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Abstract 
 En este trabajo se presenta una arquitectura para el desarrollo de una centralita multiconferencia para 
servicios de teleasistencia, también denominado ACD (Automatic Call Distributor). El ACD será el 
encargado de distribuir las llamadas H.323 que realicen los clientes del servicio de multiconferencia y 
distribuirlas de forma automática a los asesores encargados de prestar el servicio de teleasistencia, 
pudiendo establecerse mesas redondas de multiconferencia en las que varios clientes estén siendo atendidos 
simultáneamente por un asesor. La elección del asesor que atenderá cada llamada se realizará en función de 
la disponibilidad de los mismos y de una serie de parámetros de la llamada como la página Web desde la 
que se inició o el tipo de consulta que se espera que vaya a realizar el cliente. La arquitectura también 
permite la interacción con centralitas telefónicas clásicas. 

 

1. Introducción 
Los servicios de  asistencia telefónica por parte de 
las empresas están teniendo un gran auge en los 
últimos años y ya es un servicio imprescindible de  
empresas como bancos o aseguradoras. Es más, en el 
año 2001 este tipo de servicios experimentó un 
incremento del 30 % con respecto al año 2000 [1].  
 
La siguiente frontera a rebasar es la de ofrecer los 
servicios de asistencia a través de Internet, prestando 
un servicio complementario y de valor añadido sobre 
el clásico servicio telefónico. De esta forma, una 
persona que esté navegando por la Red y entre en el 
sitio Web de una empresa determinada de la que 
puede ser cliente o no, podrá realizar una llamada de 
videoconferencia para que las dudas sobre los 
productos que se le ofrecen sean resueltas por un 
experto. Debido a este cambio conceptual, además 
del servicio de voz clásico, se ofrece al cliente un 
servicio añadido como es la videoconferencia H.323. 
 
H.323 es un conjunto de protocolos cuyo propósito 
es el de la realización de videoconferencias sobre IP, 
además de ofrecer otros servicios añadidos como son 
la transferencia de ficheros entre las personas que 
están en la conferencia, la pizarra compartida para 
realizar gráficas sencillas, el chat y el control 
remoto. 

2. Arquitectura del sistema 
En Fig. 1 puede verse la arquitectura del sistema 
implementado, el la que se observa los siguientes 
elementos: 
- Clientes – Son terminales con capacidad de 

navegación por Internet y que poseen un cliente 
de videoconferencia H.323 (Microsoft 
Netmeeting) que les permita, al menos, enviar 
audio, y recibir tanto audio como video. 
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 Fig 1. Arquitectura del sistema 
 
- Servidor Web – Contiene las páginas que dan 

acceso al sistema. Este acceso consistirá en un 
simple botón con una serie de parámetros que 
nos permitirá distinguir el tipo de consulta que 
va a realizar el cliente. 

- Asesor – Terminal con capacidad de 
videoconferencia H. 323 en modo full-duplex 
(envío y recepción de audio y video 
simultáneo). Será el encargado de resolver las 
dudas que le planteen los clientes. 

- ACD – Es el núcleo del sistema. El ACD 
decide, para cada petición de servicio, cuál va a 
ser el asesor que atenderá la llamada. Esta 
decisión la realizará en función de parámetros 
como la dirección IP del cliente, el botón y 
página Web desde la que realizó la petición. 
Una vez analizados estos parámetros, el ACD 
deduce el perfil de la petición de teleasistencia 
y escoge a uno de los asesores que haya 
disponibles que sean expertos en dicho perfil. 
El ACD puede decidir que al cliente lo atienda 
un asesor que está sin dar servicio en ese 
momento o unirlo a una multiconferencia en la 
que se esté tratando el tema que él solicita. 

- MCU (Multipoint Control Unit) – Es el 
elemento del sistema encargado de la gestión de 
los flujos de audio y video. También permite la 



creación de salas de multiconferencia en las que 
un asesor puede estar dando servicio a varios 
clientes al mismo tiempo. La MCU sirve de 
puente entre clientes y asesores, de forma que 
los flujos de audio y video pasan siempre por 
él, con lo que se evita que se realice una 
conexión directa entre cliente y asesor, 
favoreciéndose de esta manera la seguridad del 
sistema. 

- Gateway H.323 – Cuando un asesor está dando 
servicio a un cliente, el asesor tiene la 
capacidad de pasar la llamada a otro asesor que 
esté dando servicio a través de teléfono fijo o 
móvil. Este paso de llamada telefónica se 
realiza usado un Gateway H.323, que permite 
realizar una llamada de audio desde un cliente 
H.323 hacia un teléfono, actuando como 
pasarela entre la red IP y la red telefónica 
clásica. Este es un elemento opcional del 
sistema. 

