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Resumen El presente Trabajo de Titulación se basa en 

realizar un estudio utilizando la integración de una base de 

datos NoSQL Apache CouchDB con el lenguaje de 

programación PHP, con la finalidad de aplicarla en el 

diseño del sistema para la gestión de expedientes de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. La presente propuesta de tesis tiene como 

objetivo el estudio de la integración de estas herramientas 

para demostrar mediante el sistema de gestión de 

expedientes de los estudiantes de la carrera CISIC y al 

mismo tiempo incorporando este sistema como forma de 

ayuda a la coordinación de la carrera.  Para cumplir con el 

estudio de estas herramientas está estructurado de la 

siguiente manera: Introducción. - En esta parte se define 

varios conceptos como los antecedentes, situación actual, 

prospectiva, planteamiento del problema, se detalla el 

objetivo general y objetivos específicos en las cuales se 

explica el estudio de las herramientas, de igual manera el 

alcance y la justificación que fueron aprobados para este 

proyecto. Capítulo I.-En este capítulo se detalla el marco 

teórico como conceptos básicos acerca de las herramientas 

a utilizar, se define la Metodología que se utilizará para el 

desarrollo del sistema en este caso se trabajará con la 

metodología Scrum en la cual se explicará definición, 

características, fases de desarrollo y a su vez 

implementando al sistema esta metodología. Además 

contiene el estudio de la integración de la base de datos 

NoSQL Apache CouchDB con el lenguaje de programación 

PHP, mediante un ejemplo. Capítulo II.-En este capítulo se 

explica el desarrollo del sistema, el proceso de diseño los 

requisitos funcionales y una introducción de las 

herramientas que se utilizara para el desarrollo del sistema, 

diagramas de casos de uso, construcción, pruebas e 

implementación. Capítulo III.- Finalmente se añade 

conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas. 

Palabras Claves 

Integración de base de datos, estudio de NoSQL Apache 

CouchDB, comparativa, gestión de expedientes, 

coordinación escuela sistemas, metodología Scrum. 

Abstract.  

The present work of Qualification is based on a study using 

the integration of a NoSQL database Apache CouchDB with 

PHP programming language, with the purpose of it is to 

apply to the design of the system for the management of 

records of students of the career of Computer Systems 

Engineering. The present thesis proposal has as its objective 

the study of the integration of these tools to demonstrate 

through the records management system of the CISIC 

students and at the same time incorporating this system as a 

way to assist in the coordination of the race. To comply with 

the study of these tools is structured in the following way: 

Introduction. - This part defines a number of concepts such 

as the background, current situation, forward-looking 

approach to the problem, details the overall goal and 

specific objectives in which explains the study of the tools, 

in the same way the scope and rationale that were approved 

for this project. Chapter I.-This chapter details the 

theoretical framework and basic concepts about the tools to 

use, defines the methodology that will be used for the 

development of the system in this case is to work with the 

Methodology Scrum in which will be explained definition, 

features, stages of development and at the same time 

implementing the system this methodology. It also contains 

the study of the integration of the database NoSQL Apache 

CouchDB with PHP programming language, by using an 

example. Chapter II.-This chapter explains the development 

of the system, the process of designing the functional 

requirements and an introduction of the tools that will be 

used for the development of the system, use case diagrams, 

construction, testing, and implementation. Chapter III.- 

Finally added conclusions, recommendations and 

references. 

Keywords 

Database integration, study of NoSQL Apache CouchDB, 

comparative, records management, coordination, school 

systems, methodology Scrum. 

INTRODUCCIÓN 

CouchDB es una base de datos Open Source orientada a 

documentos, accesible mediante una API RESTFUL que 

hace uso extensivo de JavaScript Object Notation (JSON). 
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Su misión es ser muy escalable, con alta disponibilidad y 

robustez, incluso cuando se ejecuta en hardware 

convencional. (Artaza, 2012). Hypertext Pre-

Processor(PHP) es el heredero de un producto anterior, 

llamado PHP/FI. 

