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Se desea implementar la clase CNumHexadecimal para almacenar y operar con números en el sistema
de numeración hexadecimal (base 16). El alfabeto del sistema de numeración hexadecimal, como se sabe,
es el siguiente: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}. La clase debe guardar el número
hexadecimal mediante una lista enlazada con punteros (estructura dinámica) donde cada nodo guardará un
d́ıgito. La interfaz de la clase es la siguiente:

#ifndef __CNUMHEX__HPP__
#define __CNUMHEX__HPP__
class CNumHexadecimal{

public:
// Constructor por defecto de la clase
CNumHexadecimal();

// Destructor de la clase
~CNumHexadecimal();

// Lee por teclado un número en el sistema hexadecimal
// y lo almacena en el objeto mediante una lista enlazada
// con punteros
void Leer();

// Escribe por pantalla el número hexadecimal que guarda el
// objeto. El número deberá aparecer por pantalla con sus
// dı́gitos dispuestos desde el más significativo hasta el menos
// significativo
void Escribir() const;

// Suma el número hexadecimal que se pasa como parámetro al
// número hexadecimal actual y el resultado lo devuelve a
// través del parámetro por referencia
void Sumar(const CNumHexadecimal &b, CNumHexadecimal &c) const;

// Compara el número actual con el número que se pasa como
// parámetro. Devuelve 0 si son iguales, -1 si el número actual
// es menor que el que se pasa como parámetro, y 1 en otro caso.
int Comparar(const CNumHexadecimal &b) const;

private:
// Aquı́ deberán definirse las constantes, tipos y atributos
// privados necesarios para la implementación de la clase
// CNumHexadecimal

// Si se considera necesario, podrán definirse métodos y
// funciones auxiliares para la implementación de los métodos
// de la interfaz

};
#endif



Se pide, completar la definición de la clase e implementar todos los métodos especificados en la interfaz.
Para ello, es importante que el número hexadecimal siempre esté representado en memoria mediante la
estructura dinámica (lista enlazada), sin recurrir a otras representaciones intermedias (por ejemplo, arrays)
para ayudarse en la implementación.

Todas las operaciones deberán realizarse directamente sobre el número hexadecimal almacenado en la
lista enlazada, sin realizar cambios a otras bases numéricas para realizar operaciones intermedias.

Podrán definirse los métodos y funciones auxiliares que se crean necesarios para la implementación de
los métodos públicos.

Notas sobre el examen

- Debe trabajarse en el directorio /home/alumno/lp2dic04/. Si la ruta no existe, deberá crearse.

- Para aprobar el examen será necesario realizar correctamente: la definición de tipos y estructuras de
datos de la clase, y los métodos constructor, destructor, Leer() y Escribir().

- El programa principal deberá ser lo más sencillo posible, con el código necesario para probar el
funcionamiento de todos los métodos que se implementen.

- Deben entregarse los siguientes ficheros fuente en un disquete etiquetado con el nombre, apellidos,
grupo y número de ordenador: chex.hpp, chex.cpp, pruebahex.cpp.

- Todos los ficheros de código fuente deben comenzar por un comentario donde se indiquen nombre,
apellidos y grupo.


