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RESUMEN 

Este proyecto se enmarca dentro de la transformación digital de everis an NTT 
Data Company.  

La transformación digital consiste en pasar de una tecnología pasiva, en la que se 
dice a la tecnología que hacer, a una tecnología que hace lo que tú necesitas, es decir, una 
tecnología activa. Esta transformación ha de verse impulsada por cuatro factores. El 
primero, el social, que impulsa la interacción entre las personas, generando y accediendo 
a una gran cantidad de información. El factor móvil que se basa en la disponibilidad de 
la información en cualquier momento, permitiendo que se pierda la noción de que se está 
accediendo al sistema. El tercero, el factor información, que consiste en la generación de 
información a través de varias fuentes de datos según la elección de los usuarios. Y por 
último, cloud, que es la infraestructura que combina eficazmente los factores anteriores 
para que sean accesibles e interactivos para todos los usuarios. 

Por tanto, este proyecto se enmarca dentro de la automatización de un proceso 
ERP (Enterprise Resource Planning), por el cual cada usuario debe tener una reunión al 
año en la que se revisan los objetivos anuales. Existen otros procesos en los que también 
se requiere de esta automatización, como la planificación de formaciones. Este proyecto 
pasa de tecnologías como Outlook, en las que paso a paso cada usuario convoca una 
reunión consultando cada una de las agendas de los asistentes, a una tecnología en la que 
se quiere una reunión, y la tecnología es quién propone el dónde y el cuándo. Este último 
aspecto es el que convierte el proyecto en transformación digital. 

La solución propuesta para resolver el problema expuesto con anterioridad es una 
aplicación web que resuelva la problemática de manera ágil. Para ello se han 
automatizado las tareas de consulta de agendas y de búsqueda de recursos para poder 
convocar posibles reuniones. La automatización de esta tarea con una aplicación web 
sencilla y ágil, se estima que ahorraría cerca de 120.000 € anuales a la empresa. Además, 
se han incorporado otras funcionalidades que aportan más valor a la aplicación, como por 
ejemplo, permitir la convocatoria de una única reunión buscando horas libres en las 
agendas de los asistentes, y proponiendo una sala disponible. También se ha dotado a la 
aplicación web con una API REST (Application Programming Interface Representational 
State Transfer), que permite consultas y la realización de tareas durante la convocatoria 
masiva.  

El objetivo de esta API es que incorpore las funciones suficientes como para poder 
crear en la intranet de la empresa un elemento web de SharePoint. Este debe permitir a 
cualquier empleado poder convocar una reunión, evitando la necesidad de buscar horas 
disponibles en las agendas y la búsqueda de recursos disponibles de la empresa. El 
formato API de la aplicación habilita su uso en otras soluciones de system of engagement. 

En este proyecto se ha utilizado la infraestructura de Microsoft Azure, creando la 
infraestructura necesaria en la nube durante el desarrollo, para posteriormente evaluar lo 
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más conveniente para la empresa: su implementación en Microsoft Azure o su despliegue 
en un servidor on-premise. Esta decisión debe ser tomada según la estrategia Hybrid 
Cloud de la empresa.  

En resumen, este proyecto proporciona una solución para la convocatoria de 
reuniones, de una forma ágil, con un proyecto abierto y con muchas posibilidades de 
crecimiento de cara al futuro, tanto en sus funcionalidades como en el análisis de los 
resultados. 
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ABSTRACT 

This project has been developed within the digital transformation of everis an NTT 
Data Company.  

This digital transformation consists in moving from a passive technology, which 
does what the user propose, to a technology able to propose to the user in order to fulfil 
their particular needs. This transformation is driven by four factors:  

- Social: this factor promotes interaction between people, generating and 
accessing a wealth of relevant information.  

- Mobile: which is based on the availability of information at any time, 
supressing the user´s notion of accessing the system. 

- Information: this factor generates relevant information for the user, using 
various data sources according to their choice. 

- Cloud: this element combines efficiently all the mentioned factors in an 
accessible and interactive way for the final user. 

This project is part of automation of an EPR process, by which each user must 
have an annual meeting where annual objectives are set. There are other processes in 
which this automation is also required, such as Planning Formations. This project changes 
from passive technologies such as Outlook, where the user needs to consult available 
times of participants in order to set up a meeting, into an “active technology” able to 
propose the “where” and “when” by itself. 

Therefore, this web application seeks to propose a solution to the problem 
previously exposed. The solution implies an effective task´s automation which allows the 
exchange of information between user´s agendas to set up meetings in real time. This 
simple and flexible app would make a saving of 120.000 € per year to the company. In 
addition to this, there are other interesting features that add value to the application, such 
as the possibility of suggesting locations where the meeting could take place. This app 
also incorporates an API REST which allows queries and perform tasks during the 
massive call. The purpose of this API is to incorporate enough functions to create within 
the company intranet a SharePoint. This should enable any employee to convene a 
meeting without the need to find gaps in the agendas or seek the company resources 
available. 

This project was carried out in Microsoft Azure, temporally creating the necessary 
infrastructure in the cloud to further evaluate the best option for each particular company: 
whether to deploy it in Azure or on a company server. The latter factor will be accurately 
evaluated by an IT expert to ensure the maxim optimization of these process. 

In summary, this project provides a specific solution to the exposed problem 
concerning the convening of meetings in an agile way, creating an open project with 
possibilities for improvement in the future, both in functionality as well as in the data 
analysis part. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Introducción 

La presente realidad de la empresa es que se realizan múltiples reuniones a lo largo 
de la jornada laboral, hecho que cada día se intenta reducir más para aumentar el 
rendimiento de todos los empleados. El fin de este trabajo no es el reducir la duración de 
esas reuniones, es el de simplificar el proceso de planificación de las mismas, buscando 
sitio en las agendas de todos los asistentes, para agilizar este trámite de conciliación de 
horarios.  

Actualmente existen diferentes herramientas para coordinar el horario de una 
reunión, incluso mirar las agendas de los asistentes una a una para obtener el mejor 
momento para la reunión. Pero cuando necesitas convocar un número elevado de 
reuniones mirar cada agenda de cada asistente supone una pérdida de tiempo elevada. 

En everis an NTT DATA Company existe un proceso ERP en el cual cada 
empleado se debe reunir una vez al año con una serie de personas para revisar y fijar los 
objetivos pasados y futuros. Esta reunión se planifica con tiempo y se convoca de manera 
manual. De esta problemática surge la necesidad de automatizar este proceso, ya que 
everis an NTT DATA Company cuenta con más de 13.000 empleados. 

El presente trabajo busca dar una solución a esta problemática desde el área de 
innovación con un proyecto piloto que plantea la creación de un entorno de preproducción 
a través de servicios en cloud y ver el rendimiento y la efectividad de la convocatoria. 

1.2. Objetivos 

Los objetivos que se plantean en el proyecto son: 

- Realizar un servicio web para convocar reuniones de forma masiva. 
- Crear un entorno de preproducción para este uso. 
- Probar en este entorno de preproducción. 
- Documentar adecuadamente el proyecto. 
- Realizar un proyecto abierto a nuevos desarrollos. 
- Preparado para el multiidioma. 

1.3. Alcance del proyecto 
El proyecto se ha planteado con una metodología de desarrollo en Scrum, por lo 

que el alcance del proyecto del trabajo fin de grado se plantea entregar en tres sprints de 
desarrollo con sus respectivas entregas.  

En estas tres entregas se plantea un desarrollo que llegue al caso de uso para el 
que se ha pensado, obtener una herramienta de planificación masiva de reuniones con una 
hoja de cálculo como datos de entrada al servicio y unos parámetros de configuración. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Microsoft Azure 

2.1.1. Introducción a PaaS 

Microsoft Azure es una colección de servicios integrados en la nube. Los servicios 
que incluye esta plataforma son análisis, proceso, bases de datos, móviles, redes, 
almacenamiento y Web, y que va en aumento durante los últimos años [1]. Por tanto, 
Microsoft Azure es una PaaS (plataforma como servicio). 

Una PaaS es un sistema Cloud en el que el proveedor ofrece  los recursos hardware 
junto con un sistema operativo básico, y la plataforma sobre la que puede desarrollar y 
ejecutar distintos tipos de servicios o aplicaciones [2]. El cliente utiliza estos recursos 
contratados para desarrollar o instalar sus propias aplicaciones a través de las APIs 
ofrecidas por el proveedor [2]. Un problema que surge en estos modelos es que la mayor 
parte de APIs proporcionadas por este proveedor son propietarios, y en caso de querer 
utilizar otro diferente puede dar problemas. Es decir, en caso de querer migrar una 
aplicación de un proveedor a otro es muy probable que no funcione sin modificar nada 
[2]. Los sistemas PaaS se encuentran en un estado intermedio entre IaaS (infraestructura 
como servicio) y SaaS (software como servicio). En IaaS el proveedor ofrece a sus 
clientes la infraestructura tecnológica básica sobre la que trabajar, es decir, máquinas 
virtuales con diferentes características hardware (procesamiento, memoria, 
almacenamiento, ancho de banda de red) y acceso a una interfaz o API para configurarlas 
y gestionarlas [2], por lo que no ofrece nada más que los recursos y el acceso a ellos. Y 
por último, en SaaS se ofrece acceso a una aplicación como servicio por su proveedor, es 
decir, en lugar de ejecutar la aplicación localmente sobre recursos propietarios, los 
usuarios pueden acceder a través de su navegador web (forma habitual) a una instancia 
virtual de la aplicación [2]. En la imagen siguiente se puede ver lo que abarca cada uno 
de los servicios anteriormente descritos: 
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Ilustración 1: Modelos XaaS 

Una vez explicado que abarca el cloud de Microsoft que vamos a utilizar es fácil 
deducir que existen varios servicios que cumplen con las cualidades que buscamos. 
Actualmente existen cuatro grandes proveedores que proporcionan un servicio de PaaS: 
Microsoft Azure, IBM BlueMix, Amazon Web Services y Google Cloud Plataform. 
Aunque podríamos analizar cada uno de estos y ver cual se adapta mejor a nuestro 
proyecto, fue rápido decantarnos por el servicio de Microsoft por las siguientes razones: 

- En la organización en la que se va a implementar este servicio se trabaja con 
tecnología Microsoft, ya que es Partner de la misma.  

- Se busca una solución en la que se implemente un entorno de preproducción muy 
parecido al de producción, el cual esta con tecnología Microsoft, por lo que daría 
problemas a la hora de implementar estos servicios en otro proveedores.  

- Microsoft Azure ofrece una subscripción gratuita para el desarrollo de asignaturas 
a estudiantes. 



 
 

4 
 

- La integración con las herramientas de desarrollo es completa, pudiendo crear una 
aplicación desde Microsoft Visual Studio en Microsoft Azure y un despliegue 
completo de la misma. 

- Actualmente estoy trabajando en el departamento de Tecnología dentro de la línea 
Microsoft SharePoint, por lo que se considera de gran interés que se trabaje con 
tecnologías del mismo proveedor para aumentar la formación y que a posteriori 
se genere mayor beneficio en la línea. 

2.1.2. Aplicaciones web 

El servicio de aplicaciones web de Microsoft Azure permite a desarrolladores 
crear, implementar y administrar rápidamente sitios y aplicaciones web. Permite construir 
aplicaciones web basadas en estándares y API con .NET, Node.js, PHP, Python y Java 
[3]. El servicio de aplicaciones web proporciona disponibilidad y escalado automático en 
una infraestructura de centro de datos global. Permite un escalado vertical según las 
peticiones, y además ofrece un servicio de replicación geográfica para la expansión a 
otros países [3]. 

En el proyecto que se va a realizar, se utilizará este servicio para hospedar la 
aplicación web principal del trabajo, que se usará para la convocatoria masiva de 
reuniones. Y aunque en un principio se probará en la oficina de Madrid, que de resultar 
un caso de éxito se extenderá a otras oficinas, ya que la empresa tiene presencia en 
múltiples países, y alojar la aplicación en un datacenter de Sudamérica aumentaría la 
velocidad del servicio proporcionado. 

2.1.3. Bases de datos SQL 

Las bases de datos SQL es un servicio de base de datos relacional en la nube que 
se puede crear sin necesidad de tener una máquina virtual ni la infraestructura necesaria, 
reduciendo notablemente el tiempo de creación. Puede combinar dos opciones de diseño 
de bases de datos para crear diseños innovadores: grupos de bases de datos elásticas y 
bases de datos únicas. Con grupos de bases de datos elásticas, las bases de datos del grupo 
escalan y se reducen verticalmente para obtener un rendimiento predecible, sin tiempo de 
inactividad y dentro de un presupuesto previsible. Si solo se tiene unas pocas bases de 
datos, se puede optar por elegir bases de datos únicas, pudiendo aumentar y disminuir el 
rendimiento, y todo ello sin tiempo de inactividad. Sea cual sea la opción (únicas o 
elásticas) no se quedan bloqueadas, ya que ambas aprovechan las funcionalidades 
cruciales, la garantía de rendimiento y el contrato de nivel de servicio del 99.99 % líder 
de la industria de Base de datos SQL [4]. 

En el proyecto, este elemento es crucial para el mantenimiento de la aplicación 
web, tanto para los datos de aplicación como para guardar los datos de la convocatoria 
masiva de reuniones. El servicio de base de datos SQL proporciona un servicio web para 
administrar la base de datos que permite diseñar y controlar todas las tablas y bases de 
datos que quieras crear. 
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2.1.4. Máquinas virtuales 

Las máquinas virtuales de Microsoft Azure permiten implementar una amplia 
gama de soluciones informáticas con agilidad. Se puede crear una máquina virtual de 
forma casi instantánea y el pago se realiza por minutos. Gracias a la compatibilidad con 
Microsoft Windows, Linux, Microsoft SQL Server, Oracle, IBM, SAP y Servicios de 
BizTalk de Azure, se puede implementar cualquier carga de trabajo y en cualquier idioma 
en casi cualquier sistema operativo [5]. 

Este elemento se intentó no utilizar debido al coste que supone tener activa una 
máquina virtual en Azure (alrededor de 200 €/mes). En el proyecto se ha necesitado usar 
este recurso debido a que en la empresa no existe un servicio de correo electrónico de 
Exchange de preproducción, por lo que es necesario crear un servicio para la fase de 
pruebas del desarrollo. La elección de este servicio para implementar un servicio de 
Exchange resulta de que para crear un nuevo servidor de Exchange no existe un sistema 
montado como pueda ser una aplicación web, sino que hay que crearlo de cero y por eso 
este servicio que proporciona Microsoft Azure se parece más a una IaaS, ya que 
proporciona acceso a una máquina virtual únicamente instalando un sistema operativo. 

2.2. Lenguajes de programación 

2.2.1. C# 

 C# es un lenguaje orientado a objetos y orientado a eventos [7] con seguridad de 
tipos que permite a los desarrolladores compilar aplicaciones que se ejecutan en .Net 
Framework. La sintaxis de C# es sencilla y reconocible por usuarios familiarizados con 
lenguajes C, C++ o Java, pudiendo en poco tiempo llegar a trabajar de forma productiva 
en este lenguaje [6]. De entre las características principales de C# destacan las siguientes 
[7]: 

- Simplicidad. 
- Completamente orientado a objetos: todas las variables tienen que formar parte de 

una clase. 
- Fuertemente tipado: evita errores de modificaciones no permitidas por los tipos y 

atribuciones incorrectas. 
- Genera código gestionado: adquiere facilidades a la hora de programar y una 

mayor garantía de seguridad. 
- Todo es un objeto: la clase System.Objetc es la base de todo el sistema de tipos 

de C#. 
- Control de versiones: los assemblies generados tienen la información de la 

versión, pudiendo tener assemblies (código que ejecuta el CLR, Common 
Language Runtime) iguales pero de diferentes versiones. 

- Soporte a código heredado. 
- Flexibilidad: puede permitir incluso trabajar con punteros pero pierdes la 

característica de código gestionado, llamándose “unsafe”. 
- Lenguaje gestionado: la gestión de la memoria está realizada por el “runtime” 

mediante el “Garbage Collector” (recolector de basura). 
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Como se ha comentado con anterioridad, los programas C# se ejecutan en .Net 
Framework. Este es un componente de Windows que incluye un sistema de ejecución 
virtual llamado Common Languaje Runtime (CLR) y un conjunto de bibliotecas de clases 
[6]. El CLR es el mecanismo responsable de la ejecución de las aplicaciones que gestiona 
el código en tiempo de ejecución proviniendo de los servicios necesarios (gestión 
automática de memoria, verificación de seguridad de los tipos, gestión de excepciones, 
seguridad priorizada y acceso a metadatos) [7]. 

