
TALLER MÁQUINA DE DINERO 
JSR354: MONEDA Y DINERO

Pasos para descargar el taller MoneyMachine desde GitHub a nuestro IDE preferido:
NetBeans - Gracias a @aa_lopez
IntelliJ IDEA - Gracias a @aa_lopez
Eclipse - Gracias a @capolanco10

Nota Aclaratoria: El taller Máquina de Dinero (Money Machine) ha sido desarrollado por el líder de la
especificación Anatole Tresch y se encuentra disponible en GitHub. En ningún momento CLO JUG
está asumiendo propiedad sobre dicho taller.

https://twitter.com/aa_lopez
https://twitter.com/aa_lopez
https://twitter.com/capolanco10


Este taller permitirá a los asistentes conocer y practicar con las características del JSR354: Moneda y
Dinero por  medio  de  la  implementación  de  una  serie  de  métodos  que  luego  serán  probados
automáticamente usando pruebas de unidad. 

El nombre de este taller es Máquina de Dinero (Money Machine), ha sido desarrollado por el líder de la
especificación Anatole Tresch y se encuentra disponible en GitHub. 

A continuación se listan los pasos a seguir en NetBeans 8+, en IntelliJ IDEA 14+ y Eclipse para la
clonación de proyecto.

NetBeans 8+
Iniciar el IDE y seleccionar la opción Team/Git/Clone... 

El IDE desplegará una pantalla en la cuál podrás ingresar los datos del repositorio que deseas clonar,
tus datos de usuario en GitHub (opcional)  y la ubicación en donde se copiarán los archivos en tu
máquina. La URL del repositorio del taller de Máquina de Dinero es:

https://github.com/atsticks/moneymachine.git

Presionando  el  botón  Next,  el  IDE  se  conectará  con  el  repositorio  y  mostrará  las  ramificaciones
(branches) que podemos escoger para clonarlas. Para el taller de Máquina de Dinero, solo existe la
ramificación Master

https://github.com/atsticks/moneymachine.git


Presionando nuevamente  Next,  el  IDE mostrará el  directorio destino en nuestra  máquina donde se
realizará la clonación. En esta pantalla no es necesario hacer cambios.  Al presionar  Finish el  IDE
comenzará el proceso de clonación

Una vez concluido el proceso de clonación, se nos solicitará si deseamos abrir el proyecto, para lo cual
confirmamos positivamente.

Es posible que la primera vez que se intente abrir el proyecto recién clonado se nos presenten errores
por  ausencia  de  recursos  definidos  en  éste,  para  lo  cual  el  IDE  nos  presentará  una  ventana
informandonos esto. Se debe presionar el botón Resolve Problems para solucionar estos errores



En  la  ventana  que  se  presenta  a  continuación  se  listan  todos  los  errores  encontrados  y  para
solucionarlos se debe presionar el botón Resolve...

El IDE intentará resolver todos los errores y descargar los recursos ausentes, lo cuál puede tardar unos
minutos.

IntelliJ IDEA 14+
Iniciar el IDE y seleccionar la opción Check out from Version Control/GitHub 



El IDE desplegará una pantalla en la cuál podrás ingresar los datos del repositorio que deseas clonar y
la ubicación en donde se copiarán los archivos en tu máquina. La URL del repositorio del taller de
Máquina de Dinero es:

https://github.com/atsticks/moneymachine.git

Al presionar el botón Clone, el IDE comenzará el proceso de clonación y una vez concluido el proceso,
se nos solicitará si deseamos abrir el proyecto, para lo cual confirmamos positivamente

Es posible que al abrir alguna de las clases en el editor de código el IDE nos solicite descargar las
dependencias, para lo cual confirmamos positivamente

https://github.com/atsticks/moneymachine.git


Eclipse
Iniciar el IDE y Cambiar a perspectiva GIT

El IDE desplegará una pantalla en la cuál podrás ingresar los datos del repositorio que deseas clonar y
tus datos de usuario en GitHub (opcional). La URL del repositorio del taller de Máquina de Dinero es:

https://github.com/atsticks/moneymachine.git

Presionando  el  botón  Next,  el  IDE  se  conectará  con  el  repositorio  y  mostrará  las  ramificaciones
(branches) que podemos escoger para clonarlas. Para el taller de Máquina de Dinero, solo existe la
ramificación Master

https://github.com/atsticks/moneymachine.git


Presionando nuevamente  Next, el IDE permitirá seleccionar el directorio destino en nuestra máquina
donde se realizará la clonación. Al presionar Finish el IDE comenzará el proceso de clonación



