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Tecnologías a utilizar



Arquitectura general



Super administrador

• Web: Proyecto Web con los controladores 
principales en MVC y toda la aplicación front-
end desarrollada en AngularJS.

• Portales territoriales: Sitio desarrollado en 
Angular que muestra información general del 
portal.

• Business: Proyecto de librería que contiene 
todos los servicios existentes en la aplicación 
del super administrador.

• Scheduled Task: Proyecto de consola que 
ejecuta las tareas asíncronas del sistema.

Arquitectura general



Portales

• Web: Proyecto web con los controladores 
principales en MVC y toda la aplicación front-
end desarrollada en Angular.

• Rest Api: Proyecto web que Contiene todos los 
recursos del API.

• Business: Proyecto de librería que contiene 
todos los servicios existentes en la aplicación 
del super administrador.

Arquitectura general



Común

• Core: Proyecto tipo librería que contiene los 
principales patrones y métodos reutilizables a 
lo largo de las dos soluciones. Ejemplo: 
Repository, Inyección de dependencia, 
Publisher/Subscriber.

• Web Framework: Proyecto tipo librería que 
contiene funcionalidades útiles para los 
proyectos tanto Web como RestApi de las dos 
soluciones.  Ejemplo: Controladores Base, 
Modelos, Convertidores, Filtros.
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Externos

• Matomo: Plataforma de código abierto para el 
manejo de estadísticas web. Más información: 
https://matomo.org/

• PhantomJS: Permite por medio de NodeJS 
ejecutar las diferentes páginas del lado de 
servidor para entregarlas al cliente ya con todo 
el código AngularJS procesado. Usado 
principalmente para los diferentes bots. 
Ejemplo: Facebook, Twitter, Whatsapp.

Arquitectura general



Estructura de directorios

Solución Portales Solución Super Admin

La plataforma de Portales Territoriales cuenta con tres soluciones principales. Las cuales son:

• Portales: Contiene los elementos para la generación y consulta de los diferentes sitios web.
• Super Admin: Contiene los elementos del super administrador para el registro y gestión de los 

diferentes portales.

NOTA: En el documento de instalación de fuentes se puede detallar las diferentes carpetas de los proyectos



Portales
Estructura de directorios

Servicios y Helpers

Controladores y modelos
Controladores y Angularjs

NOTA: En el documento de instalación de fuentes se puede detallar las diferentes carpetas de los proyectos



Comunes
Estructura de directorios

Publicadores, inyección 
de dependencia

excepciones, Tareas, 
Caché

Filtros, Modelos Base, 
Infraestructura

Entidades, 
mapeos, 

migraciones

NOTA: En el documento de instalación de fuentes se puede detallar las diferentes carpetas de los proyectos



Arquitectura y patrones utilizados
Con el fin de poder integrar de una manera más sencilla y sin necesidad de 
acoplar los diferentes componentes del sistema se implementaron una 
serie de patrones y tecnologías. Algunas son:

• Inyección de dependencias
• Entity Framework Code First
• Repository
• Manejo de Cache
• Parametrizaciones
• Publicadores

• Manejo de Sesión
• CORS
• Tareas automáticas
• AngularJS
• Herramientas adicionales 

front-end
• Angular



Registro de dependencias (1)
Arquitectura y patrones utilizados

Con el fin de permitir el desacoplamiento en los diferentes proyectos y soluciones se implementó el patrón de
Inyección de dependencia e Inversión de control por medio de la librería Autofac (https://autofac.org/)

Ya que son muchos y muy diferentes proyectos, el registro de las dependencias se repartió en los diferentes proyectos, 
esto con el fin de poder reutilizar el registro y desacoplar esta funcionalidad. La manera en la que se realizan los 
registros es:

La clase NosUneFactory llama por medio del método Initialize a todas las clases que implementen la interfaz
IFactoryRegister. En el método Register se encuentran todas las dependencias que ese proyecto debe registrar. (En el
siguiente slide se encuentra un ejemplo con código)



Registro de dependencias (2)
Arquitectura y patrones utilizados

Interfaz que se debe implementar si se desea 
registrar dependencias.

Ejemplo de la implementación de la interfaz.