El código fuente escrito en C# se compila en un lenguaje intermedio 
(ensamblador) según el estándar ECMA-335 de CLI con una extensión “.exe” o “.dll” 
normalmente. En el ensamblado se incluye el manifiesto que contiene la información 
sobre los tipos, versión, cultura y requisitos de seguridad [6]. A la hora de la ejecución 
del programa, el ensamblado se carga en CLR, y si cumple con los requisitos de seguridad 
de CLR se compila en Just In Time para pasar de ensamblador a lenguaje máquina [6]. 
En el siguiente diagrama se muestra lo explicado de manera esquemática [6]: 

   

 
Ilustración 2: C# y .Net Framework 

Gracias a la característica de interoperabilidad de .Net Framework este código 
generado en C# puede interactuar con cualquiera de los lenguajes conformes a CTS 
(Common Type Specification), pudiendo incluir en un único ensamblado varios módulos 
en diferentes lenguajes. Además .Net Framework incluye una amplia biblioteca de más 
de 4.000 clases organizadas en espacios de nombres [6]. 

2.2.2. CSHTML 

 La aplicación que se va a desarrollar sigue el patrón de desarrollo MVC (Model-
Viewer-Controller). A continuación se explican cada uno de los componentes del patrón 
MVC [8]: 
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- 0147Modelo: engloba todo lo relacionado con los datos, es decir, los objetos de 
persistencia y la capa de acceso a datos. Nos permite realizar las operaciones de 
búsqueda, inserción, actualización y borrado sobre los datos definidos en la base 
de datos. Lo ideal es que el modelo sea independiente del sistema de 
almacenamiento. Además, dentro del modelo se definen las reglas de negocio en 
cuanto a los atributos de las entidades y las posibles relaciones existentes en dichas 
entidades. Esta capa se implementa en C#. 

- Controlador: es quien gestiona las entradas del usuario. Se encarga de recibir los 
eventos de entrada y mapea las acciones que se deben llevar a cabo para cumplir 
con los requerimientos del negocio. Una vez ejecutada la acción correspondiente 
a la entrada que ha dado el usuario, el controlador seleccionará la vista apropiada 
como respuesta a la petición realizada. En esta vista se mostrará la información al 
usuario. Esta capa se implementa en C#. 

- Vista: es la que se encarga de mostrarle al usuario la información del modelo, y 
de redireccionar los eventos/acciones del usuario hacia el Controlador. Esta capa 
se implementa en HTML, C#, CSS y JavaScript (puede incluir otros lenguajes 
pero en este proyecto solo se utilizaran estos lenguajes). 

 Una de las novedades de ASP .NET MVC 3 es un nuevo motor de vistas llamado 
Razor que permite intercalar HTML con código C#. Es por eso que aunque podríamos 
llamar a esta sección HTML se ha optado por llamarla igual que la extensión de los 
archivos de vistas, CSHTML. Dado que ya se ha explicado con anterioridad C# (ver 
sección 2.2.1), únicamente queda especificar que para incluir código C# en las vistas se 
hace de la siguiente manera: 

@*Ejemplo de recorrer una lista y pintarlo en una lista de HTML (Comentario)*@ 
<ul> 

@foreach(var item in Lista) 
{ 

<li>@item.Name</li> 
} 

</ul> 

 El HTML, Hiper Text Markup Language, es el lenguaje que se utiliza en la World 
Wide Web (www) para crear documentos. Para este tipo de documentos no es necesario 
ninguna herramienta en especial, pues vale con cualquier editor de texto que guarde su 
contenido en ASCII [9]. Y para visualizarlo solo necesitamos un navegador web como 
pueden ser Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome. En el caso particular de 
crear documentos CSHTML lo haremos a través de la herramienta Microsoft Visual 
Studio, que nos permite compilar y depurar rápidamente. 

 La programación y estructura de las páginas en HTML son bastante sencillas. Al 
iniciar los comandos se escribe el símbolo “<” (menor), y al terminar “>” (mayor), 
quedando con esta estructura “<X>”. La estructura básica de un documento HTML es la 
siguiente: 
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<html> 
 <head> 
 </head> 
 <body> 
 </body> 
</html> 

 Como se puede observar existen dos tipos de comandos, el inicial de apertura, y 
el final de cierre. Dentro de cada uno de estos se pueden incluir los comandos que se crean 
necesarios. En la sección “head” es recomendable incluir los metadatos del documento, 
y en la sección “body” se incluye el cuerpo del documento. La simplicidad de este 
lenguaje hace que cualquier iniciado pueda crear rápidamente documentos en HTML 
simplemente estudiando los comandos básicos del lenguaje.    

2.2.3. CSS 

 CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de hojas de estilos creado para 
controlar la presentación de los documentos HTML y XHTML. Es una forma de separar 
el contenido de la presentación a la hora de crear páginas web complejas y con estilos 
unificados. Gracias a este lenguaje se puede obtener documentos bien definidos, 
complejos y con mejoras de accesibilidad. Esta separación aporta además una ventaja 
notable a la hora del mantenimiento del sistema [10]. El lenguaje CSS se utiliza para, una 
vez definido el contenido de una página web, dar una apariencia al contenido. Es decir, 
establecer el color, tamaño, tipo de letra, separación entre elementos, etc. 

 La estructura de una definición de estilos en CSS se hace de la siguiente manera: 

 selector { propiedad : valor; } 
  
 Por ejemplo: 
  
 p { color: black; font-size: 1.5em;} 

 Los diferentes términos que se han utilizado se pueden definir como [10]: 

- Selector: indica el elemento HTML al que se le aplica la regla CSS (en el ejemplo 
“p”). Se puede crear un nuevo selector para aplicar los estilos a los elementos que 
se desean con el atributo “class” del lenguaje HTML. 

- Propiedad: característica que se modifica en el elemento seleccionado (en el 
ejemplo “color” y “font-size”). 

- Valor: establece el valor nuevo de la propiedad (en el ejemplo “black” y “1.5em”). 
- Declaración: se compone de una propiedad y un valor que se separan por “;”. 
- Regla CSS: se compone por una colección de selectores (1 o más) y unas 

declaraciones que se encuentran entre corchetes “{ }”. 

Además este lenguaje permite definir estilos específicos según los medios o 
dispositivos en los que se va a reproducir. Con el comando “@media dispositivo” se 
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pueden definir los estilos específicos para ese dispositivo, incluidos entre corchetes “{ }”. 
Esta característica de CSS nos permite crear páginas web “responsive”, es decir, que se 
adapta el contenido a cualquier dispositivo, incluso crear estilos específicos para la 
versión imprimible del documento HTML [10]. 

 En el proyecto se va a utilizar la última versión de CSS, CSS3.0, que incluye 
mejoras importantes respecto a las versiones anteriores. Las principales ventajas que se 
observan en esta última versión son [11]: 

- Capacidades visuales avanzadas: mejoras en cuanto a interfaz gráfica, 
posicionamiento y tamaño de los objetos, usando condiciones de alineamiento. 

- Hojas de estilo aural: opciones de ciertos dispositivos con capacidades de 
reproducción de sonido. 

- Bordes y fondos: mayor control sobre los fondos y bordes. 
- Fuentes: nuevas funciones encaminadas al multiidioma. 

Por último solo queda especificar que las hojas de estilos se deben cargar en los 
documentos HTML en los que se vaya a usar, o directamente incluir una etiqueta 
“<style>” en el documento para especificar ahí los estilos propios de la página en 
cuestión. Se considera una buena práctica que se definan hojas de estilos que centralicen 
todos los estilos de la aplicación web. Estas hojas de estilos se cargan en las páginas en 
las que se van a usar para separar el contenido de la apariencia, adquiriendo una mejora 
a la hora del mantenimiento del sistema. 

2.2.4. JavaScript 

JavaScript fue diseñado por “Netscape Communications” y “Sun Microsystems” 
para ser un lenguaje de elaboración de scripts que se pudieran incluir en archivos HTML. 
Estos documentos permiten, por su funcionalidad, dotar de información y estilos, pero le 
falta un grado de interactividad con el usuario que gracias a JavaScript se pude realizar 
[12]. Este lenguaje fue diseñado para dar más dinamismo a las páginas web, dotando de 
movimiento y de una verdadera interactividad con los usuarios. JavaScript no es 
compilado, sino que es interpretado en el navegador, por lo que es fácil de aprender, ya 
que hay multitud de ejemplos en internet que se pueden visualizar en las páginas web. 
Este lenguaje está construido en base a tres bloques particulares [12]: 

- Variables: este lenguaje reconoce tres tipos de datos primitivos, cadena de 
caracteres, números y lógicos, además del tipo de dato nulo que se considera un 
tipo de dato especial. Además en las variables no se define el tipo de dato, sino 
que tienen una definición genérica con la palabra reservada “var”. 

- Objetos: es un contenedor para una colección de propiedades y objetos. Estos 
objetos tienen una estructura. 

- Funciones: son procedimientos que una aplicación puede ejecutar. 

Entre las diferentes características de JavaScript destacan que este lenguaje 
maneja eventos y que es independiente de la plataforma. JavaScript puede reaccionar ante 
cualquier evento del usuario (por ejemplo un clic o apuntar con el ratón), y realizar lo que 
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el programador indique. Además este lenguaje es independiente de la plataforma y solo 
depende de la versión del navegador [12]. 

Para terminar solo queda especificar como se incluye código de programación 
JavaScript en los documentos HTML. Existen actualmente dos maneras comunes de 
incluir este código. Se puede realizar a través de la etiqueta HTML “<script>” y dentro 
el código JavaScript, o también a través de archivos con extensión “.js” que se cargan en 
la página, quedando separado el script en un archivo independiente lo que es una buena 
práctica y facilita el mantenimiento y depuración de la aplicación. 

2.3. API administrada EWS 

 El termino API significa “Aplication Programming Interface” (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones). Por tanto, una API es una “llave de acceso” a funciones 
que nos permiten hacer uso de un servicio web provisto por un tercero desde una 
aplicación web propia [13]. 

 La API administrada Exchange Web Services (EWS) proporciona un modelo de 
objetos para enviar y recibir mensajes de servicios web desde aplicaciones cliente, 
aplicaciones de portal y aplicaciones de servicio. Se puede acceder con esta API a casi 
toda la información almacenada en el servidor de Exchange [14]. Esta API se encuentra 
disponible como un proyecto de código abierto, lo que permite a los usuarios realizar 
correcciones o mejoras, y obtener estas mejoras antes de que se publique la versión 
oficial, teniendo acceso a una implementación más completa [14]. 

 Dado que se busca la funcionalidad del calendario, se ha centrado el estudio en 
este apartado, ya que la API es extensa y dispone de hasta veintidós especificaciones de 
sección. Para trabajar con el calendario es necesario tener conocimientos de [15]: 

- Carpetas de calendario, elementos de calendario y vistas de calendario: las 
carpetas de calendario contienen los elementos de calendario. Estas carpetas 
tienen una clase con el nombre “IPF.Appointment” y contienen elementos 
definidos por la propiedad de la API administrada EWS, “ItemClass”, que se 
asocia al objeto de la cita o reunión “Appointment” o el elemento de 
“CalendarItemType” EWS. Dado que los elementos de la carpeta calendario son 
diferentes, para recuperar las citas o reuniones de un intervalo de tiempo se debe 
utilizar una vista de calendario. Esto se debe a que pueden existir citas o reuniones 
periódicas en la agenda. 

- Convocatorias de reunión, citas, respuestas, programación, asistentes, recursos y 
disponibilidad: la diferencia entre reunión y cita es que en las reuniones se tienen 
asistentes y en las citas no, pero internamente la API utiliza el mismo objeto para 
estos dos elementos. Además, como ya se ha mencionado antes, estas pueden ser 
instancias únicas o una serie periódica, con la diferencia de que las citas no 
necesitan un mensaje ya que no tienen ni asistentes ni recursos. Las reuniones 
siguen el siguiente flujo de trabajo: 

1. Creación de la reunión (inicio, fin, ubicación y cuerpo del mensaje). 
2. Creación de una lista de asistentes, recursos y salas. 
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3. Comprobación del estado de disponibilidad. 
4. Envío de la convocatoria de reunión a los asistentes. 
5. Respuesta de los asistentes con intención de asistir o no. Pueden 

proponer una nueva hora. 
6. Las reuniones se pueden cancelar o actualizar. 

- Duración, zonas horarias, horas de comienzo y finalización: el servidor de 
Exchange almacena la hora en un formato de hora universal coordinada (UTC) lo 
que permite trabajar con usuarios de diferentes zonas horarias. 

- Serie periódica, patrones de frecuencia, excepciones: una reunión o cita periódica 
está compuesta por un patrón periódico, un conjunto de elementos de repetición 
y, de manera opcional, un conjunto de elementos de la excepción. Esta propiedad 
se encuentra en todos los elementos del calendario, pero solo están  rellenas en los 
elementos periódicos. 

Además, entre las especificaciones de la API administrada EWS, existen algunas 
que sirven para realizar cada una de las operaciones en las diferentes secciones que 
existen dentro de la extensa documentación de la misma [15]. También se ha descargado 
el código de la API de GitHub (repositorio público de código) y un paquete de soluciones 
de ejemplo de la API administrada EWS. 

2.4. Business Intelligence 

En la era de la información ha surgido la necesidad de obtener mejores métodos, 
más rápidos y más eficientes para extraer y transformar los datos de una organización en 
información de valor. El Business Intelligence (BI) da solución a esta necesidad. Estos 
sistemas buscan responder cuatro preguntas principalmente [16]: 

- ¿Qué pasó? 
- ¿Qué pasa ahora? 
- ¿Por qué pasó? 
- ¿Qué pasará?  

La siguiente ilustración explica gráficamente lo que se busca con un sistema BI, 
buscando transformar los datos en conocimiento pasando por la información [18]: 
 

 
Ilustración 3: Business Intelligence 
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Por tanto, un sistema BI es un conjunto de herramientas y aplicaciones para ayudar 
en la toma de decisiones que posibilitan acceso interactivo, análisis y manipulación de 
información corporativa de misión crítica [17]. Una plataforma que ofrezca un verdadero 
BI debe cumplir los siguientes requisitos [17]. 

- Amplitud: se debe integrar datos procedentes de todos los puntos de la 
organización, de los sistemas de operaciones y de negocio, bases de datos y todos 
los canales de contacto. 

- Profundidad: debe proporcionar interfaces y soluciones adecuadas para usuarios 
con necesidades sustancialmente diferentes. Los resultados deben distribuirse con 
facilidad a todo aquel que, de algún modo, los pueda necesitar. 

- Completo: debe ser una plataforma integral de principio a fin. El éxito del sistema 
depende de una cadena de aplicaciones y tecnologías que trabajan juntas. 

- Análisis avanzados: ha de proporcionar análisis predictivos no solo retrospectivos. 
Debe responder las cuatro preguntas planteadas con anterioridad. 

- Calidad de los datos: la calidad de los datos se consigue cuando se utilizan datos 
que son completos, consistentes, relevantes y oportunos. 

Actualmente existen tres productos BI principalmente [18]: 

- Cuadros de mando integrales o dashboard: es una herramienta de control 
empresarial que permite establecer y monitorizar los objetivos de una empresa y 
de sus diferentes áreas. Este sistema está orientado al seguimiento de indicadores. 
Este modelo facilita el consenso en toda la empresa, clarifica cómo la toma de 
decisiones afecta a corto y largo plazo, permite detectar de forma automática 
desviaciones en el plan estratégico u operativo, y por último, se puede utilizar para 
comunicar los planes de la empresa. 

- Sistema de soporte a decisión: es una herramienta de BI enfocada al análisis de 
los datos de una organización. Este producto intenta explotar al máximo la 
información residente en una base de datos, mostrando informes muy dinámicos. 

- Sistemas de información ejecutiva: es una herramienta basada en sistemas de 
soporte a decisiones, que provee a los altos cargos de un acceso a información 
interna y externa de la compañía que es relevante para sus factores de éxito. Suelen 
incluir alertas e informes basados en excepción, así como históricos y análisis de 
tendencias. 
 
