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Un palíndromo (del griego palin dromein, volver a ir hacia atrás), también llamado palindromo, palíndroma o 
palindroma, es una palabra, número o frase que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. Si se trata de un número, 
se llama capicúa. 
Ejemplos: 
Ana, arenera, arepera, anilina, ananá, Malayalam, Menem, Neuquén, Oruro, oso, radar, reconocer, rotor, salas, seres, 
somos, sometemos, aibofobia. 
 
El objetivo de esta práctica es construir un programa que reconozca palabras y frases palíndromas y números 
capicúas. Para ello, comenzaremos con recordar las posibles herramientas con las que contamos. 

1.1 Escribe y ejecuta el código a continuación. Sirve 
para recorrer una arreglo conteniendo caracteres 
mediante un ciclo for.  

 

1.2 Coloca estos comentarios antes de la línea de código a la 
que corresponden. 
 
/*Imprime uno a uno los elementos del arreglo*/ 

/*Fecha: 15 de febrero de 2016*/ 

/*Declara el arreglo conteniendo caracteres*/ 

/*Declara una variable entera llamada índice*/ 

/*Elaborado por <escribe tu nombre>*/ 

/*Programa que determina si una frase en palíndromo*/ 

1.3 Cambia tu código para que escriba la palabra de la 
última letra a la primera. Una vez que funcione 
correctamente, escribe aquí la línea que cambiaste en 
tu código: 
 
 

 
 

1.4 Convierte a comentario la línea que cambiaste para que 
no se ejecute y, debajo de ella, vuelve a escribir el código que 
permite recorrer el arreglo de inicio a fin. Prueba que tu 
código funcione correctamente. No es necesario que copies 
aquí tu programa. 
 

 

1.5 Ahora queremos que sea el usuario de tu programa quien introduzca la palabra que desee. Para ello emplearemos 
la función gets(). Observa un ejemplo del empleo: 
gets(frase); 

Cambia tu código para que sea el usuario quien introduzca la cadena antes de desplegarla. Para ello, daremos 
suficiente espacio en el arreglo para que pueda meter palabras largas.  
1 Cambia la dimensión del arreglo de 5 a 40 elementos.  
2 Escribe una sentencia printf() para solicitar al usuario la frase. Recibe la frase empleando una sentencia 

gets(); 
3 Recorre el arreglo completo 

Desde el subíndice [0] hasta el 
subíndice[39].   

La salida de tu programa se debe 
similar a esta: 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Capic%C3%BAa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arepera
https://es.wikipedia.org/wiki/Anilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Anan%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malayalam
https://es.wikipedia.org/wiki/Menem
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuqu%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aibofobia&action=edit&redlink=1
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1.6 Observa que en tu programa se despliega basura. Esto es porque estamos  desplegando elementos a los que no se 
les ha guardado nada. Para arreglarlo, ahora necesitamos saber cuántas letras tiene la palabra que escribió el usuario. 
Así podremos recorrerla únicamente desde donde inicia hasta donde termina desde donde termina su inicio.  
 
Emplearemos la función strlen() que se encuentra en la biblioteca string.lib. La función recibe el nombre de 
una cadena como argumento y regresa cuántas letras tiene. Recuerda que una cadena es un arreglo de caracteres 

terminado con el carácter nulo. En nuestro programa, la función gets() le agrega un carácter nulo al final de lo que 
escribió el usuario. Mira un ejemplo del uso de strlen(): 
 

int numero_de_caracteres = 0; 

numero_de _caracteres = strlen(cadena); 

 

1) Elimina el espacio en blanco en la sentencia printf() con la que escribes los caracteres de la cadena para que 
los caracteres se desplieguen uno junto al otro sin espacios que los separen. 

2) Incluye el archivo de encabezados string.h al inicio del programa. 

3) Debemos llamar a la función strlen() con la cadena a analizar como argumento. La cadena es frase. 
a) Declara una variable entera llamada tamanio y dale un valor inicial de cero. 
b) Después de leer lo que escribió el usuario, llama a la función strlen()pasándole como argumento la frase 

recibida. Recibe el número que te regresa strlen() en la variable tamanio. 
4) Despliega en tu programa el número de letras que escribió el usuario mediante una sentencia printf(). 
5) Cambia tu ciclo for para que recorra el arreglo desde el subíndice [0] y únicamente hasta el elemento que 

contenga letras. No es necesario que copies aquí tu programa. 

 
1.7 Ahora, escribe el código que despliegue la frase de 
inicio a fin y de fin a inicio empleando dos ciclos for, 
uno después del otro. No es necesario que copies aquí 
tu programa. 
 