Clase que realiza el llamado a todas las 
implementaciones de IFactoryRegister

Ejemplo del registro de las dependencias en un proyecto:



Entity Framework – Code First
Arquitectura y patrones utilizados

Para el acceso a datos se utilizó Entity Framework 6 con el enfoque Code First y habilitando Migrations. Se recomienda
repasar este tema ampliamente, acá se puede encontrar información sobre estas tecnologías:

La estructura en los diferentes proyectos es la siguiente:

• Entity Framework 6 (https://goo.gl/jl1tWn)
• Code First (https://goo.gl/VGFLp2)
• Migrations (https://goo.gl/0jq8Re)

En los proyectos .Data se encuentra la 
carpeta Entities, la cual contiene todas 
las entidades mapeadas a la base de 
datos.

El detalle del mapeo se encuentra en 
las carpetas Mapping. No 
recomendamos utilizar los atributos 
directamente en las clases.

Las migraciones se encuentran en la 
carpeta Migrations de los proyectos 
.Data.



Repository
Arquitectura y patrones utilizados

Repository es el patrón utilizado para facilitar el acceso a datos de las diferentes tablas del sistema. En el siguiente link
(https://goo.gl/H3S9mW) se explica de manera más detallada el patrón aunque no se implementa de la misma
manera en el proyecto.

Métodos de acceso a las entidades
Ejemplo de inyección de IRepository
en un servicio especifico.

La implementación se puede detallar en la
interfaz IRepository<T> la cual tiene todos los
métodos de acceso de las diferentes entidades

Así mismo, la invocación en los diferentes
servicios debe hacerse por inyección de
dependencias:



Manejo de Caché (1)
Arquitectura y patrones utilizados

La aplicación maneja tres sistemas de caché: MemoryCacheManager, GlobalCacheManager y
PerRequestCacheManager, cada uno de estos sistemas de cache es manejado implementando la interfaz
ICacheManager.

• MemoryCacheManager: Almacena la caché general de cada sitio en la plataforma, esta caché se utiliza para el 
almacenamiento de información la cual es utilizada de forma constante a través de múltiples peticiones de 
diferentes usuarios en cada sitio, ejemplo:

Configuraciones de SEO, Configuraciones de redes sociales, Parametrización general, Listados de ciudades.

• GlobalCacheManager: Almacena la caché de todos los sitios, esta caché es compartida entre los distintos 
sitios, ejemplo:

Listado de sitios se encuentran activos.

• PerRequestCacheManager: Almacena la caché de una petición, esta caché se utiliza cuando es necesario usar 
un recurso muchas veces en una misma petición. Ejemplo:

Usuario autenticado.



Manejo de Cache (2)
Arquitectura y patrones utilizados

A continuación se muestran algunos ejemplos de implementación relacionados con caché:

Registro de dependencias relacionadas 
con el Cache

Acceso al cache por request

Acceso al cache por sitio

Acceso al cache global



Parametrizaciones
Arquitectura y patrones utilizados

La parametrización de los sitios y del administrador son almacenadas en la tabla SystemSettings de la base de datos,
estas configuraciones se acceden por las clases con el sufijo Settings y están agrupadas por funcionalidades. Ejemplo:
Comentarios, Contenidos, Generales.

Los datos son almacenados adicionalmente en caché previniendo así que sean llamados a base de datos muliples
veces.

Settings de los portales Ejemplo de implementación de clase GeneralSettings. En este se puede 
ver como por medio de settingService se accede al cache y a la llave 

que se está buscando.



Dominios y CORS (1)
Arquitectura y patrones utilizados

Debido a que la solución requiere de un muy buen nivel de seguridad pero al mismo tiempo un alto grado de
versatilidad para el manejo de los diferentes dominios de las miles de entidades territoriales, se planteó una solución
que permitiera acceder desde cualquiera de estos dominios sin necesidad de tener un certificado digital para cada uno.

