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Resumen

Actualmente las empresas que cuentan con Centros de Llamadas, se encuentran con la

dificultad de tener una buena administración de sus recursos debido a que la mayoría de ellas

tiene instalados Centros de Llamadas que basan la asignación de estas en Grupos de

Atención, esto empieza a mejorarse ya que las empresas que venden este tipo de equipos los

comienzan a fabricar y vender con una asignación de llamadas basada en las habilidades de

los agentes (capacitación de éstos); se ha comprobado que estos sistemas funcionan mejor y

mantienenmejores niveles de rendimiento si se tiene un control adicional sobre la asignación

de las llamadas hacia las personas que contestan estas.

Con esta información previa, en este trabajo se logra la misma mejora sobre los

Centros de Llamadas que instalan las empresas en diferentes localidades geográficas

(conocidos como Centros de Llamadas Virtuales “CCV”) que la obtenida sobre los Centros

de Llamadas sin conexiones de red, esta mejora se logra colocando controladores en cada

punto del CCV y teniendo a la vez una asignación de llamadas basada en habilidades de los

agentes, así mismo se propone una nueva manera de establecer el ruteo de llamadas entre

estos puntos.

Los CCV son conectados mediante enlaces dedicados y cuando existen situaciones de

exceso de tráfico entrante en algún punto del CCV se necesita enviar llamadas entre los

distintos lugares que lo compongan, en este trabajo se propone una Ecuación, llamada

Función de Costo, para decidir en que instante es óptimo empezar a desviar llamadas desde

un punto del CCV hacia los otros puntos que lo componen, el instante en que se mandan

llamadas de un punto a otro en los CCV’s como los que se tienen en la actualidad, se realiza

cuando ocurre una situación límite, y no mediante una Ecuación como la que aquí se

propone. Con todo lo anterior se obtiene que un CCV con control y una Función de Costo,

como el simulado en esta tesis, supera en todos los aspectos a los CCV’s que utilizan una

asignación de llamadas basada en habilidades y ruteos entre ACD’s con esquemas

tradicionales.
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Capítulo 1

Introducción

En la actualidad, muchas empresas manejan su modo de operación mediante la vía

telefónica, es decir mediante ella se hacen ventas, se concretan reuniones, se hacen

transacciones, etc., esto genera un gran tráfico telefónico tanto saliente como entrante desde

y hacia las empresas. Este tráfico constituyó un problema (líneas telefónicas bloqueadas u

ocupadas durante mucho tiempo) que fue solucionado mediante la implementación de los

Centros de Llamadas (Cali Centers o CC), los cuales tienen la función de enrutar el tráfico

mencionado de una manera eficiente, colocando las llamadas en filas de espera o

direccionándolas hacia agentes que atiendan la llamada de la mejor manera posible.

Estos Centros de Llamadas han ido evolucionando tanto en complejidad como en

aplicaciones, de tal modo que ahora es posible hacer una interacción con equipo de

cómputo y líneas telefónicas dentro de una empresa. Esto representó una gran avance para

todas las empresas que utilizan Centros de Llamadas en la administración de sus líneas

telefónicas, ya que con esta integración se puede saber quién llama, si tiene trato con la

empresa, cuándo fue la última vez que habló a la empresa, y muchos datos más, antes de

que la llamada sea contestada; así, se obtiene un trato mucho más personal con cada cliente

y por consiguiente se le estará ofreciendo un mejor servicio, que es el objetivo principal de

los Centros de Llamadas.

Del mismo modo que las empresas fueron creciendo, se empezaron a desarrollar

Cali Centers de mayor capacidad, hasta poder tener una red de ellos en distintos puntos de

la ciudad o inclusive en distintas ciudades (Cali Center Virtual - CCV), con ello, se tiene

una herramienta muy poderosa para poder tratar a las llamadas de maneras muy diversas
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ofreciendo así cada vez un mejor servicio hacia los clientes y empleados de la misma

empresa. Con el afán de mejorar cada vez más el desempeño de los CCV, y realizar un

buen diseño, así como un buen análisis del sistema, los Cali Centers se han dividido en
cuatro capas, las cuales son: Red, Equipo, Personal y Reportes. Dentro de la capa de

equipo, se encuentra el aparato encargado de distribuir las llamadas correctamente, el cual

se llama ACD (Automatic Cali Distribution - Distribuidor Automático de Llamadas), éste

está considerado como el elemento más importante dentro de los Cali Centers.

1.1 Justificación y Objetivos

Actualmente las empresas que cuentan con un Cali Center Virtual, se enfrentan al problema

de optimizar correctamente sus recursos (capa de red, equipo y personal). Con el fin de

ofrecer el mejor servicio a los clientes se debe de tener un balance entre el número de

troncales (red) y agentes (personal), éstos son los componentes de mayor costo en un Cali

Center [1], logrando con ello tener una administración adecuada de los recursos dentro de

la empresa y ofreciendo así el mejor servicio posible al cliente con el menor costo, y

atención a una mayor cantidad de llamadas.

Debido a lo antenor, es necesario tener una herramienta informatica enfocada hacia los

Cali Centers Virtuales, que sea capaz de caracterizar el comportamiento dinamico de los

ACD que formen este CCV (los cuales forman una Red de ACD’s), y con ella realizar

simulaciones con el fin de optimizas recursos y observar el comportamiento del Cali Center

Virtual, para asi encontrar la configuracion idonea que conduzca a la obtención de un buen

comportamiento, todo esto tomando en consideracion diferentes casos de trafico en

distintos puntos de la red, diferentes numeros de agentes, distintas poiiticas de ruteo, etc

Entonces, nuestro objetivo es crear un modelo en computadora para la evaluacion de

un Cali Center Virtual, aplicando tecnicas de control inteligente para optimizar el empleo

de los recursos, dependiendo del comportamiento dinamico del ACD, y empleando

politicas adecuadas de ruteo entre los Cali Centers que formen nuestro CCV
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1.2 Metodología

Como primer paso se realizó el análisis de un Centro de Llamadas típico, tomando como

base la información proporcionada en [2]. Como siguiente paso se procedió a hacer una

evaluación de lo que ofrecen y de la manera en que trabajan los Centros de Llamadas que

se encuentran en el mercado, para así poder realizar un modelo que representara la realidad

actual de los Cali Centers, que por lo general trabajan bajo un esquema de ruteo por grupos

y por selección de habilidades de los agentes; aunado a esto, existen distintas técnicas de

colocar a las llamadas entrantes en filas de espera, por lo cual se realizó un modelo en

computadora que simulara correctamente lo anteriormente mencionado, es decir, que

reprodujera la forma en que se rutean las llamadas hacia los agentes, esta función la realiza

el ACD, por lo que el modelo es acerca de este dispositivo primordial en los Cali Centers.

A continuación se propuso tener un control adicional sobre el ruteo de las llamadas dentro

de este modelo, esto mediante la implementación de una Red Neuronal como elemento

controlador del sistema.

Una vez hecho todo lo anterior se hizo otro modelo, sólo que esta vez de una Red de

Cali Centers (Red de ACD’s en nuestro modelo), a esto se le llama generalmente Cali

Center Virtual [3}; este consiste en una Red de tres ACD’s interconectados entre sí, los

cuales en casos críticos rutearán llamadas de uno a otro, según sea el caso, esto claro

siguiendo diferentes políticas de ruteo para elegir cual será la mejor de ellas.

La conclusión de este trabajo trae como resultado la obtención de un esquema de

distribución de llamadas tomando en cuenta habilidades y controlado mediante una Red

Neuronal, junto con un esquema de ruteo de llamadas entre los ACD’s que conformen el

CCV, mostrando los resultados comparativos entre todos los sistemas simulados.

1.3 Contribución

En este trabajo se propone una política de ruteo diferente a las utilizadas comúnmente en

los Centros de Llamadas Virtuales que por lo general se encuentran en el mercado,
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proponiendo un ruteo controlado entre Centros de Llamadas, basándose éste en una

Función de Costo. El ruteo está implementado utilizando Centros de Llamadas que

funcionan bajo un esquema novedoso como lo es el ruteo basado en habilidades controlado

por una Red Neuronal dentro de un mismo Centro de Llamadas, lo cual, combinado con la

Función de Costo, representa una mejora tangible dentro del aprovechamiento de los

recursos de los CC sin conexiones de red, así como en forma de Cali Centers Virtuales.



Capítulo 2

Centros de Llamadas

Los Centros de Llamadas o Cali Centers, con el fin de atender eficientemente al tráfico

generado en una empresa tienen la capacidad de proveer varios servicios, como son: ruteo

adecuado de llamadas, correo de voz, repuesta interactiva de voz (JVR- Interactive Voice

Response), mensajería de fax, etc.; los Cali Centers se pueden dividir en cuatro capas [2]:

~‘ La Capa de Red. Es el primer punto de contacto del cliente con la empresa, esta capa es

una de las más caras, es importante tener en cuenta que lo que se desea es que el cliente

encuentre un acceso rápido y no tenga seFíales de ocupado.

=‘ Capa de Equipo. Aquí se encuentran los criterios del procesamiento de las llamadas, es

decir, se definen los parámetros mediante los cuales éstas serán tratadas, como el de

decidir la manera en que se dirigen las llamadas hacia los agentes, o si ellos están

ocupados, la manera en que se pondrá en espera sin cortar o bloquear las líneas, etc..

=~Capa de Personal. Es otro de los puntos caros del sistema y lo componen las personas

encargadas de atender las llamadas que entran al sistema; para diseñar esta capa se debe

de considerar una mínima cantidad de agentes a emplear, sin embargo conviene pensar

que el número no sea tal, que afecte de una manera significativa el desempeño deseado

del Cali Center.

~ Capa de Reportes. Es la parte principal en el diseño de un CaIl Center, ya que mediante

ella se sabrá la manera en que está trabajando el sistema y se podrá mejorar su

desempeño, los reportes que se pueden obtener son en tiempo real y en forma de

historial.
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Los componentes básicos de un Cali Center son, por lo general, los que se

mencionan enseguida (ver Figura 2.1):

• Troncales (conexión a la red pública)

•PBX

•ACD

• Correo de Voz

• Interactive Voice Response (IVR)

• Agentes

• Sistema de Supervisión

Troncales Para poder conectar la red publica hacia un Cali Center se utilizan las
troncales, ellas seran factores decisivos para la facilidad de acceso al sistema por parte de
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los clientes, es decir, dependiendo de las troncales serán los diferentes números que se

tengan que marcar para accesar a ciertos servicios dentro de la empresa. Por lo general una

empresa ofrece un servicio y rutea la llamada basada en el número marcado, este número es

reconocido debido a la troncal por la que ingresó la llamada al sistema; existen técnicas de

ruteo más complicadas, en las cuales puede ser que sólo sea un número en general y

después se le de el ruteo necesario a la llamada para llegar a su destino.

ACD. Las troncales llegan directamente hacia lo que se denomina ACD (Automatic

Cail Distribution), que es un dispositivo desarrollado por AT&T y cuyo propósito es

ofrecer un método para rutear correctamente las llamadas hacia los agentes; cuenta con

cinco componentes principales [3] [4]: servicio de red, switcheado de llamadas y matriz

procesadora, teléfonos para agentes, posiciones para supervisor, sistemas para reportes y

administración.

Un ACD en este tipo de CC, puede estar compuesto de un sólo ACD o de un ACD

general y varios ACD conectados a distintos grupos de atención que tendrán su propio

ACD general (ver Figura 2.2).

Los ACD basan su funcionamiento en dos premisas:

* El cliente busca un servicio y no a una persona

* Se busca atender las llamadas de la manera más rápidaposible.

PBX. Es un conmutador privado de extensiones (Private Branch Exchange - PBX),

el cual provee a los usuarios de una organización de llamadas internas, interconexión

dentro de la empresa, así como las facilidades de accesar a la red pública fuera de la

organización. Este equipo interactúa de una manera muy estrecha con el ACD y con las

troncales; en otras palabras, este dispositivo se encarga de hacer la interconexión entre

ACD, troncales y personal de la empresa.
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Correo de Voz. UnACD puede ser programado para que en ciertas circunstancias

las llamadas entrantes sean dirigidas hacia un correo de voz, el cual es un sistema que nos

permite crear, grabar y recibir mensajes, enviarmensajes a un buzón de voz, etc. , con esto

se mejora notablemente la eficiencia del sistema ya que las llamadas duran menos tiempo y

se pueden eliminar las interrupciones de trabajo por atención a llamadas, etc..

IVR Los sistemas interactivos de voz permiten que el cliente o usuario direccione

su llamada, esto debido a que si marca un numero hacia la empresa, recibira una grabacion

indicándole los pasos a seguir pasa que su llamada llegue a su destino final, asi no se

requieren operadoras que dirijan la llamada manualmente, ya que dependiendo de que

numero se oprima en el telefono (este debera ser Dual Tone Multi Frequency - DTMF), se

selecciona un nuevo mensaje hasta que la llamada llegue a su destino

Agentes Son las personas fisicas capaces de dar servicio a los clientes, ellos

cuentan con telefonos conectados directamente hacia el ACD, estos telefonos pueden tener

funciones especiales como la de mostrar cuantas llamadas tiene es su hnea de espera,

cuanto tiempo ha durado la llamada, etc [4]
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Sistema de Supervisión. Otro de los componentes básicos es el Sistema de

Supervisión; su existencia y funcionamiento es de vital importancia para el Cali Center, ya

que mediante él se puede llevar un control total sobre todos los componentes del sistema.

Consiste en computadoras conectadas al sistema que se encargan de monitorear los

parámetros básicos de desempeño de los Cali Center, de este modo, las personas que se

encuentren frente a estas computadoras pueden modificar de manera activa la manera de

procesar las llamadas de modo que se obtengaun mejor rendimiento en el Cali Center.

2.1 Centros de Llamadas con Grupos de Atención

En este tipo de CC, las llamadas que arriban al sistema lo hacen por troncales dedicadas a

un grupo de atención determinado, cuando arriba una llamada al sistema, ésta debe de

ingresar al grupo de atención correcto para así recibir una buena atención o al menos

aceptable, una vez que la llamada llega al grupo de atención correcto, se debe de buscas un

agente que conteste esta llamada, existen varios métodos para la elección del agente más

apropiado paradarle servicio a una llamada, los cuales son:

1. Round Robin: dentro de un grupo de atención se selecciona a un agente, a partir

del cual se iniciará la busqueda de un agente libre, es decir, si ese agente se encuentra

ocupado, seguirá con el siguiente agente que se haya seleccionado para seguir la búsqueda,

y así sucesivamente hasta encontrar un agente libre. Una gran desventaja de este sistema es

el hecho de que los agentes por los que empieza la búsqueda tendrán una carga de trabajo

mucho mayor que los últimos agentes.

2. Distribución Automática Uniforme (UCD,): Este método intenta balancear la

carga de los agentes mediante una técnica que intenta que todos los agentes dentro de un

grupo hayan contestado el mismo número de llamadas. La desventaja de esta técnica está

en el hecho de que unas llamadas pueden durar más tiempo, y de alguna u otra forma,

puede ser que algunos agentes tengan más carga de trabajo que otros.

3. Sequencia Auton2ática de Llamadas (ACS): ésta técnica es utilizada la mayoría

de las veces con “Key Systefns”, a la llamada que ingresa al sistema se le colocan anuncios

9
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de espera y/o música, mientras se notifica a los agentes que existe una llamada en espera y

el tiempo que ésta lleva en el sistema.

4. Distribución Automática de Llamadas (ACD o HUNT): el principio de un ACD

es monitorear el tiempo que los agentes han estado trabajando, de tal modo que se intenta

equilibrar el tiempo de conversación entre todos los agentes del grupo para así asegurar una

carga de trabajo distribuída y aprovechar al máximo los recursos del sistema. Por lo

anteriormente mencionado el ACD es el aparato preferido por los Centros de Llamadas [1].

En estos Centros de Llamadas, si no se encuentra un agente libre dentro del grupo

de atención asignado, la llamada es puesta en fila de espera para su atención en un

momento futuro.

2.2 Centros de Llamadas basados en Habilidades

La diferencia principal con los CC basados en grupos, es que en este tipo de sistema los

agentes no se encuentran confinados a grupos de atención, por el contrario, todos los

agentes pueden contestar cualquier tipo de llamadas, y por lo mismo, las troncales de

entrada al sistema son las mismas para todos los tipos de llamadas (ver Figura 2.3).

El agente que contesta la llamada es elegido por medio de calificaciones que son

asignadas a los agentes, esta calificacion es dada de acuerdo a varios parametros, los cuales

10
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dependerán del administrador del sistema o de la preferencia que se les quiera dar a algunas

llamadas, etc. ; claro está que si ningún agente cumple con la calificaciónnecesaria o no se

encuentran agentes libres, la llamada es puesta en fila de espera (el método aplicado en este

trabajo se verá más adelante, en el Capítulo 5).

2.3 Queueing

Si una llamada ha llegado al ACD de un Cali Center y ésta ha sido ruteada hacia el agente

apropiado, pero este agente está ocupado, la llamada es puesta en “Queueing”, que es el

método para colocar las llamadas en fila de espera. El queueing tiene el fin de atender de la

manera más rápida posible a las llamadas entrantes, por lo que se deben asignar

rápidamente éstas hacia el agente adecuado o, en todo caso, intentar atender las llamadas de

la fila de espera lo más pronto que se pueda. Para una rápida atención de las llamadas

dentro de un CC, se tiene el método de “Overflow” (sobreflujo).

El Overflow consiste en retener las llamadas en la fila de espera hasta que ocurra

una o varias situaciones límite (umbrai), como por ejemplo [1]: el número de llamadas en

fila de espera o el tiempo que la llamada ha estado en la fila; cuando este umbral ocurre, la

llamada es ofrecida a otro agente o grupo de agentes, si este agente o grupo se encuentra

dentro del mismo ACD, se dice que hay un “Intraflujo” (Intraflow), y si la llamada es

ofrecida a un agente o grupo remoto, es decir a un ACD en otra locación geográfica

diferente, se dice que hay un “Interfiujo” (Inlerfiow).