En este proyecto la parte de BI es solo un pequeño componente, que además no 

se contempla hasta la última fase de desarrollo. El sistema que se ha diseñado pretende 
implementar un análisis de los datos, dando a la aplicación un estado intermedio en el que 
se pueda analizar la predicción de la convocatoria masiva de reuniones, y pudiendo 
modificar datos para que se ajuste lo más posible a lo que el usuario desea convocar. Se 
pretende dar una visión general de cómo se va a realizar la convocatoria. 

2.5. Bootstrap 

Bootstrap es un framework para desarrollo responsivo de la web que contiene 
documentos HTML, CSS y JavaScript. Gracias a Bootstrap se puede realizar un 
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desarrollo front-end más rápido y sencillo [19]. Este enfoque de diseño web destinado a 
elaborar sitios web con la visualización óptima permite una experiencia de navegación 
fácil y con adaptabilidad a todos los dispositivos, ya sean móviles, tabletas o 
computadoras [20]. 

Este framework, diseñado por Mark Otto y Jacbod Thornton (trabajadores de 
Twitter), plantea un diseño mediante el uso de fluidos, las proporciones basadas en 
cuadrículas, imágenes flexibles y CSS3 en los medios. El concepto de red de fluidos exige 
un diseño basado en porcentajes, no en pixeles o puntos. Las imágenes flexibles están 
dimensionadas en unidades relativas con el fin de evitar que se muestren fuera de su 
elemento contenedor. Y por último las consultas a los medios permiten a las páginas 
utilizar diferentes reglas de estilo CSS dependiendo del dispositivo en el que se está 
utilizando [20].  

La estructura de archivos que incluye Bootstrap es la siguiente: 
 

 
Ilustración 4: Estructura Bootstrap 

Como se puede ver en la imagen se compone de tres carpetas. La primera, “css”, 
contiene los archivos con extensión “.css” que incluyen todos los estilos que se deben 
utilizar en los documentos HTML. Por otro lado está la carpeta “js” que incluye los 
archivos JavaScript, que dotan al proyecto de plugins interactivos para casos como 
tooltips, popovers o vistas modales. Por último, está la carpeta “img” que contiene 
archivos de imágenes que componen una colección de iconos [20]. 

Además Bootstrap proporciona una base de plantillas HTML para la composición 
de los documentos HTML o componentes web que necesites, aportando muchas de las 
funcionalidades sin necesidad de código back-end, como pueden ser vistas modales o un 
carrusel [20]. 

2.6. Herramientas de desarrollo 

2.6.1. Visual Studio 

Visual Studio es un conjunto de herramientas de desarrollo para la generación de 
aplicaciones Web ASP .NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y 
aplicaciones móviles. Los lenguajes para los que fue creado son Visual Basic, Visual C# 
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y Visual C++, que utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE) que simplifica 
este desarrollo en varios lenguajes. Además, estos lenguajes utilizan las funciones de .Net 
Framework (ver sección 2.2.1) que ofrecen acceso a tecnologías para simplificar el 
desarrollo de aplicaciones [21]. Actualmente esta herramienta no solo da soporte para los 
lenguajes nombrados si no que permite el desarrollo de aplicaciones en lenguajes como 
Python, Visual F#, JavaScript y muchos más con una simple instalación. 

A continuación se muestra una vista de Visual Studio Community 2015 [22]: 
 

 
Ilustración 5: Visual Studio 

1. Menú: se incluyen todas las funciones principales. Entre las que destacan abrir, 
crear o añadir proyectos, y compilar o realizar las funciones de debug. También 
proporciona una función de conexión a Team Foundation Server (TFS) que 
permite controlar el código de forma similar a GitHub, con control de versiones y 
trabajo en equipo con bloqueo de archivos, con la seguridad de tener tu código 
disponible en la nube. 

2. Barra de herramientas: nos proporciona las herramientas necesarias para trabajar 
en el archivo actual. Proporciona herramientas rápidas como guardar o debug 
sobre un navegador. 

3. Información de usuario: proporciona la información del usuario que está 
trabajando. Es importante esta información cuando se trabaja en grupo a través de 
código en la nube.  

4. Archivos abiertos: indica los archivos en los que se está trabajando, indicando 
cual es el archivo que se encuentra en el espacio de trabajo. 

5. Espacio de proyecto: proporciona información de toda la estructura del proyecto 
permitiendo abrir los archivos en el espacio de trabajo, o crear nuevos elementos 
en la estructura de tu proyecto. En este espacio también se permiten las funciones 
de compilación, despliegue o subir el código al TFS. 
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6. Espacio de trabajo: es dónde se modifican los archivos de nuestro proyecto, es el 
espacio dónde se programa. También incluye herramientas de trabajo visual 
incluyendo en archivos visuales dos vistas, una visual y otra de código. 

7. Propiedades: permite modificar todas las propiedades de los archivos o del 
proyecto, como la url de despliegue o el nombre del archivo. 

8. Salida por pantalla: es la consola o salida por pantalla. Proporciona la información 
durante el despliegue o los errores de compilación. También incluye la salida por 
pantalla en caso de introducir estas funciones en el código, pero existe un método 
mejor de debug del código. 

Para la correcta ejecución de esta herramienta se necesita que la máquina cumpla 
los requisitos de Visual Studio Community 2015 [23]: 

- Sistema operativo Windows 7 o superior, y en caso de ser Windows server 2008 
R2 SP1 o superior. 

- Procesador de 1,6 GHz o superior. 
- 1 GB de memoria Ram o 1,5 GB en caso de ser máquina virtual. 
- 4 GB de espacio en disco duro y 5400 RPM o superior. 
- Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 y una resolución de pantalla igual o 

superior a 1024x768. 
- Internet Explorer 10 o superior. 

Por último, se quiere destacar las herramientas que más se van a utilizar en el 
proyecto. La conexión con TFS aporta a los proyectos un sistema seguro de control de 
versiones del código, y la capacidad de trabajo en equipo en un mismo proyecto, 
consiguiendo así una forma segura y fiable de obtener el código en todas las máquinas en 
las que se requiera desarrollar. Otra herramienta que destaca es la integración con 
Microsoft Azure, que nos permite crear un proyecto directamente conectado con nuestro 
servicio en Azure y con la base de datos SQL de Azure. Esta integración nos aporta un 
ahorro de tiempo a la hora de configurar el despliegue de las aplicaciones, simplificándolo 
a un clic del ratón. Otra de las herramientas que destaca es la herramienta IntelliSense 
que nos permite codificar nuestro servicio de una manera mucho más rápida, aportando a 
nuestro desarrollo información de los métodos y atributos mientras programamos. Por 
último, se destaca la sencillez a la hora de corregir errores en el código con las 
herramientas de debug, que permiten crear puntos de ruptura con un clic y probar 
directamente en el navegador hasta llegar a ese punto, permitiendo con esto observar toda 
la situación de nuestro código ejecutando línea por línea. 

2.6.2. Microsoft Exchange 

Microsoft Exchange permite a las empresas dotarse de una herramienta de 
mensajería electrónica. Gracias a este tipo de herramientas se ha podido no solo enviar y 
recibir mensajes, sino que se ha pasado a un trabajo colaborativo creándose el núcleo de 
comunicación global en las empresas. Exchange 2010 ha sido diseñado para responder a 
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cuatro peticiones importantes sobre el uso y el funcionamiento de un servidor de 
mensajería electrónica en la empresa: seguridad, rendimiento, funcionalidad y coste [32]. 

 Entre las características principales de Microsoft Exchange Server 2010 destacan, 
respecto a versiones anteriores, las siguientes [33]: 

- Database Availability Groups (DAG): proporciona disponibilidad de bases de 
datos de alto nivel, compatibilidad de las mismas y una configuración flexible. 

- Client Access Server (CAS): alta disponibilidad mediante el uso de CAS arrays, 
proporcionando varios servidores de acceso a un sitio de Active Directory. 

- La función del buzón del servidor se puede combinar con el servidor de acceso 
del cliente. 

- RPC Client Access: todos los clientes de Outlook tienen acceso a su base de datos 
de buzón de correo a través de la función del servidor de acceso de cliente. 

- Ahorro de coste en hardware: el hardware requerido es inferior respecto a 
versiones anteriores de Exchange. 

- Archivo personal: introduce respecto a versiones anteriores una característica de 
archivo personal para permitir guardar los mensajes durante más tiempo sin la 
necesidad de un sistema de archivos de terceros. 

- Elementos recuperables: se mejoran las funciones de búsqueda, incluyendo una 
carpeta de elementos eliminados. 

- Administración de delegación: se puede llevar a cabo un control de acceso basado 
en roles (RBAC) a nivel granular. 

- Mejoras en Outlook Web App: seguimiento de mensajes, impresión de calendario, 
múltiples navegadores. 

- Moderación en los grupos de distribución 
- Shadow Redundancy: protección de los mensajes de correo electrónico en 

tránsito. 

Los requisitos de Microsoft Exchange Server 2010 se dividen en grupos, desde 
escenarios de coexistencia, a hardware y sistema operativo [34]: 

- Escenarios de coexistencia admitidos: 
o Es compatible con las versiones de Exchange Server 2003, 2007 y mixta, 

pero no admite la coexistencia con Exchange Server 2000. 
- Redes y servidores de directorio: 

o Catalogo global y controlador de dominio. 
o Se admite IPv6 si también se usa IPv4. No se admite IPv6 puro. 

- Arquitectura del servidor de directorio: 
o Active directory 

- Hardware. 
o Procesador: arquitectura x64 
o Memoria: 4 GB 
o Disco: 1,2 GB de instalación, 500 MB de idiomas, 200 MB unidad del 

sistema y 500 MB transporte perimetral 
o Resolución: igual o superior a 800x600 
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o Sistema de archivos NFTS 
- Sistema operativo: 

o Ideal: Windows Server 2008 R2 

Esta herramienta se ha necesitado implementar en el proyecto para crear un 
entorno de preproducción en el que poder realizar las pruebas del servicio web. Para 
crear un servidor de Exchange se ha necesitado una máquina virtual en la que se ha 
requerido un estudio exhaustivo para poder desplegarla de manera productiva. 

2.7. Herramientas comerciales 

2.7.1 Doodle 

Doodle es una herramienta muy extendida que permite la elección de horas de 
reuniones o eventos a través de encuestas a los asistentes. Como en la siguiente ilustración 
[24]:  

 
Ilustración 6: Encuesta Doodle 

Una vez los asistentes a la reunión han establecido sus preferencias, Doodle 
establece automáticamente la hora que mejor se adapta a ellos, pudiendo generar un 
correo electrónico a cada uno fijando la hora. Esta herramienta además gestiona las zonas 
horarias y permite la integración con una serie de calendarios.  

2.7.2 Genbook 

 Genbook es un planificador de reuniones online que facilita la organización de 
citas con los clientes. Con esta herramienta, el usuario determina su disponibilidad, para 
luego incluir en su página web un botón “agendar” que establece un horario de reunión 
con el cliente con el que desea reunirse. Una vez establecida la reunión, Genbook envía 
un correo electrónico confirmando la misma, y posteriormente un correo electrónico de 
recordatorio. Además esta herramienta permite la sincronización con el calendario que 
utilices habitualmente [25]. 
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2.7.3. Google Calendar 

Google Calendar es una herramienta que puede utilizar cualquier usuario con una 
cuenta de Google, en la que existe panel personal que le permite agregar citas y establecer 
un mensaje de recuerdo. Este calendario puede ser compartido con otros usuarios 
permitiendo, si se desea, dar permisos, agregar o quitar citas. Además, Google Calendar 
permite la visualización de varios calendarios juntos, pudiendo establecer rápidamente 
cual es la mejor hora para concertar una reunión. Funciona incluyendo las diferentes 
zonas horarias [26]. 

2.7.4. Meet-O-Matic 

 Meet-O-Matic es un servicio web para establecer reuniones. El usuario crea su 
calendario incluyendo las reuniones u horarios en los que está ocupado, y seguidamente 
invita a los asistentes a participar en una reunión, debiendo rellenar un formulario con su 
disponibilidad. Cada paso requiere la supervisión del usuario, que debe establecer el 
horario de la reunión una vez finalizado el proceso dado que no está automatizado. Este 
servicio no permite la sincronización con otros calendarios, pero si maneja las zonas 
horarias o reconvocatorias de reuniones [27].   

2.7.5. TimeBridge 

TimeBridge es un gestor de calendarios donde poder seleccionar la mejor hora 
para una reunión. Te permite unir todos tus calendarios (importando los calendarios de tu 
proveedor) y establecer que calendarios pueden visualizar los compañeros. También 
puedes crear tus reuniones invitando a los asistentes a ella, enviando automáticamente un 
correo electrónico a los invitados, a través del cual deben seleccionar el mejor horario 
dentro de la disponibilidad ofertada, para, al finalizar cruzar las respuestas y establecer, 
el propio servicio, la reunión [28]. 

2.7.6. Presdo Match 

Presdo Match es un servicio web gratuito que, a partir de una propuesta de 
reunión, permite a los asistentes aceptarla o proponer otro horario. Esta solución además 
permite incluir la reunión en sistemas de terceros como Outlook o Google Calendar. Esta 
herramienta resulta de utilidad una vez tengas la reunión ya sabiendo un horario de 
preferencia, ya que permite a los asistentes modificar la convocatoria en caso de no poder 
asistir [29]. 

2.7.7. Meeting Wizard 

Meeting Wizard permite programar reuniones en el mejor horario de los 
asistentes, permitiendo reducir los correos necesarios para establecer una reunión. Esta 
herramienta propone establecer horarios para luego enviar a los asistentes, que fijan sus 
preferencias dentro de la propuesta, una vez finalizada la recopilación de información, 
Meeting Wizard establece la reunión y envía un recordatorio a todos los asistentes [30]. 
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2.7.8. When is Good 

When is Good es una herramienta que genera una tabla dónde cada usuario 
establece su disponibilidad a través de una página única. Una vez todos los asistentes han 
establecido su disponibilidad muestra los resultados para tener la reunión [30]. 

2.7.9. Análisis de las herramientas 

Las herramientas anteriormente descritas van enfocadas a la mediación entre los 
asistentes para establecer una reunión. Por lo tanto, buscan reducir los correos entre las 
personas los distintos intervinientes, para establecer cuál es el mejor horario para que 
todos pueden asistir. Algunas de estas herramientas permiten importar calendarios de 
terceros en vez de requerir que se indique la disponibilidad, lo que supone un ahorro de 
tiempo y gestión. 

Aunque se podría optar por incluir alguna de estas herramientas para el desarrollo 
de trabajo fin de grado, se ha optado por crear un nuevo servicio web, ya que ninguna de 
estas herramientas es capaz de concretar un número indeterminado de reuniones, lo que 
es un objetivo del trabajo. Para la situación en la que se plantean estas herramientas se 
utiliza la herramienta Microsoft Outlook, con algunos desarrollos a medida para la 
empresa, como puede ser el ver los recursos disponibles o ver las agendas de los 
asistentes. 

El objetivo principal de este proyecto es realizar una convocatoria masiva de 
reuniones en las que se desconoce la disponibilidad de los asistentes. Por eso se plantea 
un desarrollo a medida que realiza consultas a las agendas de cada uno de los asistentes 
de cada reunión, y determinar que horario es el mejor para reunirse y con ello poder crear 
una convocatoria. 

Una vez establecida esta primera reunión, sería de utilidad usar alguna de estas 
herramientas para cambiar la reunión, pero en la primera fase de este proyecto no se 
plantea esta opción. En fases de desarrollo futuros si se planteará. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 

3.1. Arquitectura del proyecto 

Este diagrama muestra la arquitectura que se explica en el presente apartado: 

 
Ilustración 7: Arquitectura del proyecto 

En este proyecto se ha llevado a cabo una arquitectura en tres capas, en las que se 
separa la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos, siguiendo el patrón 
de diseño MVC. 

3.1.1. Capa de presentación 

Esta capa es la que ve el usuario. Presenta la aplicación al usuario, le comunica la 
información y captura la información del usuario en un mínimo proceso. Esta capa se 
comunica únicamente con la capa de negocio. También se conoce esta capa como la 
interfaz gráfica. 

