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Resumen 

 

Uno de los objetivos principales de este trabajo fin de grado es el de analizar e implementar 

una aplicación basada en microservicios, y la creación de un API Gateway para soportar pagos 

online con tarjetas de débito o crédito. 

Generalmente, los microservicios se definen como componentes de software que tienen una 

responsabilidad única, y están acoplados física y lógicamente con otros componentes. Es 

importante saber, en este tipo de arquitecturas orientadas a microservicios, se enrutan todas 

las solicitudes como las respuestas, ya sean internas o externas, a través de un API Gateway. 

Este proyecto consta de dos soluciones, un proyecto para el punto de entrada (API Gateway),  

y otro proyecto independiente que simula a un servicio al que haremos las peticiones para 

realizar un pago o un reembolso. Ambas aplicaciones se han desarrollado con tecnologías 

Microsoft, ya que es el tipo de tecnologías con las que tengo experiencia y estoy más 

familiarizado. Para la instauración de este proyecto me he apoyado en metodologías agiles, 

con un total de cuatro sprints. 

En esta memoria, queda plasmado todo el trabajo que ha supuesto la finalización de esta idea 

desde la investigación inicial, pasando por la fase de implementación técnica, y hasta llegar a 

una fase final de aceptación de todos los criterios fijados en sus requisitos. 
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Abstract 

 

One of the main objectives of this final degree project is to analyse and implement an 

application based on microservices, and the creation of an API Gateway to support online 

payments with debit or credit cards. 

 

Generally, microservices are defined as software components that have a unique 

responsibility and are physically and logically coupled with other components. It is important 

to know, in this type of micro service-oriented architectures, all requests are routed as 

responses, whether internal or external, through an API Gateway. 

 

This project consists of two solutions, a project for the entry point (API Gateway), and another 

independent project that simulates a service to which we will make requests to make a 

payment or a refund. Both applications have been developed with Microsoft technologies 

since it is the type of technologies with which I have experience and I am more familiar. For 

the implementation of this project, I have relied on agile methodologies, with a total of four 

sprints. 

 

In this report, all the work that has led to the completion of this idea since the initial 

investigation, through the technical implementation phase, and until reaching a final phase 

of acceptance of all the criteria established in its requirements is reflected. 
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1. Introducción 

 

Este proyecto fin de grado (PFG) nace a partir de las diversas conversaciones con 

Fernando(Tutor PFG) para llegar a un acuerdo sobre qué tema podríamos abordar como PFG, 

para llegar a esta decisión tuvimos como apoyo mis conocimientos en el mundo profesional 

y sus conocimientos en el mundo académico. 

El tema que elegimos para este proyecto es el pago online con tarjetas, en el que simulamos 

peticiones de tarjetas VISA, para esto nos apoyamos de un servicio que simula al proveedor 

de servicio de pagos (PSP), lo utilizamos desde nuestra puerta de enlace API Gateway, este 

Gateway sería el encargado de validar, preparar y osquertar todas las peticiones. 

Para el desarrollo de este, utilizo tecnologías Microsoft, tales como: C#, Net Core, Entity 

Framework, y también tecnologías de terceros como: Fluent Validation, NSubstitute, etc. 

El proyecto es un gran reto porque supone la creación desde cero hasta su puesta en 

producción, en mi experiencia siempre he creado proyectos desde cero con la ayuda de 

colegas profesionales, pero en solitario es la primera vez. 
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1.1  Objetivos 

 

Este proyecto tiene un principal objetivo que es el desarrollar una aplicación que, adaptada 

al mundo tecnológico actual y cumpliendo su cometido (el poder realizar transacciones con 

tarjetas siempre que sea válida la petición), es poder distribuir software de calidad con mayor 

rapidez. 

Además, busco poder adquirir más conocimientos en las arquitecturas de sistemas 

distribuidos, como lo son las aplicaciones con una arquitectura de microservicios, en la que 

se pretende que cumpla ciertas características, y no todas debido a la infraestructura que 

requieren. 

Pretendo también poder sacar el máximo a las ventajas que nos puede dar este tipo de 

aplicaciones, tales como: equipo de trabajo mínimo, escalabilidad, funcionalidad modular, 

módulos independientes. libertad del desarrollador de desarrollar y desplegar servicios de 

forma independiente, uso de contenedores permitiendo el despliegue y el desarrollo de la 

aplicación rápidamente, etc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PayCardOn 
Pagos online con tarjetas 
Eder Gustavo Llamuca Góngora 

 

 

10 

2. Marco teórico 

2.1 Net Core 

 

NET Core [1] es una reimplementación multiplataforma de código abierto de .NET 

Framework. Microsoft y una gran comunidad de desarrolladores lo están manteniendo 

activamente en GitHub. 

Principales características: 

• Fuente abierta 

• Plataforma cruzada 

• GitHub 

De esta manera, Microsoft ha adoptado el código abierto. En 2016, Microsoft compró 

Xamarin y comenzó a integrarlo en el conjunto de herramientas para desarrolladores de 

Microsoft. Detrás de eso, los equipos de DNX (es un SDK kit de desarrollo de software) 

decidieron llevar al público cuáles eran las primeras versiones de (lo que se convirtió) NET 

Core.  

 
Figura 1. Logo de net Core. 
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La versión inicial de .NET Framework se lanzó en 2002, junto con Visual Studio.NET, que era 

la última versión del IDE de Visual Studio de Microsoft. .NET Framework tiene una larga 

historia de desarrollo, desde su anuncio inicial como NGWS (servicios web de próxima 

generación) en 1997. 

 

Ventajas  

1. Rendimiento. 

Uno de sus mayores beneficios del núcleo de Asp.net es: rendimiento. Cuando compila su 

código, lo optimiza automáticamente para aumentar el rendimiento. La mejor parte de este 

beneficio particular es que no tiene que cambiar su código. Con la nueva compilación, 

optimiza el código directamente. 

2. Actualizaciones fáciles. 

Cuando se trata de .NET Framework, se vuelve un poco complicado para cualquier empresa 

de desarrollo de Asp.net actualizar nuevos cambios. NuGet gestiona cada actualización. Por 

lo tanto, con la nueva versión de la versión del paquete Nuget, puede obtener los nuevos 

cambios actualizando los paquetes. 

3. Aplicación por línea de comando. 

Asp.net Core proporciona la línea de comando, que admite todas las plataformas principales 

como Windows, Mac y Linux. Usando la aplicación de línea de comando, los servicios de 

desarrollo de Asp.net pueden crear, ejecutar y alojar varias aplicaciones. 

4. Soporte para desarrollo basado en la nube. 

Siempre es mejor desarrollar aplicaciones basadas en la nube. Asp.net Core proporciona el 

desarrollo de varios tipos de aplicaciones web, back-end, móvil, aplicaciones de Internet de 

las cosas y mucho más. 
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2.2  SQL Server. 

 

SQL Server [2] es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) desarrollado 

por Microsoft. Está diseñado y desarrollado principalmente para competir con la base de 

datos MySQL y Oracle. SQL Server es compatible con ANSI SQL, que es el lenguaje estándar 

de SQL (lenguaje de consulta estructurado). Sin embargo, SQL Server viene con su propia 

implementación del lenguaje SQL, T-SQL (Transact-SQL). 

T-SQL es un lenguaje propiedad de Microsoft conocido como Transact-SQL. Proporciona 

capacidades adicionales para declarar variables, manejo de excepciones, procedimientos 

almacenados, etc. SQL Server Management Studio (SSMS) es la herramienta de interfaz 

principal para SQL Server, y es compatible con entornos de 32 bits y 64 bits. 

 

 
Figura 2. Logo de Microsoft SQL Server. 