En el interfiujo se utiliza una técnica llamada “Look Ahead Interflow” que consiste

en analizas las condiciones de tráfico y disponibilidad de los agentes en el ACD remoto,

esto gracias al canal de señalización de una red digital ISDN. Este método es utilizado por

las arquitecturas tradicionales, las cuales basan su ruteo en grupos de agentes con

habilidades especiales, en la actualidad se han ideado nuevos tipos de queueing, como lo

son [5]:
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Definity: es utilizado en equipos de Lucent Technologies, aquí se asignan varias

aptitudes a los grupos de agentes, de las cuales una será ia principal y las otras le servirán

para ser grupo de respaldo en casos de sobreflujo.

RésuméRouting: este método se utiliza en equipos Rolm, aquí se elimina el

concepto de grupos de atención y se le da una habilidad principal a cada agente, la cual

servirá pasa que le sean asignadas llamadas, pero si este agente no tuviese llamadas en fila

de espera, al desocuparse, puede contestar llamadas que no sean de su habilidad principal,

debido a que no se encuentra restringido dentro de ningún grupo especializado [6].

2.3.1 Filas de Espera

En los CC que se encuentran en el mercado, existen varios tipos de políticas de distribución

de llamadas: basados en grupos de atención, o bajo algún esquema de habilidades de los

agentes. Los tipos de filas de espera más comúnes paramodelas estas políticas son [10]:

. Sistema de Filas Partitioning Fixed Buffer Assignment (PFBA). Este modelo

de filas es de los más utilizados en el mercado actualmente, debido a que es el

que utilizan los CC basados en grupos de atención [11]; consiste en tener una

fila de espera pasa cada tipo de servicio que pueda servir el CC, es decir una por

cada grupo de atencion del CC (ver Figura 2 4), estas filas funcionan segun el

modelo FIFO (primero que entra primero que sale)

12
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• Sistema de Filas Shared Buffer with Class Based Servers (SBCBS). Este

modelo también es utilizado por CC basados en grupos de atención, sólo que

todos los grupos comparten una misma fila de espera (ver Figura 2.5); si un

agente del tipo “n” se deocupa, y existe una llamada de tipo “n” en fila de

espera, ésta es atendida sin importar que existieran llamadas de otro tipo con

más tiempo en la fila.

• Sistema de Filas Shared Buffer with Preemptive Priority (SBPP). Aquí un

agente tiene una prioridad mayor sobre un tipo de servicio, sin embargo puede

atender llamadas de cualquier tipo, se comparte una sola fila de espera para

todos los servicios, tal como en SBCBS. Una característica de este sistema es

que si un agente se encuentra atendiendo una llamada que no pertenece al tipo

de su prioridad mayor, y al sistema ingresa una llamada que si pertenezca a ese

tipo, el agente abandona la llamada que está atendiendo y da servicio a la nueva

llamada que sí pertenece al tipo de su prioridad [10], este modelo no es aplicable

a modelos de Cali Centers, debido a que no se deben de cortar las llamadas.

• Sistema de Fila de Espera Compartida Non-Preemptive (Urna). Este modelo

se utiliza en los Centros de Llamadas más modernos, es decir, en los que tienen

su ruteo basado en las habilidades de los agentes (no se encuentran confinados
en grupos de atención); aquí también se comparte una misma fila de espera, sólo

que esta fila se considera como una “urna” en donde las llamadas son

depositadas, tal como en la Figura 2.5. A las llamadas de un mismo tipo se les

da servicio de acuerdo a la técnica FCFS (primero que entra, primero que se le

da servicio), los agentes pueden contestar cualquier tipo de llamadas, y si se

encuentran atendiendo una llamada, aunque en la cual el agente no sea experto,
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y entra a la fila una llamada requiriendo un servicio, en la cual sí es un experto,

no contestará ésta hasta que no haya terminado de dar servicio a la llamada que

se encontraba en curso.

2.4 Parámetros y Variables

Dentro de un Centro de Llamadas es muy importante identificar los parámetros clave que

estarán afectando el desempeño de éste, debido a que de ese modo sabremos qué puntos

atacar para así tener un comportamiento excelente o aceptable de nuestro CC; por otro lado,

y éste es un punto trascendental, debido a que este trabajo consiste en realizar una

simulación, debemos de conocer las variables más representativas del comportamiento de

los CC, pasa así tener una buena representacion de un modelo real.

Dentro de todos los parámetros relativos a un CC, los más importantes son [2]:

• Número de llamadas que ingresan al sistema.

• Número de nuevos clientes.

• Número de llamadas bloqueadas.

• Número de llamadas abandonadas.

• Tiempo promedio en fila de espera

• Numero total de agentes

• Media de servicio

• Medidas relativas a habilidades de los agentes

• Numero de troncales

2 5 Redes de Centros de Llamadas

Uno de los propositos fundamentales de todaempresa es el de ofrecer mejores servicios y/o

productos con el fin de lograr un mejor nivel de competencia, tanto en el ambito nacional o,

si es el caso, en el internacional De este modo, cuando las empresas estan teniendo exito en

el campo de su incumbencia, con frecuencia se ven en la necesidad de construir mas de una

planta o centro de atención, los cuales pueden o no estar dentro de la misma ciudad.
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CAPITULO2. CENTROS DE LLAMADAS

Cuando esto sucede, es necesario colocar un Cali Center en cada uno de los centros de

atención mencionados.

Los Cali Center tienen la función atender a todo el tráfico entrante a cada uno de

ellos así como poner en contacto a los diferentes departamentos y oficinas de la empresa,

ya que se hayan interconectados entre sí. El hecho de que se encuentren en conexión,

permite compartir una misma base de datos o algunos recursos e interconectarios entre sí,

de tal modo que se puede tener sólo un ACD y agentes en cada punto de la empresa. En la

actualidad se puede tener una red de este tipo sin enlaces especiales, debido a la utilización

de las bondades de una red telefónica digital; al conectar varios Cail Center de este modo,

surge el concepto de un Cail Center Distribuido (CCD) y de un Cali Center Virtual (CCV).

2.5.1 Centros de Llamadas Virtuales

Un Centro de Llamadas Virtual consiste en varios CC pequeños que se encuentran en

distintas localidades, al construir un Cali Center Virtual (ver Figura 2.6) se tienen muchas

ventajas como son: se puede dar un mejor mantenimiento a un pequeño Cail Center, que a

uno excesivamente grande, de la misma manera es más fácil administrarlo, se reduce la

posibilidad de falla en todo el sistema, se puede hacer una especialización de cada nodo de

la Red, las llamadas pueden ser ruteadas al agente con mayor capacidad o experiencia, sin

importar en qué parte del sistema se encuentre, una Red puede manejas potencialmente

mayor cantidad de tráfico, etc..

La conexión del Cali Center Virtual se hace mediante una red privada, utilizando

comúnmente el estándar de comunicación ISDN (Iniegrated Services Digital Network), y

teniendo enlaces dedicados, ya sea Tl, El, etc.; la topología de esta red puede ser de

estrella, anillo, bus, etc. , dependiendo de la elección de la compañía que posea este CCV,

así, con este tipo de CC los usuarios pueden marcar hacia cualquier punto de la red desde

cualquier lugar y tener acceso a un sólo número de larga distancia sin costo; el ACD que

reciba la llamada la procesará de acuerdo al DNIS (Dial Number Ident~flcationService) y al

ANI (Automatic Number Identi/ication) gracias al canal “D” que nos proporciona ISDN y

ruteará la llamada hacia el Cali Center más cercano o adecuado para la llamada entrante.
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CAPITULO 2. CENTROS DE LLAMADAS

Mediante el mismo canal D de ISDN, se checa la conexión hacia la que se va a enviar la

llamada y se determina si existe posibilidad de que sea contestada en aquel lugar; mientras,

la llamada es puesta en fila de espera en el Cali Center al que llegó y puede ser contestada

antes de que se envíe a algún otro punto [7].

Cuando existe un trafico entrante excesivo hacia el ACD de alguna empresa, las

filas de espera de los agentes se saturan y existe un bloqueo de las troncales Por otro lado,

si se cuenta con un CCV, cuando el ACD de una localidad se satura, este comienza a rutear

llamadas hacia otros ACD’s, lograndose con esto una notable mejora en el servicio hacia
los clientes Normalmente las condiciones de saturacion en un ACD se monitorean debido

al numero de bloqueos o al tiempo promedio que las llamadas han estado en fila de espera

[2]

2 5 2 Centros de Llamadas Distribuidos

En un CCD no se tienen varios CC en distintas locaciones, sino que es un Centro de

Llamadas lo suficientemente grande como para manejas una gran cantidad de trafico
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entrante, es por esto que cuenta con una gran cantidad de agentes, estos agentes pueden

encontrarse en persona en el Cali Center, o pueden ser “Agentes Caseros”. Un agente de

este tipo es aquel que se encuentra en un sitio remoto, pero que se encuentra totalmente

conectado al switch de un CCD. Este tipo de CC utiliza ISDNpara poner las características

de los ACD en las manos de los Agentes Caseros, manda llamadas a lugares

geográficamente fuera del CC mediante la red pública, por lo cual no requiere enlaces

dedicados de tipo Tl o El para la conexión de los agentes [8].

2.6 Medidas de Rendimiento

Estas medidas son variables que se deben monitorear para saber cuál es el comportamiento

actual del CC, de tal manera que mediante el monitoreo de estas variables será como se

estará evaluando al CC o ACD, dichas variables son [9]:

• Utilización de los Agentes: es el tiempo que han estado activos los agentes, es

decir, el tiempo que han estado atendiendo llamadas entrantes.

• Utilización de las Troncales: es el tiempo que una troncal ha estado ocupada por

alguna llamada entrante o saliente.

• Número de Clientes Rechazados: son los clientes que debido a una saturación

del sistema (no hay agentes disponibles y la fila de espera se encuentra llena) o
al abandono de la fila (se desesperan de tanto esperar a ser atendidos) no son

aceptados en el sistema.

• Retraso Promedio: es el tiempo que transcurre desde que la llamada ha entrado

al sistema hasta cuando empieza a ser atendida por algún agente.

• Nivel de Servicio (LOS): es el porcentaje de usuarios o llamadas que se atienden

antes de que transcurra un tiempo límite, el estándar de esta medida es atender al

80% de las llamadas en menos de 20 segundos, para así considerar que se tiene

un buen LOS.

• Calidad de Servicio (Q0S): esta medida depende del grupo o grado de habilidad

del agente, según sea el caso, que se encuentre contestando la llamada.
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CAPITULO 2. CENTROS DE LLAMADAS

Por otro lado, también se tienen medidas de rendimiento para los CCV y CCD, las

cuales son:

• Número de Ruteos: es el número de llamadas que se rutean por algun motivo

hacia un Cali Centerremoto o hacia un Agente Casero desde un ACD.

• Tiempo de Retraso: es el tiempo promedio que tardan las llamadas en ser

contestadas una vez que han sido ruteadas.

• Número de Troncales Ocupadas Promedio: es el número de troncales que están

en uso en promedio cuando algún punto del CCV está en saturación.
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Capítulo 3

Ruteo en Redes de Voz

En la actualidad, las redes telefónicas manejan en su mayoría un tráfico del tipo Circuit-

Switched (de Circuito Conmutado), lo cual quiere decir que la mayoría del tráfico es

abarcado por llamadas de voz, el buen desempeño de estas redes tendrá un efecto positivo

en cuanto a la satisfacción de los clientes de las compañías telefónicas que ofrezcan este

servicio, o como es nuestro caso, si una compañía posee un Centro de Llamadas que debe

manejar una gran cantidad de tráfico, la satisfacción de los clientes y, por consecuencia, las

ganacias de esta compañía dependerán, en gran medida, de la buena atención al tráfico

entrante, pero si éste llega a ser demasiado como para que un solo CC pueda atenderlo, éste

CC deberá desviar el tráfico excesivo hacia otro lugar por medio de su red, esto en base a

diferentes decisiones, políticas y rutas elegidas.

3.1 Definición

El ruteo es la elección de una ruta para poder establecer una llamada entre origen y

destino. Una técnica de ruteo, es un conjunto de reglas que especifican, para cada nueva

llamada que arriba a una red, la trayectoria o ruta de la llamada y la información necesaria

para hacer esta elección. El objetivo del ruteo en una red de comunicaciones es dirigir el

tráfico de los usuarios de una fuente hacia un correcto destino, tomando en cuenta los

recursos de la red [12]. Los requerimientos de servicio de la red se expresan comúnmente

como un conjunto de objetivos, los cuales pueden ser: maximizar el desempeño de la red

(retraso y flujo de datos “delay and tbroughput”) y minimizar costos (equipo e

instalaciones). La tecnología con la que esté construida la red, o su misma topología,

impone restricciones para alcanzar los objetivos, estas restricciones o limitantes incluyen: la

tecnología de los switches, el volumen de usuarios o de tráfico y los servicios de la red.



CAPITULO 3. RUTEO EN REDES DE VOZ

Todo lo anterior, es decir, tener varios objetivos y varias restricciones en una red, es lo que

hace al ruteo un problema complejo en las redes de comunicaciones.

A pesar de que se han empleado muchas soluciones de ruteo en redes, todas las

redes de comunicaciones comparten un conjunto de funciones de ruteo [13]:

• Ensamblar y Distribuir la Información de Estado para el Tráfico de la Red. La

información de estado para una red activa incluye la disponibilidad de servicios,

recursos y condiciones anormales de la red. Esta información puede comprender valores

medidos y/o predictivos obtenidos de la red o de fuentes externas.

• Seleccionar lafactibilidado las Rutas Optimas basadas en la Información de Estado de
la Red. Las rutas factibles son aquellas que satisfacen para todos los usuarios de la red

las restricciones de servicio impuestas. Las rutas óptimas son rutas factibles que son
mejores con respecto a los objetivos de la red.

• Enviar Tráfico a través de Rutas Seleccionadas. Una vez que se ha seleccionado una

ruta el tráfico puede ser enviado de acuerdo a uno de dos paradigmas: Orientado a

Conexión y Orientado aNo-Conexión.

Los sistemas de ruteo varían ampliamente debido a los tipos de cambios de estado a los

cuales responden y a la velocidad de sus respuestas, tal como se vera en el siguiente

apartado

3 2 Tipos de Ruteo

La importancia de comprender los tipos de ruteo existentes se fundamenta en que

esto dara pie para hacer una eleccion adecuada del tipo de ruteo a utilizar, dependiendo de

la capacidad y tamaño de la red con que se cuente, de esta manera, sabremos de antemano

toda la gama de elecciones sobre las cuales podemos escoger
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3.2.1 Ruteo Fijo

Este tipo de ruteo trabaja con base a un estado esperado de la red, en vez de un

estado actual de la red. También es conocido como ruteo estático, aquí las rutas

permanecen fijas, es decir no existe actividad en tiempo real en la modificación del ruteo,

lo cual trae la gran ventaja de que casi no se necesitan recursos computacionales para estas

tareas. Este tipo de ruteo aún trabaja correctamente en redes extremadamente pequeñas, y

en las cuales se tiene un estimado muy exacto de la cantidad de tráfico que se estará

manejando durante la mayoría del tiempo. Un ejemplo de este ruteo se muestra en la Figura

3.1

En la Figura 3.1, se muestran cuatro rutas fijas para esta red, por ejemplo, si existe

una llamada con orígen III y destino IV, ésta tomará la ruta 3, si no existe capacidad en

algún enlace ( {III,C},(C,B} ó {B,IV}). la llamada no será establecida y será bloqueada por

el sistema, [14].

3.2.2 Ruteo Alterno

En este ruteo se tienen rutas de respaldo o alternas en caso de que las rutas

principales se encuentren saturadas, esto solo ocurre en casos extremos. Cuando se le aplica
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esta clase de ruteo a una red, la red sigue siendo considerada como una red estática, debido

a que los patrones, ya sea “primarios” o “alternos”, no pueden ser cambiados de acuerdo al

tiempo del día o al tráfico de la red [12].En la Figura 3.2 se muestra un caso como éste.

En la Figura 3.2 se muestra una red muy similar a la mostrada en la Figura 3.1, sólo

que en ésta se incluye el ruteo alterno, que consiste en presentar una ruta altema para la ruta

fija número 1 que se encarga de rutear llamadas con orígen II y destino IV, la ruta alterna

está representada por una línea punteada y lleva el nombre de ruta “a”, incluye los enlaces

(IJ,A), (A,C), (C,V) y (V,IV) Si una llamada entra a la red solicitando la ruta “1”, y alguno

de los enlaces (II,A), (A,B) o (B,IV), se encuentra saturado, este tipo de ruteo intentara

establecer la llamada por la ruta “a”, pero si esta ruta se encuentra saturada en alguno o en

vanos de sus enlaces, la llamada no podra ser establecida y será bloqueada

3 2 3 Ruteo Dinámico

Un sistema de ruteo dmamico selecciona rutas basado en la rnformacion actual del

comportamiento de la red, esta informacion puede ser medida o predecida, pero la ruta

cambiará dependiendo de la disponibilidad de la información a la hora de la requisición de

trafico La implantacion de switches inteligentes en las redes permite que una red

evolucione de un ruteo fijo a uno dinamico, esto para eliminar problemas que estan

presentes y son bien identificados [15],por ejemplo: como el ruteo de tráfico está muy
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ligado al diseño de la red en redes fijas, se vuelve claro que utilizando un patrón de ruteo

fijo, determinado por mediciones de la hora pico, o periodo de tráfico alto, ésta red no

responderá bien para casos de tráfico no esperados o desconocidos.

Este tipo de sistema selecciona rutas fijas, pero éstas varían en ventanas de tiempo.

El ruteo dinámico representa ganancias, ya que reduce las troncales de la red y los costos de

operación, junto con el bloqueo de llamadas bajo cualquier condición, [12]. Las estrategias

del ruteo dinámico se clasifican típicamente en dos grupos:

1. La localización de la herramienta computacional en el sistema de ruteo.

2. El tipo de información utilizada parahacer las decisiones de ruteo.

Las funciones básicas de ruteo pueden ser en forma centralizada o descentralizada.