Esta capa se muestra a través de un navegador web, por lo que el protocolo de 
comunicación con la capa de negocio es el protocolo HTTP. Este protocolo se basa en 
operaciones de solicitud/respuesta. El cliente establece la conexión con el servidor a 
través del navegador web y envía un mensaje con los datos de la solicitud. El servidor 
responde con un mensaje similar que contiene el estado de la operación. Desde el punto 
de vista de las comunicaciones, HTTP está soportado por los servicios de conexión 
TCP/IP. El servidor se encuentra escuchando en un puerto TCP y espera las solicitudes 
de los clientes web para atender las solicitudes de conexión. Una vez establecida la 
conexión, el protocolo TCP se encarga de mantener la comunicación. 
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La capa de presentación también se comunica con la capa de negocio a través de 
Ajax (Asynchronous JavaScript And XML). Estas peticiones se hacen cuando el cliente 
ya tiene cargada su página web, y en segundo plano se envían peticiones que son 
atendidas por el servidor. Estas peticiones son a una API contenida en la aplicación que, 
por tanto, atiende peticiones GET, POST, PUT y DELETE. Estas peticiones pueden ir 
acompañadas de un objeto JSON o de valores concretos, como pueden ser identificadores. 
Las repuestas del servidor son atendidas por JavaScript en cliente, y pueden contener 
objetos JSON, por lo que es mucho más rápido al no tener que cargarse una nueva página 
web, aportando al proyecto una visualización instantánea de las operaciones que se están 
realizando durante la convocatoria masiva. 

 
Ilustración 8: Capa de presentación 

Como se puede observar en el diagrama, el cliente, a través de un navegador web, 
hace una petición HTTP que atiende el controlador. El controlador atiende la petición, 
comunicándose con el modelo y consultando la vista que construye a través de Razor, y 
después la devuelve al navegador. 

3.1.2. Capa de negocio 

Esta capa es la que recibe las peticiones del cliente y tras atenderlas las envía al 
cliente. Se denomina capa de negocio porque lleva a cabo toda la lógica o reglas que 
deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir las 
peticiones y presentar los resultados, y con la capa de datos para solicitar a la base de 
datos información o para guardarla en la base de datos.  

Como ya se ha explicado en la sección anterior (sección 3.4.1), la capa de negocio 
se comunica con la capa de presentación a través del protocolo HTTP soportado por 
TCP/IP.  
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La comunicación de la capa de negocio con la capa de datos es a través de 
ADO.NET. Esta tecnología se comunica a través del protocolo HTTP que esta soportado 
por TCP/IP. Con ADO.NET por un lado tenemos el proveedor de administración, que en 
nuestro caso por utilizar una base de datos Microsoft SQL Server utilizamos el proveedor 
nativo de este servidor (SQLServer). Y por otro lado tenemos los contenedores de datos 
que proporciona ADO.NET del tipo SQLServer que nos proporciona un modelo de 
conexión y objetos. En el siguiente diagrama se puede entender mejor como es la 
comunicación de la capa de negocio con la capa de datos: 

 
Ilustración 9: Comunicación con base de datos 

Por último queda mencionar que este protocolo de comunicación esta soportado 
por estándares XML, proporcionando un modelo de objetos para operar en la capa de 
negocio tanto para escribir en la base de datos como para recuperar información de la 
base de datos. 

3.1.3. Capa de datos 

Esta capa esta implementada a través de un servidor de base de datos Microsoft 
SQL Server en Microsoft Azure. En la sección 3.3.2 se puede ver más acerca de esta capa. 
La capa de datos se comunica únicamente con la capa de negocio a través de HTTP con 
mensajes XML gracias a la tecnología ADO.NET como se explica en la sección anterior 
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(sección 3.4.2). El conjunto de objetos proporcionado por esta tecnología se puede 
resumir en: 

- Connection: conexión con la fuente de datos. 
- Command: acción sobre la fuente de datos. 
- Parameter: parámetro para un procedimiento almacenado. 
- DataAdapter: puente entre fuente de datos y DataSet. 
- DataReader: procesa lista de resultados en un registro a la vez. 

3.2. Metodología de desarrollo 

La metodología de desarrollo de este proyecto ha sido siguiendo una modelo 
evolutivo por fases en las que cada parte del desarrollo busca funcionalidades nuevas y 
consensuadas. Dado que no se disponía de los medios necesarios para seguir una 
metodología Agile clásica (como puede ser scrum) se realizó a pequeña escala. El 
desarrollo del proyecto se realizó en 5 sprints de desarrollo. Cada sprint se divide en 
cuatro partes: reunión, análisis funcional, codificación y pruebas unitarias y de 
integración. 

- Sprint 1: Pruebas de concepto y despliegue inicial 

En este primer sprint se desarrolló todo lo necesario para tener claro la viabilidad 
del proyecto, por lo que se creó la infraestructura del proyecto y la codificación de la 
aplicación web con funcionalidades de comunicación entre los diferentes componentes. 
Para ello se creó la gestión de usuarios, que conecta con la base de datos y el formulario 
de contacto para enviar un correo electrónico a través del servidor de Exchange. También 
se creó una primera versión de la parte gráfica de la aplicación web. 

- Sprint 2: Convocatoria de reunión y convocatoria masiva 

En este segundo sprint se desarrollaron dos nuevas funcionalidades que permiten 
al usuario autenticado convocar una reunión o convocar una batería de reuniones a partir 
de un Excel. La principal funcionalidad era pasar del Excel a base de datos, y de ahí 
realizar una convocatoria pasando por un estado intermedio. Por tanto, se comprobó el 
rendimiento al realizar estas tareas y la interacción de la aplicación web con el calendario 
de Exchange. 

- Sprint 3: Logs durante la convocatoria 

Tras el sprint 2, el usuario final requería una nueva funcionalidad para que durante 
una convocatoria masiva se fuera viendo un log por pantalla y además se pudieran 
descargar los logs. Estas tareas se realizaron como un nuevo sprint. 

- Sprint 4: Cambio de diseño y convocatoria inteligente de reuniones individuales 

Se realizó un cambio de diseño de la aplicación y se añadió la funcionalidad de 
convocatoria inteligente para poder convocar una reunión individual. 
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- Sprint 5: Convocatoria inteligente masiva 

En el último sprint se desarrolló una convocatoria masiva de reuniones de forma 
inteligente con unos registros dinámicos para que el usuario que está haciendo la 
convocatoria masiva pueda visualizar el estado. 

3.2.1. Reunión 

Al inicio de cada uno de los sprints se realiza una reunión en la que se presenta al 
usuario lo hecho hasta el momento y lo que se piensa hacer. En el caso del primer sprint 
se presentó la maqueta inicial de la aplicación, y en la última reunión la situación final 
del proyecto. 

Esta reunión sirve para establecer las funcionalidades que se van a hacer en la 
codificación del sprint. El usuario establece los cambios necesarios de lo realizado hasta 
el momento que no se adaptan a sus necesidades. También se establecen los objetivos 
funcionales de la siguiente iteración y una planificación al respecto.   

3.2.2. Análisis funcional 

 Esta fase va en función de la reunión y los objetivos fijados entre el desarrollador 
y el usuario final de la aplicación. Consiste en el análisis de los objetivos y cambios que 
se han consensuado durante la reunión. Tras este análisis se establecen los cambios 
funcionales y las nuevas funcionalidades con un diseño para llevar a cabo durante la fase 
de codificación. 

3.2.3. Codificación 

En esta fase se lleva a cabo la codificación de los cambios y nuevas 
funcionalidades hasta llegar a una versión estable y presentable.  

3.2.4. Pruebas unitarias y de integración 

 Esta fase es una de las más importantes, ya que se debe seguir exhaustivamente el 
documento de pruebas para poder encontrar el mayor número de errores en la aplicación. 
También se lleva a cabo un registro de cada una de las pruebas para, una vez terminadas, 
todas, poder realizar un análisis de los cambios que se deben realizar. Esta fase debería 
ser llevada a cabo también por un usuario que no sea el desarrollador de la aplicación, ya 
que encontrará los errores que el programador no ha tenido en cuenta. En este proyecto 
no se disponían de los recursos necesarios para llevar a cabo esto, por lo que el 
desarrollador es el único que realizó las pruebas unitarias y de integración. 

3.3. Infraestructura del proyecto 

Para este proyecto se han creado tres componentes de infraestructura alojados en 
Microsoft Azure. En primer lugar se ha creado una base de datos como servicio SQL 
relacional administrado, es decir, una base de datos para poder guardar los datos de 
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aplicación. Seguidamente se ha despleagado una aplicación web que utiliza como base de 
datos la anteriormente mencionada. Y por último, se ha creado una máquina virtual para 
alojar un servidor de Exchange 2010. 

3.3.1. Aplicación web 

 Para la creación de la aplicación web en Microsoft Azure se ha utilizado Microsoft 
Visual Studio Community 2015. Con esta herramienta, al crear un nuevo proyecto, te da 
la opción de crearlo en el cloud. Con esta opción creamos un proyecto de desarrollo y una 
aplicación web asociada a una base de datos SQL en Microsoft Azure. 

Los beneficios obtenidos al hacerlo con Visual Studio son: 

- Obtener directamente los scripts de despliegue para subir el código desarrollado 
a la aplicación web en Microsoft Azure. 

- Se configura automáticamente la aplicación para el tipo de proyecto seleccionado 
y con la plantilla seleccionada. 

- Se asocia a la base de datos, creando las tablas necesarias para la estructura de la 
plantilla seleccionada.  

Para la este proyecto se ha seleccionado un proyecto ASP .NET Web Application 
con la plantilla de MVC (versión 5). A la hora de configurar la aplicación en el cloud, 
existen unos parámetros que hay que configurar y que tienen gran relevancia. La 
configuración seleccionada para estos parámetros es: 

- Nombre de aplicación web: es la url de la aplicación web que lo identifica en 
internet. Por lo general, si se quiere un dominio gratuito tiene el sufijo 
“.azurewebsites.net”. Seleccionado: devevermeetings.azurewebsites.net. 

- Subscripción: selección de la subscripción de Microsoft Azure a la que se cargan 
los gastos asociados al consumo de la aplicación web. Seleccionado: Pase para 
Azure. 

- Grupo de recursos: grupo de recursos a los que pertenece la aplicación web. Los 
recursos son el hardware que va a utilizar la aplicación web. Seleccionado: 
devevermeetingsResources. 

- Región: ubicación de la aplicación web, por lo general se selecciona la más 
cercana al lugar desde dónde se va a acceder para aumentar la velocidad de acceso. 
Seleccionado: Norte de Europa. 

- Servidor de base de datos: base de datos asociada a la aplicación web. Se puede o 
crear una nueva o utilizar una que ya se tiene. En este caso se optó por crear una 
base de datos nueva por lo que también había que seleccionar el usuario 
administrador y la contraseña de la misma. Seleccionado: devevermeetings_db. 

De esta forma se ha obtenido la plantilla del proyecto en ASP .NET MVC 5 
desplegada en la aplicación web y en las tablas de base de datos asociadas. Con esto se 
podría empezar a desarrollar el proyecto a partir de ese mismo momento. Además se 
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obtienen los scripts de despliegue en la aplicación web de Microsoft Azure, preparados 
para que al publicar tu proyecto se despliegue en el cloud. 

La aplicación web desarrollada durante este proyecto se alojó en 
http://devevermeetings.azurewebsites.net. A continuación se muestra la estructura de la 
plantilla del proyecto creado y preparada para su despliegue: 

 
Ilustración 10: Estructura del código 

Como se puede observar en la ilustración 7, existe una carpeta que se llama 
“PublishScript” que contiene los scripts de despliegue en Microsoft Azure y que además 
están configurados para que, al dar en la opción “Publish”, directamente lo publique en 
Microsoft Azure. 

Por último solo queda explicar el contenido de la base de datos tras la creación del 
proyecto en Visual Studio. A continuación se muestra una vista de la base de datos 
accediendo desde el servicio web de Microsoft Azure dónde se puede administrar 
completamente: 
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Ilustración 11: Contenido de base de datos 

Como se observa en la ilustración 8, existen diferentes tablas. Las tablas con 
prefijo “AspNet” y la tabla “_MigrationHistory” son tablas que se crean automáticamente 
cuando se creó el proyecto desde Visual Studio asociándolo a una aplicación web en 
Microsoft Azure. El resto de tablas han sido creadas desde el servicio de administración 
de base de datos de Microsoft Azure. 

3.3.2. Bases de datos 

Para la realización de la aplicación web se requería el desarrollo de una base de 
datos para así poder tener datos persistentes mientras el usuario lo requiera, por lo que se 
debe permitir también borrar estos datos. Para ello se ha hecho a través de una base de 
datos SQL en Microsoft Azure.  

En el punto 3.2.1 se explica cómo se ha creado la base de datos, pero ahí solo se 
explica cómo se han creado las tablas por defecto. A parte de estas tablas por defecto se 
requería crear otras tablas para nuestra personalización. Para ello había que hacer dos 
tareas: configurar la regla de firewall para permitir la conexión y diseñar la base de datos. 
Todas las tareas requeridas se han realizado a través del servicio web de Microsoft Azure.  

Las tablas que se han creado han sido las siguientes: 

- [dbo].[Convocatorias]: 
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Ilustración 12: Tabla 'Convocatorias' 

Esta tabla de base de datos identifica cada una de las convocatorias masivas que 
se han realizado o que están pendientes de realizarse. Las columnas de la misma son las 
que se pueden observar en la ilustración 9. 

- Tabla variable (0:n) [dbo].[Meetings_yyyyMMddHHmmss]: 
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Ilustración 13: Tabla 'Meetings' 

Esta tabla corresponde a una convocatoria masiva. Las entradas de la misma son 
cada una de las reuniones que se han convocado o que están pendientes de convocar. Las 
columnas son las que se pueden observar en la ilustración 10. Como esta tabla habrá tantas 
como entradas en la tabla “Convocatorias”, y el identificador único es 
“yyyyMMddHHmmss” que corresponde con la fecha del momento en el que se subió el 
archivo para realizar la convocatoria masiva de las reuniones. 

 Las tablas por defecto de una aplicación asp net MVC 5 son: 

- [dbo].[AspNetUsers]: 
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Ilustración 14: Tabla ‘usuarios’ 

Esta tabla corresponde con los usuarios que tienen acceso a la aplicación. 

- [dbo].[AspNetUserRoles]: 

 
Ilustración 15: Tabla ‘roles usuarios’ 

Esta tabla corresponde con los roles tiene cada uno de los usuarios. 

- [dbo].[AspNetUserLogins]: 

 
Ilustración 16: Tabla ‘Login providers’ 
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 Esta tabla corresponde con los proveedores de autenticación que se aceptan en la 
aplicación. 

- [dbo].[AspNetUserClaims]: 

 
Ilustración 17: Tabla ‘Claims’ 

 Esta tabla sirve para identificar los inicios de sesión a través de terceros, es decir, 
con los proveedores de autenticación anteriormente mencionados. 

- [dbo].[AspNetRoles]: 

 
Ilustración 18: Tabla ‘roles asp net’ 

Esta tabla identifica cada uno de los roles de usuario existentes en la aplicación. 

- [dbo].[__MigrationHistory]: 

 
Ilustración 19: Tabla ‘migration history’ 

 Esta tabla se utiliza para identificar cada una de las migraciones de datos que se 
han hecho. 
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3.3.3. Servidor de Exchange 2010 

Este proyecto requería el desarrollo de un servidor de Exchange para realizar las 
pruebas de la aplicación web. Para ello se ha utilizado una máquina virtual en Microsoft 
Azure con las siguientes características: 

- 2 núcleos 
- 7 GB de memoria RAM 
- 128 GB de disco de datos 
- 6400 E/S máxima por segundo  
- 14 GB de SSD local 
- Equilibrio de carga 
- Escalado automático 

El sistema operativo elegido para la máquina virtual fue Windows Server 2008 
R2 Datacenter, por la compatibilidad con Microsoft Exchange 2010. También se ha 
configurado una  IP estática para acceso al servidor y un puerto.  

Estas características cumplían con los requisitos de instalación de Microsoft 
Exchange Server 2010. Para la creación del servidor de Exchange se utilizaron las 
referencias bibliográficas [35] y [36], ya que no se tenían conocimientos de instalación 
de servidores de correo electrónico. 

En el servidor de Exchange se configuró un Active Directory, un DNS y 
Exchange. El Active Directory es un requisito para la instalación de Exchange, para la 
gestión de usuarios. El DNS es necesario para la instalación ya que no se permitiría si no 
el acceso OWA (Outlook Web App) de Exchange. Por último, para permitir el acceso 
fuera de la red local del servidor, se configuró un dominio externo para el acceso OWA 
desde internet con el servicio gratuito de NO-IP. Tras estos pasos se instaló Microsoft 
Exchange Server 2010 con el asistente de instalación. 

