LIGA DEL CÓDIGO ESII
2022

Reto C
Problema #1

PALÍNDROMOS
Descripción
Un palíndromo es una palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta la
misma leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo: anilina; dábale
arroz a la zorra el abad.

Entrada
Una cadena de caracteres (de tamaño máximo 200 caracteres). Se debe tener en cuenta que:
• No se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, “Anilina” sería un
palíndromo válido.
• Por simplicidad, las cadenas de prueba no contienen números, acentos ni eñes. Para
comprobar si una cadena es palíndromo se deben ignorar símbolos de puntuación o
caracteres especiales. Es decir, sólo se tienen en cuenta las letras.

Salida
•
•

SI: Si la cadena de entrada es un palíndromo.
NO: Si la cadena de entrada no es un palíndromo.

Ejemplos
ENTRADA
Dabale arroz a la zorra el abad
Esto no es un palindromo
¿Somos o no somos?

Apéndice A: Tabla ASCII

SALIDA
SI
NO
SI
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PALINDROMES
Description
A palindrome is a word or phrase whose letters are arranged in such a way that they are the
same when read from left to right as they are from right to left. Examples: anilina; dábale arroz
a la zorra el abad.

Input
A string of characters (max size is 200 characters). It must be considered that:
• No distinction is made between upper-case and lower-case letters. That is, "Anilina"
would be a valid palindrome.
• For simplicity, test strings do not contain numbers, accents, or the ñ character. To
check if a string is a palindrome, punctuation symbols or special characters must be
ignored. That is, only the letters are taken into account.

Output
•
•

SI: If the input string is a palindrome.
NO: If the input string is not a palindrome.

Examples
INPUT
Dabale arroz a la zorra el abad
Esto no es un palindromo
¿Somos o no somos?

Appendix A: ASCII table

OUTPUT
SI
NO
SI