En una implementación centralizada una sola entidad realiza los cálculos del ruteo, y en una

descentralizada, multiples puntos realizan esta funcion Este ultimo tipo de funcion tiene

muchas ventajas, como lo son: incremento en la confiabilidad del sistema, hace a la red

responsable para cambios de estado locales que en un ruteo centralizado no podrían ser

detectados, debido a la distribución de los cálculos de ruteo, se cargará menos a la red por

este tipo de datos y, por ultimo, esta configuracion es mas escalable, ya que al añadir más

swrtches se estaran añadiendo mas herramientas computacionales a la red

3 2 4 Ruteo Adaptivo

Como se vio anteriormente, el ruteo basado en el tiempo (el Ruteo Dinamico) tiene

muchas ventajas, que pueden surgir tomando en cuenta hechos tales como cambios de

horario, medidas de trafico locales, etc ,sin embargo, este tipo de ruteo no es considerado

como adaptivo, ya que permanece fijo a ciertas horas del dia El Ruteo Adaptivo es

manejado puramente por la rnformacion que actualmente se esta generando por el estado de

la red El termino adaptivo se refiere a la habilidad de la red de acomodarse a las

condiciones y encontrar una ruta optima de acuerdo a las condiciones presentes, las rutas

son elegidas en tiempo real y no estan restringidas a horas del dia

23



CAPITULO 3 . RUTEO EN REDES DE VOZ

El Ruteo Adaptivo tiene una gran actividad computacional en los switches, ya que la

información de estado debe ser examinada frecuentemente, pero también es más
“responsable” de acuerdo a las condiciones locales y actuales [16].

Con base en todas las técnicas de ruteo explicadas anteriormente, se eligirá la más

adecuadapara ser implementada en el sistema que se desea simular, esto será explicado a lo

largo del Capítulo 5.
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Capítulo 4

Redes Neuronales

Las redes neuronales (RN) son una técnica de procesamiento de información. Existen

muchas definiciones de lo que son las redes neuronales, pero una de las mas aceptadas es:

son simulaciones de sistemas nerviosos vivientes basadas en computadoras, las cuales

trabajan de manera diferente a la computación convencional [17]. Las redes neuronales

procesan muchas entradas a la vez, dando más importancia a algunas y descartando otras,

con el fin de llegar a un estado estable. Este tipo de redes reciben otros nombres, por

ejemplo: modelos de procesamiento paralelo distribuido, modelos conectivistas /

conexionistas, sistemas adaptivos, sistemas de organización propia, neurocomputación,

sistemas neuromórficos, etc.

Como sabemos, las redes neuronales no son un concepto nuevo, pero en la

actualidad han tomado mucho auge dentro de la comunidad científica debido a que se ha

probado que, a través de estas redes, muchos problemas se pueden resolver de una manera

mucho más sencilla que mediante algún otro método. En la actualidad, las áreas en donde

las RN han demostrado un gran potencial son: reconocimiento y clasificación de patrones,

entendimiento de habla e imágenes, procesamiento de sensores, controles de robots,

optimización, aprendizaje, etc., y todo esto sin la implementación de software

especializado, es por esto que en este trabajo se ha decidió utilizar las RN como elemento

de control para un ACD. A continuación se muestra en forma más detallada cómo

funcionan estas redes.
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4.1 Componentes Básicos

El elemento principal de una RN es la neurona artificial, a la que comúnmente se le

denomina como elemento de procesamiento (PE), nodo o unidad, un PE maneja varias

funciones básicas: debe evaluar las señales de entrada, determinar la fuerza de cada una,
calcular la entrada total, compararla con su nivel de umbral y al final calcular cual deberá

ser la salida. Debido a que existen muchas entradas a esta neurona, deben existir muchas

señales de entrada simultáneas hacia el PE, en respuesta a esto, la neurona responde, o no lo
hace, esto de acuerdo a un nivel de umbral que posee cada neurona, es decir, muchas

entradas, una salida. Muchas veces cada neurona tiene una entrada extra, a la cual se le

denomina “tendencia o bias”, esta entrada puede servir como termino de olvido, ya que

puede inhibir la neurona en caso de que se desee que olvide algo. Un ejemplo de un PE es

el de laFigura4.1.

Cada PE determina un valor de entrada neto basándose en todas las conexiones de

entrada, lo típico es calcular el valor de entrada neto sumando los valores de entrada,

ponderados (multiplicados) mediante sus pesos correspondientes, tal como se muestra en la

siguiente Ecuación:

netas =~xjw,~ (4.1)

En esta Ecuación, w~es el peso de la conexión procedente del j-ésimo nodo y que

llega al i-ésimo nodo, x. es la entrada que procede del j-ésimo nodo. Una vez que la entrada
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neta ha sido calculada, se transforma en el valor de activación para ese PE, este valor se

puede escribir como:

a~(t)=F~(a1(t—1),neta.(t)) (4.2)

para denotar que la activación es una función explícita de la entrada neta, la activación

actual puede depender del valor anterior de la activación. Una vez que se ha calculado esta

activación del PE, se puede calcular el valor de salida, mediante:

x. _f,(neta~) (4.3)

Ahora, para que la neurona produzca una salida, el valor de activación debe de

“disparar” la llamada función de activación o función de transferencia (también denominado

como Umbral), ésta puede ser de cualquier forma, las más comúnes son las que se presentan
en la Figura 4.2 , donde en la Figura 4,2a semuestra una función escalón o limitador, la cual

sólo tiene un valor binario de salida. En la Figura 4.2b se ofrece una función rampa, ésta

refleja la entrada dentro de un rango dado, digamos entre O y 1. Otra opción es la función

Sigmoide que se observa en las Figuras 4.2c y 4.2d, esta curva alcanza sus valores máximos

y mínimos en las asíntotas, la gran ventaja de estas dos últimas funciones, es que sus valores

y derivadas son contínuas, por lo general son ocupadas este tipo de funciones en las RN,

debido a su gran funcionalidad [17].

Retomando el valor de tendencia, se debe recalcar que es una cantidad constante que

alimenta a las neuronas y que aún cuando las señales de entrada estén variando, este valor de

tendencia permanecerá fijo, a este valor le llamaremos Wh , de tal modo que la Ecuacion

para la salida de una neurona queda:

(4.4)
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4.2 Topologías

Una Red Neurona! Artificial (ANN) comprende muchas neuronas conectadas entre sí de

distintas maneras, dependiendo de la topología que estemos utilizando. Las topologías se

dividen en redes de una sola capa y redes multicapa. Típicamente, la capa a la cual se le

aplican los patrones de entrada se le llama capa de entrada, la capa de la cual se obtiene la

salida es denominada capa de salida, y las capas que se encuentran entre las capas de entrada

y de salida se les denomina capas ocultas, sin importar que éstas sean sólo una o varias [18]

(verFigura 4.3).

Dentro de las distintas topologías de las ANN, existen las llamadas Redes

Ampliamente Conectadas, las cuales consisten en que cada una de las neuronas están

conectadas al resto de la red, pero no todas son afectadas por los patrones de entrada, y un

grupo de ellas nos proporciona la salida de la red.
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4.3 Aprendizaje

En una ANN, la palabra aprendizaje significa la modificación de los pesos de las conexiones

entre los nodos de una red neuronal, la Ecuación que especifica la cantidad de cambio de los

pesos es llamada “lev de aprendizaje” o “regla de aprendizaje”. Otra definición de

aprendizaje, que fue escrita mucho tiempo antes de que se inventaran las redes neuronales,

pero que aún sigue siendo válida para éstas casi en su totalidad nos dice que [17]: “Es la

inod~ficación del comportamiento inducido por la interacción del ambiente y como

resultado de experiencias llevándonos a establecer nuevos patrones de respuesta a los

estímulos externos”. Como vemos, en sí, el aprender en una ANN es modificar las

conexiones de la red con el fin de acercarnos a una respuesta óptima, esto de acuerdo a las

entradas que tenga la red en ese momento.

Existen distintos modos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado.
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• Aprendizaje Supervisado: es necesario entrenar la red neuronal antes de que ésta sea

operacional. El entrenamiento consiste en presentar datos de entrada y salida a la red,

estos datos son conocidos como conjunto de entrenamiento. El entrenamiento se

considera completo cuando la red produce las salidas requeridas para todos los

conjuntos de entrada.

• Aprendizaje No Supervisado: aquí las redes no utilizan influencias externas para

modificar sus pesos, aún sin que le sea indicado, la red retiene información acerca de

cómo organizarse a sí misma. Este tipo de aprendizaje aún no es bien comprendido [17],

y es por esto que nos enfocaremos sobre el aprendizaje supervisado.

Existen muchas leyes de aprendizaje, pero la mayoría sólo son variaciones de las

leyes más antiguas y conocidas, algunas de ellas son: la regla de Hebb, reglaDelta, regla de

Gradiente Descendiente, la ley de aprendizaje de Kohonen, aprendizaje por

backpropagation, aprendizaje de Grossberg, etc.. Debido a que el algoritmo de

backpropagation (Retropropagación) es uno de los más utilizados ya que facilita la

modificación de los pesos de las capas intermedias [18], sobre éste método inclinaremos

nuestro trabajo.

4.4 Retropropagación

Esta tecnica es aplicada a redes llamadas feedforward con una o mas capas intermedias,

aceptando todas las entradas en paralelo, tal como semuestra en la Figura 4 4

Basada en su algoritmo, la red aprende un mapa asociativo entre las entradas y

salidas, aqui la dificultad es el calculo de los pesos de las capas intermedias u ocultas que

nos darán un error minimo en la salida, por lo cual entre mas capas ocultas existan, mas

difícil será la programación de este tipo de redes. Para modificar los pesos de las conexiones

se debe calcular un termino de error en la salida de la red, el cual es la diferencia actual

entre la salida de la red y la salida deseada para los patrones de entrada, pero en las capas

ocultas no existe un punto de referencia, debido a esto se tiene que utilizar otra tecnica para

el cálculo del error en las capas ocultas.
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La señal de error depende de los valores de las capas ocultas, la velocidad y

precisión del proceso de aprendizaje depende de un factor llamado tasa de aprendizaje.

Antes de iniciar el algoritmo de backpropagation, se necesita lo siguiente:

• Un conjunto de patrones de entrenamiento.

• Un valor para la tasa de aprendizaje.

• Un criterio que termine el algoritmo.

• Una metodología par actualizar pesos.

• La función de transferencia.

• Tener unos valores iniciales de los pesos.

Este proceso comienza aplicando los patrones de entrada Xk y sus correspondientes

patrones de salida °k• La entrada ocasiona una respuesta en la capa de entrada, la cual

causa una respuesta en la capa siguiente, y así sucesivamente hasta alcanzar la capa de

salida, esta salida se compara con el patrón deseado (°k)’ y se calcula el patrón de error, es

decir, la diferencia. Aquí se obtiene la tasa a la cual está cambiando este error. Estos
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cálculos fueron hechos hacia delante (de la capa de entrada hacia la de salida), ahora el

algoritmo retrocede y recalcula los pesos de la capa de salida, el algoritmo ahora obtiene el

error en la última capa oculta y calcula nuevos valores para los pesos de sus conexiones, así

sucesivamente hasta llegar a la capa de entrada y volver a obtener la salida con los pesos

modificados. Este algoritmo continúa de la misma manera hasta cuando se alcance la

entrada y los pesos no se hayan modificado, lo cual indicará que el error es mínimo y se

aceptarán nuevos vectores de entrada para un nuevo proceso de aprendizaje. El desarrollo

matemático de este algoritmo se hará a su debido tiempo, por lo pronto sólo se indicará el

algoritmo básico de backpropagation [19]:

Algoritmo;

Iniciación aleatoria de los pesos;
While criterio de aceptación no cumplido, do

For para cada patrón de entrada X~,1 i P,

Calcular la entrada de los nodos de la capa oculta;

Calcular la salida de los nodos de la capa oculta;

Calcular la entrada a los nodos de la capa de salida;

Calcular las salidas de la red;

Calcular el error;

Modificar los pesos de las conexiones;

end-for

end-while

Fin del Algoritmo

44 1 Redes Neuronales Recurrentes

Dentro de las redes feedforward que trabajan bajo el algoritmo de retropropagacion se

encuentran las Redes Neuronales Recurrentes (RANN), estas se distinguen por tener lazos

de retroalimentación de la salida hacia capas intermedias, de capas intermedias hacia la

entrada o de la salida hacia la entrada, ademas pueden existir conexiones entre neuronas de

la misma capa La forma en que este dispuesta esta retroalimentacion, dependera del modelo
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de RANN que se haya elegido, en la Figura 4.5 se mustran dos tipos de redes recurrentes

[2].

Enfocándonos sobre la red de Jordan, el vector de valores de entrada consta de dos

conjuntos, uno que son los valores de entrada y otro que representa los valores de salida de

la red, a estos últimos se les llama patrones de memoria. Al inicio del aprendizaje para cada

patrón las entradas de memoria deben de ser inicializadas a cero, una vez que comienza el
aprendizaje, la red funciona con el algoritmo de backpropagation, y cada vez que se

obtienen resultados de salida, éstos son realimentados hacia las entradas de memoria, de

modo tal que la red va aprendiendo en base a las entradas actuales y a las entradas de

calculos anteriores, es por esto que se dice que las redes recurrentes tienen patrones de

memoria.

4.5 Neurocontrol

Existen muchos tipos de sistemas, que por su complejidad y la poca relación directa que

existe entre sus variables de entrada y de salida, y debido a la presencia de procesos no

lineales y también a la difícil identificación de los parámetros clave, son firmes candidatos a
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ser controlados por una red neuronal. Como sabemos, al estar hablando de controlar al
sistema, cualquiera que éste sea, se pueden aplicar las teorías del control tradicional, en el

cual existen controles de tipo lazo abierto y lazo cerrado.

En un sistema de lazo abierto se tiene el control antes de la planta. En el caso de

intentar controlar un Centro de Llamadas bajo este esquema el control estaría hecho por una

red neuronal, de aquí surge el término de “neurocontrol”, y la planta sería el ACD. Si

consideramos tener lazos de retroalimentación en el sistema, entonces, ya que conocemos

las salidas, tendremos la posibilidad de hacer un mejor control, es por esto que este tipo de

control es de los más utilizados; al tenermuestras de entradas y salidas, la red neuronal, que
funcionará como control en el lazo de retroalimentación, podrá estar realizando cambios

contínuos en la planta (ACD), y así tendrá un desempeño mejor que si no se tuviera control

alguno, o incluso que si se tuviera un control en lazo abierto (ver Figura 4.6).

Figura 4.6 : Tipos de Controladores. (a) Control de un
ACD en lazo cerrado, (b) Control de un ACD en lazo
abierto.
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Capítulo 5

Simulación

Debido a la complejidad y naturaleza de los Centros de Llamadas, y por lo consiguiente de

los ACD, es pertinente hacer una simulación de este tipo de sistemas para evaluar su

comportamiento y así evitamos hacer pruebas sobre sistemas reales, lo cual nos llevaría a

posibles fallas y pérdidas monetarias para alguna empresa, ya que para hacer este tipo de

pruebas (manejar nuevas políticas de ruteo, cambiar el tamaño de los grupos de atención,

implementar un Cali Center Distribuido, impiementar un Cali Center Virtual, rutear

llamadas hacia otros puntos de la Red, etc.), el sistema tendría que dejar de atender usuarios

por el tiempo en que se esté cambiando la configuración del sistema y probando si es que el

sistema trabajará de una manera correcta.

En la actualidad, con la gran capacidad de los lenguajes de computación y de las

computadoras mismas, es posible hacer simulaciones de casi cualquier tipo de sistemas de

la vida real (incluyendo los CC), esto claro está, basándonos en la matemática,

computación, probabilidad y estadística, para así tener una buena aproximación de lo que

sería un sistema verdadero. En este trabajo nos apegamos a la definición de simulación:

Es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de

un sistema y conducir experimentos con este modelo con elpropósito

de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias

estrategias con las cuales se puede operar el mismo /201.

Cuando estamos haciendo una simulación en computadora, como es nuestro caso (la
simulación está hecha en Lenguaje C), ésta se puede realizar dependiendo de cómo trabaja

el sistema que se intenta simular [21]:
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• Simulaciones Continuas. Una simulación para este tipo de sistema consiste en imitar el

comportamiento de funciones de valores continuos, como son: corriente, voltaje,

velocidad, etc. ; este tipo de sistemas se caracterizamediante derivadas parciales, aquí el

tiempo avanza por pulsos de reloj y, para cada nuevo pulso de reloj, el sistema debe

calcular nuevos valores de las variables en cuestión.

• Simulaciones de Eventos Discretos. En este tipo de simulaciones el tiempo avanza en

valores fijos o variables, y las variables del sistema toman valores discretos.

Normalmente los sistemas por computadora deben ser simulados utilizando este tipo de

simulación, dentro de esta categoría existen dos sub-grupos:

> Simulación Trace Driven. Aquí la idea principal es que al modelo se le

proporcionen entradas que derivan de observaciones, a estas entradas se

les da el nombre de trazos (traces). Las entradas a este modelo deben ser

reales, no aproximaciones o estimaciones.

~ Simulación Estocástica de Evento Discreto. Al igual que en la simulación

Trace Driven, el tiempo avanza de acuerdo a eventos o cambios de

estado, y se calculan nuevos valores de las variables por cada cambio de

estado, sólo que la simulación termina cuando se alcanza alguna

condición de paro, tal como un determinado nÚmero de eventos, alcanzar

estabilidad, etc.

Debido a todo lo mencionado anteriormente, se decidió que la forma correcta de

simular a un Centro de Llamadas es mediante la Simulación Estocástica de Eventos

Discretos, en donde los eventos por los cuales estará avanzando el tiempo de la simulación

serán la llegada de una llamada al sistema (a la cual se le llamará simplemente arribo), y la

salida de una llamada del sistema (salida). La condición de paro de la simulación será: una

vez que se hayan alcanzado 50,000 eventos, aumentar la tasa de arribo de las llamadas al

sistema hasta alcanzar un total de 400%de la tasa de arribo base, que para este trabajo se

consideró como: 40 llamadas / minuto. ¿Por qué hasta que ocurran 50,000 eventos?, debido

a que se hicieron varias observaciones del sistema y éste alcanza estabilidad en cuanto a
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todas sus variables cuando Ocurren tal cantidad de eventos o más. En cuanto a las

simulaciones de los Centros de Llamadas Virtuales, el número de eventós que se simulan

también depende de que el sistema alcance estabilidad; sólo que esto ocurrirá cuando el CC

que tenga la menor tasa de arribo alcance los 50,000 eventos, lo cual indica que los CC que

tengan mayor tasa de arribo alcanzarán un mayor número de eventos, y la simulación se

detendrá hasta alcanzar un 500% de la tasa de arribo base.