Las urls de acceso al servicio de Exchange son: 

- Acceso usuario: https://everis.ddns.net/owa 
- Acceso de administración: https://everis.ddns.net/ecp 

3.4. Modelo-Vista-Controlador  

3.4.1. Estructura del proyecto 

 La estructura del proyecto es la clásica de un proyecto ASP .NET MVC 5. A 
continuación se muestra una imagen con la estructura del proyecto: 
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Ilustración 20: Estructura del proyecto completa 

- Propiedades: contiene las propiedades de despliegue del proyecto, en concreto, el 
perfil de publicación en Microsoft Azure e información de compilación. 

- Referencias: contiene todas las referencias del proyecto, es decir, dll de Microsoft 
o de terceros para el desarrollo del proyecto. Las referencias más destacadas son: 

o System.Data: referencias que permiten la comunicación con la base de 
datos. 

o Microsoft.Exchange: referencias que dotan al proyecto de la API 
administrada EWS para la comunicación con Exchange. 

o GemBox.Spreadsheet: referencia para pasar de una hoja Excel a una tabla 
de base de datos y viceversa. 

o PagedList: permite la paginación en vistas con una colección de objetos 
organizados en una tabla o similar. 

- App_Data: almacena los datos de la aplicación, en nuestro caso está vacía para el 
despliegue. 

- App_GlobalResources: contiene los recursos de la aplicación, puede contener 
tantos como se desee y en los idiomas que se requieran. 

- App_Start: contiene archivos de configuración de la aplicación web. 
- Areas: contiene la información de la API que contiene la aplicación y que se 

explicará más adelate. 
- Common: contiene archivos que se usan en diferentes sitios de la aplicación pero 

que son comunes. En este proyecto contiene una clase que implementa las grandes 
funcionalidades del proyecto, como buscar reuniones o consultas a base de datos. 
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- Content: contiene los archivos con extensión “.css” del proyecto. Sirve para 
incluir los estilos al proyecto. 

- Controllers: contiene el núcleo del proyecto. Tiene cada uno de los controladores 
del proyecto que reciben las llamadas del cliente y envían la respuesta al cliente. 

- Fonts: contiene todos los archivos de imágenes y documentos del proyecto. 
- Models: contiene todos los modelos del proyecto, que son los objetos que se 

utilizan en la aplicación. 
- Scripts: contiene todos los archivos con extensión “.js” del proyecto. En el 

proyecto hay scripts de bootstrap, jquery y específicos de ASP .NET MVC. 
- Uploads: carpeta vacía, que contendrá todos los archivos que suben los usuarios 

a la aplicación web. 
- Views: contiene todas las vistas que se envían al cliente a través del controlador. 
- Resto de archivos en raíz: son archivos de configuración de la aplicación, son 

especialmente importantes los siguientes: 
o Global.asax: inicializa la aplicación y la cultura de la aplicación web, que 

determina los recursos a utilizar. 
o Web.config: especifica la configuración de la aplicación. 

3.4.2. Controladores 

En el proyecto encontramos seis controladores. Para cada una de las partes 
principales de la aplicación web tenemos un controlador. A continuación se explica la 
funcionalidad de cada uno de los controladores: 

- HomeController: este controlador está asociado a todas las funcionalidades 
principales de la página principal. Así este controlador tiene asociado cuatro vistas 
(ver sección 3.5.5), una por cada uno de los métodos que tiene (ver anexo 1). Los 
métodos que implementa son de respuesta a cada una de las peticiones que se 
pueden hacer: 

o ./home/index – responde con la vista principal de la aplicación. 
o ./home/about – responde con la vista que informa acerca de la aplicación. 
o ./home/contact – responde con la vista correspondiente para rellenar el 

formulario del modelo de un correo electrónico. 
o ./home/details – responde con la vista en detalle tras mandar el correo 

electrónico del modelo generado en el método anterior. 
 

- ConvocaController: este controlador está asociado a todas las funcionalidades 
relacionadas con la convocatoria de una única reunión. Así este controlador tiene 
asociado tres vistas (ver sección 3.5.5), pero tiene cuatro métodos, por lo que uno 
de ellos devuelve la misma vista que otro (ver anexo 2). Los métodos que 
implementa son de respuesta a cada una de las peticiones que se pueden realizar: 

o ./convoca/index – responde con la vista correspondiente para rellenar el 
formulario del modelo de la búsqueda de una reunión. 
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o ./convoca/preview – responde con la vista de cuándo se va convocar la 
reunión y en que ubicación. Este método procesa el modelo para buscar en 
las agendas de los asistentes y de las salas para encontrar el hueco 
adecuado. 

o ./convoca/next – responde con la misma vista que el método anterior ya 
que se trata de buscar el siguiente hueco disponible ya que no se está de 
acuerdo con el hueco propuesto. 

o ./convoca/details – responde con una vista en la que se puede observar la 
reunión que ha sido convocada, por tanto lo que hace este método es 
convocar la reunión que con anterioridad se ha buscado un hueco. 
 

- ConvocatoriaMasivaController: este controlador está asociado a todas las 
funcionalidades relacionadas con la convocatoria masiva de reuniones. Así este 
controlador tiene asociado siete vistas (ver sección 3.5.5) y tiene doce métodos 
por lo que en algunos casos devuelve la misma vista (ver anexo 3). Los métodos 
que implementa son de respuesta a cada una de las peticiones que se pueden 
realizar: 

o ./convocatoriamasiva/index – responde con la vista correspondiente 
mostrando todas las convocatorias que se han hecho y su estado.  

o ./convocatoriamasiva/convoca – responde con la vista correspondiente en 
la que se encuentra un formulario para subir un documento Excel que 
inicia el proceso de una convocatoria masiva.  

o ./convocatoriamasiva/configurar – responde con una vista en la que se 
observa un formulario de configuración de la convocatoria y unos datos 
que ya se han introducido. Este método guarda el Excel y pasa el contenido 
a base de datos. Este método tiene otro paralelo para permitir cambiar estos 
datos de configuración. 

o ./convocatoriamasiva/details – responde con una vista en la que se ve cada 
una de las reuniones que se va a convocar. Tiene además un método 
paralelo para permitir la paginación y las búsquedas. 

o ./convocatoriamasiva/details2 – responde con la misma vista que el 
método anterior pero los datos de entrada son diferentes, sirve para 
establecer el contexto. 

o ./convocatoriamasiva/planificarinicio – responde con una vista en la que 
se va viendo como dinámicamente se van planificando cada una de las 
reuniones de manera secuencial a través de peticiones Ajax. Por tanto, esta 
vista muestra la reunión y son las consultas Ajax a la API las que procesan 
en servidor y guardan en base de datos. 

o ./convocatoriamasiva/replanificar – responde con una vista con la 
planificación de cada una de las reuniones en la que se puede volver a 
planificar alguna de las reuniones en función de las demás a través de 
peticiones Ajax a la API pero a través de botones por el usuario. 
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o ./convocatoriamasiva/convocar – responde con una vista en la cual se va 
viendo cómo cada reunión se va convocando a través de peticiones Ajax a 
la API de manera dinámica. 

o ./convocatoriamasiva/delete – este método no devuelve ninguna vista y se 
mantiene en la vista en la que esta, pero borra todo lo referente a una 
convocatoria en concreto.  

o ./convocatoriamasiva/logs – este método descarga un fichero Excel en el 
cual se ha generado una hoja nueva en el Excel que subió el usuario en la 
cual se encuentra el estado de la convocatoria para que el usuario pueda 
obtener un registro y poder modificar los datos para evaluarlo. 
 

- AccountController: este controlador está asociado a todas las funcionalidades 
relacionadas con la autenticación del usuario. Así este controlador tiene asociada 
una única vista (ver sección 3.5.5). Este controlador implementa tres métodos en 
respuesta a cada una de las peticiones que se pueden hacer a este controlador (ver 
anexo 4): 

o ./account/login – responde con una vista con el formulario de 
autenticación. Este método esta duplicado pero uno recibe el modelo de 
autenticación y otro no, en caso de autenticarse correctamente redirige al 
controlador “home”. 

o ./account/forgotpassword – esta petición redirige al formulario de contacto 
con el administrador. 

o ./account/logoff – esta petición se desautentica de la aplicación y redirige 
al formulario de login. 
  

- ManageController: este controlador está asociado a todas las funcionalidades 
relacionadas con la gestión de la cuenta. Así este controlador tiene asociadas dos 
vistas (ver sección 3.5.5). Este controlador implementa dos métodos en respuesta 
a cada una de las peticiones que se pueden realizar (ver anexo 5): 

o ./manage/index – responde con una vista en la que según el modelo 
muestra una parte u otra. 

o ./manage/changepassword – esta petición tiene asociado dos métodos. Un 
método que muestra el formulario del modelo para cambiar la contraseña 
y otro método que según el modelo cambia la contraseña y redirige al 
método anterior. 
 

- APIevermeetingsController: este controlador es diferente al resto, ya que no tiene 
asociada ninguna vista. Este controlador es del tipo “ApiController” y recibe las 
peticiones a través de peticiones Ajax asíncronas (ver anexo 6). De este modo está 
API del servicio web recibe una cabecera que puede tener parámetros y un cuerpo 
del mensaje que puede ser un objeto encapsulado en objetos JSON (JavaScript 
Object Notation). Al ser objetos tipados dentro de la aplicación es sencillo mandar 
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y recibir objetos encapsulados en JSON (ver anexo 7). Las peticiones a las que 
responde esta API son las siguientes: 

o ./api/evermeetings/convocate – recibe como parámetro un objeto de tipo 
búsqueda de reunión encapsulado en JSON que desencapsula y convoca 
esa reunión. Devuelve como respuesta el mismo objeto cambiando el 
parámetro de si se ha podido o no convocar esa reunión. Es un método 
POST ya que modifica parcialmente la base de datos. 

o ./api/evermeetings/find: recibe como parámetro un objeto, de tipo 
búsqueda de reunión, encapsulado en JSON que desencapsula y busca 
hueco para esa reunión. Devuelve como respuesta el mismo objeto 
cambiando los parámetros que ha calculado. Es un método POST ya que 
modifica parcialmente la base de datos. 

o .api/evermeetings/next: recibe como parámetro un objeto, de tipo 
búsqueda de reunión, encapsulado en JSON que desencapsula y busca el 
siguiente hueco disponible para esa reunión. Devuelve como respuesta el 
mismo objeto cambiando los parámetros que ha calculado. Es un método 
POST ya que modifica parcialmente la base de datos. 

o ./api/evermeetings/noconvocate: recibe como parámetro un objeto, de tipo 
búsqueda, encapsulado en JSON que desencapsula y modifica la base de 
datos para que no se convoque esta reunión. Devuelve el mismo objeto 
cambiando los parámetros modificados en la base de datos. 

o ./api/evermeetings/convocar: recibe como prámetro un objeto, de topo 
búsqueda de reunión, encapsulado en JSON que desencapsula y modifica 
la base de datos para que si se convoque esta reunión. Devuelve el mismo 
objeto cambiando los parámetros modificados en la base da datos. 

3.4.3. Modelos 

Este proyecto utiliza para llevar a cabo todas las tareas descritas once modelos, 
que en muchos casos corresponden con la base de datos. Los modelos que contiene la 
aplicación son: 

- AccountModels: está compuesto por dos modelos: 
o LoginViewModel – identifica el modelo de autenticación de la aplicación. 
o ResetPasswordViewModel – identifica el modelo para cambiar la 

contraseña de usuario. 
- ConvocatoriaModel: modelo que identifica una convocatoria masiva de 

reuniones. 
- EmailModel: modelo que identifica un correo electrónico. 
- FindMeetingModel: modelo que identifica una búsqueda de reunión. 
- IdentifyModels: está compuesto por dos modelos: 

o ApplicationUser – identifica un usuario de la aplicación. 
o ApplicationDbContext – identifica un contexto de base de datos. 

- ManageViewModels: está compuesto por tres modelos: 
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o IndexViewModel – identifica si un usuario tiene contraseña o no. 
o FactorViewModel – identifica con una cadena de caracteres al usuario. 
o ChangePasswordViewModel – identifica el cambio de contraseña de un 

usuario. 
- MeetingModel: identifica una reunión, con fecha y lugar concretos. 

3.4.4. Layout 

El layout es la base de toda la parte gráfica de la aplicación. A partir de este archivo 
se construyen todas las vistas que devuelven los controladores. A continuación se muestra 
el código completo del layout: 

 
Ilustración 21: Layout de la aplicación web 

 Este archivo, al igual que todas las vistas, combina código html con código c#. 
Como se puede observar sigue la estructura básica de un documento html (head y body). 
Dentro de la etiqueta head tenemos todos los parámetros de la aplicación generales y los 
scripts generales de la aplicación web. A continuación, tenemos una pequeña función 
auxiliar para que la barra de navegación siempre se sitúe donde se encuentra el usuario. 



 
 

39 
 

 Siguiendo el documento html nos encontramos con la etiqueta body, que identifica 
la parte visual de la aplicación. Dentro de esta etiqueta lo primero que nos encontramos 
es con la etiqueta “nav”, que identifica a la barra de navegación. 

 
Ilustración 22: Barra de navegación 

Esta barra de navegación está compuesta por unos elementos fijos y unos 
elementos variables a través de una vista parcial que pertenecen a la parte de autenticación 
del usuario. La barra de navegación tiene dos estados: cuando el usuario se ha autenticado, 
como en la ilustración 12; y cuando no está autenticado, que se elimina la parte de usuario 
y en vez de “Salir” aparece “Accede”. 

Siguiendo el documento html nos encontramos con una etiqueta “div” que 
únicamente contiene “@RenderBody()”. Este contenedor es el más importante, porque 
ahí es donde se ubicarán las vistas parciales que llaman cada uno de los controladores. 

A continuación, nos encontramos con la etiqueta “footer”, que identifica al pie de 
página y contiene un enlace a la página “About”. 

 
Ilustración 23: Pie de página 

Y para finalizar, el layout carga unos scripts de jquery y bootstrap y cierra todas 
las etiquetas. 

3.4.5. Vistas 

Las vistas se pueden dividir en seis grupos, uno por cada controlador y otro para  
las vistas comunes. 

Vistas del controlador “Account”: 

- Vista login: esta vista es la pantalla de autenticación de la aplicación. Contiene un 
formulario de autenticación que valida por jquery, y contiene dos enlaces 
auxiliares, uno para pedir acceso y otro para solicitar resetear la contraseña. En 
caso de que sea válida la autenticación redirige a “./home/index”. 
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Ilustración 24: Vista Login 

 Vistas del controlador “Home”: 

- Vista index: esta vista es la página de inicio de la aplicación web. En ella se 
encuentran dos grandes bloques: un bloque de convocatoria masiva y un bloque 
de convocatoria individual. En cada uno de estos bloques encontramos 
información relevante al respecto. Desde esta página podemos descargar el 
manual de usuario y la plantilla excel de reuniones para la convocatoria masiva. 
Para finalizar encontramos el correo del administrador para cualquier incidencia. 

 
Ilustración 25: Vista Index Home 
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- Vista about: es una vista sin mucha relevancia, ya que únicamente identifica 
quien ha hecho la aplicación web y muestra el mail del creador de la aplicación 
web. 

 
Ilustración 26: Vista about 

- Vista contact: esta vista es la pantalla de contacto de la aplicación web. En ella se 
puede ver el formulario de contacto dónde se deben completar tres campos que se 
validan por jquery. El botón de enviar nos redirige a la página de detalle del email 
que se acaba de enviar. 

 
Ilustración 27: Vista de contacto 

- Vista details: esta vista muestra en detalle el correo electrónico que se ha enviado 
al administrador. En caso de fallo también informa de que no se ha podido enviar. 

 
Ilustración 28: Vista detalle home 
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 Vistas del controlador “Convoca”: 

- Vista index: esta vista muestra el formulario para buscar una reunión, validando 
todos los campos por jquery. Al ser una única reunión, en ningún momento se 
guarda en base de datos. Una vez completado el formulario, redirige a 
“./convoca/preview”, que muestra una planificación para la reunión. 

 

Ilustración 29: Vista index Convoca 

- Vista preview: esta vista muestra una fecha disponible para convocar la reunión y 
una ubicación dentro de la oficina que se seleccionó. Desde esta se pueden hacer 
dos acciones: buscar la siguiente reunión, que vuelve a esta misma vista, o 
convocar esa reunión, que muestra en detalle la reunión convocada. 
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Ilustración 30: Vista preview 

- Vista details: esta vista muestra en detalle la reunión que se ha convocado. 
Además puede informar de que la reunión no se ha podido convocar por algún 
concepto. 