 

Ventajas: 

1. Diferentes versiones en una máquina. 

Se pueden tener diferentes versiones de SQL Server en una sola máquina. Cada instalación 

funciona independientemente de las otras instalaciones. 
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2. Reducción de costes. 

Las instancias pueden ayudarnos a reducir los costes de operación de SQL Server, 

especialmente en la compra de la licencia de SQL Server. Puede obtener diferentes servicios 

de diferentes instancias, por lo tanto, no es necesario comprar una licencia para todos los 

servicios. 

3. Entornos de desarrollo, producción y prueba por separado. 

Este es el principal beneficio de tener muchas instancias de SQL Server en una sola máquina. 

Puede utilizar diferentes instancias para fines de desarrollo, producción y prueba. 

4. Reducir los problemas temporales de la base de datos. 

Cuando tiene todos los servicios ejecutándose en una única instancia de SQL Server, hay altas 

posibilidades de tener problemas con los problemas, especialmente los problemas que se 

repiten. Cuando dichos servicios se ejecutan en diferentes instancias, puede evitar tener tales 

problemas. 

 

MS SQL Server como arquitectura cliente-servidor 

 
Figura 3.Metafora SQL server con arquitectura cliente servidor. 
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¿Puedes decirme quién es el CLIENTE y quién es el SERVIDOR? 

 

La respuesta más segura sería: "Soy bastante inteligente en eso y ... Hijo es un CLIENTE ya que 

está pidiendo una taza de café y Madre, que tiene la capacidad de preparar café, es un 

SERVIDOR". 

Aquí, Tom le pide a su madre una taza de café. Finalmente, mamá procesa algo con leche, 

café, azúcar y prepara café para servirlo caliente. 

Analogía: arquitectura MS SQL SERVER. 

Un CLIENTE es una aplicación que envía solicitudes al SERVIDOR MS SQL instalado en una 

máquina determinada. El SERVIDOR es capaz de procesar datos de entrada según lo 

solicitado. Finalmente, responda con DATOS DE SALIDA PROCESADA como resultado. 
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2.3 API Rest 

 

Claramente no voy a hacer suposiciones sobre lo que ya sabemos y esta es una explicación 

muy breve de un tema que puede ser muy complejo. 

API [3] es el acrónimo de Application Programming Interface y significa interfaz de 

programación de aplicaciones, que es un intermediario de software que permite que dos 

aplicaciones se comuniquen entre sí. Cada vez que usa una aplicación como Twitter, envía un 

mensaje instantáneo o revisa el clima en su teléfono, está usando una API. 

REST es el acrónimo de REpresentational State Transfer y significa transferencia de estado 

representacional, que es esencialmente se refiere a un estilo de arquitectura web que tiene 

muchas características subyacentes y gobierna el comportamiento de clientes y servidores, 

una API REST define un conjunto de funciones en los que los desarrolladores podemos realizar 

solicitudes y recibir respuestas a través del protocolo HTTP, como GET y POST. 

Lo que hace el servidor cuando el cliente, llama a una de sus API depende de 2 cosas que 

debe proporcionar al servidor: 

1. La primera, es un identificador para el recurso en el que está interesado. Esta es la 

URL del recurso, también conocida como punto final(Endpoint). La URL significa 

Uniform Resource Locator. 

 

2. La segunda, será la operación que deseamos que el servidor realice en ese recurso, en 

la forma de un método HTTP o verbo. Los métodos HTTP comunes son: 

 

• GET, las solicitudes GET se utilizan solo para leer datos y no para modificar ningún 

recurso en el lado del servidor, y GET es idempotente, es decir, ante solicitudes 

idénticas responden siempre lo mismo cada vez. 

 

•  POST, es recomendable para crear el recurso en el servidor. 

 

•  PUT, es recomendable para actualizar los recursos en el servidor. 

 

• DELETE, es recomendable para eliminar la información de recursos en el servidor 
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Las ventajas que podemos encontrarnos al utilizar un ecosistema REST ante otras opciones 

son las siguientes: 

• Escalabilidad, como RESTful prohíbe el estado de conversación, lo que significa que 

podemos escalar muy ampliamente agregando nodos de servidor adicionales detrás 

de un equilibrador de carga. 

• Exponer APIs como servicios HTTP, dado que las API RESTful están expuestas como 

servicios HTTP. 

• RESTful como servicios web ligeros, la arquitectura REST fue una reacción a los 

estándares más pesados basados en SOAP. En los servicios web REST, el énfasis está 

en la comunicación punto a punto, simple a través de HTTP. Además, RESTful permite 

muchos formatos de datos diferentes, mientras que SOAP solo permite XML. 

• Facilidad de uso, una de las fortalezas clave de las API REST es la interfaz uniforme, lo 

que facilita su aprendizaje. 
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2.4  Microservicios 

 

La arquitectura de microservicios [4], o únicamente microservicios, es un método distintivo 

de desarrollo de sistemas de software que intenta enfocarse en la construcción de módulos 

de función única con interfaces y operaciones bien definidas. La tendencia se ha popularizado 

en los últimos años a medida que las empresas buscan volverse más ágiles y avanzar hacia 

DevOps y pruebas continuas. 

Al igual que no hay una definición formal del término microservicios, no existe un modelo 

estándar que se vea representado en cada sistema basado en este estilo arquitectónico. Pero 

podemos esperar que la gran mayoría de los sistemas de microservicios compartan algunas 

características notables. 

 
Figura 4.Ejemplo de una arquitectura de Microservicios. 

 

En este PFG, intento cubrir las características básicas de los microservicios, no cumplo con 

todas ellas, pero al tener un código totalmente desacoplado y con mucha cohesión, seria 

sencillo cumplir con los estándares de la arquitectura de microservicios, las seis 

características fundamentales de los microservicios son: 

1. Componentes Múltiples 
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El software creado como microservicios puede, por definición, dividirse en servicios de 

múltiples componentes. ¿Por qué? Para que cada uno de estos servicios se pueda 

implementar, modificar y luego volver a implementar de forma independiente sin 

comprometer la integridad de una aplicación. Pero este enfoque tiene sus desventajas, que 

incluyen costosas llamadas remotas (en lugar de llamadas en proceso), APIs remotas más 

complejas y mayor complejidad al redistribuir responsabilidades entre componentes. 

 

2. Construido para el negocio 

El estilo de los microservicios generalmente se organiza en torno a las capacidades y 

prioridades del negocio. Las responsabilidades de cada equipo son hacer productos 

específicos basados en uno o más servicios individuales que se comunican a través del bus de 

mensajes. En microservicios, un equipo posee el producto para su vida útil, como en la 

máxima citada de Amazon “Lo construyes, lo ejecutas”. 

 

3. Enrutamiento simple 

Los microservicios actúan como el sistema clásico de UNIX: reciben solicitudes, las procesan 

y generan una respuesta en consecuencia. Se podría decir que los microservicios tienen 

puntos finales inteligentes que procesan información y aplican la lógica, y conductos sencillos 

a través de los cuales fluye la información. 

 

 

 

4. Descentralizado 

Dado que los microservicios involucran una variedad de tecnologías y plataformas, los 

métodos de la administración centralizada de la vieja escuela no son óptimos. La comunidad 

de microservicios favorece la gobernabilidad descentralizada porque los desarrolladores se 

esfuerzan por producir herramientas útiles que luego puedan ser utilizadas por otros para 

resolver los mismos problemas. Al igual que la gobernanza descentralizada, la arquitectura 

de microservicio también favorece la gestión descentralizada de datos. Los sistemas 

monolíticos utilizan una única base de datos lógica en diferentes aplicaciones. En una 

aplicación de microservicio, cada servicio generalmente administra su base de datos única. 
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5. Resistente a fallos 

Los microservicios están diseñados para hacer frente al fracaso. Dado que varios servicios 

únicos y diversos se comunican juntos, es muy posible que un servicio pueda fallar, por una 

razón u otra. En estos casos, el cliente debe permitir que sus servicios vecinos funcionen 

mientras se respira de la manera más elegante posible. Sin embargo, el monitoreo de los 

microservicios puede ayudar a prevenir el riesgo de un fallo. Por razones obvias, este 

requisito agrega más complejidad a los microservicios en comparación con la arquitectura de 

sistemas monolíticos. 