Este trabajo se basa en la simulación del sistema que se muestra en la Figura 5.1, el

cual consta de tres Centros de Llamadas interconectados entre si, ahora, para decidir qué

tipo de CC se utilizará en esta red se debe hacer una comparación entre varios tipós de

sistemas, para así elegir el o los mejores de ellos. Los sistemas que se simularon para la

comparación son: Centro de Llamadas Basado en Grupos de Atención, Centro de Llamadas

Basado en Habilidades y Centro de Llamadas Basado en Habilidades con Control. A

continuación se explicará la forma en que están hechas las simulaciones mencionadas para

después presentar los resultados previos correspondientes, y después, este Capítulo

finalizará con la explicación de la simulación para los Centros de Llamadas Virtuales.

5 1 Centro de Llamadas basado en Grupos de Atencion

Esta simulacion se encuentra totalmente basada en el trabajo realizado por Juarez, Martin

[2], con la modificacion mencionada antenormente acerca de el tiempo de simulacion, el

cual tendra que ser medido de modo que se alcancen 50,000 eventos por cada tasa de ambo,
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una modificación extra se encuentra en el número de grupos de atención y en el número de

agentes por grupo, tal como se explica a continuación.

Como se mencionó en el Capítulo 2, en este tipo de CC los agentes se encuentran

confinados a grupos que atienden un solo tipo de llamadas, aquí, cada grupo tiene una fila

destinada a él, este sistema es muy importante para este trabajo ya que a partir de él, debido

a que es uno de los más utilizados comercialmente, se harán todas las comparaciones a su

debido tiempo. Por otro lado, la forma en que se generaron los eventos en este sistema, las

funciones de distribución, la asignación de habilidades a los agentes, y la forma de obtener

resultados, se hizo de una manera muy similar en todos los sistemas simulados, sólo

añadiendo más resultados o diferentes políticas de ruteo, y en el caso de los Call Centers

Virtuales, añadiendo el ya mencionado Interfiujo.

Considerando lo anterior, para este sistema se simuló un CC con tres grupos de

atención, por lo cual existen tres filas de espera, cada grupo de atención está formado por un

total de 33 agentes, y el tamaño de cada fila de espera es de 7 agentes cada una, debido a

que el tamaño de la fila de espera debe ser del 22% del tótal de agentes de cada grupo, de

modo tal que no exista un tiempo excesivo en fila de espera [9], esto genera un total de

llamadas en fila de espera de 21.

Para la generacion de eventos se considero que el ambo de llamadas es un proceso

de Poisson con razón de arribo 2, debido a que los arribos son llamadas telefónicas [22],

por lo cual la generacion del tiempo de interambo entre llamadas es generado con una

distribucion exponencial con media de 1/2 La generacion de salidas, es decir el tiempo que

va a durar la llamada, es independiente de los tiempos de duracion anteriores y posteriores,

por lo cual, se considera que estos tiempos tienen una distribucion exponencial y la tasa de

salida esp, con una media de 1 ‘p

Ahora tenemos dos tipos de eventos, ambos y salidas, para la generacion de los tipos

de servicio que estarán solicitando las llamadas entrantes al sistema (serán tres tipos de

servicio), se considera que una llamada de tipo “j” es independiente de otras de su mismó
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tipo, entonces como ya se ha mencionado, esto se representa por una función de distribución

exponencial con media 1/2, pero la distribución de los tipos de llamadas debe ser una

función uniforme para así asegurar que exista un número equivalente de todos los tipos de

llamadas. Entonces un arribo de tipo “j” estarárepresentado por una función de distribución

exponencial y una uniforme. La generación de eventos con distribución uniforme, se hace

mediante la función de biblioteca rand de ANSI C, dentro de un rango de O a 2, para así

generar tres números distintos [23].

En cuanto a la distribución de llamadas cuando ha existido un arribo, se deben de

considerar tres casos:

• Existen Agentes Libres. en este caso, se utilizó el método HUNT (ver Capítulo 2), y una

vez que la llamada está dentro del grupo adecuado se busca entre los agentes cuál es el

que tiene menos tiempo de utilización y a ese es asignado la llamada. Si no existen

agentes libres, la llamada es colocada en fila de espera.

• No Existen Agentes Libres: cuando esto ocurre, la llamada es puesta en fila de espera,

considerando un proceso FIFO, si ocurre un caso crítico (que la fila de ese grupo se

encuentre llena), se utiliza el método de Vectorización Troncal, que consiste en ofrecer

la llamada a otros grupos de atención, esto requiere, claro está, de “vectores” de

información, en los cuales se indica cuáles y cuál es la secuencia para buscar grupos de

respaldo (ver Figura 5.2).

• Fila de Espera Llena: Si no existen agentes libres en ningún grupo de atención, y la fila

de espera para el servicio requerido se encuentra a su máxima capacidad, la llamada es

bloqueada del sistema.

A continuación se muestra el diagrama de flujo de esta simulación (Figura 5.3), los

diagramas de flujo de las rutinas de arribo y salida se encuentran en el Apendice A.
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Por último, esta simulación, al igual que las siguientes, presenta unos resultados que

van de acuerdo a la tasa de arribo correspondiente, estos resultados en forma de gráficas se

mostrarán más adelante en este Capítulo (la cantidad de resultados varía de acuerdo al tipo

de sistema simulado), el tipo de resultados para este sistema son:

• Utilización de Cada Grupo de Atención.

• Tiempo Promedio de Retraso en Fila.

• Número de Llamadas Promedio en Fila de Espera.

• LOS Promedio.

• QoS Promedio.

• Utilización Promedio del Sistema.

• Porcentaje de Llamadas Atendidas y Bloqueadas.

5.2 Centro de Llamadas basado en Habilidades

Una vez más este sistema está basado en el trabajo realizado por Juárez, Martín [2], con las

mismas diferencias mencionadas para el caso del sistema basado en grupos de atencion, la

forma de asignación de agentes y de usuarios en fila se realiza en base a ecuaciones

planteadas por el autor de [2], a contmuacion se descnbe la dinamica de este sistema

Este sistema, a simple vista presenta unas ventajas en comparacion con el sistema de

Grupos, ya que como desaparece este concepto, se evita el retraso Intraflujo, es decir no hay

ruteo entre los grupos de atencion, ya que no existen tales, otra gran ventaja es que se
considera a cada agente de una manera individual, de tal modo que el agente es motivado a

dar un mejor servicio ya que se le esta calificando a el, y no a un grupo entero, y por ultimo

el hecho de que cada agente pueda contestar un rango mas amplio 4e llamadas, debe reducir

el tiempo de espera en fila, y el numero promedio de llamadas en fila de espera

En la simulacion de este sistema, se simulo un Call Center de 100 agentes, con una

fila de espera con capacidad para 22 llamadas, tambien se considero que una llamada de

cualquier tipo puede accesar al sistema por cualquier irnea troncal, y un punto muy
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importante, es que ahora se toma en cuenta el concepto de Urna y para su análisis tomamos

el modelo desarrollado en la tesis de Alemán, Christian [10]. En esta simulación como en la

anterior y las siguientes, se consideró un arribo de tres tipos de llamadas, es decir, que los

usuarios sólo pueden solicitar tres tipos de servicio.

Ahora, la asignación de las habilidades de los agentes debe hacerse mediante alguna

distribución, además, cada agente debe tener un vector de habilidades, ya que tendrá

asignada una habilidad diferente para cada tipo de servicio que éste pueda prestar (tres tipos

en este caso). La función que genera las habilidades de los agentes, genera números

aleatorios con una distribución normal, ésta debe teneruna media y una desviación estándar,

que dependerá de las características particulares del sistema, en este caso se propone una

media de 60, con una desviación estándar de 30, dándonos como resultado que la mayoría

de los agentes se encuentren en un rango de habilidad entre 30 y 90, siendo cien la máxima

calificación y cero la mínima (ver Figura 5.4).

Una vez más se simulan 50,000 eventos para cada razón de arribo X, avanzando

desde el 10% de ?~hasta el 400% de ?~,siendo 40 llamadas/minuto = 100%.

Debido a que todas las llamadas pueden ser tomadas por cualquier agente, se debe

tener una función de evaluación para el arribo de las llamadas, se debe de tomar en

consideración, que la calidad con que se conteste cada llamada, tendrá una consecuencia
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inmediata con el rendimiento de todo el sistema, ya que si la calidad (Q0S) con que se

atiende es buena, la llamada durará menos, el cliente estará satisfecho, se podrán contestar

otras llamadas en fila rápidamente, y estaremos aprovechando uno de los recursos mas caros

de los Call Centers, que son los agentes, Por otro lado, debemos de tomar en Cuenta que la

carga de trabajo debe ser equitativa para todos los agentes, así que en la función de

asignación debemos tomar en cuenta este aspecto. Entonces, cada vez que una llamada

ingresa al sistema, se establece un cálculo para todos los agentes, y el que mayor

calificación tenga, será el que conteste dicha llamada, tal cálculo se hace de acuerdo a la

siguiente función:

agente = max(QoS~1*Os1 /Us1)> Umbral1, (5.1)

• QoS,,, : Nivel de habilidad del agente i para manejar los requerimientos tipo n de la

llamada entrante.

• Os, : Estado de ocupación de agente (1 — libre, 0— ocupado).

• Us, : Utilización del agente (aumenta proporcionalmente con el tiempo que hayan

durado las llamadas que ha contestado a lo largo de la simulación).

• Umbral1 : Límite mínimo de calidad de servicio.

El límite mínimo estará fijo con un valor de cero, con el fin de que si existe algún

agente libre, aunque tenga una calificación muy baja, atienda la llamada y ésta no sea

bloqueada o puesta en fila de espera (ver Figura 5.5).

Si observamos la Ecuación 5.1, al estar todos los agentes ocupados, siempre existirá
una multiplicación por cero, lo cual indica que al no haber agentes libres, ninguna

calificación estará por arriba de cero, si esto ocurre, la llamada es puesta en fila de espera,

siempre y cuando la fila no esté a su máxima capacidad (22 ususariOS), de otro modo la

llamada será bloqueada.
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Si esta llamada entrante es puesta en fila de espera, una vez que exista una salida

(que un agente quede libre), se deberá asignar una llamada de la fila de espera hacia el

agente recién desocupado, ahora no se ocupará un proceso FIFO como en la simulación

basada en grupos de atención, ahora se ocupa otra función, la cual debe tomar en cuenta el

tiempo que los usuarios han estado en fila de espera, el tipo de llamada que esta en fila y la

habilidad del agente para contestar ese tipo de llamada, por lo cual se eligió la siguiente

función para asignar usuarios desde la fila de espera:

usuario =max(Wt~*QoS~,)>Umbral2, (5 2)

• QoS,,, Nivel de habilidad del agente z para manejar los requerimientos tipo n de la

llamada en filade espera

• Wt,, Tiempo que lleva en fila de espera el usuario n

• Umbral2 Limite minimo de calidad de servicio
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Una vez más, el límite mínimo se encuentra fijo en cero, para que se pueda atender

la llamada en fila por el agente que se desocupe más rápido. Si se observa la Ecuación 5.2,

nos percatamos de que se puso un mayor peso al tiempo que la llamada ha estado en fila, de

modo tal que se asegura que una llamada que lleva demasiado tiempo en fila, seguramente

será contestada (ver Figura 5.6).

El diagrama de flujo de la función principal es igual al de la Figura 5.2, y como se
había mencionado anteriormente, las funciones de arribo y salida son muy parecidas a los de

la simulación del ACD basado en Grupos de Atención, con pequeñas diferencias, las cuales

se muestran en el Apéndice B. Una vez más, los resultados de esta simulación se muestran

más adelante dentro de este Capítulo, y el tipo de resultados que arroja esta simulación, son

iguales a los de la simulación anterior, sólo que no existe la “Utilización de cada Grupo de

Atención”.

5.3 Centro de Llamadas con Neurocontrol

Esta simulación difiere del trabajo de Juárez, Martín en el tipo de controlador utilizado, ya

que el control también se realiza con una red neuronal, pero en este trabajo la configuración

de la red es diferente, tal como se explica a lo largo de esta sección.
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En este sistema, la idea es construir un CC similar al basado en Habilidades, solo

que el sistema estará variando los umbrales de las ecuaciones 5.1 y 5.2 en base a los

resultados que esté proporcionando una Red Neuronal, la cual como vemos funcionará

como elemento controlador del sistema, de aquí que a este sistema se le llame CC con

Neurocontrol (ver Figura 5.7), tal como se explicó en el Capítulo 4, existen varios tipos de

control neuronal o neurocontrol aplicables a este tipo de sistemas, en este caso se eligió el

control con lazo cerrado, teniendo a un CC como el sistema.

El Neurocontrolacjor, estara recibiendo informacion de la entrada al sistema, e

informacion del comportamiento del sistema tiara tal entrada, y este a su vez estara

entregando resultados para establecer los umbrales minimos con los que deben de cumplir

las ecuaciones 5 1 y 5 2 para atender agentes entrantes al sistema, o agentes desde fila de

espera, por lo cual las ecuaciones para el establecimiento de tales umbrales quedan

determinados por

• UQoS : Nivel de habilidad Límite (proporcionado por la Red Neuronal, varía de

acuerdo al comportamiento del sistema)

• Os1 : Estado de ocupación de agente (1 — libre, 0— ocupado).
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• Us,, : Utilización promedio de todos los agentes.

• WTO : Tiempo Promedio deseado en Fila de espera.

• Umbral3 y Umbral2 : Límites mínimos de calidad de servicio para las ecuaciones 5.1 y

5.2 respectivamente.

5.3.1 Colección de datos para la Red Neuronal

Los datos que se elijan para el entrenamiento de la Red Neuronal, deben de ser tales que

representen de una buena manera el comportamiento del sistema ante varias situaciones,

tanto comunes como situaciones límite, todos los conjuntos de datos que se escojan para

este fin, deberán ser divididos en dos subconjuntos, uno que debe ser el mayor para el

entrenamiento mismo, y el otro para tener un conjunto de patrones de prueba, para verificar

que tan bien está aproximando resultados la Red ante patrones no conocidos. Por otro lado,

como se mencionó en el Capítulo 4, para entrenar una Red neuronal, es necesario tener

patrones de entraday patrones de salida, el conjunto de patrones de entrada que se eligio es

• Nivel de Habilidad Objetivo (QoSO) Es la habilidad con la que el sistema, en

promedio, debera atender a los usuarios

• Nivel de Habilidad Actual (QoSi) Es la habilidad promedio con la que el sistema se

encuentra atendiendo a los usuarios

• Intensidad de Trafico (trafico) es la razon de arribo de las llamadashacia el sistema en

cadamomento

• Nivel de Servicio Objetivo (LSO) Es el porcentaje de llamadas atendidas en menos de

20 segundos por el sistema, el objetivo sera atender al 80% de las llamadas en este lapso

de tiempo

• Nivel de Servicio Alcanzado por el Sistema (LSi) Es el porcentaje de llamadas actual

atendido en menos de 20 segundos porel sistema

• Numero de Agentes Activos del ACD (NoAg) Son los agentes que se encuentran

trabajando

• Tiempo Maximo deseado en la Fila de Espera (WTO) Es el limite en segundos que se

deseaque un usuario este esperando a ser atendido
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• Tiempo de Espera Promedio (WTi) : Es el tiempo promedio que el sistema está

tardando en atender a los usuarios que entran al sistema.

La red debe ser capaz de entregar patrones tales que ayuden a la definición de los

umbrales mencionados en las ecuaciones 5.1 y 5.2, por lo cual los patrones de salida se

eligieron como:

• Número de Agentes Requeridos (AgRq) : Es la cantidad de agentes necesarios para

ofrecer una buena Calidad de Servicio.

• Nivel de Habilidad Límite (UQoS) : Es el grado de habilidad que debe tener un agente

para dar un buen servicio, dados los parámetros de entrada.

Tabla 5.1 : Patrones de entrada a la Red Neuronal.

Q0SO QoSi Tráfico LSO Lsi NoAg WTO WTi

85 86 2 80 100 100 20 0
85 84 5 80 100 100 20 0
85 83 19 80 100 100 20 0
85 84 25 80 100 100 20 0
85 83 48 80 100 100 20 0
85 83 59 80 100 100 20 0
85 75 80 80 87 100 20 14
85 76 99 80 83 100 20 16
85 76 120 80 80 100 20 16
85 76 136 80 78 100 20 17
85 76 153 80 74 100 20 17
85 75 160 80 78 100 20 17

Una vez elegido lo anterior, debemos obtener los valores de los datos anteriores,
para esto se considero un valor fijo de 85 para el QoSO para intentar alcanzar una buena

Calidad de Servicio en el sistema WTO se considero tambien como un valor fijo, con un

valor de 20, ya que despues de 20 segundos los usuarios empiezan a colgar (abandono de

fila), es decir se intentará mantener este tiempo en un valor menor a 20 segundos. Tambiéri

otro valor fijo debe ser LSO, ya que como se mencionó en la definición, se debe de dar

servicio a un 80% / 20 seg. , por lo cual este valor se fijó en 80. A excepción de los tres
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valores mencionados (Q0SO, WTO, LSO), los demás valores de entrada, pueden ser

obtenidos de la simulación de un ACD basado en habilidades, sólo modificando la

simulación paraobtener los datos de entrada a la red (ver Tabla 5.1).

En cuanto a la obtención de los dos valores de salida (UQoS y AgRq), se debe de
tomar en consideración que el número de Agentes Requeridos es función del Nivel de

Servicio Deseado, la Media de Servicio y el Tráfico, por lo cual, según Thomas L. Saa/y,
con la Ecuación 5.5 podemos obtener el número de agentes requeridos [24].

en donde:

• > t) = Probabilidad de tener que esperar un tiempo mayor a t, antes de ser

atendido, por lo que para un LOS de 80%, tenemos que ~(> t) = 1 — 0.8 = 0.20.

• = Recíproco del tiempo promedio para atender una llamada (i.’i~).

