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RESUMEN 
El presente informe de experiencia profesional describe el Proyecto del Sistema Web de 

Tarifa Diferenciada para Provias Nacional (TDP), construida con una arquitectura en 5 capas. 

El tiempo para el Otorgamiento de la Tarifa Diferenciada era de 6 meses aproximadamente, 

además de contar con documentación no digitalizada la cual podía extraviarse en el 

transcurso del tiempo. Se implementó un sistema web utilizando el patrón arquitectónico de 

5 capas. Además, se utilizó Framework .NET 4.6.1 y SQL Server 2014. Este sistema hace 

uso de las buenas prácticas en la definición de Arquitectura de Software ya que se encuentra 

conectado con otros 2 sistemas de dicha entidad: Sistema de Peajes(SPD) y sistema de 

Tramite Documentario(STD). El TDP utiliza estas aplicaciones para lo siguiente: en el SPD 

se actualiza toda la información definida en el otorgamiento diferenciado, el SPD es el 

sistema de recaudación a nivel nacional utilizado por Provias. En STD (Sistema Tramite 

Documentario) se agrega todo el flujo interno de la documentación generada en el proceso 

de Otorgamiento. Con la implementación de este sistema se redujo el tiempo de proceso del 

otorgamiento de 6 meses a 1 mes. Así como también se le brindo a los usuarios externos una 

plataforma en el cual puedan visualizar en todo momento el estado de su solicitud y subsanar 

observaciones en caso las hubiera. 
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ABSTRACT 

 

This professional experience report describes the Differentiated Rate Web System Project 

for National Provias (TDP), built with a 5-layer architecture. The time for granting the 

Differentiated Tariff was about 6 months, in addition to having digital documentation that 

could get lost in the course of time. A web system was implemented using the 5-layer 

architectural pattern. In addition, Framework .NET 4.6.1 and SQL Server 2014 were used. 

This system makes use of good practices in the definition of Software Architecture that 

connects with 2 other systems of the entity: Tolls System (SPD) and system of 

Documentary Processing (STD). The TDP uses these applications for the following: in the 

SPD all the information in the differentiated granting is updated, the SPD is the national 

collection system used by Provias. In STD (Documentary Processing System) the entire 

internal flow of the documentation generated in the Granting process is added. With the 

implementation of this system, the process time of granting from 6 months to 1 month was 

reduced. As well as providing external users with a platform where they can view the status 

of their request at any time and correct observations if necessary. 
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