     Fue creado por Rasmus Lerdorf en 1995, inicialmente 

como un simple conjunto de scripts de Perl para controlar 

los accesos su trabajo online. Rasmus fue escribiendo una 

implementación C mucho mayor, que era capaz de 

comunicarse con la base de datos, y permitía a los usuarios 

desarrollar sencillas aplicaciones Web dinámica. 

     En PHP se puede tener distintos productos que utilizan 

esta tecnología, las más conocidas son de tipo documental y 

de tipo clave-valor. Bases de datos documentales tenemos 

por ejemplo CouchDB y MongoDB, en cuanto a bases de 

datos de tipo clave-valor quizás la más conocida sea 

Cassandra, creada por y para Facebook. Todos estos 

ejemplos son de código abierto. 

     Los sistemas documentales son sistemas informáticos 

creados para almacenar, administrar y controlar el flujo de 

documentos dentro de una organización. Se trata de una 

forma de organizar los documentos e imágenes digitales en 

una localización centralizada a la que los empleados puedan 

acceder de forma fácil y sencilla. 

     Beneficios de los sistemas documentales, reducción de 

costes gracias a información estructurada, mejor porcentaje 

en documentos y aumento de la velocidad de creación de 

contenidos. (tic.Portal, 2016) 

I. PROBLEMA 

Escasa información en lo referente a la investigación de 

herramientas tecnológicas. ¿Cómo puede ayudar la 

integración de las herramientas que van a ser objeto de 

estudio a la automatización del proceso de archivo de 

expedientes de los estudiantes en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Técnica del 

Norte? 

  
Fig. 1: Árbol de problemas 

Fuente: Propia 

 

II. JUSTIFICACIÓN 
 Mediante este estudio permitirá a los desarrolladores a 

escoger las herramientas adecuadas que se ajusten de 

manera eficiente en el momento de crear la aplicación, y 

ofrezca un buen soporte a las exigencias de la 

Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales por este motivo la integración de PHP 

y base de datos NoSQL CouchDB a utilizar son 

herramientas que están dentro de la nueva tecnología, las 

mismas que posibilitará el ahorro en tiempo y recursos al 

disponer en forma inmediata, con precisión, garantía y 

credibilidad de la base de datos en la utilización de este 

medio tecnológico por parte de los usuarios, además la 

parte ambiental se verá beneficiada al disminuir 

notablemente el uso del papel. 

III. OBJETIVO GENERAL 

     Investigar la integración de PHP con la base de datos 

NoSQL Apache CouchDB para el desarrollo del sistema 

gestión de expedientes para la “Coordinación de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales”. 

IV. ALCANCE 

El proyecto tiene como finalidad realizar el estudio de 

la integración de PHP con la base de datos NoSQL 

CouchDB. 

Se utilizará los módulos de: 

• Módulo de autenticación  

     La funcionalidad de este módulo consiste en 

restringir el acceso al sistema a usuarios no autorizados, 

además de limitar las funciones del sistema de acuerdo al rol 

que tenga el usuario autenticado. 

• Módulo de control por semestres 

     El módulo permitirá subir la información de los 

expedientes de los estudiantes. 

• Módulo de seguimiento  

     Este módulo permitirá ingresar, eliminar y 

actualizar los datos al inicio de cada uno de los semestres. 

• Módulo de resultados 

     Este módulo permitirá presentar las estadísticas de 

los expedientes estudiantiles. 

A continuación, se detalla cómo va a estar conformado 

el Sistema de Gestión de expedientes de los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en 

donde se obtendrá información relevante. 
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Fig. 2: Arquitectura del Sistema 
Fuente: Propia 

 

 
Fig. 3: Diagrama de despliegue 

Fuente: Propia 

 

V. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Laravel PHP.- Laravel es gratuito, de código abierto y uno 

de los framework web PHP más populares basados en el 

patrón arquitectónico model-view-controller (MVC). Fue 

creado por Taylor Otwell, con la intención de reducir el 

costo del desarrollo inicial y mejorar la calidad de su código 

al definir las prácticas de diseño estándar de la industria. 