Una vez concluido el proceso de clonación, podemos ver el repositositorio en el IDE

Ahora se debe importar el proyecto clonado al IDE como proyecto Maven existente 



Acerca del taller Máquina de Dinero
Una  vez  clonado  el  proyecto,  se  podrá  apreciar  que  se  cuenta  con  las  dos  carpetas  descritas  a
continuación:

• main: Contiene clases con métodos que debemos completar usando la API del JSR354.
• test:  Contiene las pruebas de unidad que debemos ejecutar para verificar que el código que

escribimos funciona correctamente.

Por ejemplo, a continuación se muestra la clase  org.javamoney.adopjsr.Basics que se encuentra en la
carpeta main. Nótese que sus métodos cuentan con una descripción de lo que se debe hacer pero en su
cuerpo generan una excepción de operación no soportada, la cuál debe ser reemplazada por el código
que realice lo que se está solicitando en la descripción

Por otro lado, a continuación se muestra la clase org.javamoney.adopjsr.BasicsTest que se encuentra en
la  carpeta  test y  que  implementa  pruebas  unitarias  sobre  los  métodos  de  la  clase
org.javamoney.adopjsr.Basics que se encuentra en la carpeta  main y que debimos haber completado
antes de ejecutar estas pruebas

/**
 * This class has to be implemented and helps us giving feedback on the JSR 354's API. This part of the
 * project deals with basic aspects such as getting currencies and creating amounts of different types and with
 * different
 * capabilities.
 * <p>
 * Created by Anatole on 07.03.14.
 */
public class Basics{

    /**
     * Get a {@link javax.money.CurrencyUnit} using a currency code.
     *
     * @param currencyCode the currency code
     * @return the corresponding CurrencyUnit instance.
     * @see javax.money.MonetaryCurrencies
     */
    public CurrencyUnit getProvidedCurrency(String currencyCode){ throw new UnsupportedOperationException(); }

    /**
     * Get a {@link javax.money.CurrencyUnit} using a Locale, modeling a country.
     *
     * @param locale The country locale.
     * @return the corresponding CurrencyUnit instance.
     * @see javax.money.MonetaryCurrencies
     * @see java.util.Locale
     */
    public CurrencyUnit getProvidedCurrency(Locale locale){ throw new UnsupportedOperationException();}
...

Describe lo que se supone que 
debe hacer el código, incluye 
algunos consejos

Reemplazar por el código 
correspondiente



Así mismo existen otras clases en las carpetas  main y  test que deben ser completadas y sus pruebas
ejecutadas.

Eclipse

/**
 * Test class to ensure the basic core API is well understood.
 * Created by Anatole on 07.03.14.
 */
public class BasicsTest{

    private Basics basics = new Basics();

    @Test
    public void testGetProvidedCurrency() throws Exception{
        for(Currency cur : Currency.getAvailableCurrencies()){
            assertNotNull(basics.getProvidedCurrency(cur.getCurrencyCode()));
        }
    }

    @Test
    public void testGetProvidedCurrency1() throws Exception{
        for(String country : Locale.getISOCountries()){
            Locale locale = new Locale("", country);
            try{
                Currency.getInstance(locale);
            }
            catch(Exception e){
                continue;
            }
            assertNotNull(basics.getProvidedCurrency(locale));
        }
    }
...

Clase sobre la cuál se harán las 
pruebas unitarias

Estas son las pruebas que se 
ejecutarán para validar si el 
código que se completó funciona 
adecuadamente.

Nótese que esta clase no 
requiere modificación, 
únicamente su ejecución

Las que se encuentran de color 
verde son pruebas correctas

NetBeans
IntelliJ IDEA