• QoS!100, donde QoS es la habilidad Promedio de los Agentes.

• C = Número de Agentes (parámetro que buscamos).

• = Número de Llamadas porminuto.

• p=2/C~i.

• a=2,:1u.

• t= tiempo límite, dado que deseamos cumplir 80% / 20 seg., t = 20.

Para resolver la Ecuación anterior, se tomó como base que la parte que se encuentra

a la derecha del signo de igual deberá ser equivalente a F(> t)= 1—0.8 = 0.20, y sólo un

término es el desconocido “C “, que es el parámetro buscado, así que se empleó un método

iterativo para encontrar el valor de C tal que la Ecuación se iguale con ese valor.
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Ahora, para obtener el UQoS, se tomó una distribución normal con media de 60 y

desviación estándar de 30 para la habilidad de los agentes en cada tipo de servicio, tal como

se vio en la Figura 5.4 . En esta Figura observamos que el área bajo la curva representa la

probabilidad de que un agente esté dentro de un rango de habilidad determinado y también

representa el porcentaje de agentes con cierto grado de habilidad [2]. Lo que debemos hacer

es encontrar el porcentaje de agentes que deben utilizarse y mediante las tablas de

probabilidad normal obtener el UQoS adecuado para obtenerel LOS que hemos planteado.

Para una mejor comprensión de este método se deben observar de las tablas de la

función de ProbabilidadNormal [25], se tiene que:

X—M
(5.6)

o-
en donde:

• X = parámetro buscado (UQ0S).

• z = variable normalizada correspondiente a X.

• o-= desviación estándar.

• M=media.

Unamuestra de los valores de salida para el entrenamiento de la red, se muestran el

la Tabla 5 2
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Tabla 5.2 Patrones de Salida para

AgRq UQ0S

5 100
9 100
24 83
32 77
59 55
71 49
96 30
110 30
110 30
110 30
110 30
110 30



CAPITULO 5. SIMULACION

De la manera como se explicó anteriormente, se obtuvo un conjunto de 500 distintos

patrones para el entrenamiento de la Red, y 100 patrones para prueba.

5.3.2 Topología de la Red Neuronal

La elección de la Red a utilizar, así como su forma de aprendizaje, número de neuronas,

etc., influirá directamente en el desempeño del sistema con Neurocontrol, debido a que le

estará entregando resultados al sistema “en línea”.

En nuestro caso se decidió utilizar una Red Multicapa, completamente conectada y

con líneas unidireccionales (forward). Como se mencionó en el Capítulo 4, una Red

Multicapa, consta de una capa de entrada, una de salida y capas ocultas (hidden layers), el

número de Neuronas de entrada y de salida estará definido por los datos obtenidos en la

sección anterior, y el número de neuronas así como el número de capas de la capa oculta, se

decidió de acuerdo a un proceso de prueba y error, hasta obtener resultados aceptables.

Dentro de los varios métodos de entrenamiento para las redes multicapa, se eligió

utilizar el método de retropropagación (Backpropagation) debido a que ha sido uno de los

más utilizados en este tipo de redes [26], ahora si tomamos en cuenta que en un Centro de

Llamadas se tiene información de cómo se ha estado comportando el sistema a lo largo del

día o del mes, esto nos puede ayudar a poder predecir cómo se comportará este CC en el

siguiente instante de tiempo, debido a esto, se buscó un tipo de Redes Multicapa, que

tuvieran el método de entrenamiento “backpropagation” y que tuvieran una forma de

obtener información de la “historia” del sistema. Con las características anteriores, se

encontró que existen las Redes Recurrentes, que tienen retroalimentaciones desde la capa de

salida hacia las capas ocultas o hacia la entrada, entre éstas, se eligió la Red de Jordan, que

como se vio en el Capítulo anterior, tiene retroalimentación desde la capa de salida hacia la

capa de entrada, esto nos da la posibilidad de tener patrones de memoria y tomar en cuenta

el estado anterior del sistema.

51



CAPITULO 5. SIMULACION

En cuanto a la capa oculta, se decidió colocar solamente una, ya que en general tres

capas son suficientes para casi cualquier aplicación de Redes Neuronales, y además facilita

el código de programación para ésta [27], el número de neuronas de la capa de entrada es de

10 (8 de las entradas del sistema y 2 de retroalimentación de las salidas), la capa oculta

quedó con 6 neuronas y la capa de salida es de 2 neuronas (salidas del sistema), por lo que

la red es tal como se muestra en la Figura 5.8.

El siguiente paso es decidir la función de activación de las neuronas, en este caso se

decidió utilizar la función Sigmoide, ésta es una función muy popular debido a que es

monótona, se encuentra limitada por ambos lados en el eje Y, y tiene una derivada simple,

además de que es la que comúnmente se utiliza en este tipo de aplicaciones [19], la

Ecuación de esta función se muestra a continuación.

s(r)= 1_a (5.7)
l+e

donde a es la combinación lineal de las funciones de activación de las unidades de la capa

anterior y el valor de los pesos de las dendritas.
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5.3.3 Entrenamiento de la Red Neuronal

El aprendizaje de una Red Neuronal, significa hallar un conjunto adecuado de pesos para las

conexiones en las neuronas, tales que con ciertas entradas, obtengamos unas salidas iguales

o muy parecidas al conjunto de valores de salida elegidos para el entrenamiento de la red.

Se decidió presentar los datos a la red en forma decimal en vez de binaria, por el

hecho de que un menor número de neuronas, facilita la programación, pero debido a que

utilizamos una función de activación Sigmoide, debemos de normalizar los valores de los

patrones de entrenamiento, esto se hace bajo la Ecuación 5.8:

x. (5.8)

donde 1. es el vector de entrada correspondiente (todos los valores de entrada a la red) y x~

es cada uno de los valores de entrada a cada neurona. Hacemos una inicialización aleatoria

de los pesos de las conexiones de la capa oculta y de salida, de modo que éstos queden entre

un rango de — 0.5 y 0.5.

El procedimiento básico para el entrenamiento de la red es [27]:

1. Se aplica un vector de entrada a la red, y se calculan los correspondientes valores de

salida.

2. Se comparan las salidas obtenidas con las salidas correctas, y se determina una medida

del error.
3. Se determina en qué dirección (+ 6 -) debe cambiar cada peso con objeto de reducir el

error.

4. Se determina la cantidad en que es preciso cambiar cada peso.

5. Se aplican las conexiones a los pesos.
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6. Se repiten los pasos del 1 al 5 con todos los vectores de entrenamiento hasta que el error

para todos los vectores del conjunto de entrenamiento quede reducido a un valor

aceptable.

Para observar un diagrama de flujo del procedimiento anterior, ver el Apéndice C. El

desarrollo matemático de este procedimiento de entrenamiento, es explicado a continuación

(de la misma forma es como se implementó el programa de la simulación):

• Se aplica un vector normalizado de entrada en la capa de entrada de la red
1

gp = t~XPI,XP2,...,XPN)

• Se calcula la entrada neta de cada neurona de la capa oculta, por lo cual la entrada neta
de laj-ésima neurona oculta para el p-ésimo vector de entrada será:

neta(p)~= tw~x(p)~+O’ (5.9)

en donde w~es el peso de la conexión procedente de la i-ésima unidad de entrada y

es el término de tendencia, del cual se habló en el Capítulo 4, el superíndice “h” indica

que se habla de la capa oculta (hidden).
• La activacion de este nodo (se habla de la funcion sigmoide), es igual a la entrada neta,

por lo que la salida de este nodo esta dada por

z(p)1 fh(net()h) (5 lO)

• Las ecuaciones para los nodos de salida estan definidas como

neta(p)~=~w~z(p)1+0 (5 11)

01 (5.12)O(P)k =fk \neta(p)~)

54



CAPITULO 5. SIMULACION

en donde “o” se refiere a la capa de salida (output).
• Ahora se calcula el error de la capa de salida, primero se calculan los errores de cada

unidad de salida 6pk~y después se calcula el error total de la salida, este error se calcula

mediante la técnica de Error Mínimo Cuadrático (MSE), en donde para e se aumenta el

término ½ para facilitar el cálculo de derivadas más adelante..

6(P)k =(YPk ~O(P)k) (5.13)

Error(e)=-~--~(y(p)~—o(p)J2 (5.14)

en donde “y” es la salida deseada, “o” es la salida de la red y “6” es el error

individual de cada unidad de salida. Si el error no es lo suficientemente pequeño, se

deben actualizar los pesos de las conexiones entre las neuronas.

• Se debe determinar en que sentido deben cambiar los pesos, para lo cual se calcula el

valor negativo del gradiente de ~, - Ve , respecto a los pesos Wk,.

—Ve=-~--=—(y(p)~~°(P)k) ~ ~ (5.15)
aWkJ a(neta(p)k) aw.kJ

~1(y(p)k— ~(P)k )f~0’(netap)~)(p)j (5.16)

en donde r~se denomina parámetro de velocidad de aprendizaje, y ~(p)w~ es la

cantidad en que debe cambiar el peso de la conexión de la capa de salida.

• Los pesos de las capas de salida y oculta se actualizan con las siguientes ecuaciones:

w~.(t+1)=w~.(t)+ri5(p);fJ’(nera(p)~) (5.17)

w~(t +1)= w~,(t)+ii8(p)~x
1 (5.18)
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El orden de la actualización de pesos no es importante, se deba recordar que 5 es el

error de acuerdo a la capa que estemos actualizando h-hidden, o-output, r~i se refiere al

parámetro de velocidad de aprendizaje y f~,”(neta(p~)es la salida de cada nodo de la
capa intermedia.

• Una vez más se calculan las salidas y se observa si el error es aceptable, y se repite el

proceso hasta llegar a un resultado satisfactorio.

El entrenamiento de la red se hizo con un conjunto de 500 patrones, pero la red

tardaba demasiado en entrenarse, incluso para un solo patrón tardaba aproximadamente 5

minutos, por lo que se decidió utilizar una técnica llamada momento, la cual hace que

cuando se calcula el valor de cambio de peso, se añade una fracción del cambio anterior,

este término adicional tiende a mantener los cambios de peso en la misma dirección [27], de

aquí el término momento. Las ecuaciones para el cambio de pesos en la salida pasan a ser

(se necesita unaEcuación similar para la capa oculta):

~ (5.19)

Después de varias pruebas con los valores del factor de aprendizaje (ii), y con el

valor del momento (a), se llegó a la conclusión de que los valores óptimos para nuestro

caso quedarian fijos en i~=0 05 y a = 0 05 (ver Figura 5 9), con esta modificacion el

entrenamiento de la red, con los 500 patrones tardo aproximadamente 5 minutos,

especificando un error cuadratico a la salida de e 0 00015, con lo cual se garantiza un

muy buen entrenamiento de la red, todos los valores de los pesos fueron guardados en

archivos para su futura utilización en la implementación del Neurocontrolador

Se realizo a continuacion una prueba con vectores desconocidos para la red con el

fin de observar el comportamiento de ésta ante valores con los que no fue entrenada, este

conjunto fue de 100 vectores de valores, los resultados fueron muy satisfactorios,

obteniendo un 95% de efectividad al comparar los valores arrojados por la red, y los 100

vectores de entrenamiento de salida (ver Figura 5.10). ~
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obteniendo un 95% de efectividad al comparar los valores arrojados por la red, y los 100

vectores de entrenamiento de salida (ver Figura 5.10).

Figura 5 10 Porcentaje de efectividad de la red Contiene
100 patrones desconocidos por la red neuronal al variar la
cantidad de vectores o patrones con que se entreno la red

5.3 4 Implementación del Neurocontrolador

En esta fase del trabajo, se debe de colocar la Red Neuronal ya entrenada, esta como

controlador del sistema ACD con ruteo basado en habilidades, con lo cual se espera tener
mejores resultados en cuantó aQ0S, LOS, tiempo en fila, y demás parámetros.
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Como ya se explico anteriormente, el control se aphcara en forma de

retroalimentacion con lazo cerrado (ver Figura 5 7), por lo cual se debe decidir cada cuanto

se va a realizar un muestreo de las variables de entrada al controlador, para asi cambiar los

Umbrales 1 y 2 de las ecuaciones 51 y 5 2 Primero se hizo una prueba de hacer el

Neurocontrol cada vez que existia un evento, pero los resultados fueron que el proceso se

hacia muy lento cada vez que la tasa de arribo aumentaba, y era un proceso demasiado

repetitivo, ya que los resultados de la red neuronal (UQoS y AgRq) permanecian fijos en la

mayoría de las veces. Como segunda opción se propuso hacer este Neurocontrol cada
determinado tiempo, o cada número de eventos, pero los resultados eran muy parecidos al

caso anterior, y por último se decidió, después de observar el comportamiento del sistema y
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ver cada cuándo se actualizaban los resultados de la red, que el control del sistema debería

de hacerse cada vez que la tasa de arribo cambiara, con lo cual se llegó a resultados

satisfactorios en cuanto a las medidas de referencia del CC, y el tiempo de simulación no

resultó tan largo como en los primeros intentos (ver Figura 5.1 1).

Los resultados de estas tres simulaciones semuestran en las figuras 5.12 y 5.13.

Figura 5 12 Comparacion entre los resultados de las
simulaciones de un ACD basado en Grupos, Hábilidades y
Controlado por una Red Neuronal. (a) Porcentaje de Nivel de
Servicio, (b) Retraso Promedio en Fila.

59



CAPITULO 5 . SIMULACION

Figura 5.13: Segunda Comparación. (a)Llamadas Promedio
en Fila de Espera, (b) Porcentaje de Llamadas Bloqueadas, (e)
Calidades de Servicio
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Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, el sistema basado en Neurocontrol,

supera al sistema basado en ruteo por habilidades, por ejemplo, cuando las llamadas por

minuto empiezan a ser demasiadas, el LOS se mantiene más alto, existe menos tiempo de

retraso en fila de espera, aumenta el porcentaje de llamadas atendidas y la Calidad de

Serviciomejora, a su vez, el sistema basado en habilidades es superior al sistema basado en
Grupos de Atención, si observamos la Figura 5.13 (b), observamos que se tiene un

comportamiento caótico en este tipo de sistemas, el cual consiste en que al aumentar la tasa

de arribo, tendríamos varios puntos de % de bloqueos para una misma tasa de arribo, éstos

puntos son conocidos como puntos de estabilidad, el problema que se podría presentar en

casos extremos es que el sistema saltara de un punto de estabilidad a otro sin que se tenga

control de esto [28].

5.4 Centro de Llamadas Virtual

Para esta simulación se deben de tomaren cuenta aspectos de ruteo reales, topología de la

red, ancho de banda de los enlaces, políticas de ruteo Intraflujo e Interfiujo, así como todos

los aspectos mencionados en las tres simulaciones anteriores.

Se decidió hacer una simulación sobre un Centro de Llamadas Virtual (CCV) en vez

de un Centro de Llamadas Distribuido (CCD), debido a que los CCV son los que tienen más

aplicación cuando estamos hablando de alguna compañía que tiene negocios a lo largo de

varias ciudades, y ahí es donde se puede tener una ganancia en tráfico aceptado por algún

CC, ya que suponiendo que un CC (o nodo de la red) ya no pueda aceptar más llamadas,

podrá desviar tráfico hacia otro punto de la red, por el contrario, en un CCD, esto no podría

ocurrir, ya que aunque se tengan agentes en distintas localidades, todos estarán recibiendo

llamadas gracias al ruteo de un mismo ACD y no de ACD’s distintos como en un CCV.

La decisión de cuántos nodos se deben incluir en esta simulación fue en base a

responder la pregunta: ¿Cuántos nodos son necesarios para ver cómo se comportaría una red

de CC ó un CCV en el aspecto de ruteo de tráfico hacia varios puntos de la red? , la

respuesta fue que con tres nodos es suficiente, debido a que podemos hacer varias

61



CAPITULO5 . SIMULACION

combinaciones de tasas de arribo en los tres puntos, y habrá ruteo en casos críticos de un

ACD hacia 2 puntos, y también estaremos observando cómo se comporta la política de ruteo

Intraflujo en los tres puntos, por el contrario si elegimos sólo una red de 2 nodos, no

tendremos opción de colocar distintas políticas de ruteo (ver Capítulo 3), y si elegimos más

de tres nodos, para nuestro caso, sólo será una extrapolación de los resultados que se

obtendrán con la Red de tres nodos.

Esta red de tres nodos, tendrá una topología de “totalmente conectada”, y debido a

que sabemos que el estándar de comunicación en EUA para los CCV es utilizando enlaces

ISDN, con PR! (24B + D) [29], extrapolando esto al caso México, que utilizamos canales

El para la comunicación a base de ISDN, con una PR! de 30B + D, se eligió tener enlaces

El, además de esto, para una compañía, esmás barato tener El dedicados, que tener líneas

telefónicas contratadas para interconectar sus CC. Por lo anterior, en la Figura 5.14 se

muestra el diagrama de esta simulación.

El siguiente paso, es elegir la pohtica de ruteo Interfiujo, ya que el ruteo Intraflujo,

sera tal como en las simulaciones anteriores Se decidio hacer esta simulacion para el

sistema ACD con ruteo por habilidades y ACD con Neurocontrol, debido a que el ruteo por

grupos, como ya se observó anteriormente, fue claramente superado por éstos dos sistemas

mencionados, además de que los ACD basados en grupos de atención a pesar de que son los
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que más se encuentran instalados, ya empiezan a salir del mercado, y empiezan a ser

reemplazadospor los ACD basados en Habilidades.