  
1.8 Ahora realizaremos la impresión por pares de 
letras. La primera y la última, la segunda y la 
penúltima, y así sucesivamente hasta llegar a la(s) 
central(es) empleando un único ciclo for. Para ello, 
cambia el nombre de la variable indice por 
ind_izq y declara adicionalmente una variable 
ind_der. Modifica el ciclo for que recorre la frase 
de inicio a fin y dentro agrega las instrucciones para 
que el ind_der vaya del fin al inicio. No es necesario 
que copies aquí tu programa. 
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1.9 Si todos los pares de letras coinciden, y tenemos 
una sola palabra, entonces sabemos que es un 
palíndromo. Para determinarlo, crea una variable 

entera llamada esPalindromo con un valor inicial 
de 1 (verdadero), y cambia su valor a 0 (falso) si algún 
par de letras no es igual. Hazlo dentro del ciclo for. 
Escribe el resultado de tu análisis al usuario. No es 
necesario que copies aquí tu programa.  

1.10 Agrega comentarios a las instrucciones de tu programa y escribe a continuación el código resultante. De lado 
izquierdo las instrucciones del programa en C. 
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1.11. Tu programa funciona bien si se recibe una 
palabra, pero si se recibe una frase compuesta de dos 
o más palabras, se realiza un análisis incorrecto. 
¿Cómo se podría solucionar? Escribe dos ideas que te 
vengan a la mente, aunque no sepas cómo 
programarlas. 
 
1. __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
2. __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
1.12 Vamos a copiar nuestra cadena de caracteres a un 
segundo arreglo en que quitaremos los espacios en 
blanco entre palabras. De esa forma, podremos 
emplear el programa que ya escribimos. 
Agrega una sentencia puts() a tu programa para 
que despliegue la frase que recibiste después de 
obtener su tamaño. Escribe antes de la frase la oración 

“La frase es” mediante una sentencia printf(). 
Prueba tu programa. 
 
 

 

 

1.13 Ahora, declara un nuevo arreglo de caracteres 
llamado fraseSinEspacios de la misma 
dimensión que el arreglo frase. 
 
 

char fraseSinEspacios[…]; 

1.14 Vamos a copiar el contenido de lo que se ingresó 
en la cadena frase a la cadena 

fraseSinEspacios mediante un ciclo for que 
tenga adentro una sentencia que copie el contenido de  

frase caracter a caracter.  
1) Declara una variable entera llamada i para recorrer 
tu ciclo. Recuerda que ya sabes el tamaño de lo escrito 
en frase. 

2) Escribe el ciclo for que copie la frase y 
comprueba tu resultado mediante una  sentencia 

puts(). Recuerda que debes copiar el carácter de 
fin de cadena también, o agregarlo tú mismo al final de 

la fraseSinEspacios. 

for(i=0;…;…) 

{ 

 fraseSinEspacios[i]= frase[i]; 

} 

   
  

  
  

1.15 Inserta dentro del ciclo for una sentencia if 
para evitar que se copien los espacios en blanco. 

Necesitarás una nueva variable llamada j que servirá 

como índice para la cadena fraseSinEspacios . 

if(frase[i] != ' ') 

   { 

     /* copia el elemento */ 

     /* incrementa j */ 
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La variable j se incrementará únicamente cuando se 
realizó una copia de un carácter, es decir, no se 
incrementa cuando frase contiene un espacio en 
blanco. 
Tu ciclo for ahora debe contener al if. Si el 
elemento de la frase no es un espacio, entonces se 
hace la copia del elemento a fraseSinEspacios 
y se incrementa la variable j. 

   } 

 

1.16 Tienes todo lo necesario para determinar si una 
frase de varias palabras es o no palíndromo: lo único 
que hay que hacer es analizar la frase que queda 
después de quitar los espacios entre las palabras, en tu 
programa a la cadena llamada  
fraseSinEspacios. Modifica tu código para que 
realice el análisis y proporcione el resultado como se 
muestra en la pantalla. 

 
1.17 Vamos a formatear la salida del programa de tal forma que se vea un poco más profesional. Observa las pantallas 
a continuación y realiza los cambios en tu programa para que la salida del mismo se vea exactamente igual a ellas. 
Agrega comentarios que describan qué se hace en cada parte de tu programa. Una vez finalices entrega tu programa 
en el espacio asignado en SITE-Educa. 

 
Escribe aquí  algunos comentarios sobre la práctica. ¿Aprendiste algo? ¿Te gustó? ¿Qué piensas ahora de tu capacidad 
de realizar programas? 
 
 
 
 
 
 
 

 