- CallCenter telefónico– El sistema puede 
implantarse en un entorno en el que ya se esté 
dando un servicio de teleasistencia clásico a 
través del teléfono. Así, un asesor puede dar un 
servicio dual, es decir, servicio por teléfono y 
servicio por Internet. El sistema es capaz de 
interactuar con centralitas telefónicas de forma 
que un asesor no pueda recibir dos llamadas 
simultáneas por cada uno de los tipos de 
servicios. Este es un elemento opcional de la 
arquitectura. 

 

3. Funcionamiento de sistema 
En Fig. 2 está representado un diagrama de flujo del 
proceso de establecimiento de una llamada mediante 
el sistema CIMA.  
 
El proceso es el siguiente: el cliente visita una 
página Web en la que hay uno o varios botones que 
dan acceso al servicio. Cuando pulsa alguno de ellos, 
se realiza la petición de teleasistencia al ACD, el 
cual extrae los parámetros del botón y la información 
del cliente. Esta información es usada para decidir 
cuál va a ser el asesor que atenderá la teleasistencia. 
Una vez está decidido, el ACD envía toda la 
información referente al cliente al asesor asignado, e 
informa a la MCU para que cree una sala de 
multiconferencia indicándole quiénes van a ser los 
participantes de esa conferencia. En todo momento, 
el asesor puede ver los datos de los clientes a los que 
esté atendiendo, así como un histórico de las últimas 
llamadas que realizaron. Además, si el asesor está 
dando servicio tanto por Internet como servicio 
telefónico, el ACD notifica al CallCenter telefónico, 
si existiera, que el asesor ya está dando servicio y 
que no atienda llamadas a través del teléfono. Si el 
asesor acepta la llamada  

 

Cliente Asesor ACD Servidor Web 

Petición de teleasistencia 

 

Extracción de 
 información del cliente 

Aceptación del servicio 

Información del cliente 

Acceso a la 
páginaWeb 

Aceptación de llamada 
Selección del asesor 

Llamada H.323 

Comunicación 
H.323 

Fin Comunic/Paso llamada 

MCU 

Llamada H.323 

Comunicación 
H.323 

Aceptación del servicio 

Creación de sala 

Fig 2. Proceso de establecimiento de llamada. 
 

del cliente, el ACD notificará a éste para que realice 
una llamada H.323 a la MCU que se encuentra 
esperando. Lo mismo sucede con el asesor. Una vez 
que ambos han llamado a la MCU, ésta se encarga 
de intercambiar los flujos de audio y video entre 
ambos. En esta situación se pueden presentar varios 
casos: 
 

1. El cliente o el asesor cortan la conferencia, 
con lo que se termina el servicio. Se avisa al 
ACD de que el asesor ha quedado libre para 
realizar nuevos servicios así como al 
CallCenter telefónico si lo hubiera. 

2. El asesor pasa la llamada del cliente a otro 
asesor. Este paso de llamada puede ser a 
través de Internet o a un teléfono fijo o móvil 
a través del Gateway H.323. 

3. Otro cliente diferente realiza una llamada y el 
ACD decide que debe incorporarse a la 
conferencia que ya se estaba realizando, con 
lo que se añadirá a la sala de multiconferencia 
y se realizará una mesa redonda entre los dos 
clientes y el asesor. 

 
La Fig. 4 muestra el entorno del cliente más simple 
posible. En la parte central de la pantalla del cliente 
puede observarse la imagen del asesor que le está 
atendiendo en ese momento, así como la de los otros 
clientes que estén siendo atendidos simultáneamente 
en la multiconferencia. Esta imagen la proporciona 
Netmeeting, que está empotrado en la página Web 
que observa el cliente como un objeto. Bajo la 
pantalla de videoconferencia aparece una 
marquesina en la que se puede ver un mensaje que se 
va desplazando de derecha a izquierda y que puede 
informar al cliente sobre el nombre del asesor que le 
está atendiendo o, por ejemplo, ofertas que 



 
 

Fig.4. Entono del cliente 
 
ofrece la empresa a sus clientes. Además se dispone 
de un botón para colgar la llamada. 
 