En la actualidad cualquier CCV hace su ruteo Interfiujo basado ya sea en el tiempo

promedio que las llamadas han permanecido en fila de espera, o en la caída de la Calidad de

Servicio, esto utilizando una técnica llamada “Look Ahead Jnterflow” [1], que consiste en

observar las condiciones de tiempo promedio en fila o QoS, según sea el caso del CC hacia

el cual se va a rutear la llamada, con el fin de elegir si es mejor mantener la llamada o

rutearla, es por esto que en este trabajo se realizan estos dos tipos de simulaciones para

comprobar que tipo de ruteo Interfiujo funciona de una mejor manera en los sistemas

simulados, ya sea en un CCV basado en habilidades o uno con Neurocontrol. Por otro lado

también se deben buscar nuevas técnicas de ruteo Interfiujo para intentar mejorar los

sistemas existentes, es por esto que se buscó hacer una Función de Costo, la cual nos

indicara el instante optimo para rutear llamadas, basandonos en la teona de probabilidad,

para esto debemos decidir que es lo que queremos optimizar, en este caso lo que se quiere

optimizar es la cantidad de llamadas bloqueadas Una vez decidido esto, debemos observar

en el sistema de que depende este bloqueo de llamadas, primeramente se decidio basar este

en la QoS, para encontrar una Ecuacion de costo basada en esta vanable, se utilizo la

tecnica de Minimo Error Cuadratico (MSE), la cual consiste en encontrar el valor de una

variable desconocida a partir de otra de valor conocido, que en este caso sera el QoS El

procedimiento que se siguio se muestraa continuacion

Costo = E1(Y — g(X))2 j (5 20)

En nuestro caso, g(X) no es una funcion, solo es una constante, por lo cual el MSE

seminimiza

mznE[(Y_a)2]= EtY2]_2aE[Y]+a2 (521)

La mejor “a” se tiene encontrando la derivada con respecto a “a” e igualando el
resultado a cero, despues resolvemos para “a”, y el resultado es
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a=E[Y} (5.22)

Aquí Y es el comportamiento del Bloqueo del Cali Center, como decidimos que este

depende de QoS, entonces debemos obtener la función de densidad de probabilidad (pdf) de

la Calidad de Servicio. Sabemos que la QoS depende directamente de la calidad con que se

estén atendiendo las llamadas, ella depende del grado de habilidad con que cuenten los

agentes del Cali Center, en nuestras simulaciones, las habilidades de los agentes tienen una

pdfNormal (ver Figura 5.4), por lo tanto:

1 —(QoS—m)’f(QoS) = e (5.23)
\127r0

E[QoS]= m (5.24)

VAR[QoS]=cr2 o >0 (5.25)

En donde m = media y cr = desv. standard. De aquí que el valor buscado sea la

media de la Calidad de Servicio, entonces este será otro parámetro para realizar el ruteo
Interílujo a parte de el Retraso en Fila y la Calidad de Servicio deseada, tal como se había

mencionado

Normalmente en los CCV, si se tiene un Ruteo en base a tiempos en Fila de Espera,
se intenta que los agentes no pasen un tiempo mayor a 20 segundos en fila, con el fin de no

tener un bajo Nivel de Servicio, es por esto que en las simulaciones, la condicion para

realizar el ruteo en este caso sera Si la llamada ha estado mas de 15 segundos en Fila,

Tutear En el ruteo a base de la tecnica MSE tenemos que el ruteo debera efectuarse cuando

alguna llamada vaya a ser atendida con una QoS que sea menor a la media de la fdp de la

asignación de habilidades, la cóndición quedade la siguiente manera: Si la llamada va a ser
atendida con una QOS menor a la media, rutear. El último caso tratado hasta el momento

es el ruteo Interfiujo en base a una Calidad de Servicio deseada, en la mayoria de los casos
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de los CCV que se encuentran en el mercado, la QoS que se desea mantener o sobrepasar

es de 80, es decir que la mayoría de las llamadas se atiendan con una Calidad bastante alta

(80% en una escala de O a 100%), por lo tanto la condición paraeste último caso se muestra

así: Si la calidad promedio con que se atienden las llamadas baja del 80%, rutear

llamadas. Los resultados para estas simulaciones se presentan en el siguiente Capítulo.

Ahora, si observamos los resultados de las comparaciones de los Centros de

Llamadas mostrados en las figuras 5.12 y 5.13, se alcanza a ver que las condiciones para

ruteo Interfiujo mencionadas anteriormente, serán correctas y funcionarán de una manera

aceptable para un sistema basado en habilidades, ya que su tiempo en fila supera lós 15

segundos y su QoS se encuentra por debajo de 80% cuando el tráfico es bastante alto, pero

en el caso del sistema controlado por una Red Neuronal, esos Umbrales o condiciones

nunca serán verdaderas, ya que el promedio del tiempo de llamadas en fila (ver Figura

5 12b) no supera los 15 segundos, y la QoS (ver Figura 5 l3c) nunca se encuentra por

debajo del 80%, es por esto que se debe buscar otra manera de enviar llamdas de un Centro

de Llamadas hacia otro con el fin de reducir el numero de llamadas bloqueadas para casos

de una tasa de arribo muy grande

Tabla 5 3 Resultados numericos de la simulacion de un ACD con
Neurocontrol.
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% Lambda Ilamalmin Retraso Fila LIam. Prom.
Fila de esp.

LOS
%/20min

Q0S Prom. % LIam. BIoq.

135 54 0 0 100 90.324 0
140 56 0 0 100 90.229 0
145 58 0 0 100 90.232 0
150 60 0 0 100 90.265 0
155 62 0 0 100 90.005 0
160 64 0 0 100 89.642 0
165 66 0 0 100 87.543 0
170 68 13.123 2.359 99.185 85.771 0.56
175 70 . 13.432 4.563 98.569 83.432 1.78
180 72 13.564 6.571 97,901 80.355 3.63
185 74 13.658 7.905 97.481 80.432 4.35
190 76 13.667 9.783 96.218 80.408 7.36
195 78 13.687 11.393 95.908 80.376 9.37
200 80 13.703 12.964 95.57 80.365 11.76
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En esta ocasión pondremos atención en los resultados numéricos de la simulación de

un ACD controlado por una Red Neuronal (ver Tabla 5.3), observamos exactamente a qué

tasa de arribo empieza a existir saturación (llamémosle saturación al instante en que

comienzan a existir bloqueos en el sistema, comienza a caer el LOS, existe retraso en fila,

no existe el 100% de llamadas atendidas, etc.).

Çomo observamos, el bloqueo empieza a ocurrir cuando el sistema empieza a tener

una tasa de arribo por encima de las 68 llamadas por minuto, o a un 170% de lambda, por

otro lado sabemos que un CC siempre debe tener un cierto porcentaje de bloqueo.

Para la simulación de un CCV con Neurocontrol se optó por hacer una Función de

Costo (FC), que tome en cuenta aspectos no solo de retraso en fila (Rf) o Q0S, sino que ésta

FC contenga los parámetros más representativos de un CC cuando se encuentra con una

carga alta de llamadas, es decir cuando se encuentra en saturación. Se ha encontrado que las

variables clave para tal fin son: Calidad de Servicio (QoS), Nivel de Servicio (LOS),

Retraso Promedio en Fila de Espera (Rf), Utilización Promedio del Sistema (U) y el

Porcentaje de Llamadas Bloqueadas (B), de tal modo que si hacemos un buen uso de estas

variables para realizar un ruteo Interfiujo, aseguraremos un buen desempeño del CCV sin

importar que algún punto de la red se encuentre en saturación. Por otra parte la FC debe

contener dos aspectos, una Ecuacion que represente al sistema en no saturacion y otra

Ecuacion para el sistema saturado, la idea es que la Ecuacion de “No saturacion” tome

valores positivos, desde 1 hasta O, indicando con 1 que el sistema no esta saturado, y con

cero que el sistema se encuentra en total saturacion, y la Ecuacion de “Saturacion”, tomara

valores desde O hasta 1 o mas, indicando con O que el sistema no se encuentra saturado y

con 1 o mas que el sistema esta en total saturacion

Por lo tanto, cuando ambas ecuaciones se cancelen, indicara que el sistema se

encuentra en el Umbral de pasar de “No saturacion” a “Saturacion”, ahora se debe buscar,

que esta cancelacion ocurra cuando comiencen a existir bloqueos en el sistema, lo cual

ocurre (ver Tabla 5 3) a una tasa de arribo de aproximadamente 70 llamadas / minuto Para
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lograr esto con los parámetros deseados, después de varias pruebas, se llegó a la conclusión

de que estas ecuaciones deberían de ser:

Función de “No saturación”: QoS • LOS (5.26)

(Rf)2 +(u~+ (B)2
Función de “Saturación”: (5.27)QoS. LOS

Con base en estas ecuaciones, se corrió una simulación con valores normalizados de

los valores de cada parámetro de las ecuaciones, esta simulación fue llevada a cabo en el

sistema basado en Neurocontrol para observar cuándo ocurría la intersección de estas dos

ecuaciones.

Como se observa en la Figura 5.15, estas ecuaciones se cruzan aproximadamente a

las 70 llamadas / minuto, pero solo debe de existir un cruce para evitar ambigüedades con el

ruteo de llamadas, es por esto que se hizo otra simulación con tasas de arribo cercanas a las

70 llamadas / minuto . Los resultados de esta simulación se muestran en la Figura 5.16.

ACD con Neurocontrol

‘~‘Sinsaturacion ““Saturado

Figura 5.15 : Resultados de las ecuaciones de Saturación en
un ACD conNeurocontrol.

67



CAPITULO 5 . SIMULACION

Figura 5.16 Resultados cercanos a 70 Llani / mm. de la
simulación de un ACD conNeurocontrol.

Al ver esta última Figura, nos damos cuenta de que en efecto solo ocurre un cruce

entre las ecuaciones, el cual es a las 70.25 llamadas por minuto, lo cual indicará que si

restamos la Ecuación de “Saturación” a la de “No Saturación”, cuando el valor de la FC se

encuentre en cero, indicará que tomando en cuenta parámetros de LOS, U, Rf, Q0S y %B,

se intentará rutear llamadas de un punto de la red hacia el punto que menos se encuentre

saturado según la FC de cadanodo de la red.

La Función de Costo para el ruteo de llamadas queda definida tal como en la

Ecuacion 5 28

FC=QOS.LOS — (Rf)2+(u~+(B)2 (528)

QoS.LOS

Como conclusiones de esta Funcion de Costo tenemos

• El sistema entra en saturacion cuando la Funcion de Costo, empieza a tener valores

negativos.
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• El valor de la Función para un sistema sin saturación será de 1, ya que los valores son

Normalizados, esto es debido a que QoS = lOOy LOS = 100%.

• Cuando la función entra en valores negativos el sistema debe buscar a algún candidato

para rutear las llamadas y salir del estado de saturación.

• La Función de Costo contempla, en condiciones normales, un bloqueo pequeño para

entrar en saturación.

• Esta Función de Costo debe superar a los esquemas tradicionales de ruteo Interfiujo para

un CCV con Neurocontrol.

5.4.1 CCV con Ruteo Fijo

Como se vio en el Capítulo 3, existen varias formas de establecer ruteo en una red

telefónica, esto se puede extrapolar hacia un CCV, ya que éste es una Red de CC, los cuales

estarán ruteando llamadas entre sí. Como primera opción se consideró simular un ruteó

simple, al cual le llamaré ruteo fijo. Para que se establezca un ruteo, se debe haber

bloqueado una llamada en algun ACD del Centro de Llamadas Virtual, y a lo que llamare

ruteo fijo por lo que resta de este trabajo sera que una vez que se ha bloqueado una llamada

en algun ACD, solo se tendra una ruta mediante la cual se puedan mandar llamadas hacia

algun otro punto de la red

Lo primero que hay que hacer es establecer las tablas de ruteo, en base a las cuales

se establecera este ruteo, aqui hay que tomar en cuenta estas tablas asi como las condiciones

para el ruteo Interfiujo en cada punto de la red Tambien es muy importante recordar que el

ancho de banda de los enlaces no es infinito, y que estamos limitados por la capacidad del

El que se ha decidido implementar, el cual consta de 30 canales de voz El Interfiujo se hara

de la siguiente manera Si ningun punto de la red se encuentra en saturacion o cumple con

las condiciones para no rutear llamadas (tiempo en fila, Q0S deseada, o media, segun sea el

caso), cada ACD que componga el CCV trabajara de manera independiente y no existira

ruteo Cuando un punto de la red se encuentre saturado o no cumpla con las condiciones

para no hacer ruteos, intentara empezar a rutear las llamadas entrantes hacia el punto de la

red que contenga la Funcion de Costo mayor o un menor tiempo en fila o un mayor Q0S, es
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decir hacia el punto que se encuentre menos saturado, de modo tal, que en el sistema con

Funciones de Costo, se intentará equilibrar las Funciones de Costo de cada punto de la Red,

si todos los puntos de la Red se encuentran en saturación, es decir FC1, FC2 y FC3 son

menores que cero, no debe de existir ruteo, tal como en el caso de que no existiera

saturación en ningún punto de la red. Los subíndices de FC indican a qué ACD pertenece

cada Función de Costo, para una ejemplificación de lo anteriormente mencionado, se

muestra en la Figura 5.17 un Ruteo Fijo del CC 1 hacia el CC 3 (FC3 <FC2), en donde las

llamadas serán ruteadas a través del enlace X, si este se satura, las llamadas entrantes al CC

1 serán bloqueadas.

Figura 5.17: Ruteo Fijo de CC 1 hacia CC 3. Cada razón
de arribo a cada CC contiene tres tasas de arribo diferentes
correspondientes a diferentes tipos de servicio

El diagrama de flujo para un solo ACD queda tal como se muestra en la Figura 5 18

para un arribo y en la Figura 5 19 para una salida

Cuando se establece una llamada por ruteo, el ACD que rutea la llamada, tal como se

ve en la Figura 5 18, rutea esta hacia un agente o hacia fila de espera, siempre y cuando

exista un ACD que no se encuentre en estado de saturacion, un punto muy importante

lentro de la simulacion, es que el canal que ocupa la llamada para ser establecida

Dermanece ocupado hasta que la llamada haya sido liberada por el agente que la esté

70



CAPITULO 5 SIMULACION

atendiendo, o en el otro caso, el canal estará ocupado durante el tiempo que la llamada este

en fila de espera más el tiempo que el agente tarde en atenderla.
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Los resultados de esta simulación se mostrarán en el siguiente Capítulo, el número

de eventos en esta simulación está determinado en base a que el ACD que tenga la tasa de

arribo más baja alcance la estabilidad, es decir que cumpla con 50,000 eventos. Se hará otra

simulación con otro tipo de ruteo, con el fin de hacer una comparación entre costo de enlace

y recuperación por atención al cliente, ya que en el ruteo fijo sólo se utiliza un enlace
cuando se rutea sin importar que tan saturado este el CCV, y en la siguiente simulación, se

implementará el Ruteo Alterno que en casos extremos, utiliza más de un enlace para

establecer una llamada.

5.4.2 CCV con Rateo Alterno

En esta sección, se explica el concepto de Ruteo Alterno que se estarámanejando en lo que

resta de este trabajo, una vez más el ruteo comenzará una vez que se ha bloqueado una

llamada en algún ACD del CCV, una vez que esto ha ocurrido, se tendrán dos rutas para

mandar llamadas hacia otro punto del CCV. En esta simulación se deben establecer, al igual

que en la sección anterior las tablas de ruteo que se utilizarán una vez que los sistemas

entren en saturación, como se vió en el Capítulo 3 y también el número de eventos

simulados será en base al ACD que tenga la tasa de arribo mas baja.

Figura 520 Ruteo Alterno del CC1 hacia el CC3 (FC3 <FC2)

72



CAPITULO 5. SIMULACION

El ruteo alterno tiene dos opciones para rutear una llamada, la primera se le llama

enlace directo, y es siempre la primera opción y siempre es la ruta más corta hacia el destino

de la llamada, si ésta se encuentra saturada, o alguno de los enlaces está saturado, entonces

se busca una ruta alterna, que utiliza más enlaces y es más larga, pero que nos permite

establecer la llamada, como una ejemplificación de lo anterior, se muestra en la Figura 5.20

un ruteo alterno del CC 1 hacia el CC 3, en donde si el enlace X se satura, se tiene una ruta

alternapara no bloquear las llamadas entrantes al CC 1.

Figura 5 21 Diagrama de flujo del arribo de una llamada en la

simulacion de un CCV con Ruteo Alterno, con una FC como condicion

Cuando la FC de un ACD esmenor que cero, QoS <80, QoS <media o RS> l5seg.,

se busca un ACD que esté en no saturación, y se intenta rutear la llamada por el “enlace

directo”, que en este caso sólo será un enlace, pero si ese enlace tiene todos sus canales

ocupados, entonces se buscará rutear hacia ese mismo ACD pero por una ruta altema
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“enlace alterno”, el cual utilizará dos enlaces, pero establecerá la llamada, claro está, esto

ocurre si es que esta ruta altema no tiene todos sus canales ocupados, si esto ocurre,

entonces se buscará otro ACD dentro del CCV que no esté saturado para intentar rutear esa

llamada entrante y buscar equilibrar las Funciones de Costo o el parámetro de condición

para ruteo en cadapunto de la Red de CC o CCV. A continuación semuestra el diagrama de

flujo de un arribo con este tipo de ruteo implementado.

En esta simulación, si se cta el caso de que un ACD este saturado e intenta rutear

hacia otro ACD, pero no se puede establecer la llamada por el enlace directo, ni por el

enlace alterno, entonces se intentará rutear hacia el otro ACD si es que se encuentra en

estado de No Saturación. Los resultados de esta simulación, se mostrarán en el siguiente

Capítulo.

En la simulación de un CCV con ruteo fijo y en la de ruteo alterno, se tienen las

siguientes consideraciones cuando se ha ruteado una llamada.

Si la llamada ha sido Ruteada:

• Hacia Agente Libre:

> Se ocupan los enlaces correspondientes (ruteo fijo o alterno).

> Se Atiende con el QoS del Agente del ACD hacia el cual se ruteó la llamada.

> El LOS se aumenta debido a que la llamada ha sido contestada antes de 20

seg.

> El tiempo de duración de la llamada depende de la habilidad del agentes que

conteste la llamada en el ACD hacia el cual se hizo el ruteo.