 

6. Evolutivo 

Un beneficio final de la arquitectura de microservicios es el hecho de que es altamente 

escalable. Los microservicios son una excelente opción para situaciones en las que los 

desarrolladores no pueden predecir completamente a qué dispositivos accederá la aplicación 

en el futuro, y permiten cambios rápidos y controlados en el software sin ralentizar la 

aplicación en su conjunto. 
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2.5 Code First 

 

Entity Framework [5] introdujo el enfoque Code-First [6] con Entity Framework 4.1. Code-

First es principalmente útil en diseño impulsado por dominio. El enfoque de Code-First, se 

enfoca en el dominio de su aplicación y comienza a crear clases para las entidades de dominio 

en lugar de diseñar primero la base de datos y luego crear las clases que coinciden con el 

diseño de su base de datos. La siguiente figura ilustra el enfoque del código primero. 

 
Figura 5. Transformar las entidades de negocio a base de datos. 
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Ventajas: 

1. Velocidad de desarrollo: no tiene que preocuparse por crear una base de datos, 

simplemente comienza a codificar. Es muy bueno para desarrolladores que vienen de 

un entorno de programación sin mucha experiencia en DBA. También tiene 

actualizaciones automáticas de la base de datos, por lo que cada vez que se modifican 

los modelos, la base de datos también se actualiza automáticamente. 

 

2. POCOs: el código es mucho más limpio, no terminas con cargas de código generado 

automáticamente. Tienes el control total de cada una de tus clases. 

 

3. Simple: no tiene un modelo edmx para actualizar o mantener 

 

4. Las clases de dominio no tienen nada que ver con Entity Framework. Son sólo los 

elementos de su dominio empresarial. 
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2.6 Entity Framework 

 

Entity Framework es un marco de ORM (Mapeo objeto-relacional) de código abierto para 

aplicaciones .NET admitidas por Microsoft. Permite a los desarrolladores trabajar con datos 

utilizando objetos de clases específicas del dominio sin centrarse en las tablas y columnas de 

la base de datos subyacente donde se almacenan estos datos.  

 Con el Entity Framework, los desarrolladores podemos trabajar en un nivel más alto de 

abstracción cuando tratan con datos, y podemos crear y mantener aplicaciones orientadas a 

datos con menos código en comparación con las aplicaciones tradicionales. 

Definición oficial: “Entity Framework es un asignador relacional de objetos (O / RM) que 

permite a los desarrolladores .NET trabajar con una base de datos utilizando objetos .NET. 

Elimina la necesidad de la mayoría de los códigos de acceso a datos que los desarrolladores 

generalmente necesitan escribir ". 

 
Figura 6. En qué capa estaría Entity Framework. 
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Según la figura anterior, Entity Framework se ajusta entre las entidades comerciales (clases 

de dominio) y la base de datos. Guarda los datos almacenados en las propiedades de las 

entidades comerciales y también recupera los datos de la base de datos y los convierte en 

objetos de entidades comerciales automáticamente. 

 

 
Figura 7. Ejemplo de arquitectura utilizando Entity Framework. 

 

Características 

Las siguientes son las características básicas de Entity Framework. Esta lista se crea en función 

de las características más notables y también de las preguntas frecuentes sobre Entity 

Framework. 

Entity Framework es una herramienta de Microsoft. 

Entity Framework se está desarrollando como un producto de código abierto. 

Entity Framework ya no está vinculado ni depende del ciclo de lanzamiento de .NET. 

Funciona con cualquier base de datos relacional con un proveedor de Entity Framework 

válido. 

Generación de comandos SQL desde LINQ a Entidades. 
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Entity Framework creará consultas parametrizadas. 

Realiza un seguimiento de los cambios en los objetos en memoria. 

Permite insertar, actualizar y eliminar la generación de comandos. 

Trabaja con un modelo visual o con tus propias clases. 

Entity Framework ha almacenado soporte de procedimientos. 

 

Ventajas  

1. Proporcionar excelentes prototipos. 

Los desarrolladores han sido tan útiles con el Código Primero, que les permite escribir códigos 

que deberían estar orientados a objetos por naturaleza. Esto también será más adecuado 

para los desarrolladores que prefieren las bases de datos diseñadas en base a las clases de C 

# que se crean en segundo plano. 

2. Proporcionar migraciones automáticas. 

El uso de migraciones automáticas ha sido útil para facilitar la configuración o modificación 

de la base de datos, ya que puede permitir que la base de datos experimente cambios en los 

códigos de modelo. Por esta razón, permitirá que el desarrollador se centre más en los 

códigos sin perder mucho tiempo en la capa de persistencia. 

3. Capacidad para acortar los códigos. 

Al desarrollar aplicaciones, será útil para los desarrolladores, ya que los códigos más cortos 

se pueden escribir utilizando comandos alternativos. Más aún, esto también puede permitir 

a los desarrolladores acortar los códigos que van a utilizar. 
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2.7 Postman. 

 

Postman [7] es una herramienta de desarrollo API (interfaz de programación de aplicaciones) 

que ayuda a construir, probar y modificar API. Casi cualquier funcionalidad que pueda 

necesitar cualquier desarrollador está encapsulada en esta herramienta. Tiene la capacidad 

de realizar varios tipos de solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, PATCH), guardando entornos 

para su uso posterior, convirtiendo la API en código para varios idiomas (como JavaScript, 

Python). 

Características principales de Postman: 

• Administrar colecciones de API, entornos, pruebas y compartir 

• Importar y exportar colecciones de API 

• Amplias herramientas de colaboración en equipo 

• Mantener el historial de solicitudes de API 

• Documentación API extendida y funciones de monitoreo 

 

 
Figura 8. Logo de Postman. 
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Ventajas: 

1. API súper fácil 

2. Amplia gama de funcionalidades como soporte para todos los métodos HTTP posibles, 

ahorro de progreso, conversión de API a código, entorno cambiante de desarrollo de 

API y muchos otros. 

3. Ayuda a ver los códigos de estado, el tiempo necesario para la respuesta y otros 

parámetros de rendimiento. 

4. Las pruebas de API se pueden programar y automatizar. 

5. Hay una opción para importar el trabajo existente para que no tenga que comenzar 

desde cero. 

2.8 Git. 

 

Git [8] es un sistema de control de versiones distribuido de código abierto. Los proyectos de 

la vida real generalmente tienen múltiples desarrolladores trabajando en paralelo. Por lo 

tanto, se necesita un sistema de control de versiones como Git para garantizar que no haya 

conflictos de código entre los desarrolladores. 

Además, los requisitos en tales proyectos cambian a menudo. Por lo tanto, un sistema de 

control de versiones permite a los desarrolladores revertir y volver a una versión anterior del 

código. 

 
Figura 9. Logo de Git. 

 



 

PayCardOn 
Pagos online con tarjetas 
Eder Gustavo Llamuca Góngora 

 

 

27 

Finalmente, a veces varios proyectos que se ejecutan en paralelo involucran la misma base 

de código. En tal caso, el concepto de ramificación en Git es muy importante. 

• Sistema de control. 

Esto básicamente significa que Git es un rastreador de contenido. Por lo tanto, Git se 

puede usar para almacenar contenido; se usa principalmente para almacenar código 

debido a las otras características que proporciona. 

 

• Sistema de control de versiones.  

El código que se almacena en Git sigue cambiando a medida que se agrega más código. 