Usando Laravel, puede ahorrar horas de tiempo de 

desarrollo y reducir miles de líneas de código comparando 

con PHP sin formato. Desde su primer lanzamiento en junio 

de 2011, Laravel ha recorrido un largo camino ya que el 

lenguaje PHP está evolucionando 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Logo framework Laravel 

Fuente: [1] 

 CouchDB es un gestor de base de datos de código abierto, 

almacena sus datos con documentos JSON, accede a sus 

documentos con un navegador web a través de HTTP, 

consulta, combina y transforma los documentos con 

JavaScript. CouchDB no almacena los datos y sus relaciones 

en tablas, cada base de datos es una colección de documentos 

independientes con sus propios datos y esquema. Una 

aplicación puede acceder a múltiples bases de datos. 

(CouchDB A.  2014). 

Fig.5: Arquitectura CouchDB 

Fuente: [2] 

 

 

VI. METODOLOGÍA SCRUM 

     Scrum es un proceso ágil que se puede usar para gestionar 

y controlar desarrollos complejos de software y productos 

usando prácticas iterativas e incrementales. Es un proceso 

incremental iterativo para desarrollar cualquier producto o 

gestionar cualquier trabajo. En Scrum un proyecto se ejecuta 

en bloques temporales (iteraciones sprints) de un mes 

(pueden ser de dos o tres semanas, si así se necesita). Cada 

iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un 

incremento de producto que sea susceptible de ser entregado 

con el mínimo esfuerzo cuando el cliente lo solicite. El 

Sprint es el ritmo de los ciclos de Scrum. Está delimitado por 

la reunión de planificación del sprint y la reunión 

retrospectiva. Una vez que se fija la duración del sprint es 

inamovible. La mayoría de los equipos eligen dos, tres o 

cuatro semanas de duración. Diariamente durante el sprint, 

el equipo realiza una reunión de seguimiento muy breve. Al 

final del sprint se entrega el producto al cliente en el que se 

incluye un incremento de la funcionalidad que tenía al inicio 

del sprint. El proceso parte de la lista de requisitos priorizada 

del producto, que actúa como plan del proyecto. En esta lista 

el cliente ha priorizado los requisitos balanceando el valor 

que le aportan respecto a su coste y han sido divididos en 

iteraciones y entregas. (Ulloa, 2014)  
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Fig.6: Componentes Scrum 

Fuente: [3] 

VII. ESTUDIO DE LA INTEGRACIÓN DEL 

LENGUAJE PHP Y COUCHDB 

       Para el estudio de integración de la base de datos 

NoSQL CouchDB con el lenguaje de programación PHP, se 

presentan los gráficos de arquitectura del sistema y de 

integración. Además es necesario realizar la instalación de 

CouchDB, para esto se debe revisar el manual de usuario. 

 
Fig. 7: Integración base de datos CouchDB y PHP. 

Fuente: Propia 

 
Fig. 8: Integración de CouchDB con Laravel PHP. 

Fuente: Propia 

 

     En la Fig.7 y Fig.8, indica la manera como se integra 

CouchDB y el lenguaje de PHP, CouchDB su utilidad curl, 

es una forma de comunicarse con la base de datos, esta 

herramienta de línea de comandos puede enviar peticiones 

bajo los diferentes métodos HTTP que soporta la base de 

datos, se utiliza para conectarse de una forma no gráfica. 

Para instalar PHP en CouchDB, se coloca el siguiente 

comando en composer luego de su instalación: composer 

require php-on-couch/php-on-couch. 

     Debido a que necesitamos una interfaz gráfica para 

realizar el proyecto y facilitar el trabajo, se utilizó el 

framework Laravel PHP luego de una comparativa con otras 

herramientas, este incluye su propia API, lo que ayuda a la 

estructura y construcción del proyecto. Para utilizar este 

framework, agregamos a composer el siguiente repositorio 

https://github.com/robsonvn/couchdb-client y composer 

require robsonvn/laravel-couchdb. De esta manera 

Laravel se integra a CouchDB de la siguiente manera: 

 

 

VIII. DESARROLLO DEL SISTEMA 

GESTIÓN DE EXPEDIENTES. 
 