• Hacia Fila de Espera

> Se ocupan los enlaces correspondientes (ruteo fijo o alterno)

> Se asigna la hora a la cual llego la llamada ruteada

~ Se guarda el tipo de servicio que requiere la llamada
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Capítulo 6

Resultados y Conclusiones

En este Capítulo se mostrarán los resultados obtenidos con las diferentes simulaciones del

Centro de Llamadas Virtual (CCV). La variedad de las simulaciones realizadas consiste

primeramente en CCV’s en los cuales el ruteo Interfiujo se realiza bajo esquemas

tradicionales, es decir sin una Función de Costo, como lo es ruteo por Retraso en Fila, por

valor esperado del QoS y por una QoS deseado, para así determinar que tipo de ruteo es el

mejor para un CCV basado en habilidades, ya que este tipo de sistemas son los mas

populares en la actualidad, también se hicieron simulaciones en donde se compara un CCV

con ACD’s basados en habilidades y un CCV con ACD’s controlados por una Red

Neuronal, como ya se mencionó en el Capítulo anterior, en la simulación del CCV con

Neurocontrol se utiliza la llamada Función de Costo para comenzar a hacer el ruteo de

llamadas; por ultimo se hizo una comparación del mejor caso para el CCV basado en

habilidades contra el sistema propuesto en este trabajo que es un CCV con Neurocontrol y

con Función de Costo para el ruteo Interflujo para un caso extremo (un enlace caído), esto

con tal de observar el comportamiento del sistema con Neurocontrol en casos no esperados.

Como se mencionó anteriormente en este trabajo, al tener un CCV lo que se intenta

es reducir el bloqueo de llamadas en un punto de la red, sin que esto afecte

considerablemente a otros puntos del CCV, por lo cual una de las medidas más importantes

a tomar en cuenta, es la probabilidad de bloqueo del usuario así como las probabilidades de

bloqueo de los enlaces, otro parámetro importante que se debe observar es la utilización de

los canales para el ruteo de llamadas y la utilización de las filas de espera de cada ACD,

debido a que se desea lograr una máxima utilización de los recursos del sistema para así

evitar que los recursos que requieren mucha inversión se encuentren desaprovechados,
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también semostrarán resultados del Nivel de Servicio ~ Calidad de Servicio para observar

que efecto tiene el ruteo de llamadas sobre estos aspectos en cadapunto del CCV.

Con los resultados de las simulaciones realizadas, se pretende demostrar que el CCV

que utiliza la Función de Costo (FC) para ruteo Interfiujo propuesta en este trabajo y que

contiene ACD’ s controlados por una Red Neuronal, es superior en todos los aspectos a los

CCV tradicionales con ruteo Interflujo tradicional.

6~1CCV basado en Habilidades

Esta sección tiene como fin comparar tres tipos distintos de CCV’s basados en habilidades y

así encontrar cuál es el mejor de ellos, estos CCV’s difieren entre sí en la forma de decidir

cuándo se hará el ruteo interfiujo de llamadas, es decir el instante en que un punto del CCV

ya no pueda soportar atender más llamadas.

Estas simulaciones se basan en el modelo mestrado en la Figura 6.1, en la cual se

muestra un CCV con tres ACD’s interconectados mediante enlaces El, el ACD 1 varía su

tasa de arribo desde 4 llamadas/minuto hasta un total de 200 llamadas/minuto, el ACD2 y el

ACD 3 tendrán sus tasas de arribo fijas en 40 llamadas/minuto, y solamente aumentarán estas

debido al Interfiujo enviado por el ACD 1, cadaACD cuenta con un total de 100 agentes, así

corno con una fila de espera de 22 lugares, la duracion de la simulacion sera tal como se

menciono en el Capitulo 5, hasta que el ACD con menor tasa de arribo cumpla con el criterio

de estabilidad (50,000 eventos)

La diferencia entre las tres simulaciones, y la razon por la que un CCV sea mejor que
los otros se encuentra en la forma o el instante de decisión para hacer el ruteo Interfiujo entre

los distintos ACD’s con que cuenta el CCV Un CCV basa su ruteo en el tiempo que las

llamadas tienen en fila de espera, es decir en el Retraso en Fila (RO, el ruteo funciona de la
siguiente manera se desea mantener un LOS alto, es decir que mas del 80% de las llamadas
sean contestadas en menos de 20 segundos, es por ello que el tiempo para hacer un ruteo

Iflterflujo se tomó como 15 segundos y la llamada será ruteada hacia el ACD que tenga el
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menor tiempo promedio de llamadas en fila, si el promedio es igual, el ruteo se hará hacia el

ACD 2 (ver Figura 6.1).

Figura 6.1 : Call Center Virtual. Primera Comparación.

Otro CCV simulado para este apartado, basa su política de ruteo en el valor esperado

de QoS, el cual es la media de la distribución de las habilidades para los agentes del sistema

(ver ecuaciones 5.19 a 5.24), entonces se rutearán llamadas hacia otros ACD’s cuando la

Calidad con que se vaya a atender una llamada no sea superior al valor esperado de QoS, así

si esto ocurre, la llamada se tuteará hacia el ACD que tenga una mejor Calidad de Servicio

que ofrecer a esa llamada.

El último sistema para comparar con los dos anteriores, basa su ruteo en la Calidad de

Servicio que se debe ofrecer en un punto del CCV, en los Centros de Llamadas, se considera

una buena Calidad si es que el promedio de QoS se encuentra por arriba de 80 en una escala

de O a 100 para la calificación de calidad, teniendo como O a una atención pésima y a 100
como la mejor atención que se le puede ofrecer a una llamada, por lo que para esta

simulación se tiene que si el promedio de Calidad de Servicio de un CC dentro del CCV se

encuentra por debajo de 80, se comenzarán a tutear llamadas hacia algún CC que se
encuentre por arriba de ese valor. Un aspecto muy importante que no debemos olvidar en

estas comparaciones, es que se tiene un ruteo fijo, tal como se explicó en el apartado 5.4.1,

entonces si los canales se encuentran saturados se bloquearán las llamadas que se intentan
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tutear. Los enlaces están definidos por las letras X, Y y Z contando con 30 canales de voz

cada uno.

Como primer parámetro a observar en estas simulaciones, tenemos las probabilidades

de bloqueo para el ACD1 y para el CCV en cada una de las tres simulaciones a comparar en

esta sección, tal como se mustra en la Figura 6.2.

Figura 6.2: Probabilidades de Bloqueo para la primera comparación.

En la Figura 6 2 se muestran solo las probabilidades de bloqueo para el ACD 1 y no

para los otros ACD’s del CCV ya que las tasas de arribo para esos ACD’s son pequeñas y no

llegan a saturar esos puntos Observamos que la probabilidad de bloqueo en el ACDI es muy

similar para los ties casos que estamos comparando, y en el campo en donde se muestra una

mejora en cuanto a esta probabilidad de bloqueo es en el total del sistema, ya que el sistema

que rutea en base a un valor esperado de QoS es superado por los sistemas que tutean en base
a un Retraso en fila deseado (RO y a un valor deseado de QoS Es importante tambien

observar la Probabilidad de bloqueo para los enlaces (Figura 6 3), ya que como tenemos un

ancho de banda finito en ellos, no todas las llamadas que se intenten rutar, seran aceptadas

por estos enlaces, y esto tendra una consecuencia hacia la probabilidad de bloqueo de un

usuario ur~avez que intente entrar al sistema de CCV.
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En la Figura 6.3 se ha omitido la gráfica correspondiente a la probabilidad de bloqueo

para los enlaces en la simulación que cuanta con un mteo Interfiujo basado en un Valor

Esperado de Q0S, ya que nunca se ocupan los enlaces, lo cual quiere decir que el QoS que

ofrecen los ACD’s nunca es menor a la media, de aquí podemos pronosticar que este será el

peor de los sistemas, ya que las llamadas se bloquearán en el ACD 1 y no tendrán ningun

camino hacia donde ser ruteadas, ya que no se cumple la condición de ruteo. Notamos que en

esta Figura la probabilidad de bloqueo para los enlaces es menor en la simulación para un

ruteo en base a una Calidad de Servicio deseada, tenemos que la mínima probabilidad de

bloqueo para el enlace X que puede ofrecer un sistema que basa su ruteo en el retraso en fila

es 0.54 y se encuantra en 88 llamadas/minuto, un sistema que basa su ruteo en una calidad

deseada, puede ofrecer la misma probabilidad de bloqueo aceptando hasta 92

llamadas/minuto, y en cuanto respecta al enlace Y, éste en el sistema por Retraso en Fila,

puede ofrecer un mínimo de 0.7 de probabilidad de bloqueo a las mismas 88

llamadas/minuto, mientras que el sistema que rutea por QoS deseada, ofrece esta misma

probabilidad de bloqueo soportando hasta 130 llamadas/minuto, con lo cual en este aspecto

es mucho mejor el sistema que rutea en base a una Calidad de Servicio deseada.

Si comparamos el Nivel de Servicio ofrecido por el ACD 1 en las tres simulaciones

que estamos comparando (Figura 6.4), una vez más es superior el sistema que utiliza el valor

deseado de QoS sobre los otros sistemas, obteniendo los mejores beneficios en el rango de 72

llamadas/minuto hasta 130 llamadas/minuto, que es el rango en donde supera ampliamente a

los otros sistemas, llegando a tener una ventaja de hasta un 14% mas de llamadas contestadas
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en menos de 20 segundos sobre el sistema de ruteo en base a retraso en fila deseado; a tasas

de arribo mayores, aún se comporta mejor que los otros sistemas, pero no logra una ventaja

tan grande como en el rango mencionado de tasas de arribo. Los valores de LOS para los

ACD 2 y ACD 3 no se mustran, debido a que estos valores no son afectados por el ruteo

recibido, y sus valores quedan fijos en 100% para ambos casos.
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En cuanto a la Calidad de Servicio ofrecida por cada ACD (Figura 6.5), se tiene que

el los tres sistemas simulados, la Calidad para los ACD 2 y ACD 3 se mantiene constante,

esto, como ya semencionó, es debido a que estos ACD’s no se ven afectados por el Interflujo

ni por el tráfico recibido de 40 llamadas/minuto. Sin embargo enfocandonos en la calidad

ofrecida por el ACD 1, tenemos que el sistema que presenta mejores resultados, es el que

rutea en base a una Q0S deseada, ya que mantiene niveles de calidad mejores que los Otros

sistemas en el rango de 70 a 122 llamadas/minuto, que es donde se logra mantener una

calidad de 80, lo cual es la prioridad de cada punto del CCV para rutear llamadas. En cuanto

al Número de Llamadas en Fila y al Tiempo de Retraso en ella, solo existe fila en el ACD 1,

estos resultados se muestran en la Figura 6.6, en donde se aprecia una vez más que el CCV

que basa su ruteo en QoS deseado es superior a los otros dos sistemas.

Figura 6 6 Tiempo y Numero de Llamadas en Fila

Por ultimo, tenemos la comparacion de la probabilidad de bloqueo para un usuario

que intenta entrar al CCV mediante el ACD 1, esta probabilidad, toma en cuenta a los tres

ACD’s que componen al CCV y a los enlaces, asi como a la politica de ruteo utilizada para

esta seccion, de tal modo que la probabilidad de bloqueo para una llamada que intenta entrar

al sistema es:

BUsuarw = B1 {1—(l —B~)(l — B3)Il— (l—B~)(1—B2)] (6 1)

En donde los subíndices indican a que parte del sistema (enlace o ACD) pertenece la

probabilidad de bloqueo Estas probabilidades de bloqueo se muestran en la Figura 6 7, en
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donde observamos que los sistemas que trabajan con ruteo a base de valores deseados son

superiores en este aspecto, y aquí también es superior el sitema que rutea en base a una

Calidad de Servicio deseada.

Figura 6.7 : Probabilidad de Bloqueopara un usuario.

A partir de estos resultados mostrados, determinamos que un usuario tendrá más

posibilidades de tener éxito al entrar al CCV si se tiene un ruteo en base a QoS deseada, y

además obtendrá un mejor Nivel de Servicio y una mejor Calidad de Servicio que en los

otros sistemas simulados.

62 CCV con Neurocontrol

Para la creacion de estas simulaciones, setomo en cuenta que un ruteo que cuenta con más de

un camino para establecer una llamada es mucho mejor que uno que cuenta con solo una ruta

para establecer esta, es por ello que para esta Seccion se implemento lo que se conoce en este
trabajo como “Tuteo alterno” (ver Seccion 5 4 2) que como se explico, en el se tienen dos

rutas posibles para establecer una llamada, una ruta principal y una ruta alterna, esto despues

de que la llamada se haya bloqueado en algun ACD que pertenece a este CCV

Los resultados de las simulaciones que se presentaran a continuacion serán

primeramente para comparar un sistema con habilidades contra uno con Neurocontrol en

condiciones normales, y después se hará una comparación para los sistemas trabajando con

condiciones extremas (con algún enlace caído) para comprobar que el sistema propuesto en

esta tesis funciona bajo condiciones inesperadas.
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Un punto muy importante se encuentra en la premisa para realizar el ruteo interfiujo

dentro de un sistema con Neurocontrol, como se vio en la Sección 6.1.1 y también se

mencionó en el Capítulo anterior, los modos tradicionales para hacer un ruteo interflujo, se

basan en el tiempo promedio de retraso en fila, o en la Calidad de Servicio deseada en algún

punto de la red del CCV, también se presentó hacer un ruteo bajo una técnica de

minimización del costo, esto teniendo como premisa para el ruteo el valor esperado de la

calidad del Servicio en los ACD’s; nosotros podemos anticipar que ninguna de las técnicas

mencionadas anteriormente funcionaría correctamente en un Centro de Llamadas con

Neurocontrol, ya que si observamos las figuras 5.12 y 5.13, lo valores correspondientes a

Retraso en Fila y Calidad de Servicio, nunca alcanzan los valores clásicamente utilizados en

un CCV instalado actualmente, que como ya se mencionó es un Retraso en Fila mayor a 15

segundos, o en su defecto una Calidad de Servicio menor a 80, en la Figura 5. 12b tenemos

que a una taza de arribo suficientemente alta, el ACD con Neurocontrol no alcanza los 15

segundos para sus llamadas en fila en ningún instante, lo mismo ocurre para el Q0S en la

Figura 5.1 3c donde para un ACD con Neurocontrol, tampoco se tiene un QoS por debajo del

80 en ninguna ocasión, el menor número que se tiene se encuentra aproximadamente en 81.
Aun asi, se intento hacer una simulacion de este tipo, pero los resultados fueron como lo

esperado no existian ruteos interfiujo debido a que no se alcanzaban los valores

predeterminados, otro caso que se intento implementar para el ruteo interfiujo, fue tener la

premisa del QoS entregado por la Red Neurona!, es decir, si la calidad con que se vaya a

atender la llamada es menor a la requerida por la red, entonces rutear la llamada hacia el

ACD que tenga la capaciad de entregar dicha calidad, pero este metodo tampoco fue efectivo,

ya que el efecto de la red junto con las funciones de asignación de agentes mencionadas en el

Capitulo 5 es asegurar que la Calidad Requerida por la Red se cumpla antes de atender

cualquier llamada

Debido a lo anterior, se decidio hacer una expresion para realizar el ruteo interfiujo, a
la cual se le dio el nombre de Funcion de Costo (FC), la cual toma en cuenta mas aspectos

del comportamiento de los ACD’s, tal como ya se menciono en el Capitulo 5 Esta expresion

o FC se encuentra en la Ecuación 5 27, en las simulaciones correspondientes a un CCV con
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Neurocontrol, se tiene que, para hacer un ruteo Interfiujo, el valor de la FC se debe encontrar

por debajo de cero, lo cual indicará que el ACD que contenga ese valor se encuentra en

saturación y debe empezar a rutear llamadas hacia el ACD que contenga la FC mas alta

dentro del CCV.

62.1 CCV con Habilidades Vs. CCV con Neurocontrol

Esta comparación tiene las características mostradas en la Figura 6.1, en donde como se

observa, las tazas de arribo de los ACD 2 y ACD 3 se encuentran en un valor de 40

llamadas/minuto y la del ACD 1 varía desde 4 hasta 200 llamadas/minuto, el CCV basado en

habilidades será el que obtuvo mejores resultados en la comparación realizada en el apartado

6.1.1 es decir el que utiliza una QoS deseada para decidir cuando hacer el ruteo Interfiujo, se

tendrá un ruteo alterno en ambas simulaciones, y como ya se menciono, la decision para el

ruteo Interfiujo en el CCV con Neurocontrol se hará en base a la Funcion de Costo propuesta

en este trabajo

Los primeros resultados que se muestran se refieren a la Probabilidad de Bloqueo que

existe en el sistema, en la Figura 6 8 se muestran las probabilidades correspondientes al

ACD1 y al CCV como sistema, aqui podemos ver que el sistema con neurocontrol supera al

de habilidades, aunque no gana una gran ventaja en cuanto a Probabilidad de Bloqueo, si lo

vemos desde un punto de vista de llamadas aceptadas, el CCV con neurocontrol tiene una

probabilidad de bloqueo de 0 34 a 200 llamadas/minuto, si queremos obtener esa misma

probabilidad de bloqueo en un sistema con habilidades como el que se simula aqui,
solamente podriamos aceptax hasta 180 llamadas/minuto, lo cual es una ganancia substancial

para cualquier empresa.

Otro aspecto importante en esta Seccion es la probabilidad de bloqueo de los enlaces

y la cantidad de enlaces ocupados, estos resultados se observan en la Figura 6.9, en donde

tenemos que el sistema con Neurocontrol y Función de Costo tiene una menor ocupación

para todos los enlaces, esto debido a la efectividad que se tiene con la Red neuronal para

distribuir las llamadas dentro del punto que se está saturando en el CCV, con lo cual se
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asegura que se pueden aceptar un mayor número de llamadas en el CCV, esto tiene una

repercusión inmediata en la Probabilidad de Bloqueo de los enlaces, ya que si queremos
mantener una Probabilidad de Bloqueo en los enlaces X e Y de 0.73, en el sistema con

Neurocontrol podremos aceptar hasta 200 llamadas/minuto, y el sistema de habilidades solo

podrá aceptar 122 llamadas/minuto.
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Un aspecto importante es que los Bloqueos comienzan a existir, para el caso de

Neurocontrol a una tasa de arribo de aproximadamente 74 llamadas/minuto, esto es debido a

que la Función de Costo correspondiente al punto que se está saturando (ACD 1) se vuelve

negativa, tal como se tiene el la Figura 6.10, aquí tenemos también que las Funciones de

Costo para los ACD’s 2 y 3 no bajan su valor de cero, con lo cual se indica que esos puntos

no se encuentran en saturación.