Además, muchos desarrolladores pueden agregar código en paralelo. Por lo tanto, el 

Sistema de control de versiones ayuda a manejar esto al mantener un historial de los 

cambios que han sucedido. Además, Git proporciona características como ramas y 

fusiones. 

 

• Sistema de control de versiones distribuido.  

Git tiene un repositorio remoto que se almacena en un servidor y un repositorio local que 

se almacena en la computadora de cada desarrollador. Esto significa que el código no solo 

se almacena en un servidor central, sino que la copia completa del código está presente 

en todas las computadoras de los desarrolladores. Git es un sistema de control de 

versiones distribuido ya que el código está presente en la computadora de cada 

desarrollador.  
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Figura 10. Git versión distribuida . 

• Sistema de control de versiones centralizado.  

El sistema centralizado de control de versiones utiliza un servidor central para almacenar 

todos los archivos y permite la colaboración en equipo. Funciona en un único repositorio 

al que los usuarios pueden acceder directamente a un servidor central. 

 
Figura 11. Git versión centralizada. 
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2.9 Fluent Assertions. 

 

Fluent Assertions [9] es un paquete de Nuget que he usado en los proyectos que he 

participado profesionalmente. Es extremadamente sencillo de empezar a usar. La mayoría de 

las personas pueden familiarizarse con esto muy rápidamente y hará que la lectura de las 

pruebas unitarias sea un poco más fácil. Todo lo que necesita hacer es obtener el resultado 

de su prueba en una variable de resultado, usar el esfuerzo Should() y luego usar otras 

extensiones Fluent Assertions para probar su caso de uso, una prueba unitaria puede 

parecerse a esto: 

[TestMethod]   
public void Example_Test()   
{   

    var result = PerformLogic(); 

    var expected = true;   

    Assert.AreEqual(expected, actual);   

}   

[TestMethod] 
public void Example1_Test()   
{   

    var result = PerformLogic(); 

    result.Should().BeTrue();   

} 

Fluent viene con una cantidad de extensiones diferentes dependiendo de los tipos de datos 

con los que está probando, hay extensiones para int, colecciones, string, excepciones,  bool, 

fechas, etc.  
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3. Metodologías de desarrollo 

 

La metodología elegida para este proyecto es la metodología ágil [10], es un tipo de proceso 

de gestión de proyectos, utilizado principalmente para el desarrollo de software, donde las 

demandas y soluciones evolucionan a través del esfuerzo colaborativo de equipos 

autoorganizados y multifuncionales y sus clientes. 

Partiendo de los valores y principios del Manifiesto Ágil, se creó como respuesta a las 

deficiencias de los métodos de desarrollo tradicionales, como el método de la Cascada. La 

industria del software es un mercado altamente competitivo debido al hecho de que el 

software es algo que se puede actualizar continuamente. Esto significa que los 

desarrolladores necesitan mejorar e innovar constantemente sus productos para mantenerse 

al tanto del juego, y el enfoque lineal y secuencial del método Waterfall simplemente no fue 

suficiente. 

 
Figura 12. ¿Cómo implementar Ágiles? 
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3.1 Agile manifiesto 

 

Como parte del Manifiesto [11], los creadores de Ágil definieron 4 valores clave a los que 

deben adherirse todos los proyectos Agile: 

1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

2. Software de trabajo sobre documentación completa 

3. Colaboración del cliente sobre negociación del contrato 

4. Responder al cambio sobre el siguiente plan 

Ágil es una mezcla de planificación, ejecución, aprendizaje e iteración constantes, pero un 

proyecto Ágil básico se puede dividir en estos 7 puntos: 

1. Visión general con una reunión de estrategia 

Al comienzo de un nuevo proyecto Ágil, debe definir una clara necesidad o visión comercial 

que su proyecto está abordando. En la esencia, debemos responder porqué estamos 

haciendo lo que se propone hacer. 

Para las compañías de productos, una de las mejores maneras de definir su visión es usar lo 

que se llama Elevator Pitch: 

• For: (Nuestro cliente objetivo) 

• Who: (Declaración de la necesidad) 

• The: (Nombre del producto) es una (Categoría de producto) 

• That: (Beneficio clave del producto, razón convincente para comprar y / o usar) 

• Unlike: (Alternativa competitiva primaria) 

• Our Product: (Declaración final de diferenciación primaria) 

Si no está creando un producto, todavía puede ver cómo puede ajustar rápidamente este 

tono para que coincida con los objetivos de su proyecto. 

¿Quién/es deberían participar? 

Aquí es donde obtiene la aceptación de su proyecto, por lo que muchos interesados clave 

deberían estar presentes, incluidos los ejecutivos, gerentes y directores relevantes, así como 

todos los propietarios de productos (Stakeholder). 
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¿Cuándo sucede? 

La reunión de estrategia debe ocurrir antes de que comience cualquier proyecto o al menos 

anualmente, con reuniones periódicas para actualizaciones. 

 

2. Desarrollar la hoja de ruta del producto. 

Una vez que se haya validado la estrategia, es hora de que el propietario del producto 

traduzca esa visión en una hoja de ruta del producto. Esta es una vista de alto nivel de los 

requisitos para el proyecto con un marco de tiempo flojo para el momento en que 

desarrollará cada uno de ellos. 

Para cada uno de estos objetivos, se debe incluir 5 datos clave: fecha, nombre, objetivo, 

características y métricas. 
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Figura 13. Hoja de ruta de un producto. 

 

¿Quién/es deberían participar? 

El propietario del producto elabora la hoja de ruta del producto, pero también debe incluir la 

aceptación y el aporte de cualquier otra parte interesada en el proyecto: piense en 

representantes del equipo de marketing, ventas, soporte y desarrollo. 

¿Cuándo sucede? 

La hoja de ruta debe estar en su lugar antes de comenzar a planificar los sprints, por lo que 

es mejor comenzar a crearla directamente después de la reunión de estrategia. 

¿Cuánto tiempo debería tomar? 

Como todas las cosas en la gestión de proyectos ágiles, desea avanzar rápidamente en lugar 

de detenerse en la planificación de la etapa inicial. Sin embargo, su hoja de ruta es un mapa 
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literal de su misión a su MVP (Producto mínimo viable) y debería llevar tanto tiempo como 

para sentirse seguro de que ha cubierto todos los objetivos aplicables. 

 

3. Adentrarnos con un plan de lanzamiento. 

Cuando tengamos una estrategia y un plan, es hora de establecer algunos plazos 

provisionales. 

En esta etapa, el propietario del producto crea un calendario de alto nivel para el lanzamiento 

del software de trabajo. Debido a que los proyectos ágiles tendrán múltiples lanzamientos, 

querrás priorizar las características necesarias para que puedas lanzar primero. Una versión 

típica incluye 3-5 de estos sprints. 

¿Quién/es deberían participar? 

El propietario del producto, los gerentes de proyecto y todos los miembros del equipo deben 

estar allí. También puede atraer a algunas partes interesadas clave para agregar algo de 

empuje adicional y entusiasmar al equipo. 

¿Cuándo sucede? 

Como mínimo, sus planes de lanzamiento deben crearse el primer día de cualquier 

lanzamiento nuevo y revisarse al menos cada trimestre. 

 

4. Planificar los sprints. 

Es hora de pasar de la vista macro a la micro a medida que el propietario del producto y el 

equipo de desarrollo planean "sprints": ciclos cortos de desarrollo en los que se llevarán a 

cabo tareas y objetivos específicos. Un sprint típico dura entre 1 y 4 semanas (lo 

recomendado es 2 semanas) y debe permanecer la misma duración durante todo el proyecto, 

ya que esto permite a los equipos planificar el trabajo futuro con mayor precisión en función 

de su rendimiento anterior. 
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¿Quién/es deberían participar? 