Únicamente se requerirá de un certificado digital para el dominio principal de la solución. A continuación se muestra
un diagrama de como será el funcionamiento de los dominios en el sitio



Dominios y CORS (2)
Arquitectura y patrones utilizados

A nivel de implementación se realizaron las siguientes acciones:

• Creación de archivo domains.txt: Ya que al momento de realizar un request por un dominio
determinado (Ej:alcaldiadebogota.com) no se tiene certeza de que base de datos se debe
consultar, el archivo domains.txt permite almacenar todas las URLs registradas en el portal y sus
correspondientes Alias los cuales son los mismos de la base de datos. Este archivo se encuentra en
App_Data/domains.txt

• Registro de dominios en CORS: Para esto se utiliza el paquete Microsoft.AspNet.WebApi.Cors el
cual permite realizar la configuración necesaria para habilitar CORS a nivel de WebAPI (Más Info
https://goo.gl/HqpFwu).

• Lectura e interpretación de domains.txt: Por medio de la clase WorkContext se puede definir
específicamente a cuál base de datos debe apuntar, dependiendo de la URL desde la que se está
accediendo.



Dominios y CORS (3)
Arquitectura y patrones utilizados

La principal clase que realiza validaciones de dominios es WorkContext, la cual se encarga de leer el
archivo y validar los dominios permitidos:

Interfaz IWorkContext Los dominios que no se encuentren registrados 
mostrarán un error similar a este.



Publicadores (1)
Arquitectura y patrones utilizados

Ya que la plataforma cuenta con muchos módulos y funcionalidades que hacen necesaria la integración entre los
diferentes proyectos, se implementó el patrón de Publicador/Suscriptor que permita comunicarlos de manera
desacoplada.

Para familiarizarse más con el patrón en C# se puede revisar este artículo https://goo.gl/3XxnBL aunque la 
implementación es diferente.



Publicadores (2)
Arquitectura y patrones utilizados

La manera en que se encuentra implementado el patrón en el proyecto
depende principalmente de la interfaz ISubscriber y la clase Publisher:

• ISubscriber es la interfaz que se debe implementar cada vez que se
desea realizar un llamado a través del publicador. Esta interfaz consta
de un método llamado HandleEvent el cual es el encargado de
contener la lógica de implementación al momento de lanzarse el
evento.

• Publisher es la clase que realiza el Lookup de todas las
implementaciones de ISubscriber y realiza el llamado uno a uno.



Publicadores (3)
Arquitectura y patrones utilizados

1. Definir la clase que levantará el evento:
En este caso es Enable CORS Model.

2. Realizar el llamado desde el
publicador: En este caso se instancia un
objeto de tipo Publisher y se llama el
método enviando el modelo.

A continuación se detalla un ejemplo (Registro de URLs CORS) de
implementación de los publicadores:

3. Implementar ISubscriber: Se crea una clase 
que implementa ISubscriber, en el método 
HandleEvent se realiza la operación necesaria. 



Publicadores (4)
Arquitectura y patrones utilizados

Uno de los usos más frecuentes al momento de utilizar los publicadores se da en los casos en los que se
realizan acciones de creación, edición y eliminación en la base de datos. Ejemplo: Al momento de actualizar
una llave de parametrización todo el caché debe ser limpiado.

Para esto se crearon las clases EntityInsertedMessage, EntityUpdatedMessage y EntityDeletedMessage las
cuales se encargan de estandarizar el envío de este tipo de mensajes. Así mismo se creó la clase
PublisherExtensions que contiene métodos de extensión de la clase Publisher relacionadas con las acciones
nombradas anteriormente.

Extensiones de clase Publisher

Ejemplo: Al momento de actualizar un registro 
de la tabla Banner este llama al publicador 

describiéndole el evento ocurrido.



Publicadores (5)
Arquitectura y patrones utilizados

Algunos usos de los publicadores son:

• Registrar llamados de CORS
• Limpiar Caché
• Reescribir los archivos de configuración Javascript
• Envío de notificaciones
• Sincronizar usuarios con el super administrador
• Registrar log de acciones del sistema



Manejo de Sesión (1)
Arquitectura y patrones utilizados

El método principal de autorización será un token en el header Authorization, el cual funciona con JWT (Ver
documentación https://jwt.io/introduction) . Internamente los servicios validarán qué nivel de acceso tiene
el usuario y si puede realizar estas acciones, de lo contrario el servicio retornará un código de error 403
(Forbidden) denegando el acceso a esta acción.

Cuando el Token caduca se llama un servicio que permite refrescar los tokens.