Figura 6 11 Utilizacion de los sistemas de Habilidades y Neurocontrol

Si observamos las Funciones de Costo correspondientes a los ACD 2y ACD3 en la

Figura 6.10, notamos que sus valores permanecen similares, esto trae la consecuencia de que

el ruteo hacia otros puntos de la red sea equitativo, por lo cual se tiene una utilización del

sistema equivalente y se acrga de igual manera a otros puntos de la red cuando existe un

sobreflujo en un ACD del CCV, esto lo podemos observar en la Figura 6.11, en donde el
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sistema de habilidades, debido a su forma de decidir (QoS deseado) hacia que ACD enviar

los ruteos, no utiliza equitativamente el sistema.

Figura 6.12 : Niveles y Calidades de Servicio para CCV con habilidades
y Neurocontrol.

En la Figura 6.12a y 6.12b tenemos que la Calidad de Servicio del sistema con

Neurocontrol esmucho mejor que en un sistema con habilidades, debido a que si no tenemos

un agente que atienda con una calidad suficientemente buena, se decide mantener a los

usuarios en fila de espera hasta un valor límite, el cual se decide con la ecuación 5.4, esta

mejora en la Calidad se ve reflejada en el Nivel de Servicio, en la Figura 6.12c y 6.l2d se

muestra este parámetro para ambas simulaciones, ahí vemos el efecto de la red, que sin

afectar mucho este Nivel obtenemos una mejora bastante notable en el Q0S, también se

observa que el Nivel de Servicio se mantiene en 100% paralos ACD’s 2 y 3 en ambos casos.

Otro aspecto en donde se puede observar la mejor utilización del sistema en un CCV

con Nerocontrol, es en la Fila de espera, que como observamos en la Figura 6.13, se

aprovecha de una mejor manera, aunque se tiene un mayor tiempo de retraso en la fila para el
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sistema con Neurocontrol, este tiempo no sobrepasa los 20 segundos, es por esto que no nos

afecta considerablemente en el LOS, tal como se mostró en la Figura 6.12. Por último se

mostrará la Probabilidad de Bloqueo para el usuario, todas las gráficas anteriormente

mostradas afectan el bloqueo del usuario, y será el parámetro final para decidir cuál de los

sitemas comaparados en esta sección es el mejor.

En la Figura 6.14 se demuestra una de las grandes ventajas de tener un ruteo interfiujo

a base de una Función de Costo y tener una Red Neuronal en cada ACD, debido a que la

Probabilidad de Bloqueo para el usuario al intentar entrar al CCV mediante el ACD 1 se

disminuye considerablemente, ya que por ejemplo el sistema con Neurocontrol, cuando recibe

200 llamadas/minuto en el ACD 1 alcanza una Probabilidad de Bloqueo para el usuario de

0.23, mientras que el sistema con habilidades solo puede aceptar 134 llamadas/minuto para

tener esa misma probabilidad de bloqueo, estas probabilidades se obtuvieron en base a la

Fórmula 6.2:
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Figura 6.14 : Probabilidad de Bloqueo para el Usuario.

6.2.2 CCV con Habilidades Vs. CCV con Neurocontrol en Condiciones
Extremas

Como hemos visto, un CCV que tiene un Neurocontrol en sus ACD’s y que utiliza una

Función de Costo para realizar su ruteo interfiujo es superior en general a los demás sistemas

que se han simulado en este trabajo; a continuación se presentan resultados correspondientes

a unas simulaciones que tienen el fin de demostrar el funcionamiento del CCV con

neurocontrol en situaciones no previstas, tal como es el caso de un enlace caído, los

resultados se compararan con un sistema de las mismas características, con un enlace caido,

pero que no contiene Neurocontrol, es decir basado en habilidades y que tampoco contiene

una Funcion de Costo sino que tiene la prioridad de mantener una cierta QoS Las

características de tasas de ambo y enlaces son como las que aparecen en la Figura 6 15

El primer aspecto que observaremos en esta comparacion será el bloqueo para cada

uno de los dos sistemas, en la Figura 6 16 notamos que para el sistema que utiliza

Neurocontrol no existen bloqueos para los ACD’ s 2 y 3, mientras en le sistema que no utiliza

este control, tenemos bloqueo para esos ACD’s, tenemos tambien que el bloqueo en el ACD

1 se reduce un poco con el Neurocontrol, ya que se pueden aceptar hasta 200

llamadas/minuto con un bloqueo de 0 615, mientras que en el sitema con habilidades este

bloqueo se alcanza a las 184 llamadas/minuto, por lo que resta del bloueo total del CCV, con

un sistema con Neurocontrol y FC para rutear llamadas, tenemos una ganancia de 40

llamadas/minuto mas que en el otro sistema, ya que si deseamos un bloqueo de 0 29, en el
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CCV con neurocontrol aceptamos hasta 200 llamadas/minuto, y en el otro sistema solo
ni-,dr&~.mei~z~~iit~ir h~ist~160 11ç~rnacbis/miniitn

£ iguiu u.iu; moqueo uei sis~eiuaen eouui~aonescÁireillas.

En cuanto a las probabilidades de bloqueo de los enlaces observamos en la Figura

6 17 que debido a que el sistema con Neurocontrol no necesita rutear tantas llamadas para

mantener altos sus Niveles de Servicio, sus probabilidades de bloqueo para los enlaces

permanecen en niveles mucho menores a lo largo de toda la simulación a comparación de las

probabilidades de bloqueo para el sistema con habilidades, se observa también que el

bloqueo para el enlace caído (enlace X) permanece siempre en un valor de uno, ya que

siempre se bloquearán las llamadas que intenten entrar a ese enlace.
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Figura 6 18 Niveles y Calidades de Servicio para condiciones extremas

Otro aspecto que se debe observar es la mejora que obtenemos en cuanto a Nivel de

Servicio y a Calidad de Servicio con el Neurocontrol, debido a esto, tal como en la Sección

anterior, tenemos una mejora en las calificaciones para estas características de los Centros de

Llamadas ya que si ponemos atencion en las Figuras 6 18a y 6 l8b tenemos que para el

Neurocontrol no bajan los Niveles de Servicio para los ACD’s 2 y 3 del 100%, pero para el

caso en que no contamos con Neurocontrol ni con Funcion de Costo, estos niveles
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descienden, aunque no bajan del 80% (que es el estándar) si se ven disminuidos, por otro

lado, observamos una mejora en el LOS correspondiente al ACD 1 que es el que estamos

saturando en mayor cantidad. Observando en esta misma Figura las Calidades de Servicio,
tenemos que se mantienen en valores mas altos los ACD’s con Neurocontrol, y el valor para

los ACD’s sin él es menor, e incluso para el ACD 1 baja del 80%, por lo que resta a los

ACD’s 2 y 3 semantiene muy cercano al 80%.

Las graficas de los resultadoscorespondientes a las filasd e espera de los ACD’s del

CCV paraestas simulaciones se tienen en la Figura 6 19, en donde semuestran el Numero de

Llamadas en Fila y el promedio que permanecen estas en ella, notamos inmediatamente que

la ventaja que se gana con un sistema que contiene Neurocontroladores es que se eliminan las

llamadas en fila para los ACD 2 y 3, y otra ventaja, aunque no es mucha, pero se logra un

menor tiempo en las llamadas para la fila del ACD 1, teniendo asi el resultado de un mas alto

Nivel de Servicio, tal como se mostró en gráficas anteriores. En la Figura 6.20 se tienen los

valores de las Funciones de Costo obtenidos en cada instante de la simulación para un CCV
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con Neurocontrol, aquí se aprecia que con esta técnica no se saturan los ACD 2 y 3 ya que su

valor de FC no se encuentra en ningún instante por debajo de cero, esto es claro ya que los

Niveles de Servicio, calidades de Servicio y llamadas en fila se encuentran en niveles

óptimos (ver figuras anteriores), el ACD 1 se comienza a saturar y a enviar llamadas hacia

otros puntos de la red cuando se tiene una taza mayor a un valor aproximado de 74

llamadas/minuto.

Figura 6.20 : Valores de las Funciones de Costo en condiciones extremas.

En la Figura 6 20 tambien se observa que los valores de las Funciones de Costo de los

ACD 2 y ACD 3 tienen valores muy similares a lo largo de la simulación, esto debido a que

se intenta igualar estos valores para mantener una carga de llamadas equilibrada en estos

ACD’s aun que estén recibiendo ruteos de algun otro punto del CCV, por lo cual la cantidad

de llamadas ruteadas hacia estos ACD’s desde el ACD 1 debe ser equivalente

La Probabilidad de Bloqueo para un usuario que intenta entrar al sistema CCV

mediante el ACD 1 en estas simulaciones, se obtiene mediante la Ecuación 6 2, y los

resultados aparecen en la Figura 6 21, aqui tenemos que esta probabilidad se disminuye

considerablemente a cualquier tasa de arribo con el sistema de Neurocontrol y Funcion de

Costo, por ejemplo, a una taza de arribo maxima (200 llamadas/minuto) la Probabilidad de

bloqueo de un usuario en el CCV con Neurocontrol, es de 0 322, si deseamos tener esa

misma probabilidad de bloqueo en el CCV con habilidades solo podremos aceptar 156

llamadas/minuto, con lo cual tenemos una ganancia de casi 50 llamadas/minuto aceptadas

con el sistema propuesto en esta tesis.
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Figura 6.21 Probabilidad de Bloqueo del usuario para condiciones extremas.

6.3 Conclusiones

A lo largo de este Capítulo hemos obsevado la gran ventaja de tener un Centro de Llamadas

Virtual sobre un Centro de Llamadas sin conexiones en red, ya que se puede hacer un ruteo

hacia otros puntos de un CCV si es que existe un arribo excesivo de llamadas sobre un ACD,

esto nos lleva a que la probabilidad de bloqueo de un usuario, la Calidad del Servicio, el

Nivel de Servicio, sean mejores y el porcentaje de llamadas bloqueadas sea menor en el ACD

que tiene un exceso de llamadas entrantes, esto sin afectar en gran forma los mismos

parámetros en otros puntos de la red.

Lo que se ha comprobado de una manera consistente es la superioridad en todos los

aspectos del sistema de Centro de Llamadas con Neurocontrol y ruteo alterno con Función de

Costo para ver la saturación del CCV, sobre todos los demás sistemas simulados, tales como

CCV con ruteo fijo con pohticas de ruteo como valor deseado de Retraso en Fila, E[QoS],

Valor deseado de QoS, CCV con ruteo alterno y valor deseado de QoS Uno de los puntos

principales en donde notamos la ventaja del sistema CCV con Neurocontrol, es en la
Probabilidad de Bloqueo para cualquier elemento del CCV, ya sea en ACD’s, en los enlaces,

en el ccv como un todo y en la Probabilidad de Bloqueo para un usuario que desea ingresar

al Sistema, debido a que en cualquiera de ellos tenemos una ganancia en cuanto a llamadas

por minuto aceptadas si es que utilizamos el Neurocontrol, un ejemplo de esto lo tenemos en
la Figura 6.14, en ella tenemos que la probabilidad de que un usuario que ingresa al sistema
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basado en Habilidades sea bloqueado es de 0.43 si el ACD 1 se encuentra recibiendo un

promedio de 200 llamadas/minuto, mientras que si ingresa a un CCV con Neurocontrol, su

Probabilidad de Bloqueo será de 0.23, es decir un 20% menor. Resultados similares se

obtienen si comparamos las Probabilidades de Bloqueo de los enlaces y de los ACD’s,

teniendo como conclusión que la Probabilidad de Bloqueo se ve reducida de una manera

significativa con el sistema sobre el que se enfoca esta tesis, esta superioridad del sitema no

es gratis, debido a que la utilización de la fila en el sistema con control esmayor, asi como el

LOS disminuye un poco, es de ahí de donde se obtienen las mejoras en cuanto a QoS,

probabilidad de bloqueo, etc..

Debido a que el sistema fue probado para condiciones en que se ha caído un enlace,

tenemos que el CCV con Neurocontrol y Función de Costo también supera al mejor de los

CCV con habilidades, esto se muestra en la Seccion 6 2 2 en donde los bloqueos

correspondientes a los ACD 2 y ACD 3 se eliminan gracias al efecto de la Red Neurona! (ver

Figura 6.16), y todas las Figuras correspondientes a dicha Sección indican que el CCV con

Neurocontrol trabaja de una manera correcta con situaciones imprevistas, con esto

concluimos que aun en situaciones adversas, el sistema propuesto obtiene buenos resultados

incluso con tasas de arribo muy por arriba de lo normal

Con los resultados obtenidos en este Capitulo, podemos asegurar que el CCV con

Neurocontrol y Función de Costo es mejor que los sistemas simulados en todos los aspectos

mediante los que se califica a los CCV actuales y que responde de manera satisfactoria ante

situaciones de saturacion y perdida de enlaces El controlador tiene un efecto positivo en el

comportamiento del CCV, ya que como se ha mencionado se mejoran las estadisticas de este
y se tiene un mejor aprovechamiento de sus recursos, pero el precio que hay que pagar por

~11oes la complejidad de la implementacion de la red neurona!, ya que se requiere mayor

~apacidadde hardware y software y por lo tanto, este tipo de sistema tiene un costo mayor

~uelos CCV tradicionales.
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6.4 Factibilidad de Implementación

En el caso de un Centro de Llamadas Virtual, la implementación del sistema propuesto en

este trabajo representa un reto que consta de tres partes si estamos utilizando un ACD

convencional, como el que la mayoría de las empresas tienen instalados en la actualidad, es

decir un ACD basado en grupos de atención.

El primer aspecto es la identificación de la llamadas entrantes al sistema, este

problema no ocurre en los ACD’smás modernos, es decir en los basados en las habilidades

de los agentes, pero si tenemos un ACD basado en grupos de atención, entonces se debe de

colocar una unidad de IVR (Respuesta de Voz Interactiva), que como se mencionó en el

Capítulo 2, ofrece a los clientes un menú de opciones para ser activado mediante un teclado

DTMF o mediante un reconocimiento de voz, logrando con esto una identificación de la

llamada y asi elegir el agente mas adecuado para la atencion esta, con ello hacemos un mejor

uso de las troncales de entrada al Centro de Llamadas, ya que las troncales no se encuentran

dedicadas a un solo tipo de servicio, por el contrario, cualquier tipo de llamada puede

ingresar al sistema por cualquier troncal.

En segundo termino se encuentra la implementacion del monitoreo de las Funciones

de Costo en cada punto del Centro de Llamadas Virtual, esto puede ser logrado reservando

un pequeño espacio de memoria dentro del ACD, que sea proporcional al numero de CC que

contenga el CCV, de tal modo que los valores de las Funciones de Costo sean almacenados

en esas localidades, la mformacion correspondiente sera enviada o recibida por medio del

canal de señalizacion (canal D) correspondiente a los enlaces El, que son mediante los cuales

se encuentra interconectado el CCV, éste canal cuenta con suficiente ancho de banda como

para manejar la informacion correspondiente de dichas Funciones, por lo cual esta opcion es

viable

Por último se encuentra la forma de incluir una Red Neuronal al sistema, esto puede

hacerse dependiendo de la capacidad del CPU del ACD, ya que si éste es muy potente y de

gran velocidad, el programa correspondiente al controlado puede correrse sobre el mismo
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CPU, de otro modo, se puede utilizar otro microprocesador de uso general para programar e

implementar la Red Neuronal o controlador, y éste ser incluido dentro del hardware del

Centro de Llamadas, y la mejor opción, pero también la mas costosa, es la de utilizar

circuitos de aplicación específica para redes neuronales, éstos son los FPGA’s (Field

Programmable Gate Array), los cuales son circuitos integrados que contienen entre 64 y

10,000 compuertas lógicas idénticas que pueden ser vistas como componentes estándar, lo

cual le ofrece al usuario la capacidad de poder programar, de manera definitiva o temporal,

funciones a su elección, así podemos programar una red neurona! sobre este tipo de

dispositivos, y añadirlos al hardware del Centro de Llamadas, esta técnica de implementación

de Redes Neuronales presenta muchas ventajas sobre otras técnicas, como las que se

mencionaron anteriormente.

6.5 Trabajos Futuros

Los Centros de Llamadas modernos, cuentan no solo con servicios de atención de llamadas,

también tienen dentro de sus aplicaciones el servicio de videoconferencias, video sobre

demanda, llamadas de telefonía sobre IP, en sí se puede tener en la actualidad lo que se le

conoce como un Centro de Llamadas Multimedia. Se puede investigar sobre ese tema y

proponer esquemas de ruteo de llamadas o conferencias controladas bajo una red como la

propuesta en este trabajo, tomando en cuenta los diferentes anchos de banda que requiere

cada tipo de servicio ofrecido

Otro tipo de trabajo puede ser desarrollado implementando distintos tipos de redes

neuronales para controlar los ACD’s, como lo es el Neurocontrol adaptivo, que puede

resultar un mejor controlador que el utilizado en este trabajo, por otro lado tambien se pueden

utilizar como controladores los fuzzy-controladores, los cuales se basan en una combinación

de técnicas de lógica difusa y redes neuronales

Si hablamos de los CCV, se puede hacer investigacion dentro del area de la conexión

de red, proponiendo una topología diferente de enlaces, ya sea mediante enlaces inalámbricos

sobre diferentes protocolos, o de manera alambrada, utilizando redes de fibra óptica con

protocolos como SONET o SDH, también se puede hacer investigación sobre los enlaces de
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alta velocidad en los CCV, como lo sería una red ATM, Frame Relay o Fast Ethernet, esto

debido a que si la tendencia de los Centros de Llamadas en hacia la integración de voz, video

y datos (multimedia), entonces necesitaremos tener redes que soporten un mayor ancho de

banda y que permitan un retraso muy pequeño.
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Apéndice A

Figura A 1 Diagrama de flujo del arrbo de una llamadaen la
simulacion del ACD basado en grupos de Atención
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Figura A.2 : Diagrama de flujo de la salida de una llamada en
la simulación del ACD basado en Grupos de Atención.
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Figura B.1 : Diagrama de Flujo de un arribo en la simulación

de un ACD basado en habilidades.
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Figura B.2 : Diagrama de flujo de la salida de un agente en la

simulación de un ACD basado en Habilidades.
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Figura C 1 Diagrama a bloques de la Red de Jordan con

algoritmo de Retropropagacion
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