
                                                                                                                      Sinopsis 
 

SINOPSIS 

Hoy en día CANTV tiene a lo largo de la geografía nacional un gran número 

de Centros de Comunicaciones (CDC), en dichos centros los clientes pueden disfrutar 

de servicios básicos de telefonía pública, así como de otros servicios tales como 

acceso a Internet a través de sus salas de navegación, puntos de ventas de productos y 

servicios de la corporación. Dentro del servicio de instalación de dichos centros, 

CANTV les ofrece a sus clientes un sistema de solución fiscal, el cual está integrado 

por un tarificador, un sistema de gestión de base de datos, donde van a registrar todo 

lo referente a las transacciones que llevan a cabo cada uno de los CDC, 

específicamente en lo que respecta a llamadas telefónicas nacionales e 

internacionales, así como a dispositivos móviles, las cuales son replicadas al servidor 

central (asacentral) ubicado en las instalaciones de CANTV. 

 Tomando en cuenta una serie de aspectos negativos que se vienen observando 

en el sistema de replicación, se propuso como solución la definición e 

implementación de un “Modelo de Replicación para el proyecto de solución fiscal de 

los Centros de Comunicaciones de CANTV”, que se adaptara a las nuevas exigencias 

del negocio, garantizando seguridad, confiabilidad y atacando puntos importantes 

como la arquitectura cliente/servidor, los modelos de datos implementados,  la 

definición e implementación de mecanismos que garanticen la sincronización en los 

CDC y asacentral, el desarrollo de una herramienta de monitoreo de las sumarias de 

los CDC, así como la aplicación de políticas de seguridad, mecanismos de control 

entre otros. Una vez conocidos los problemas se aplicó la metodología “Modelo de 

Cascada con Fases Solapadas” para garantizar un trabajo acorde a las exigencias del 

mismo y a su vez permitir una retroalimentación constantes que permitan ofrecer 

soluciones acordes con las necesidades planteadas. 

A lo largo del desarrollo del trabajo se llevó a cabo recopilación de 

información que permitió detectar donde estaban las fallas del sistema y a través de 

esta información llevar a cabo el diseño y desarrollo de los productos necesarios que 

formaran parte del nuevo modelo planteado.  
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