Existen varios aspectos del entorno del cliente que 
pueden ser configurados. Se puede definir una 
imagen para que aparezca de fondo en la pantalla, de 
forma que se le de un aspecto corporativo. También 
es posible extender el entorno del cliente para que se 
divida en dos partes, una igual a la comentada 
anteriormente y la otra puede contener otras páginas 
Web, lo que permitiría una navegación simultánea. 
En Fig. 6 se observa el entorno del asesor. Este 
entorno está dividido en tres zonas. La zona de la 
izquierda es muy similar a la del cliente, y es a través 
de la cual se realiza la videoconferencia. En la zona 
superior derecha aparece una lista de los clientes a 
los que el asesor está dando servicio actualmente, 
además de un botón que le permite no recibir nuevas 
llamadas simultáneas. Si se pulsa en el nombre de 
alguno de los clientes actualmente en la 
multiconferencia, la zona inferior derecha mostrará 
datos sobre ese cliente como la dirección IP del 
servidor Web y el ACD desde la que se accedió al 
servicio, la dirección IP del cliente y el navegador 
que usa, así como la fecha y la hora en la que se hizo 
la llamada, y otros datos adicionales. También se 
muestra una lista con información de las últimas 
llamadas que realizó el cliente, mostrando la fecha, 
la hora y la duración de las mismas, así como el 
asesor que le prestó el servicio y con qué perfil. En 
esta zona del entorno del asesor se da la posibilidad 
al mismo de pasar la llamada a otro asesor que está 
dando servicio a través de Internet o a un teléfono 
tanto fijo como móvil. El asesor tiene la posibilidad 
de escribir un comentario al respecto de la llamada 
para que aparezca en el histórico del cliente, y 
terminar la conferencia. 

4. Configuración del sistema y funcionalidades 
adicionales 

El sistema CIMA posee varias aplicaciones 
adicionales que permiten configurar el sistema para 

su funcionamiento, obtener estadísticas de uso, 
backup y restauración. 
 

4.1. Configuración de CIMA 2003 
Para configurar el sistema CIMA de forma que se 
adapte a nuestras necesidades, existe una aplicación 
que permite gestionar todos los parámetros 
necesarios. Esta aplicación está compuesta por varias 
pestañas que permiten configurar cada uno de los 
elementos del sistema de una manera sencilla e 
intuitiva. Además, la configuración puede hacerse de 
forma remota al ordenador en el que está ubicado la 
base de datos del sistema e incluso puede ser 
realizada mediante un interfaz Web, ejecutando la 
aplicación en un navegador de Internet como un 
applet. La Fig. 6 muestra el aspecto de esta 
aplicación, que está dividida en pestañas, cada una 
de las cuales sirve para configurar uno de los 
elementos del sistema. 
En la pestaña de asesores se configuran los datos 
necesarios de los asesores que van a prestar el 
servicio de teleasistencia. Para cada uno de ellos hay 
que especificar el alias y la clave de acceso al 
sistema, su dirección IP pública y privada (para el 
caso de que se encuentre tras de un enrutador NAT 
(Network Address Translation), de forma que 
internamente al sistema el asesor tiene la dirección 
IP privada y de cara a la MCU se muestra la 
dirección IP pública), el número de teléfono (fijo o 
móvil), la extensión del asesor en el Call Center 
telefónico y el descriptor, que es el mensaje que se le 
muestra al cliente cuando está siendo atendido. 
La aplicación permite dar de alta en el sistema a los 
Call Centres y las MCUs que van a ser usados en el 
sistema, dado que pueden ser varios para así poder 
distribuir la carga. 
Los perfiles identifican y clasifican los tipos de 
llamada y consulta que se están realizando. Cuando 
se decide a qué perfil corresponde una llamada, se 
dispara todo el sistema para la asignación del asesor 
más adecuado para la consulta. Uno de los 
parámetros a configurar sobre el perfil es la política, 
que es el criterio de asignación de asesores a un 
cliente dentro de ese perfil. Existen cuatro tipos de 
política: 

1. Lineal: se asigna la llamada al primer asesor 
libre de la lista; para ello, los asesores 
tienen asignado un orden que se define el 
panel Asesores/Perfil. 

2. Circular: se asigna la llamada al siguiente 
asesor libre de la lista. 

3. LRU (Least Recently Used): se asigna la 
llamada al asesor libre que lleve más 
tiempo sin dar servicio. 

4. Menos ocupado: se asigna la llamada al 
asesor que está prestando servicio a un 
menor número de personas 

Los perfiles pueden ser configurados de 
multiconferencia, con lo que los asesores asignados 
podrán atender a más de un cliente a la vez con un 
máximo también configurable, o de 
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Fig.5. Entono del asesor 
 

videoconferencia estándar, con lo que el asesor sólo 
atiende a un cliente simultáneamente. En los perfiles 
también puede configurarse el aspecto que tendrá el 
entorno del cliente así como los datos del cliente que 

se le mostrarán al asesor cuando reciba una llamada. 
Por último, cada perfil tendrá asignado un Call 
Center telefónico y una MCU. 