 
Ilustración 31: detella de reunión 

 Vistas del controlador “ConvocatoriaMasiva”: 

- Vista index: esta vista muestra el estado de todas las convocatorias masivas. 
Desde esta vista se pueden realizar múltiples acciones. De cada convocatoria se 
puede descargar el Excel de la misma, abrir una convocatoria para continuar con 
ella, reconfigurarla, descargar el estado de la convocatoria o borrar la 
convocatoria. Además de estas acciones, se puede buscar una convocatoria en el 
buscador, cambiar de página en caso de tener paginación y crear una convocatoria 
nueva. 
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Ilustración 32: Vista de inicio de convocatoria masiva 

- Vista convoca: esta vista inicia el proceso de una convocatoria masiva de 
reuniones. Desde aquí únicamente se sube el Excel que contiene cada una de las 
reuniones. El fichero se valida por HTML5. Una vez subido redirige a 
“./convocatoriamasiva/configurar”, subiendo y guardando en base de datos el 
fichero. 

 
Ilustración 33: Vista subir archivo 

- Vista configurar: esta vista establece los parámetros principales para realizar una 
convocatoria. Desde ella se puede ver los parámetros que ya se han configurado, 
y se validan los nuevos parámetros por jquery. Desde esta página podemos 
guardar los parámetros y redirigir a “./convocatoriamasiva/details”. 
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Ilustración 34: Vista configurar 

- Vista details: esta vista es la principal de una convocatoria. En ella se pueden ver 
cada una de las reuniones, con una paginación cada 25 reuniones, y ver su estado. 
Desde ella podemos hacer principalmente 4 operaciones: buscar reuniones a 
través del buscador; convocar las reuniones si las reuniones ya tienen fecha 
prevista, hora y ubicación; planificar desde 0 las reuniones; o replanificar las 
reuniones de una en una. Cada una estas operaciones redirige a un sitio diferente. 

 
Ilustración 35: Vista detalle de convocatoria 

- Vista planificarinicio: esta vista es particular, ya que contiene un script por el cual 
se van planificando secuencialmente cada una de las reuniones, y se van 
mostrando en las columnas correspondientes (ver sección 3.5.7). Una vez se hayan 
completado todos los campos de todas las reuniones, se pueden hacer dos 



 
 

46 
 

operaciones, o descargar el estado de las reuniones, o convocar las reuniones. El 
botón de descargar estado descarga un fichero Excel que contiene el estado actual 
de las reuniones.  

 
Ilustración 36: Vista planificar de inicio 

- Vista replanificar: esta vista muestra cada una de las reuniones, en las que se 
pueden hacer dos operaciones por cada una: anular su convocatoria o buscar la 
siguiente fecha disponible. Además se puede descargar el estado de la 
convocatoria, y pasar a la convocatoria de las reuniones. 

 
Ilustración 37: Vista replanificar las reuniones 

- Vista convocar: esta vista es particular, ya que contiene un script en el cual se van 
convocando cada una de las reuniones, y va apareciendo en pantalla, por cada 
reunión, si se ha convocado correctamente o no. Desde esta página también se 
puede descargar el estado de la convocatoria. 
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Ilustración 38: Vista convoca 

 Vistas del controlador Manage: 

- Vista index: esta vista muestra la página de inicio para gestionar la cuenta. De 
momento solo se puede cambiar la contraseña del usuario. 

 
Ilustración 39: Vista de inicio de manage 

- Vista changepassword: esta vista muestra el formulario para cambiar la contraseña 
del usuario. El formulario tiene una validación por jquery. Redirige a la página de 
inicio del controlador “Manage”, informando en un mensaje si se ha podido 
cambiar la contraseña o no. 

 
Ilustración 40: Vista cambiar contraseña 
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 El último grupo de vistas es el grupo común a todas las demás. Este grupo contiene 
cuatro vistas: 

- El layout (ver sección 3.5.4). 
- La vista parcial de autenticación. 
- La vista de error, que informa del error generado. 
- La vista por si el servidor está bloqueado. 

3.4.6. Recursos 

 Los recursos de la aplicación web son ficheros que contienen una tabla con tres 
campos: un identificador, un valor y un comentario. De estos ficheros debe haber tantos 
como idiomas se quieran tener en la aplicación. Los identificadores son comunes para 
todos los idiomas, y son los valores lo que cambia. En nuestro proyecto tenemos dos 
ficheros, uno en español y otro en inglés. El fichero de inglés no está traducido ya que no 
es competencia del desarrollador. Con esto la aplicación web está preparada para el 
multiidioma a través de recursos con el español como idioma por defecto, y el fichero de 
inglés preparado para su configuración. 

 Estos ficheros se ubican dentro de la carpeta “App_GlobalResources” en la raíz 
del proyecto.  

3.4.7. Otros 

Algoritmo de búsqueda de reuniones: 

El algoritmo de búsqueda está diseñado para encontrar un hueco disponible lo 
antes posible. Se ha medido en una máquina con una aplicación de consola el rendimiento 
de la búsqueda, que varía desde los milisegundos a los dos segundos cuando se encuentra 
con una agenda bloqueada durante un mes. A continuación se muestra un diagrama del 
algoritmo diseñado: 
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Ilustración 41: Algoritmo de búsqueda 

El algoritmo recibe como parámetro un objeto de tipo “FindMeetingModel” (ver 
sección 3.5.3), el cual tiene como parámetros principales para la búsqueda una fecha 
inicio, un horario en el que tiene que convocarse, una duración de la reunión y los 
asistentes (a parte tiene otros parámetros auxiliares para convocar). El algoritmo devuelve 
este mismo objeto con los parámetros finales completados (ver anexo 8). 

Algoritmo de consultas a la API: 

Durante la convocatoria masiva de reuniones se realizan consultas a través de Ajax 
a la API de la aplicación. Para hacer estas consultas se requería que se hicieran de manera 
secuencial, ya que si todas las peticiones consultan a la vez las agendas obtendrían huecos 
que en realidad estarían ocupados por otras reuniones. Para ello se creo un método por 
JavaScript para convertir un array de objetos JSON en un iterador de objetos JSON. A 
continuación, se muestra el código de estas peticiones: 
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Ilustración 42: Código Ajax 

 Como se puede observar en la ilustración 41, la función se inicia cuando se carga 
la página. Primero crea un array de JSON a partir del modelo, que es una lista de objetos. 
A partir de ese array llama a la función “makeIterator”, que convierte ese array en un 
iterador que con la función “next” devuelve el siguiente objeto y un booleano indicando 
si es el último. Una vez se tiene el iterador se hacen llamadas a la función “llamada”, que 
hace una petición Ajax a la API, y tras la respuesta muestra los datos necesarios y llama 
recursivamente a la función con el iterador hasta el último. 

 De esta manera conseguimos que las llamadas a la API para calcular las reuniones 
se hagan de manera secuencial y no de forma paralela, ya que crearía conflictos a la hora 
de posteriormente convocar las reuniones. 

 Mecanismos de copias de seguridad: 

 Durante todo el desarrollo del proyecto se han llevado a cabo dos métodos para 
tener siempre accesible y versionado todo el código y documentos. 
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 Para mantener a salvo todo el código se ha hecho uso de “Team Foundation 
Server”, que al ser producto de Microsoft se integra perfectamente con la herramienta de 
desarrollo, razón por la cual se decidió por este y no por “Github”. Para ello se ha subido 
el código siempre que se creaban nuevas funcionalidades importantes o al final del día. 
Cada subida se identificaba con un identificador de la forma “[MMdd-hh:mm]”, que 
indica el día y la hora de la subida con un pequeño comentario aclaratorio con los 
cambios. 

 Para mantener un versionado de todos los archivos del proyecto se ha hecho uso 
de la herramienta “Dropbox”, que realiza esta tarea de manera automática. 

3.5. Despliegue 

 En este proyecto, el despliegue de la aplicación web se llevado a cabo a través de 
la herramienta Micrososft Visual Studio Community 2015. Gracias a haber creado la 
aplicación web en Microsoft Azure, desde la herramienta se han creado automáticamente 
los scripts de despliegue de la aplicación, por lo que el despliegue estaba a un click del 
ratón, simplemente había que darle a publicar. 

 La base de datos no requería despliegue ya que ha sido configurada desde el 
servicio web que habilita Microsoft Azure. En cuanto al servidor de Exchange pasaba lo 
mismo, no requería despliegue, simplemente configuración, que se ha realizado a través 
de un acceso a la máquina virtual por conexión a escritorio remoto a través de la dirección 
ip, el puerto, el usuario y la contraseña. 

3.6. Documentación del proyecto 

3.6.1. Diseño funcional 

El diseño funcional es un documento que pertenece a la propuesta del proyecto. 
En un inicio este proyecto se propuso a la empresa por lo que era necesario una propuesta 
completa para su aceptación, con una presentación, un diseño funcional, una maqueta y 
un diseño técnico. 

El diseño funcional describe, en una primera versión, el objetivo del proyecto en 
cuanto a las funcionalidades que abarca. No solo está compuesto por un documento, si no 
que viene acompañado de una maqueta en la que se pueden observar diferentes casos de 
uso. En concreto, en este documento vienen especificadas cada una de las pantallas que 
luego se van a realizar. Al tratarse de un proyecto que se va a gestionar con una 
metodología ágil, se trata de un diseño que busca antes obtener información acerca de lo 
que pide el usuario que una maqueta real del proyecto.  

3.6.2. Diseño técnico 

Este documento describe la arquitectura del proyecto y los casos de uso, y al igual 
que el diseño funcional, también pertenece a la propuesta para la empresa. 
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En este documento se describe la arquitectura que se va a llevar a cabo para el 
proyecto descrito en el diseño funcional, y todos los casos de uso de la aplicación web. 
Se especifica cada uno de los componentes de arquitectura que se van a usar y como se 
va a llevar a cabo. El documento contiene la información acerca de la arquitectura que se 
plantea llevar a cabo en Microsoft Azure. 

3.6.3. Actas de reunión 

Estos documentos especifican cada uno de los cambios que se han acordado 
realizar en el proyecto tras las reuniones en las que se presenta el estado del proyecto. 
Estos cambios se reenvían a todos los asistentes a las reuniones para que exista un 
conocimiento específico acerca de lo que se ha acordado. 

En este documento se especifican dos tipos de cambios. Cambios de aspecto, que 
están compuestos por todos los cambios relacionados únicamente con el aspecto de la 
aplicación. Y cambios funcionales, que están compuestos por los cambios que suponen 
no solo un cambio de aspecto, sino también un cambio en el funcionamiento de la 
aplicación, es decir, que también implican un cambio en la parte servidor. 

3.6.4. Manual de usuario 

 El manual de usuario es un documento PowerPoint para facilitar la agilidad de las 
personas que usen la aplicación a la hora de consultar el funcionamiento de la misma. Se 
ha decidido realizar una presentación y no un documento debido a la agilidad que supone 
consultar la primera opción, frente a lo costoso de la segunda opción. Esta decisión viene 
de la política de la empresa respecto a la consulta de aplicaciones. También se ha optado 
por esta decisión debido a que el proyecto se va a implementar en una empresa en la que 
la gran mayoría de los usuarios tiene conocimientos informáticos avanzados. 

3.6.5. Manual de administración 

El manual de administración es un documento en el que se especifica el traspaso 
de conocimiento del proyecto. En este documento viene especificado lo siguiente: 

- Dar permisos a usuarios. 
- Quitar permisos a usuarios. 
- Gestionar la base de datos. 
- Estructura del proyecto. 
- Localización en el proyecto de credenciales. 
- Funciones del administrador. 

3.6.6. Plan de pruebas 

Este documento está compuesto por un documento Excel con una hoja por cada 
sprint que se ha realizado. En cada una de las hojas se puede ver el registro de las pruebas 
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realizadas para su posterior análisis o corrección. Se crea una hoja para cada uno de los 
sprints debido a que cada uno va incluyendo nuevas funcionalidades. 

Cada una de las hojas está compuesta por un número de casos de uso que a su vez 
se componen por un número indefinido de pasos, en los cuales se especifica la descripción 
del paso y el resultado esperado tras realizarlo. En caso de no obtener un resultado 
satisfactorio se debe incluir un comentario con el resultado que se ha obtenido, para así 
tener un registro del error y facilitar su posterior corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1. Conclusiones 

Este proyecto ha supuesto un reto a nivel personal y profesional debido a la 
complejidad, la extensión, el entorno empresarial y el desconocimiento de las tecnologías 
involucradas. El proyecto abarca un amplio marco de trabajo, bases de datos, cloud, 
máquinas virtuales, aplicaciones web, y otros elementos, que han requerido muchas horas 
de investigación para poder desarrollarlo. También se requerían muchas funcionalidades, 
lo que ha llevado a hacer una aplicación web extensa que contiene más de 3.100 líneas de 
código c#. En inicio se tenía experiencia en los lenguajes de programación, pero no en las 
tecnologías concretas que se iban utilizar, por lo que aprender .Net, Exchange, bases de 
datos y APIs ha supuesto un aprendizaje enriquecedor de cara a la carrera profesional. 

Principalmente se han obtenido amplios conocimientos en servicios de Microsoft 
Azure, llegando a encontrar pequeñas particularidades de este entorno cloud que han 
tenido repercusiones a la hora de realizar propuestas para clientes de la empresa. Otro de 
los conocimientos más interesantes, y con más perspectivas de futuro, es la construcción 
de APIs en ASP .NET. Gracias a enfrentar este problema se ha obtenido además un 
recurso importante de cara al futuro, creando estructuras de datos complejas en 
JavaScript, lo que aporta a la empresa un recurso de conocimiento compartido añadido.  

 El resultado para la empresa es muy satisfactorio, y actualmente se está llevando 
a cabo un despliegue en los servidores de la empresa para evaluar las pruebas de 
rendimiento y efectividad. Con todo esto, tras un tiempo de depuración y desarrollo para 
adaptar a las pequeñas particularidades de la empresa, se puede alcanzar un gran éxito 
con este proyecto. 

4.2. Líneas futuras 

Los resultados alcanzados con el proyecto permiten, además, proponer posibles 
mejoras o líneas de desarrollo futuras. Se comentan a continuación las líneas futuras que 
consideran más relevantes y de posible realización dentro de la empresa: 

- Implantación on-premise: la primera línea futura es la implantación de la 
aplicación web en servidores on-premise para poder evaluar el rendimiento y las 
comunicaciones con los servidores de Exchange de la compañía. 
 

- Depuración de recursos: esta línea futura consistiría en establecer correctamente 
los parámetros para que la aplicación web pueda establecer los lugares dónde se 
convocan la reunión. Para que la aplicación web pase a estar en producción es 
prioritario que esta línea se resuelva. 
 

- Ampliación API REST: la API REST que tiene la aplicación web permite que 
otros sistemas se conecten a la misma para realizar las consultas necesarias. Con 
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unas pequeñas mejoras en la API y una correcta documentación, se podrá permitir 
que todos los sistemas de la empresa que lo requieran se comuniquen con la 
misma. 
 