La planificación de Sprint es un esfuerzo de equipo y, por lo tanto, el propietario del producto, 

y todos los miembros del equipo deben estar presentes para expresar sus pensamientos y 

preocupaciones. 

¿Cuándo sucede? 

La planificación del sprint se lleva a cabo al comienzo de cada ciclo de sprint. Por ejemplo, si 

estás haciendo sprints semanales, harás una sesión de planificación todos los lunes (o 

cualquier día de la semana que elijas comenzar). 

 

5. Mantener al equipo en el camino con standups diarios 

A lo largo de cada sprint, necesitas oportunidades para asegurarte de que no haya obstáculos 

y se interpongan en el camino para completar tus objetivos a tiempo. Ahí es donde entra la 

reunión diaria, o "Standup" en Agile-speak. 

Un standup es una reunión diaria de 15 minutos donde su equipo se reúne para discutir tres 

cosas: 

• ¿Qué completaste ayer? 

• ¿En qué estás trabajando hoy? 

• ¿Hay obstáculos en el camino? 

Si bien esto puede parecer una molestia para algunos de su equipo, estas reuniones son 

esenciales para fomentar el tipo de comunicación que impulsa la gestión de proyectos ágiles.  

Agile depende de reaccionar rápidamente a los problemas y expresarlos en un espacio 

público es una forma poderosa de fomentar la colaboración entre equipos. 

 

6. ¿Sprint ha terminado? Es hora de una revisión 

Si todo ha salido según lo planeado, al final de tu ciclo de sprint debemos tener una pieza de 

software que funcione. En este punto, es hora de revisar lo que se hizo y mostrarlo a las 

personas de su equipo y a las partes interesadas clave.  
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¿Quién/es deberían participar? 

Todo el equipo, así como las partes interesadas clave, deben estar en su revisión de sprint 

para verificar el progreso y expresar su apoyo. 

¿Cuándo sucede? 

La revisión del sprint se realiza al final de cada sprint. 

 

7. ¿Qué sigue? Retrospectiva del sprint 

Para que la gestión de proyectos ágil funcione, debe tener un claro siguiente paso después 

de cada paso. Esto se determina durante tu retrospectiva de sprint. Una vez que se ha 

completado un sprint y se han mostrado las características, es hora de decidir qué trabajo se 

realizará a continuación. ¿Aprendiste algo durante el sprint que cambia tu línea de tiempo o 

visión inicial para el proyecto?  

¿Quién/es deberían participar? 

La retrospectiva es una extensión natural de la revisión, por lo que, si bien sus partes 

interesadas pueden irse, el resto del equipo debe participar y brindar sus ideas. 

 

¿Qué pasa ahora? 

En este punto, debe tener un software funcional que pueda enviar, obtener comentarios y 

planificar nuevas funciones o soluciones. Este envío, aprendizaje y construcción continuos es 

lo que hace que Agile sea tan poderoso. En lugar de simplemente trabajar a través de su 

cartera de pedidos, está lanzando productos y viendo cómo las personas interactúan con 

ellos. Esto significa que, en lugar de trabajar en un producto durante un año solo para lanzarlo 

y descubrir que falta alguna funcionalidad básica, podría descubrirlo después de un sprint y 

ajustarlo en consecuencia. 
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Figura 14. Resumen del flujo utilizando Ágiles. 

4. Análisis y diseño. 

4.1 Visión general. Reunión de estrategia. 

 
Definiremos este apartado mediante una de las mejores maneras de definir su visión es usar 

lo que se llama Elevator Pitch: 

• For: todo tipo de comercio que realice pagos online con tarjetas. 

• Who: satisfacer y abracar este mercado que año tras año está en crecimiento. 

• The: PayCardOn 

• That: poco a poco ganar más clientes y poder realizar una gran cantidad de 

transacciones por día y, así poder maximizar el beneficio. 

• Unlike: existen muchas alternativas competitivas como por ej. Stripe, Payon, 

Payvision, etc. 

• Our Product: daremos una calidad absoluta en cada una de las transacciones 

realizadas a través de nuestra pasarela de pagos, máxima seguridad, además de dar 

una fiabilidad muy alta.  
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4.2 Hoja de ruta del producto. 

 

 
Figura 15. Hoja de ruta de PayCardOn. 
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4.3 Plan de lanzamiento 

 

En este punto vamos a dividir en distintas entregas que marcarán nuestra hoja de ruta, 

estableciendo también el valor de negocio que aportarán y el esfuerzo que supondrán. Con 

esta distribución queda definida la hoja de ruta. Estará compuesta por dos raleases que a su 

vez estarán formadas por dos sprints cada reléase, es decir, al mes tendremos dos sprints y 

una release. Se ha intentado que tanto el esfuerzo como el valor de negocio quede bien 

repartido entre cada uno de ellos siendo imposible un reparto equitativo. 

Para obtener una hoja de ruta productiva se debe tener en cuenta: 

Duración, cada una de las versiones (release) debe durar el mismo tiempo para conseguir un 

flujo de trabajo continuo.  

Valor de negocio que aporta cada versión debe intentar incrementarse progresivamente. La 

metodología para establecer el valor de negocio para nuestro proyecto es repartir un valor 

fijo de puntos, en nuestro caso 100, entre todas las características. 

Esfuerzo: será proporcional a la suma de puntos de historia de cada una de las historias que 

formarán el sprint. 
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Release Sprint Historias de usuario 
   Valor de 

negocio 
Esfuerzo 

 
 
 
 
 
 
 

 
R1 

 
 

 
Sprint 1 

1. 1.  [API Gateway] Crear el proyecto. 

2. [Visa Mock] Crear el 

proyecto. 

3. [API Gateway] Crear la capa de 

contrato mediante Code First. 

4. [Visa Mock] Crear la capa de 

contrato mediante Code First. 

 

 
 
 
 

     10 

 
 
 

 
20 

 
 
 

Sprint 2 

5. [API Gateway] Crear la capa de 

Validación. 

6. [API Gateway] Crear la capa de 

servicio. 

7. [API Gateway] Crear la capa de 

Repositorio. 

 

 
 

 
25 

 
 

 
25 

 
 
 
 
 

 
R2 

 

 
Sprint 3 

8. [API Gateway] Crear las pruebas 

unitarias. 

9. [API Gateway] Crear las pruebas 

de integración. 

10. [Visa Mock] Crear la capa de 

validación. 

 
 
 

25 

 
 
 

25 

 

 
Sprint 4 

11. [Visa Mock] Crear la capa de 

repositorio. 

12. [API Gateway] Crear la conexión al 

servicio Visa Mock. 
13. Realizar pruebas end to end. 

 

 
 

 
40 

 
 
 

15 

Figura 16. Hoja de ruta de PayCardOn en profundidad. 
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4.4 Planificar los sprints. 

 

Cada historia de usuario presenta los siguientes puntos: 

• Número 

• Nombre 

• Prioridad: presenta los valores:  1, 2, 3…, siendo 1 la más alta. 

• Riesgo en desarrollo: presenta los valores: 1,2, 3…, siendo 1 el más alto. 

• Puntos estimados: servirá en los sprints para poder calcular la velocidad. 

• Iteración asignada: a qué sprint pertenece. 

• Descripción: definido de la siguiente manera:  

1. » como… «, define el rol de aquel que va a interactuar en la historia; por 

ejemplo, el usuario final, el administrador o el gerente: 

• como usuario final… 

•  como administrador… 

•  como gerente… 

 

2. » Quiero… «, define la expectativa del rol; por ejemplo, buscar apartamentos, 

calcular el impuesto, conceder permiso a alguien y que se registre en la web. 

