escribir un programa que use solamente la función putchar (varias veces)
y solo con constantes numéricas, usando el código ASCII, con salida:

Hola
[salto de línea]

2. Con la misma consigna, escribir otro programa cuya salida es:

:)
[salto de línea]

3. Con la misma consigna, escribir otro programa cuya salida es:

"Hola! \o/"
[salto de línea]

2. Programas que generan programas

1 o 2 participantes.

1. Usando las funciones printf y putchar, escribir un programa padre.c
que imprime exactamente el programa siguiente:

main(){
printf("Hola!\n");

}
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2. Comprobar que la salida generada es correcta de la manera siguiente:

tcc -run padre.c > hijo.c
tcc -run hijo.c

El primer comando toma la salida de la ejecución de padre.c y la guarda
en un archivo nuevo hijo.c. El segundo comando ejecuta el programa
hijo.c.

3. Sustituciones en printf

1 o 2 participantes.

1. En cada caso, ¿cuál es la cadena de carácteres impresa?

a. printf("bo%ca", 't');
b. printf("pa%sta", "l");
c. printf("%src%c", "cha", 'o');
d. printf("c%cc%sr%cl%c", 'o', "od", 'i', 'o');

2. Escribir un programa que tenga la salida siguiente, con un solo uso de
la función printf y usando sustitución de carácteres para mostrar las
comillas (con el carácter de conversión %c):

"Hola"[salto de línea]

4. Variables

1 o 2 participantes.

1. Consideramos el programa siguiente:

main(){
printf("Hey!\n");

}

Modificarlo (pero manteniendo su salida) para que la línea del printf sea
como sigue:

printf(mensaje);

Para eso, declarar una variable nueva de tipo char * y de nombre mensaje.

2. Consideramos el programa queen.c siguiente:
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main(){
printf("%s all,%s all, %s all,and %s now\n",

"I want it", "I want it", "I want it", "I want it");
}

a. Modificar este programa de forma que la constante cadena de car-
acteres "I want it" aparezca una sola vez en el código. Para eso
definir una variable nueva.

b. Definir una segunda variable de tipo cadena de caracteres para que la
llamada a la función printf no tenga ninguna constante cadena de
caracteres.

5. Programa auto-replicante (difícil)

1 o 2 participantes.

1. Escribir un prograna cuya salida es su proprio código fuente.
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