- Autenticación para todos los empleados: esta última línea futura está pendiente de 
evaluación. Consiste en adaptar la aplicación web para que todos los empleados 
de la empresa puedan acceder y hacer sus convocatorias de reuniones. Con ello se 
reduciría notablemente el tiempo para establecer reuniones entre los diferentes 
departamentos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: HomeController 

using everMeetings.Common; 
using everMeetings.Models; 
using Microsoft.Exchange.WebServices.Data; 
using System.Net; 
using System.Net.Security; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace everMeetings.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/Index 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Index() 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Home/About 
        [HttpGet] 
        public ActionResult About() 
        { 
            ViewBag.Message ="Your application description page"; 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Home/Contact 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Contact() 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                if(Request.Url.ToString().Split('/')[1] == "Account") 
                { 
                    ViewBag.Message = "Por favor, contacta con el administrador"; 
                    return View(); 
                } 
                ViewBag.Message = "Pide acceso a través de un correo 
electrónico"; 
                return View(); 
            } 
            ViewBag.Message = "Envía tu mensaje"; 
            return View(); 
        } 
 
        // 
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        // POST: Home/Details 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Details(EmailModel model) 
        { 
            //include async in method name 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                var messageModel = new EmailModel { FromName = model.FromName, 
FromEmail = model.FromEmail, Message = model.Message }; 
                ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += new 
RemoteCertificateValidationCallback((sender, certificate, chain, policyErrors) => 
{ return true; }); 
                ExchangeService service = UsefulMethods.initExchange(); 
                service.Credentials = new WebCredentials("s.sanchezd", 
"Ssd6021991"); 
                EmailMessage message = new EmailMessage(service); 
                message.From = "s.sanchezd@everis.ddns.net"; 
                if(!User.Identity.IsAuthenticated) 
                { 
                    message.Subject = "Petición de acceso a evermeetings"; 
                } 
                else 
                { 
                    message.Subject = "Contacto evermeetings con acceso"; 
                } 
                message.Body = "Name: " + messageModel.FromName + "<br />" + "e-
mail: " + messageModel.FromEmail + "<br />" + messageModel.Message; 
                message.ToRecipients.Add("s.sanchezd@everis.ddns.net"); 
                message.Send(); 
                return View(messageModel); 
            } 
            return RedirectToAction("Contact", "Home"); 
        } 
    } 
} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

Anexo 2: ConvocaController 

using everMeetings.Common; 
using everMeetings.Models; 
using System; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace everMeetings.Controllers 
{ 
    public class ConvocaController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Convoca/Index 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Index() 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            FindMeetingModel m = new FindMeetingModel(); 
            return View(m); 
        } 
 
        // 
        // POST: Convoca/Preview 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Preview(FindMeetingModel findmeeting) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                try 
                { 
                    FindMeetingModel findMeetingModel = new FindMeetingModel 
                    { 
                        Subject = findmeeting.Subject, 
                        Body = findmeeting.Body, 
                        StartDate = findmeeting.StartDate, 
                        StartTime = findmeeting.StartTime, 
                        FinishTime = findmeeting.FinishTime, 
                        During = findmeeting.During, 
                        Location = findmeeting.Location, 
                        Attendees = findmeeting.Attendees +";"+ 
findmeeting.EmailUser, 
                        ReminderMinutes = findmeeting.ReminderMinutes, 
                        Oficina = findmeeting.Oficina, 
                        Sala = findmeeting.Sala 
                    }; 
                    FindMeetingModel meet = 
UsefulMethods.findMeeting(findMeetingModel); 
                    if (meet.Location) 
                    { 
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                        meet.Sala = UsefulMethods.buscarSala(meet); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        meet.Sala = "No se ha buscado sala"; 
                    } 
                    return View(meet); 
                } 
                catch(Exception e) 
                { 
                    return View("Error"); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("Index", "Convoca"); 
            } 
        } 
 
        // 
        // GET: Convoca/Next 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Next(FindMeetingModel findmeeting) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            try 
            { 
                FindMeetingModel findMeetingModel = new FindMeetingModel 
                { 
                    EmailUser = findmeeting.EmailUser, 
                    Subject = findmeeting.Subject, 
                    Body = findmeeting.Body, 
                    StartDate = findmeeting.StartDate, 
                    StartTime = findmeeting.StartTime, 
                    FinishTime = findmeeting.FinishTime, 
                    FinalDate = findmeeting.FinalDate, 
                    FinalTime = findmeeting.FinalTime, 
                    During = findmeeting.During, 
                    Location = findmeeting.Location, 
                    Attendees = findmeeting.Attendees, 
                    ReminderMinutes = findmeeting.ReminderMinutes, 
                    Oficina = findmeeting.Oficina, 
                    Sala = findmeeting.Sala 
                }; 
                FindMeetingModel meet = 
UsefulMethods.findMeeting(findMeetingModel); 
                if (meet.Location) 
                { 
                    meet.Sala = UsefulMethods.buscarSala(meet); 
                } 
                else 
                { 
                    meet.Sala = "No se ha buscado sala"; 
                } 
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                return View("Preview", meet); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                return View("Error"); 
            } 
        } 
 
        // 
        // Get: Convoca/Details 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Details(FindMeetingModel findmeeting) 
        { 
            MeetingModel meet = new MeetingModel 
            { 
                Subject = findmeeting.Subject, 
                Body = findmeeting.Body, 
                Attendees = findmeeting.Attendees + ";" + findmeeting.EmailUser, 
                StartDate = findmeeting.FinalDate, 
                StartTime = findmeeting.FinalTime, 
                During = findmeeting.During, 
                Location = findmeeting.Location, 
                ReminderMinutes = findmeeting.ReminderMinutes, 
                Oficina = findmeeting.Oficina, 
                Sala = findmeeting.Sala 
            }; 
            UsefulMethods.convocaReunion(meet); 
            return View(meet); 
        } 
    } 
} 
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Anexo 3: ConvocatoriaMasivaController 

using everMeetings.Common; 
using everMeetings.Models; 
using PagedList; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Data; 
using GemBox.Spreadsheet; 
 
namespace everMeetings.Controllers 
{ 
    public class ConvocatoriaMasivaController : Controller 
    { 
        // 
        // Get: ConvocatoriaMasiva/Index 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Index(int? page, String searchString) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            List<ConvocatoriaModel> models = UsefulMethods.getConvocatorias(); 
            models.Sort((x, y) => y.Fecha.CompareTo(x.Fecha)); 
            IEnumerable<ConvocatoriaModel> newconv = 
(IEnumerable<ConvocatoriaModel>)models; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                newconv = models.Where(s => s.Usuario.Contains(searchString) || 
s.NombreArchivo.Contains(searchString)); 
            } 
            int pageSize = 10; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            return View(newconv.ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        // 
        // Get: ConvocatoriaMasiva/Convoca 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Convoca() 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // Post: ConvocatoriaMasiva/Configurar 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Configurar(HttpPostedFileBase file) 
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        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
 
            DateTime fecha = DateTime.Now; 
            String archivo = (fecha.ToString("yyyyMMddHHmmss") + "-" + 
file.FileName).ToLower(); 
            String ruta = Server.MapPath("~/Uploads/" + archivo); 
            file.SaveAs(ruta); 
            UsefulMethods.guardarExcelDB(ruta, fecha.ToString("yyyyMMddHHmmss")); 
 
            ConvocatoriaModel convocatoria = new ConvocatoriaModel(); 
            convocatoria.Fecha = fecha; 
            convocatoria.Usuario = User.Identity.Name.ToString(); 
            convocatoria.Convocada = false; 
            convocatoria.UrlExcel = ruta; 
            convocatoria.NombreArchivo = archivo; 
            convocatoria.TablaAsociada = "Meetings_" + 
fecha.ToString("yyyyMMddHHmmss"); 
            convocatoria.FechaIni = new DateTime(2000, 1, 1); 
            convocatoria.StartTime = new DateTime(2000, 1, 1); 
            convocatoria.FinishTime = new DateTime(2000, 1, 1); 
            convocatoria.Oficina = String.Empty; 
            convocatoria.NumMaxDia = 0; 
            convocatoria.Duracion = 0; 
 
            UsefulMethods.guardarConvocatoria(convocatoria); 
            if (Session["Convocatoria"] == null) 
            { 
                Session.Add("convocatoria", convocatoria); 
            } 
            else 
            { 
                Session["Convocatoria"] = convocatoria; 
            } 
            return View(convocatoria); 
        } 
 
        // 
        // Get: ConvocatoriaMasiva/Configurar 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Configurar(ConvocatoriaModel convocatoria) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            if (Session["Convocatoria"] == null) 
            { 
                Session.Add("convocatoria", convocatoria); 
            } 
            else 
            { 
                Session["Convocatoria"] = convocatoria; 
            } 
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            return View(convocatoria); 
        } 
 
        // 
        // Post: ConvocatoriaMasiva/Details 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Details(ConvocatoriaModel convocatoria, int? page, 
String searchString) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
 
            UsefulMethods.actualizarConvocatoria(convocatoria); 
            UsefulMethods.actualizarReuniones(convocatoria); 
 
            List<FindMeetingModel> meetings = 
UsefulMethods.getMeetings(convocatoria.TablaAsociada); 
 
            IEnumerable<FindMeetingModel> newconv = 
(IEnumerable<FindMeetingModel>)meetings; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                newconv = meetings.Where(s => 
s.Attendees.Contains(searchString)); 
            } 
            if (Session["Convocatoria"] == null) 
            { 
                Session.Add("convocatoria", convocatoria); 
            } 
            else 
            { 
                Session["Convocatoria"] = convocatoria; 
            } 
 
            int pageSize = 25; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            return View(newconv.ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        // 
        // Get: ConvocatoriaMasiva/Details2 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Details2(ConvocatoriaModel convocatoria) 
        { 
            if (Session["Convocatoria"] == null) 
            { 
                Session.Add("convocatoria", convocatoria); 
            } 
            else 
            { 
                Session["Convocatoria"] = convocatoria; 
            } 
            return RedirectToAction("Details"); 
        } 
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        // 
        // Get: ConvocatoriaMasiva/Details 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Details(int? page, String searchString) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            ConvocatoriaModel convocatoria = 
(ConvocatoriaModel)Session["convocatoria"]; 
            List<FindMeetingModel> meetings = 
UsefulMethods.getMeetings(convocatoria.TablaAsociada); 
            IEnumerable<FindMeetingModel> newconv = 
(IEnumerable<FindMeetingModel>)meetings; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                newconv = meetings.Where(s => 
s.Attendees.Contains(searchString)); 
            } 
            if (Session["Convocatoria"] == null) 
            { 
                Session.Add("convocatoria", convocatoria); 
            } 
            else 
            { 
                Session["Convocatoria"] = convocatoria; 
            } 
 
            int pageSize = 25; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            return View(newconv.ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        // 
        // Get: ConvocatoriaMasiva/PlanificarInicio 
        [HttpGet] 
        public ActionResult PlanificarInicio() 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            ConvocatoriaModel convocatoria = 
(ConvocatoriaModel)Session["convocatoria"]; 
            Session["Convocatoria"] = convocatoria; 
            List<FindMeetingModel> meetings = 
UsefulMethods.getMeetingsWithoutFinal(convocatoria.TablaAsociada); 
             
            return View(meetings); 
        } 
 
        // 
        // Get: ConvocatoriaMasiva/Replanificar 
        public ActionResult Replanificar(int? page, String searchString) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
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            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            ConvocatoriaModel convocatoria = 
(ConvocatoriaModel)Session["convocatoria"]; 
            Session["Convocatoria"] = convocatoria; 
            List<FindMeetingModel> meetings = 
UsefulMethods.getMeetings(convocatoria.TablaAsociada); 
            IEnumerable<FindMeetingModel> newconv = 
(IEnumerable<FindMeetingModel>)meetings; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                newconv = meetings.Where(s => 
s.Attendees.Contains(searchString)); 
            } 
            int pageSize = 25; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            return View(newconv.ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        // 
        // Get: ConvocatoriaMasiva/Convocar 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Convocar() 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            ConvocatoriaModel convocatoria = 
(ConvocatoriaModel)Session["convocatoria"]; 
            Session["Convocatoria"] = convocatoria; 
            UsefulMethods.convocatoriaTrue(convocatoria); 
            List<FindMeetingModel> meetings = 
UsefulMethods.getMeetings(convocatoria.TablaAsociada); 
 
            return View(meetings); 
        } 
 
        // 
        // Post: ConvocatoriaMasiva/Delete 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Delete(ConvocatoriaModel convocatoria) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
            String path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "Uploads/" + 
convocatoria.NombreArchivo; 
            FileInfo fi = new FileInfo(path); 
            fi.Delete(); 
            UsefulMethods.borrarTabla(convocatoria.TablaAsociada); 
            UsefulMethods.borrarConvocatoria(convocatoria.TablaAsociada); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
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        // 
        // Post: ConvocatoriaMasiva/Logs 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Logs(ConvocatoriaModel convocatoria) 
        { 
            if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Login", "Account"); 
            } 
 
            SpreadsheetInfo.SetLicense("FREE-LIMITED-KEY"); 
 
            ExcelFile ef = ExcelFile.Load(convocatoria.UrlExcel); 
            ExcelWorksheet ws = ef.Worksheets.Add("Logs"); 
 
            DataTable dt = 
UsefulMethods.getDatatable(convocatoria.TablaAsociada); 
 
            ws.InsertDataTable(dt, new InsertDataTableOptions() { ColumnHeaders = 
true, }); 
            ef.Save(convocatoria.UrlExcel); 
 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
    } 
} 
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Anexo 4: AccountController 

using everMeetings.Models; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using Microsoft.Owin.Security; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace everMeetings.Controllers 
{ 
    [Authorize] 
    public class AccountController : Controller 
    { 
        private ApplicationSignInManager _signInManager; 
        private ApplicationUserManager _userManager; 
 
        public AccountController() 
        { 
        } 
 
        public AccountController(ApplicationUserManager userManager, 
ApplicationSignInManager signInManager) 
        { 
            UserManager = userManager; 
            SignInManager = signInManager; 
        } 
 
        public ApplicationSignInManager SignInManager 
        { 
            get 
            { 
                return _signInManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationSignInManager>(); 
            } 
            private set 
            { 
                _signInManager = value; 
            } 
        } 
 
        public ApplicationUserManager UserManager 
        { 
            get 
            { 
                return _userManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>(); 
            } 
            private set 
            { 
                _userManager = value; 
            } 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/Login 



 
 

71 
 

        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult Login(string returnUrl) 
        { 
            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/Login 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string 
returnUrl) 
        { 
            if (!ModelState.IsValid) 
            { 
                return View(model); 
            } 
 
            // This doesn't count login failures towards account lockout 
            // To enable password failures to trigger account lockout, change to 
shouldLockout: true 
            var result = await SignInManager.PasswordSignInAsync(model.Email, 
model.Password, model.RememberMe, shouldLockout: false); 
            switch (result) 
            { 
                case SignInStatus.Success: 
                    return RedirectToLocal(returnUrl); 
                case SignInStatus.LockedOut: 
                    return View("Lockout"); 
                case SignInStatus.RequiresVerification: 
                    return RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = 
returnUrl, RememberMe = model.RememberMe }); 
                case SignInStatus.Failure: 
                default: 
                    ModelState.AddModelError("", "No se ha podido hacer acceder 
con este usuario y contraseña"); 
                    return View(model); 
            } 
        } 
 
        // 
        // GET: /Account/ForgotPassword 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult ForgotPassword() 
        { 
            ViewBag.Message = "Por favor, contacta con el administrador"; 
            return RedirectToAction("Contact", "Home"); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Account/LogOff 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult LogOff() 
        { 
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AuthenticationManager.SignOut(DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
            return RedirectToAction("Index", "Home"); 
        } 
 
        #region Helpers 
        // Used for XSRF protection when adding external logins 
        private const string XsrfKey = "XsrfId"; 
 
        private IAuthenticationManager AuthenticationManager 
        { 
            get 
            { 
                return HttpContext.GetOwinContext().Authentication; 
            } 
        } 
 
        private void AddErrors(IdentityResult result) 
        { 
            foreach (var error in result.Errors) 
            { 
                ModelState.AddModelError("", error); 
            } 
        } 
 
        private ActionResult RedirectToLocal(string returnUrl) 
        { 
            if (Url.IsLocalUrl(returnUrl)) 
            { 
                return Redirect(returnUrl); 
            } 
            return RedirectToAction("Index", "Home"); 
        } 
 
        internal class ChallengeResult : HttpUnauthorizedResult 
        { 
            public ChallengeResult(string provider, string redirectUri) 
                : this(provider, redirectUri, null) 
            { 
            } 
 
            public ChallengeResult(string provider, string redirectUri, string 
userId) 
            { 
                LoginProvider = provider; 
                RedirectUri = redirectUri; 
                UserId = userId; 
            } 
 
            public string LoginProvider { get; set; } 
            public string RedirectUri { get; set; } 
            public string UserId { get; set; } 
 
            public override void ExecuteResult(ControllerContext context) 
            { 
                var properties = new AuthenticationProperties { RedirectUri = 
RedirectUri }; 
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                if (UserId != null) 
                { 
                    properties.Dictionary[XsrfKey] = UserId; 
                } 
                
context.HttpContext.GetOwinContext().Authentication.Challenge(properties, 
LoginProvider); 
            } 
        } 
        #endregion 
    } 
} 
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Anexo 5: ManageController 

using everMeetings.Models; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace everMeetings.Controllers 
{ 
    [Authorize] 
    public class ManageController : Controller 
    { 
        private ApplicationSignInManager _signInManager; 
        private ApplicationUserManager _userManager; 
 
        public ManageController() 
        { 
        } 
 
        public ManageController(ApplicationUserManager userManager, 
ApplicationSignInManager signInManager) 
        { 
            UserManager = userManager; 
            SignInManager = signInManager; 
        } 
 
        public ApplicationSignInManager SignInManager 
        { 
            get 
            { 
                return _signInManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationSignInManager>(); 
            } 
            private set  
            {  
                _signInManager = value;  
            } 
        } 
 
        public ApplicationUserManager UserManager 
        { 
            get 
            { 
                return _userManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>(); 
            } 
            private set 
            { 
                _userManager = value; 
            } 
        } 
 