Manejo de Sesión (2)
Arquitectura y patrones utilizados

Sitio Nombre Descripción Método

Super admin Autenticación 
general

Cuenta con un servicio rest en la ruta /api/v1/auth y por método POST. El cual recibe un modelo con el
usuario y la contraseña que el usuario ha ingresado. JWT

Super admin Autenticación para 
mensajes de Chat

Cuenta con varios servicios rest para permitir el envío de mensajes entre administradores y super
administradores. Estos servicios deben realizar la autenticación por medio del usuario y una clave generada
específicamente para ese usuario y ser enviados por el método de Basic Authentication.

Basic 
Authentication

Sitio Web Autenticación 
General

Cuenta con un servicio rest en la ruta /api/v1/auth y por método POST. El cual recibe un modelo con el
usuario y la contraseña que el usuario ha ingresado. JWT

Sitio Web Autenticación por 
redes sociales

Cuenta con un servicio rest en la ruta /api/v1/auth/social y por método POST. El cual recibe un modelo con
el token de autorización y la red social por la que se va a autenticar el usuario. JWT

Sitio Web Instalación sitio 
web

Permite crear un sitio web nuevo. Esta es una autenticación personalizada para las necesidades del
proyecto.
En esta se envía un usuario y un password que se almacenan en los archivos de configuración del sitio web
y el super administrador.
Así mismo, se realiza una validación de determinadas IPs que pueden realizar la petición.
Es un servicio REST por método post en la ruta /api/v1/installer

Custom

Sitio Web Impersonalización

Por medio de esta se realiza la impersonalización de un usuario desde el super administrador al sitio web.
Esto se realiza enviando los datos de autenticación guardados en el config más el SALT establecido para el
sitio que desea realizar la autenticación.
Finalmente devuelve el Token para poder realizar las operaciones en el sitio web.

JWT

Adicionalmente existen otros lugares en la aplicación donde se maneja la autenticación y
autorización:



Tareas automáticas
Arquitectura y patrones utilizados

El proyecto TasksConsole contiene una consola la cual ejecuta tareas programadas de acuerdo a unos tiempos
configurados. Actualmente sólo se utiliza una tarea programada la cual es la de envío de correos.

Para crear una nueva tarea se debe agregar una clase que implemente la interfaz ITask y definir un intervalo, una llave
para esa tarea y un método que se va a ejecutar.

Interfaz ITask Tarea de envío de correos



AngularJS
Arquitectura y patrones utilizados

Para la parte front-end AngularJS fue el framework escogido, la organización a nivel de proyecto es:

Organización de carpetas Portales

Organización de carpetas Super Admin

Los dos proyectos se dividen en cuatro carpetas principales las cuales son:

• Configuration: Contiene los principales archivos de configuración del
angular, incluyendo el archivo de ruteo.

• Controllers: Controladores de la aplicación los cuales son creados uno por
funcionalidad.

• Directives: Directivas que se utilizan a lo largo de los diferentes proyectos.
Estas a su vez se encuentran agrupadas en carpetas por funcionalidad.

• Services: Son los servicios encargados de conectarse a los recursos
RestFull del servidor. Estos se encuentran agrupados por entidad.

IMPORTANTE: El proyecto de portales contiene dos módulos principales, tanto el del
frontend como el del administrador.

• Se recomienda revisar la guía de buenas practicas propuesta por Jhon Papas en su blog personal, ya que fue la misma
utilizada en este proyecto (https://goo.gl/ExGs91)



Herramientas front-end
Arquitectura y patrones utilizados

Para facilitar el desarrollo front-end de la aplicación se utilizaron una serie de herramientas que ayudaron al proceso, las
cuales son:

• Bower: Permite manejar la administración de
paquetes javascript.

• Gulp: Permite ejecutar tareas programadas
de diferentes tipos, tales como: Minificación,
Bundle de archivos, watchers, compilación
Sass etc.

• Sass: Lenguaje asociado a las hojas de estilos.
• NodeJs: Necesario para la ejecución y

descarga de los paquetes.
• Git: Necesario para la descarga de los

paquetes por parte de Bower.

Se recomienda instalar el paquete para Visual Studio 2019 de Web Essentials.