• como usuario final quiero acceder al carro de mi compra 

•  como administrador quiero… 

•  como gerente quiero… 

 

3. » de modo que… «, esta parte opcional de la historia de usuario explica la 

razón que está detrás de la acción y es de gran ayuda en la interpretación de 

la historia. La razón de algunas historias es tan evidente que es posible que no 

tengas que mencionarla. 

• como lector del blog quiero responder a los comentarios de otros lectores 

de modo que pueda mantenerme en contacto con el resto de usuarios 

• Validación: criterios de aceptación. Además, se añade la prueba correspondiente en 

el plan de pruebas. 
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Historia de usuario  

Número: 

1 

Nombre: 

[API Gateway]Crear el 

proyecto. 

Priorid

ad:  

1 

Riesgo en 

desarrollo: 

1 

Puntos 

estimados: 

5 

Iteración 

asignada: 

1 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero empezar con la creación del proyecto, de modo que, 

más adelante pueda añadir más funcionalidades y poder realizar transacciones. 

Validación: 

No aplica. 

Figura 17 . Historia de usuario 1. 

 

Historia de usuario  

Número: 

2 

Nombre: 

[Visa Mock]Crear el 

proyecto. 

Priori

dad:  

2 

Riesgo en 

desarrollo: 

1 

Puntos 

estimados:  

5 

Iteración 

asignada: 

1 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero empezar con la creación del proyecto, de modo 

que, más adelante pueda simular las peticiones a de una determinada mara de tarjetas. 

Validación: 

No aplica 

Figura 18 . Historia de usuario 2. 

 

Historia de usuario  

Número: 

3 

Nombre: 
[API Gateway] Crear la 

capa de contrato 

mediante Code First. 

Priori

dad:  

3 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

5 

Iteración 

asignada: 

1 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero empezar con la creación de la capa de contrato, de 

modo que, el modelo quede definido tanto para las peticiones a nuestra API Gateway como 

las solicitudes al servicio de Visa Mock. 

Validación: 

El usuario podrá realizar distintos tipos de transacciones siempre y cuando cumpla con los 
requisitos del modelo. 

Figura 19 . Historia de usuario 3. 
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Historia de usuario  

Número: 

4 

Nombre: 
[Visa Mock]Crear la 

capa de contrato 

mediante Code First. 

Priori

dad:  

4 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

5 

Iteración 

asignada: 

1 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero empezar con la creación de la capa de contrato, de 

modo que, el modelo quede definido tanto para las peticiones a Visa Mock como las 

solicitudes desde esta. 

Validación: 

El usuario podrá realizar distintos tipos de transacciones siempre y cuando cumpla con los 
requisitos del modelo. 

 
Figura 20 . Historia de usuario 4. 

 
 
 
 
 

Historia de usuario  

Número: 

5 

Nombre: 
[API Gateway]Crear 
la capa de 

Validación. 

Priori

dad:  

1 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

4 

Iteración 

asignada: 

2 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero añadir una capa que será la encargada de las 

validaciones de las peticiones, de modo que, si no cumple con nuestro contrato 

devolveremos un status code 400 y, en caso correcto tramitaremos la solicitud. 

Validación: 

El usuario podrá realizar distintos tipos de transacciones siempre y cuando cumpla con los 
requisitos del modelo. 

Figura21. Historia de usuario 5. 
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Historia de usuario  

Número: 

6 

Nombre: 

[API Gateway]Crear la 
capa de servicio. 

Priori

dad:  

2 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

5 

Iteración 

asignada: 

2 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero añadir la capa de lógica del negocio, de modo que, 

aquí alojaremos toda la lógica de nuestra aplicación y, también será el puente entre los 

controladores y el repositorio(será añadido más adelante). 

Validación: 

El usuario podrá realizar distintos tipos de transacciones, y esta capa hará que se cumpla esa 
petición. 

Figura 22 . Historia de usuario 6. 

 

 

 

Historia de usuario  

Número: 

7 

Nombre: 

[API Gateway]Crear la 
capa de repositorio. 

Priori

dad:  

3 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

4 

Iteración 

asignada: 

2 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero añadir la capa de acceso y escritura de los datos, de 

modo que, será grabada en base de datos toda petición que cumpla con el contrato. 

Validación: 

El usuario podrá realizar distintos tipos de transacciones, lo comprobaremos a través de las 
pruebas de integración desde Postman. 

Figura 23 . Historia de usuario 7. 
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Historia de usuario  

Número: 

8 

Nombre: 

[API Gateway]Crear 
pruebas unitarias. 

Priori

dad:  

1 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

4 

Iteración 

asignada: 

3 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero añadir el proyecto de pruebas a las capas de 

validación y de servicio, de modo que, podamos estar seguro de que el funcionamiento es 

el correcto 

Validación: 

No aplica 

Figura 24 . Historia de usuario 8. 

 

Historia de usuario  

Número: 

9 

Nombre: 

[API Gateway]Crear 
pruebas de 
integración. 

Priori

dad:  

2 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

4 

Iteración 

asignada: 

3 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero añadir el proyecto de pruebas integración, de modo 

que, podamos validar el correcto funcionamiento de cada una de las capas, lo haremos 

mediante Postman. 

Validación: 

No aplica. 

Figura 25 . Historia de usuario 9. 

 

Historia de usuario  

Número: 

10 

Nombre: 

[Visa Mock] Crear capa 
de validación. 

Priori

dad:  

3 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

5 

Iteración 

asignada: 

3 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero añadir una capa que será la encargada de las 

validaciones de las peticiones, de modo que, si no cumple con nuestro contrato 

devolveremos un status code 400 y, en caso correcto tramitaremos la solicitud. 

Validación: 

No aplica. 

Figura 26 . Historia de usuario 10. 
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Historia de usuario  

Número: 

11 

Nombre: 

[Visa Mock]Crear capa 
de repositorio. 

Priori

dad:  

1 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

5 

Iteración 

asignada: 

4 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero añadir la capa de acceso y escritura de los datos, de 

modo que, será grabada en base de datos toda petición que cumpla con el contrato. 

Validación: 

El usuario podrá realizar distintos tipos de transacciones, y todo tipo de transacción quedará 
registrada en su propia tabla. 

Figura 27 . Historia de usuario 11. 

 

 

 

Historia de usuario  

Número: 

12 

Nombre: 

[API Gateway]Crear la 
conexión al 

servicio Visa Mock. 

 

Priori

dad:  

2 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

3 

Iteración 

asignada: 

4 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero añadir la conexión a Visa Mock, de modo que, 

siempre que nos lleguen peticiones con tarjetas de tipo visa llamaremos al cliente de Visa 

Mock. 

Validación: 

No aplica 

Figura 28 . Historia de usuario 12. 
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Historia de usuario  

Número: 

13 

Nombre: 

Realizar pruebas end to 
end  

Priori

dad:  

3 

Riesgo en 

desarrollo: 

2 

Puntos 

estimados:  

3 

Iteración 

asignada: 

4 

Descripción: 

Como propietario del producto quiero realizar las pruebas end to end, de modo que, 

podamos dar por valido todo el desarrollo de las aplicaciones. 

Validación: 

No aplica. 

Figura 29 . Historia de usuario 13. 

 

5. Sprints. 

Para tener un control de las historias de usuario definidas en cada sprint, creamos la 

siguiente tabla donde podemos ver como quedan definidas las historias de usuarios: 

 

Release Sprint Historias de usuario 

R1 
Sprint 1 Historias de usuario: 1, 2, 3 y 4. 

Sprint 2 Historias de usuario: 5, 6 y 7. 

 

R2 
Sprint 3 Historias de usuario: 8, 9 y 10. 

Sprint 4 Historias de usuario: 11, 12 y 13. 

Figura 30 . Planificación de los sprints y raleases. 
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5.1 Sprint 1. 