 
 

Fig. 6. Configuración del sistema 
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Fig. 7. Programa de estadísticas 
 
Los criterios se encargan de filtrar las llamadas y 
clasificarlas en función de una serie de parámetros, 
para finalmente asignar un perfil para atender la 
llamada. Estos criterios son el nombre del enlace 
desde el que se hizo la llamada, la URL de la página 
desde la que se ha accedido a CIMA, la dirección IP 
del cliente, el nombre del host del ACD y la 
dirección IP del servidor Web que alojaba la página 
de acceso. Cada vez que llega una llamada, se 
comprueban los parámetros de la misma con 
respecto a los criterios, de forma que se elige el 
criterio con más afinidad de acuerdo con una 
valoración con lo que se obtiene el perfil de la 
llamada. La forma de valorar los criterios para ver 
cuál es que mejor se ajusta a las características de la 
llamada también es configurable mediante el gestor 
del sistema. 
Otros aspectos a configurar mediante esta 
aplicación son la asignación de asesores a los 
perfiles, así como las páginas Web con los mensajes 
al cliente como la conexión y desconexión del 
sistema, que pueden ser personalizados para cada 
perfil. 

4.2. Estadísticas 
CIMA 2003 tiene una aplicación que permite 
obtener varias estadísticas referentes a las llamadas 
que se han realizado o que no han podido llevarse a 
cabo por distintas circunstancias. Se puede estudiar 
cinco tipos de distribuciones de llamadas: 

1. Por perfil: Nos dice el número de llamadas 
realizadas para cada perfil. 

2. Por asesor: Calcula el número de llamadas 
que ha recibido cada uno de los asesores. 

3. Por procedencia: Obtiene el número de 
llamadas en función de la procedencia de 
las mismas, teniendo en cuenta el enlace 
origen, la página de origen, el ACD y el 
servidor Web. 

4. Rechazadas (por perfil): Calcula el número 
de llamadas que no ha sido posible llevar a 
cabo, clasificadas por perfil. 

5. Rechazadas (por tipo): Obtiene el número 
de llamadas que no ha sido posible llevar a 
cabo, en función del tipo de error que se 
produjo. 

Los datos pueden ser calculados además por tramos 
horarios para así poder estudiar la afluencia de 
llamadas en función de la hora del día. En Fig. 7 se 
muestra la aplicación de estadísticas. 

4.3. Registro 
Otra de las aplicaciones que componen el proyecto 
CIMA 2003 es el programa de Registro, que es el 
encargado de pasar la información de todas las 
llamadas de los clientes a un fichero de texto de 
manera periódica. La salida generada por esta 
aplicación en el fichero de texto, puede ser utilizada 
para generar informes con otras aplicaciones 
comerciales. 

5. Tecnologías utilizadas 
 
CIMA aúna en una misma aplicación un conjunto 
bastante notable de tecnologías para la realización 
de sus funciones. El núcleo central de CIMA está 
implementado con la tecnología servlet de Java [2], 
que proporciona una forma sencilla a la vez que 
compatible de ofrecer páginas dinámicas a 
peticiones de los clientes y asesores. Estos servlets 
Java se conectan a una base de datos centralizada a 
través de la tecnología JDBC [3], que permite a las 
aplicaciones Java realizar consultas y 
actualizaciones sobre cualquier base de datos 
relacional a través del lenguaje de consultas SQL. 
 
CIMA utiliza el software de videoconferencia 
H.323 Microsoft Netmeeting. La integración se 
realiza usando la tecnología ActiveX de Microsoft 
[4], que permite empotrar Netmeeting en una página 
Web que se visualice en el navegador, e interactuar 
con él a través de eventos.  
 



A través de la API de telefonía de Java (JTAPI) [5], 
permite la interacción con centralitas telefónicas 
tradicionales que soporten dicha tecnología. De esta 
forma, el mismo asesor puede dar servicio 
telefónico y servicio Web. El sistema se encarga de 
que, mientras esté dando un tipo de servicio, no le 
puedan entrar llamadas desde el otro y viceversa. 
 
Para terminar se ha usado y modificado el código de 
una MCU software de código abierto y libre 
distribución como es openMCU [6] para que se 
adapte a las necesidades del sistema. 

6. Conclusiones 
En el presente trabajo se ha implementado una 
arquitectura que permite realizar teleasistencia a 
través de Internet mediante el uso de clientes de 
videoconferencia H.323. El sistema permite realizar 
teleasistencias personalizadas a cada cliente o en 
forma de mesa redonda, donde varios clientes son 
atendidos por el mismo asesor. También tiene la 
capacidad de interactuar con centralitas telefónicas 
clásicas de forma que un asesor que pueda dar 
servicio en ambos tipos de teleasistencia, no reciba 
llamadas simultáneas. Una vez que un cliente está 
siendo atendido por un asesor, éste último tiene la 
capacidad de pasar la llamada del cliente a otro 
asesor que esté dando servicio a través de Internet o 
incluso a un teléfono fijo o móvil. 
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