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Abstract
In this work we present an architecture for an Automatic Call Distributor (ACD) for services of remote assistance

in a IP network. The ACD application, which is embedded in a Web environment, manages and distributes incoming
customer calls among the assistance agents, who are assigned to a determined profile or human-assisted service. The
petitions of the clients are sent via a simple Web page in a “click to call” manner. The election of the agent is performed
according to information related to this Web page and data transparently extracted from the client. The multimedia
calls are supported on IP with the H.323 set of standards.

1. Introducción

La incorporación a internet de servicios de
teleasistencia es imprescindible para un desarrollo
integral de lo que se ha dado en llamar negocio
electrónico. La teleasistencia es de gran ayuda o
indispensable en aplicaciones [1] tales como las
transacciones on-line, como sustitutivo del correo
convencional o electrónico, la asistencia técnica de
expertos remotos, ciertos servicios financieros por
internet, la televenta, la asistencia pre-venta o post-
venta, la teleeducación, la telemedicina (en servicios
como la diagnosis remota) o, en general, para la
atención personalizada de clientes en entornos Web
comerciales. En cualquier caso, la teleasistencia
siempre aporta solidez y mayores márgenes de
confianza en los servicios de negocio remoto, los
cuales, hoy por hoy, siguen suscitando ciertas
suspicacias en un sector importante del mercado.
En este trabajo presentamos la arquitectura y los
primeros resultados de una experiencia, dentro del
proyecto CIMA (Centro de Información Multimedia
Avanzado), encaminada a brindar y gestionar un
acceso de tipo “click to dial” o “click to call”
(presionar para llamar) a servicios de teleasistencia.
Para ello se propone el desarrollo de un ACD
(Automatic Call Distributor) para redes IP y
llamadas H.323 [2], con las funcionalidades típicas
que estos centros de gestión poseen en redes
telefónicas convencionales, todo ello empotrado
dentro de un entorno Web en donde la gestión de la
llamada resulte completamente transparente para el
usuario.

2. Arquitectura del sistema

En la figura 1 se ha representado, esquemáticamente,
la arquitectura desarrollada, la cual incluye los
elementos que a continuación se relacionan:
2.1. Cliente. Terminal con capacidad de navegar por
internet (mediante Netscape o Internet Explorer) y
establecer comunicaciones H.323 en modo dúplex
para audio y en modo símplex (recepción) para

vídeo. Para ello, se exige que tanto cliente como
asesor incorporen el software NetMeeting de
Microsoft.
2.2. Servidor Web. Simple servidor de páginas
HTML. Da servicio a una página Web convencional
que contiene el enlace al servicio de teleasistencia.
2.3. Asesor . Terminal identificable por un alias con
capacidad de videoconferencia dúplex. Cada asesor
debe pertenecer al menos a un perfil de trabajo, el
cual identifica el servicio de teleasistencia.
2.4. Automatic Call Distributor (ACD). Elemento
central de gestión de la arquitectura. Aparte de otros
servicios de valor añadido, la misión principal del
ACD es recoger las solicitudes de teleasistencia de
los clientes, para a continuación asignar un asesor, si
procede, y arrancar los diferentes procesos de
llamada. Para evitar el acceso IP directo a los
asesores, la arquitectura puede integrar un
Gatekeeper H.323. Las políticas de selección pueden
ser programadas local o remotamente por un gestor
de ACD.
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Figura 1. Arquitectura del sistema

3. Funcionalidades incorporadas

En la figura 2 se esboza, a grandes rasgos, el flujo de
información entre los elementos y la manera en que
se establece la sesión de teleasistencia. Ésta se
dispara cuando cierto cliente accede a la página
pertinente del Servidor Web y presiona en un
sencillo hiperenlace de solicitud de teleasistencia al
ACD.
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En función de la información extraída al usuario (por
ejemplo, su dirección IP) y de la página desde la que
se solicitó el servicio, el ACD acepta (o no) la
llamada, concediendo un tipo concreto (perfil) de
teleasistencia al cliente. En función de este perfil y
de la disponibilidad de los asesores asignados al
mismo, el ACD designa al asesor que dará servicio
al cliente, trasladándole la información que conoce
del mismo (por ejemplo: página desde la que llama,
navegador que emplea, información sobre sus
últimos accesos al servicio de teleasistencia,...).
Simultáneamente, el ACD dará orden al cliente de
que arranque una sesión H.323 con el asesor elegido.
Colocando al cliente como fuente de la llamada se
evitan más problemas en el caso hipotético de la
presencia de un firewall.
Como otras funcionalidades añadidas que el ACD
concentra, podemos citar:
- La gestión de paso de llamada entre asesores

(incluyendo toda la información asociada)
completamente transparente al propio cliente.

- La posibilidad de registrar y analizar todas las
llamadas cursadas con el objeto, por ejemplo, de
una posible tarificación, redistribución de los
asesores, seguimiento horario, pago a asesores...

- La programación del ACD (criterios, altas y
bajas de perfiles y asesores,...) se efectúa
remotamente mediante una página Web.

En cuanto a las tecnologías empleadas, todos los
procesos de gestión del ACD, aunque disparados por
alguna llamada voluntaria o automática del asesor o
el cliente, se ejecutan localmente al propio ACD
mediante servlets. La utilización de tecnología
servlet, aparte de solucionar la concurrencia de
peticiones en el ACD, evita toda gestión en los
terminales de asesor y clientes, los cuales se limitan
a leer simples páginas Web, evitando tecnologías
(applets firmados, sockets,...) cuya eficiencia
dependería en gran medida de la máquina empleada
por cliente o asesor. El uso de los controles ActiveX
de Microsoft permite empotrar el software de
Netmeeting en las páginas leídas por el navegador
Internet Explorer, así como disparar funciones
JavaScript en función de eventos de la llamada. En el
caso de que el cliente emplee Netscape, la inclusión
de un simple programa JavaScript en la página Web
y la carga de un breve fichero de texto permiten
arrancar en cliente la llamada Netmeeting hacia el
asesor. Por otro lado, el asesor recibe la notificación
de una llamada entrante y la información que apareja
mediante procesos periódicos de pull a un servlet
específico.
Todos los datos empleados por el ACD provienen y
se actualizan en una base de datos, a la que se accede
mediante comandos tipo SQL, en donde se garantiza
la integridad referencial de los mismos.
La gestión remota del ACD se efectúa a través de un
applet Java que facilita su programación con
utilidades gráficas de tipo formulario Web.
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Figura 2. Interacción de los diversos elementos de
la arquitectura

4. Conclusiones

El presente trabajo ha presentado una arquitectura
que permite la distribución y establecimiento
automáticos de sesiones H.323 solicitadas por
clientes Web y respondidas por asesores asignados a
uno o varios servicios de teleasistencia. Desde el
punto de vista del cliente, la aplicación ofrece, sin
salir del Web, la facilidad “click to call” que habilita
un servicio de comunicación vocal y vídeo
prácticamente como un contenido multimedia más de
los que se puede acceder por internet. El ACD
desarrollado incluye sobre IP muchas de las
funcionalidades típicas de un ACD telefónico.
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