 

Empezaremos con la configuración inicial del proyecto. Además, de la creación de la base de 

datos mediante Code Fisrt, y datos de prueba para empezar a trabajar con ellos. 

Release Sprint Historias de usuario 

R1 
Sprint 1 Historias de usuario: 1, 2, 3 y 4. 

  

Figura 31 . Historias de usuarios de la release 1 sprint 1. 

 

• HU1 [API Gateway]Crear el proyecto. 

Empezaremos con la creación del proyecto, de modo que, más adelante pueda añadir 

más funcionalidades y poder realizar transacciones. 

• HU2 [Visa Mock]Crear el proyecto. 

Empezaremos con la creación del proyecto, de modo que, más adelante pueda 

simular las peticiones a de una determinada mara de tarjetas. 

 

• HU3 [API Gateway] Crear la capa de contrato mediante Code First. 

Creación de la capa de contrato, de modo que, el modelo quede definido tanto para 

las peticiones a nuestra API Gateway como las solicitudes al servicio de Visa Mock. 

• HU4 [Visa Mock] Crear la capa de contrato mediante Code First. 

Creación de la capa de contrato, de modo que, el modelo quede definido tanto para 

las peticiones a Visa Mock como las solicitudes desde esta. 

 

5.1.1 Detalles del sprint. 

 

Después de haber creado ambas soluciones con sus correspondientes proyectos cada uno, la 

estructura de ellos quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 32 . Proyectos de la solución API.Gateway. 

 

• En la carpeta tests se alojarán los proyectos de tests. 

• En el proyecto PayCardOn.API.Gateway encontraremos los endpoints y las distintas 

migraciones que haremos al modelo de datos, una vez creado el modelo de datos con 

las relaciones entre las clases necesarias utilizaremos los siguientes comandos para la 

creación de la base de datos: 

o Add-migration <nombre_de_la migracion>, para crear una nueva migración al 

proyecto en la carpeta Migrations. Lo haremos cada vez que modifiquemos 

algún modelo del contrato. 

o Update-database, para actualizar la base de datos cada vez que añadamos una 

nueva migración al proyecto. 
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• En el proyecto PayCardOn.Contract tendremos los modelos del negocio y los 

DTO’s(para la transferencia de datos), así como interfaces. 

 

Los endpoints para la solución API.Gateway quedarían de la siguiente manera: 

Método 
HTTP 

Ruta Descripción 

POST/ 
GET 

/health Para consultar si la aplicación está levantada o 
no. 

 

POST 
/payment 

Para realizar una acción de pago, en el cuerpo de 
la petición espera el PaymentRequestDTO. 
 

POST /refund/{id} 
Para realizar una acción de reembolso de un 
Payment previamente hecho satisfactoriamente, 
en el cuerpo de la petición espera el 
RefundRequestDTO. 

Figura 33 . Estructura de los endpoints del proyecto API.Gateway. 

 

 

 

Los endpoints para la solución Visa.Mock quedarían de la siguiente manera: 

Método 
HTTP 

Ruta Descripción 

POST/ 
GET 

/health Para consultar si la aplicación está levantada o 
no. 

 

POST 
/payment 

Para realizar una acción de pago, en el cuerpo 
de la petición espera el PaymentRequest. 
 

POST /refund/{id} 
Para realizar una acción de reembolso de un 
Payment previamente hecho 
satisfactoriamente, en el cuerpo de la petición 
espera el RefundRequest. 

Figura 34 . Estructura de los endpoints del proyecto Visa.Mock. 
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En la siguiente imagen veremos el diagrama de clases para el proyecto: API.Gateway después 

del primer sprint. 

 

 
Figura 35 . Diagrama de clases de API.Gateway. 
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5.1.2 Retrospectiva. 

 

Review del Sprint. 

Más adelante veremos el grafico Burndown chart. En el diagrama aparecen dos ejes, el eje 

X, presenta la duración de los sprint en días por lo que tanto en la gráfica siguiente como en 

la de restos de sprint tendrá un valor de diez días, ya que nuestro sprint consta de dos 

semanas que hacen un total diez días laborales. 

En el eje Y, se representan los puntos de historia totales y las horas que hemos tenido en el 

sprint, que será la suma los puntos asignados a cada una de las historias de usuario.   

Este sprint consta de dos semanas, 4 historias de usuario, con un esfuerzo total de 20 puntos, 

que está representado en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 36 . Burndown chart del primer sprint. 
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A final de cada sprint se realizan reuniones donde el equipo analiza cómo ha sido la manera 

de trabajar durante la iteración definiendo las cosas que se han hecho bien durante el sprint, 

las cosas que se han hecho mal, después de haber definido las cosas que se han hecho bien 

y las que no se tomaran acciones para mejorar lo que ha ido mal. 

Para ello, se quiere buscar en los siguientes sprints una nueva forma de trabajo que permita 

terminar con todas las tareas del backlog. 

 
Figura 37 . Resumen de la primera retrospectiva. 

 

5.2 Sprint 2. 

 

En este sprint empezaremos a validar las peticiones, es decir, seremos capaces de validar 

toda petición que nos llegue para poder realizar cualquier tipo de trasacciones, ya sea un 

Payment o un Refund. Además, después de validar una petición, tendremos nuestra capa de 

lógica de negocio con funcionalidad y, la capa de repositorio para poder grabarlas en base 

de datos. 

 

Release Sprint Historias de usuario 

R1 
  

Sprint 2 Historias de usuario: 5, 6 y 7. 

Figura 38 . Historias de usuarios de la release 1 sprint 2. 

 

¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha ido mal? Acciones para mejorar. 
 

Hemos alcanzado el objetivo, 

crear la estructura de los 

proyectos 

Reestructurar los namespaces 

y la estructura del proyecto 

por no tener definido un 

nombre para el producto 

 

Tener claro antes de 

empezar la creación de la 

solución/proyecto el 

nombre que daremos a 

este. 
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• HU5 [API Gateway]Crear la capa de validación. 

Vamos a añadir la capa de validación al proyecto, dependiendo de nuestras entidades 

de negocio definidas previamente en el sprint anterior, es decir, dependiendo 

directamente de los modelos que constan en la capa de Contrato. 

 

 

• HU6 [API Gateway]Crear la capa de servicio. 

Añadir a la solución la capa de servicio, es decir, empezaremos a añadir la lógica de 

negocio para los dos tipos de acciones que soportaremos: Payments y Refunds. 

 

• HU7 [API Gateway]Crear la capa de repositorio. 

Añadir a la solución la capa de repositorio, vamos a grabar en base datos todo tipo de 

transacciones. 

 

5.2.1 Detalles del sprint. 

 

Tras este sprint nos encontramos con una aplicación en la que se podría realizar cualquier 

tipo de transacciones con todas sus funcionalidades, a la espera de la aplicación Visa Mock 

para conectar con ella. 

Después de haber añadido las tres capas a la solución, con funcionalidades como: 

validaciones, lógica de negocio y base de datos, tendríamos una solución del proyecto de la 

siguiente manera: 
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Figura 39 . Proyectos de la solución API.Gateway del segundo sprint. 

 

• En el proyecto PayCardOn.Validation podemos ver que tenemos validaciones para las 

entidades de negocio como para las de transferencia de datos (DTO) . 

• Con cierta similitud podemos ver la estructura de los proyectos PayCardOn.Repository 

y PayCardOn.Service, ya que constan de sus interfaces y de las implementaciones para 

cada una de ellas. 

En la siguiente imagen encontraremos las dependencias por proyectos una vez añadidas las 

ultimas capas: 
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Figura 40 . Estructura del proyecto API.Gateway del segundo sprint. 

 

 

5.2.2 Retrospectiva. 

 

Review del Sprint. 