        // 
        // GET: /Manage/Index 
        public async Task<ActionResult> Index(ManageMessageId? message) 
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        { 
            ViewBag.StatusMessage = 
                message == ManageMessageId.ChangePasswordSuccess ? 
Resources.AppResources.ChangePassword 
                : message == ManageMessageId.SetPasswordSuccess ? 
Resources.AppResources.SetPassword 
                : message == ManageMessageId.Error ? Resources.AppResources.Error 
                : ""; 
 
            var userId = User.Identity.GetUserId(); 
            var model = new IndexViewModel 
            { 
                HasPassword = HasPassword(), 
            }; 
            return View(model); 
        } 
 
        // 
        // GET: /Manage/ChangePassword 
        public ActionResult ChangePassword() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        // 
        // POST: /Manage/ChangePassword 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> ChangePassword(ChangePasswordViewModel 
model) 
        { 
            if (!ModelState.IsValid) 
            { 
                return View(model); 
            } 
            var result = await 
UserManager.ChangePasswordAsync(User.Identity.GetUserId(), model.OldPassword, 
model.NewPassword); 
            if (result.Succeeded) 
            { 
                var user = await 
UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId()); 
                if (user != null) 
                { 
                    await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false); 
                } 
                return RedirectToAction("Index", new { Message = 
ManageMessageId.ChangePasswordSuccess }); 
            } 
            AddErrors(result); 
            return View(model); 
        } 
 
#region Helpers 
 
        private void AddErrors(IdentityResult result) 
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        { 
            foreach (var error in result.Errors) 
            { 
                ModelState.AddModelError("", error); 
            } 
        } 
 
        private bool HasPassword() 
        { 
            var user = UserManager.FindById(User.Identity.GetUserId()); 
            if (user != null) 
            { 
                return user.PasswordHash != null; 
            } 
            return false; 
        } 
 
        public enum ManageMessageId 
        { 
            ChangePasswordSuccess, 
            SetPasswordSuccess, 
            Error 
        } 
 
#endregion 
    } 
} 
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Anexo 6: APIevermeetingsController 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Web.Http; 
using everMeetings.Models; 
using everMeetings.Common; 
 
namespace everMeetings.Controllers 
{ 
    public class APIevermeetingsController : ApiController 
    { 
        public APIevermeetingsController() { } 
        // POST: api/evermeetings/convocate 
        [Route("api/evermeetings/convocate")] 
        [HttpPost] 
        public FindMeetingModel PostConvocate(FindMeetingModel model) 
        { 
            if (model.Convocar) 
            { 
                try 
                { 
                    MeetingModel meeting = new MeetingModel(); 
                    meeting.Subject = model.Subject; 
                    meeting.Body = model.Body; 
                    meeting.StartDate = model.FinalDate; 
                    meeting.StartTime = model.FinalTime; 
                    meeting.Sala = model.Sala; 
                    meeting.During = model.During; 
                    meeting.Attendees = model.Attendees; 
                    meeting.ReminderMinutes = model.ReminderMinutes; 
 
                    UsefulMethods.convocaReunion(meeting); 
                    UsefulMethods.reunionConvocada(model.TablaAsociada, 
model.ID); 
                    model.Convocada = true; 
                    return model; 
                } 
                catch (Exception e) 
                { 
                    model.Convocada = false; 
                    return model; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                model.Convocada = false; 
                return model; 
            } 
        } 
 
        // POST: api/evermeetings/find" 
        [Route("api/evermeetings/Find")] 
        [HttpPost] 
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        public FindMeetingModel PostFind(FindMeetingModel model) 
        { 
            if (model.Convocar) 
            { 
                FindMeetingModel meet = UsefulMethods.findMeeting(model); 
                meet.Sala = UsefulMethods.buscarSala(meet); 
                UsefulMethods.reunionPlanificada(meet); 
 
                String buscar = UsefulMethods.comprobarReunion(meet); 
                while (buscar != "Nada") 
                { 
                    if (buscar == "Sala") 
                    { 
                        meet.Sala = UsefulMethods.buscarSalaSiguiente(meet); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        meet = UsefulMethods.findMeeting(meet); 
                        meet.Sala = UsefulMethods.buscarSala(meet); 
                    } 
                    UsefulMethods.reunionPlanificada(meet); 
                    buscar = UsefulMethods.comprobarReunion(meet); 
                } 
                return meet; 
            } 
            else 
            { 
                UsefulMethods.reunionNoconvocar(model); 
                model.FinalDate = new DateTime(); 
                model.FinalTime = new DateTime(); 
                model.Sala = String.Empty; 
                return model; 
            } 
        } 
 
        // POST: api/evermeetings/Next" 
        [Route("api/evermeetings/Next")] 
        [HttpPost] 
        public FindMeetingModel PostNext(FindMeetingModel model) 
        { 
            FindMeetingModel find = UsefulMethods.getMeeting(model); 
            FindMeetingModel meet = UsefulMethods.findMeeting(find); 
            meet.Sala = UsefulMethods.buscarSala(meet); 
            UsefulMethods.reunionPlanificada(meet); 
 
            String buscar = UsefulMethods.comprobarReunionCompleta(meet); 
            while (buscar != "Nada") 
            { 
                if (buscar == "Sala") 
                { 
                    meet.Sala = UsefulMethods.buscarSalaSiguiente(meet); 
                } 
                else 
                { 
                    meet = UsefulMethods.findMeeting(meet); 
                    meet.Sala = UsefulMethods.buscarSala(meet); 
                } 
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                UsefulMethods.reunionPlanificada(meet); 
                buscar = UsefulMethods.comprobarReunionCompleta(meet); 
            } 
            return meet; 
        } 
 
        // POST: api/evermeetings/Noconvocate" 
        [Route("api/evermeetings/Noconvocate")] 
        [HttpPost] 
        public FindMeetingModel PostNoConvocar(FindMeetingModel model) 
        { 
            UsefulMethods.reunionConvocarCambiar(model, false); 
            UsefulMethods.reunionNoconvocar(model); 
            model.FinalDate = new DateTime(); 
            model.FinalTime = new DateTime(); 
            model.Sala = String.Empty; 
            model.Convocar = false; 
            return model; 
        } 
 
        // POST: api/evermeetings/Noconvocate" 
        [Route("api/evermeetings/Convocar")] 
        [HttpPost] 
        public FindMeetingModel PostConvocar(FindMeetingModel model) 
        { 
            UsefulMethods.reunionConvocarCambiar(model, true); 
            FindMeetingModel find = UsefulMethods.getMeeting(model); 
            FindMeetingModel meet = UsefulMethods.findMeeting(find); 
            meet.Sala = UsefulMethods.buscarSala(meet); 
            UsefulMethods.reunionPlanificada(meet); 
 
            String buscar = UsefulMethods.comprobarReunionCompleta(meet); 
            while (buscar != "Nada") 
            { 
                if (buscar == "Sala") 
                { 
                    meet.Sala = UsefulMethods.buscarSalaSiguiente(meet); 
                } 
                else 
                { 
                    meet = UsefulMethods.findMeeting(meet); 
                    meet.Sala = UsefulMethods.buscarSala(meet); 
                } 
                UsefulMethods.reunionPlanificada(meet); 
                buscar = UsefulMethods.comprobarReunionCompleta(meet); 
            } 
            return meet; 
        } 
    } 
} 
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Anexo 7: Algoritmo de búsqueda 

        /// <summary> 
        /// Find time to get a meeting 
        /// </summary> 
        /// <param name="find"></param> 
        /// <returns>FindMeetingModels</returns> 
        public static FindMeetingModel findMeeting(FindMeetingModel find) 
        { 
            // Variables iniciales 
            Boolean encontrado = false; 
            FindMeetingModel meet = new FindMeetingModel(); 
            meet.EmailUser = find.EmailUser; 
            meet.Subject = find.Subject; 
            meet.Body = find.Body; 
            meet.During = find.During; 
            meet.Location = find.Location; 
            meet.Attendees = find.Attendees; 
            meet.ReminderMinutes = find.ReminderMinutes; 
            meet.StartTime = find.StartTime; 
            meet.FinishTime = find.FinishTime; 
            meet.Oficina = find.Oficina; 
            meet.Prioridad = find.Prioridad; 
            meet.ID = find.ID; 
            meet.Convocada = find.Convocada; 
            meet.Convocar = find.Convocar; 
            meet.Location = find.Location; 
            meet.Sala = find.Sala; 
            meet.TablaAsociada = find.TablaAsociada; 
 
            // Iniciar servicio de exchange 
            ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += new 
RemoteCertificateValidationCallback((sender, certificate, chain, policyErrors) => 
{ return true; }); 
            ExchangeService service = UsefulMethods.initExchange(find.Oficina); 
            service.Credentials = new WebCredentials("s.sanchezd", "Ssd6021991"); 
 
            // Valores de consulta de reuniones 
            List<AttendeeInfo> attendees = new List<AttendeeInfo>(); 
            if (!String.IsNullOrEmpty(find.EmailUser)){ 
                attendees.Add(new AttendeeInfo() { SmtpAddress = find.EmailUser, 
AttendeeType = MeetingAttendeeType.Organizer }); 
                attendees.Add(new AttendeeInfo() { SmtpAddress = find.EmailUser, 
AttendeeType = MeetingAttendeeType.Required }); 
            } 
            else 
            { 
                attendees.Add(new AttendeeInfo() { SmtpAddress = 
"s.sanchezd@everis.ddns.net", AttendeeType = MeetingAttendeeType.Organizer }); 
            } 
            String[] asistentes = find.Attendees.Split(';'); 
            foreach (String email in asistentes) 
            { 
                attendees.Add(new AttendeeInfo() { SmtpAddress = email.Trim(), 
AttendeeType = MeetingAttendeeType.Required }); 
            } 
            AvailabilityOptions availability = new AvailabilityOptions(); 
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            availability.MinimumSuggestionQuality = SuggestionQuality.Excellent; 
            availability.RequestedFreeBusyView = FreeBusyViewType.FreeBusy; 
 
            // Bucle para encontrar un hueco de reunion 
            while (!encontrado) 
            { 
                // Consulta de reuniones del dia 
                availability.DetailedSuggestionsWindow = new 
TimeWindow(find.StartDate, find.StartDate.AddDays(1)); 
                GetUserAvailabilityResults results = 
service.GetUserAvailability(attendees, availability.DetailedSuggestionsWindow, 
AvailabilityData.FreeBusy, availability); 
 
                // Introducir reuniones en una lista y ordenarla 
                List<CalendarEvent> eventos = new List<CalendarEvent>(); 
                foreach (AttendeeAvailability av in 
results.AttendeesAvailability) 
                { 
                    foreach (CalendarEvent calendarItem in av.CalendarEvents) 
                    { 
                        eventos.Add(calendarItem); 
                    } 
                } 
                eventos.Sort((x, y) => x.StartTime.CompareTo(y.StartTime)); 
 
                // Crear array de huecos de un dia y bloquear los que estan fuera 
de horario 
                Boolean[] agendaDia = new Boolean[24 * 2]; 
                int inicio, final; 
                if (find.FinalDate != null && find.FinalDate.ToShortDateString() 
== find.StartDate.ToShortDateString()) 
                { 
                    inicio = find.FinalTime.Hour * 2 + 
(int)((find.FinalTime.Minute + 30) / 30); 
                } 
                else 
                { 
                    inicio = find.StartTime.Hour * 2 + ((find.StartTime.Minute) / 
30); 
                } 
                final = ((find.FinishTime.Hour * 2) + (int)find.FinishTime.Minute 
/ 30) - (int)find.During / 30; 
 
                for (int i = 0; i < agendaDia.Length; i++) 
                { 
                    if (i < inicio || i > final) 
                    { 
                        agendaDia[i] = true; 
                    } 
                } 
 
                // Bucle para recorrer eventos 
                int j = 0; 
                while (j < eventos.Count && !encontrado) 
                { 
                    // Bloquear agenda del evento j 
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                    if (eventos[j].StartTime < find.StartDate && 
eventos[j].EndTime >= find.StartDate.AddDays(1)) 
                    { 
                        for (int h = inicio; h <= final; h++) 
                        { 
                            agendaDia[h] = true; 
                        } 
                    } 
                    else if (eventos[j].StartTime < find.StartDate && 
eventos[j].EndTime < find.StartDate.AddDays(1)) 
                    { 
                        for (int h = inicio; h < ((eventos[j].EndTime.Hour * 2) + 
(int)eventos[j].EndTime.Minute / 30); h++) 
                        { 
                            agendaDia[h] = true; 
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        for (int h = ((eventos[j].StartTime.Hour * 2) + 
(int)eventos[j].StartTime.Minute / 30); h < ((eventos[j].EndTime.Hour * 2) + 
(int)eventos[j].EndTime.Minute / 30); h++) 
                        { 
                            agendaDia[h] = true; 
                        } 
                    } 
 
                    // Buscar hueco libre antes de evento j 
                    int x = (int)(find.During / 30); 
                    if (j < eventos.Count-1) 
                    { 
                        for (int k = inicio; k <= ((eventos[j].StartTime.Hour * 
2) + (int)eventos[j].StartTime.Minute / 30) && !encontrado; k++) 
                        { 
                            Boolean busqueda = true; 
                            int l = k-1; 
                            while (l < (k + x)-1 && busqueda) 
                            { 
                                l++; 
                                if (agendaDia[l]) 
                                { 
                                    busqueda = false; 
                                } 
                            } 
                            if (busqueda) 
                            { 
                                encontrado = true; 
                                meet.StartDate = find.StartDate; 
                                meet.FinalDate = find.StartDate; 
                                meet.FinalTime = 
find.StartDate.AddMinutes((int)((l-(x-1))*60 / 2)); 
                            } 
                        } 
                    } 
                    // Ultimo evento por lo que se comprueba todo el rango 
                    else 
                    { 
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                        for (int m = inicio; m < final && !encontrado; m++) 
                        { 
                            Boolean buscar = true; 
                            int n = m - 1; 
                            while (n < (m + x)-1 && buscar) 
                            { 
                                n++; 
                                if (agendaDia[n]) 
                                { 
                                    buscar = false; 
                                } 
                            } 
                            if (buscar) 
                            { 
                                encontrado = true; 
                                meet.StartDate = find.StartDate; 
                                meet.FinalDate = find.StartDate; 
                                meet.FinalTime = 
find.StartDate.AddMinutes((int)((n-(x-1))*60 / 2)); 
                            } 
                        } 
                    } 
                    j++; 
                } 
                if (eventos.Count == 0 && find.StartDate.DayOfWeek != 
DayOfWeek.Saturday && find.StartDate.DayOfWeek != DayOfWeek.Sunday) 
                { 
                    encontrado = true; 
                    meet.StartDate = find.StartDate; 
                    meet.FinalDate = find.StartDate; 
                    if (find.FinalDate != null && 
find.FinalDate.ToShortDateString() == find.StartDate.ToShortDateString()) 
                    { 
                        meet.FinalTime = find.FinalTime.AddMinutes(30); 
                        if (meet.FinalTime.Hour * 60 + meet.FinalTime.Minute > 
find.FinishTime.Hour * 60 + find.FinishTime.Minute - meet.During) 
                        { 
                            encontrado = false; 
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        meet.FinalTime = 
find.StartDate.AddHours(find.StartTime.Hour).AddMinutes(find.StartTime.Minute); 
                    } 
                } 
 
                if (!encontrado) 
                { 
                    if (find.StartDate.AddDays(1).DayOfWeek == 
DayOfWeek.Saturday) 
                    { 
                        find.StartDate = find.StartDate.AddDays(3); 
                    } 
                    else if (find.StartDate.AddDays(1).DayOfWeek == 
DayOfWeek.Sunday) 
                    { 
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                        find.StartDate = find.StartDate.AddDays(2); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        find.StartDate = find.StartDate.AddDays(1); 
                    } 
                } 
            } 
            return meet; 
        } 
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