     El presente capítulo es desarrollado a través de la 

metodología SCRUM, como primer punto se hace un 

análisis del equipo de trabajo del proyecto especificando 

los roles del sistema de cada persona, a partir de esto se 

crea una pila de productos que son los requerimientos de 

los usuarios, de la pila de productos se deriva una pila de 

tareas que corresponde a realizar el análisis de 

requerimientos del sistema, posteriormente a esto se 

planifica cada iteración, cada iteración consta de fecha de 

entrega y un resultado como: cambio en el sistema o 

documentación. 

 

     En Scrum, el equipo se concentra en construir un 

software de calidad, para lo cual el trabajo en equipo es 

esencial; cada integrante debe comprometerse a una 

colaboración efectiva por lo que deben tener a su 

conocimiento sus roles y funciones en el sistema. 

El equipo de trabajo para el desarrollo de la aplicación es 

presentado a continuación: 
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Fig. 7: Equipo de trabajo para el desarrollo del sistema. 

Fuente: Propia 

HISTORIAS DE USUARIOS Y CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

      En la metodología ágil SCRUM la forma de levantar los 

requerimientos de usuarios es mediante el uso de historias 

de usuarios, las cuales se enfocan en lo que el usuario 

necesita hacer, las historias de usuarios pueden tener los 

siguientes campos 

 Identificador (ID) de la Historia: Identificador que 

se le asigna a la historia de usuario. 

 Rol: Muestra el rol en el que el usuario puede 

realizar la tarea que se va a describir a 

continuación. 

 Funcionalidad: muestra la funcionalidad que se va 

a poder realizar en la aplicación. 

 Número de escenario: los números de escenarios 

que se puedan presentar realizando la funcionalidad 

antes mencionada. 

 Criterio: Descripción de los diferentes escenarios 

que se puedan presentar. 

 Resultado: Es el comportamiento que el sistema 

tomaría en cada criterio. 

Fig. 9: Historia de usuarios y criterios de aceptación. 

Fuente: Propia. 

 

Capturas de los principales módulos del sistema: 

 

Fig. 10: Ingreso al sistema como administrador. 

Fuente: Propia. 

Fig. 11: Perfil del administrador. 

Fuente: Propia. 

Fig. 12: Creación de usuario. 

Fuente: Propia. 

Fig. 13: Creación de alumnos. 

Fuente: Propia. 
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Fig. 13: Estadísticas – documentos que se suben una sola vez. 

Fuente: Propia 

IX. RESULTADOS 

     Utilizando la base de datos CouchDB, la función curl esta 

envía peticiones de bajo nivel a los diferentes métodos 

HTTP de la base de datos, lo que es muy complejo al 

momento de implementar en el sistema.  

     Para poder realizar la integración de la base de datos 

CouchDB con PHP, se realizó una comparativa de 

framework entre Laravel PHP, Cake PHP y Zend PHP, 

siendo el más apto para la elaboración del sistema Laravel 

PHP, ya que mediante su API de alto nivel, facilito el diseño 

y la creación de los módulos del sistema  

X. CONCLUSIONES 

• Luego de realizar la integración entre la aplicación PHP 

y la base de datos CouchDB mediante la función curl, se 

puede concluir que debido a que la función mencionada 

envía peticiones de bajo nivel a los diferentes métodos 

HTTP de la base de datos CouchDB, resulta muy compleja 

la implementación de este tipo de sistemas documentales. 

Por este motivo se buscó un framework PHP que encapsule 

mediante un API de alto nivel, para poder integrar estas 

herramientas y diseñar el sistema de una manera más 

sencilla, siendo el más factible Laravel PHP. 

• El sistema gestión de expedientes fue realizado con la 

herramienta Laravel PHP mediante su API, y permitió 

desarrollar en forma rápida todos los módulos del sistema de 

gestión de expedientes. 

• Para el desarrollo del sistema se aplicó la metodología 

SCRUM que permite realizar software complejo y 

entregarlo en corto tiempo a través de las historias de usuario 

que luego se traducen en la lista de producto (requisitos 

funcionales del sistema) y se implementan dentro de las 

actividades de los sprints. 
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