Este sprint consta de 2 semanas, 3 historias de usuario, con un esfuerzo total de 25 puntos, 

que está representado en el siguiente gráfico: 
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Figura 41 . Burndown chart del segundo sprint. 

 

Ahora toca analiza qué ha ido bien, qué ha ido mal para poder tomar acciones para el 

siguiente sprint, pero en general este sprint al igual que en el anterior ha sido casi perfecto y 

pocas quejas que añadir. 

 

 
Figura 42 . Resumen de la segunda retrospectiva. 

 

¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha ido mal? Acciones para mejorar. 
 

Al igual que el anterior sprint, 

en este hemos llegado justos, 

pero con todo lo planificado. 

• Ciertos problemas con las 

relaciones entre entidades. 

• Problemas en las 

validaciones debido a los 

cambios en el contrato. 

 

Mejor planificación a la 

hora de definir ciertas 

relaciones entre modelos. 
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5.3 Sprint 3. 

 

En este penúltimo sprint le daremos importancia a las pruebas unitarias y de integración 

para nuestro API Gateway, también vamos a añadir a la solución del proyecto Visa Mock la 

capa de validación. 

Release Sprint Historias de usuario 

R2 
Sprint 3 Historias de usuario: 8, 9 y 10. 

  

Figura 43 . Historias de usuarios de la release 2 sprint 3. 

 

• HU8 [API Gateway]Crear las pruebas unitarias. 

Para este caso solo nos centraremos en las capas de validación y servicio, es decir, 

montaremos nuestras pruebas unitarias a estas dos capas, ya que el resto de pruebas 

quedaran cubiertas con las pruebas de integración. 

 

• HU9 [API Gateway]Crear las pruebas de integración. 

Nos apoyaremos de la aplicación Postman, y aplicaremos las siguientes pruebas de 

integración: 

o Business validation. 

o Card validation. 

o Transaction validation. 

o Happy Flow. 

o Error in third party. 

 

• HU8 [Visa Mock]Crear capa de validación. 

Empezamos a darle forma a nuestra aplicación que nos ayudará a estar más segura 

nuestra API Gateway, en base a nuestras entidades de negocio y a las de transferencia 

de datos vamos a añadir la capa de validación. 
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5.3.1 Detalles del sprint. 

 

Después de haber concluido este sprint damos por casi finalizado el API Gateway, a falta de 

terminar con Visa Mock para realizar la conexión directa con este, podemos definir este como 

un sprint peculiar porque hemos tenido ciertas vicisitudes con problemas ya encontrados en 

anteriores sprints pero que han vuelto a generar obstáculos pero que al final hemos sabido 

reaccionar a tiempo y cumplir con el objetivo del sprint. 

En las siguientes imágenes podemos ver como quedarían las soluciones de ambos proyectos: 

 
Figura 44 . Proyectos de la solución API.Gateway y Visa.Mock del tercer sprint. 

• En la solución para API Gateway podemos ver que cubrimos con nuestras pruebas 

unitarias todo lo relacionado con las capas de Servicio y Validación. 

• En la solución para Visa Mock nos podemos dar cuenta que hemos añadido nuestra 

capa de validación en base al contrato definido. 
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5.3.2 Retrospectiva. 

 

Review del Sprint. 

Este sprint consta de 2 semanas, 3 historias de usuario, con un esfuerzo total de 25 puntos, 

que está representado en el siguiente gráfico: 

 
Figura 45 . Burndown chart del tercer sprint. 
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Vamos a analizar las características de este penúltimo sprint. 

 

Figura 46 . Resumen de la tercera retrospectiva. 

 

5.4 Sprint 4. 

 

En este último sprint nos dedicaremos a crear la capa de repositorio de Visa Mock para 

registrar en base de datos todas las transacciones. Además, desde el API Gateway haremos 

la modificación del cliente para conectar directamente con Visa Mock, y por último validar 

que todo está funcionando correctamente y que cumple con las especificaciones de este 

documento. 

Release Sprint Historias de usuario 

R2 
  

Sprint 4 Historias de usuario: 11, 12 y 13. 

Figura 47 . Historias de usuarios de la release 2 sprint 4. 

 

• HU11 [Visa Mock]Crear capa de repositorio. 

Necesitaremos registras en base de datos todas las transacciones que llegan y salen 

de Visa Mock. 

 

• HU12 [API Gateway]Crear la conexión con Visa Mock. 

Necesitaremos crear el cliente para conectar con Visa Mock y realizar todo tipo de 

transacciones una vez validadas. 

 

• HU13 [API Gateway] [Visa Mock] Realizar pruebas end to end. 

¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha ido mal? Acciones para mejorar. 
 

Buena coordinación para no 

repetir pruebas unitarias y de 

integración. 

Sin problemas en el sprint. 
 

No aplica. 
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Validaremos que la aplicación cumple con las especificaciones de este documento. 

5.4.1 Detalles del sprint. 

 

Después de haber finalizado ambas aplicaciones, y este último sprint, me siento más que 

satisfecho por lo aplicado en este proyecto, ya no solo, desde mi punto de vista, por la calidad 

del software, sino que también porque cumple con creces lo especificado. Este sprint ha sido 

sobre todo para realizar la conexión entre ambas aplicaciones y comprobar que todo 

funcionaría según lo esperado. 

En la siguiente imagen podemos ver el diagrama de clases final: 

 
Figura 48 . Diagrama de clases de API.Gateway del sprint final. 
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5.4.2 Retrospectiva. 

 

Review del Sprint. 

Este sprint consta de 2 semanas, 3 historias de usuario, con un esfuerzo total de 15 puntos, 

que está representado en el siguiente gráfico: 

 
Figura 49 . Burndown chart del cuarto sprint. 
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En este sprint nos hemos encontrado con ciertas dificultades para realizar la conexión a la 

aplicación Visa Mock desde la aplicación API Gateway, el resto fluyo con normalidad y, 

pudimos comprobar todo el flujo de las transacciones. 

 

Figura 50 . Resumen de la cuarta retrospectiva. 

 

 

6 Pruebas. 

En la siguiente tabla veremos el plan de pruebas creado para la aplicación. Este plan de 

pruebas consta de pruebas automatizadas desde: 

• La misma solución de la aplicación. 

• Con la aplicación Postman. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha ido mal? Acciones para mejorar. 
 

Las aplicaciones cumplen con 

lo establecido. 

El cliente para la conexión a 

Visa Mock. 

 

Investigar antes de 

empezar una 

funcionalidad de tal 

magnitud. 



 
Figura 51 . Tabla 1 de los tests. 



 
Figura 52 . Tabla 2 de los tests.



 

 

7 Conclusiones. 

 

Últimamente los microservicios están de moda en las mayorías de las empresas que empiezan 

un nuevo proyecto, pero siempre existe el riesgo de que ciertas cosas se promocionen sin 

ningún beneficio real, sin embargo, desde mi punto de vista, ese no es el caso con los 

microservicios ya que lo pude comprobar a la hora de elegir un tema para realización de este 

trabajo fin de grado. 

Este proyecto me ha ayudado a explorar el concepto de microservicios y la arquitectura de 

este, las fuentes elegidas a la hora de investigar me han ayudado al aprendizaje de criterios 

específicos que representan un sistema creado con microservicios. 

La metodología elegida para la evolución del proyecto, ágiles,  ha sido un gran acierto, ya que 

al dividir el trabajo en pequeñas historias de usuarios me ha permitido tener una mayor 

flexibilidad sobre el trabajo a implementar, y de corregir, cuando era necesario, las malas 

implementaciones o incluso la forma de trabajar a lo largo de un sprint. 

 Por último, y como una conclusión particular, me gustaría resaltar la enorme mejora que este 

proyecto ha supuesto en mis conocimientos y experiencia en el uso de las tecnologías. 
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