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RESUMEN 

En este trabajo se propone un nuevo tipo de sistema de información que permita dar soporte a 
una nueva generación de aplicaciones, dirigidas a enfermos con demencia senil, principalmente 
con Alzheimer. Se hace una revisión y estudio, tanto de la naturaleza y características de este tipo 
de enfermedades, como de las aplicaciones comerciales, basadas en tecnologías de la informa-
ción, que intentan mitigar sus efectos o incluso ralentizar su avance, con énfasis en aquellas que 
tienen que ver con la memoria y su deterioro. De manera paralela a lo anterior, se revisaron los 
diferentes modelos existentes de bases de datos y se concluyó que la utilización de un modelo de 
bases de datos orientada a grafos, permitirá emular el funcionamiento de la memoria humana de 
mejor manera, particularmente los procesos de recordar y de reminiscencia. Finalmente, se reali-
za el diseño, la especificación de alto nivel y una prueba conceptual del sistema “Revive it” con el 
objeto de contar con un primer documento para la búsqueda de inversores financieros. 

En aquest treball es proposa un nou tipus de sistema d'informació que permeti donar suport a una 
nova generació d'aplicacions, dirigides a malalts amb demència senil, principalment amb Alzhei-
mer. Es fa una revisió i estudi, tant de la naturalesa i característiques d'aquesta mena de malalties, 
com de les aplicacions comercials, basades en tecnologies de la informació, que intenten mitigar 
els seus efectes o fins i tot alentir el seu avanç, amb èmfasi en aquelles que tenen a veure amb la 
memòria i el seu deteriorament. De manera paral·lela a l'anterior, es revisen els diferents models 
existents de bases de dades i es va concloure que la utilització d'un model de bases de dades 
orientada a grafs, permetrà emular el funcionament de la memòria humana de millor manera, par-
ticularment els processos de recordar i de reminiscència. Finalment, es realitza el disseny, l'espe-
cificació d'alt nivell i una prova conceptual del sistema “Revive it” a fi de comptar amb un primer 
document per a la cerca d'inversors financers. 

In this work, a new type of information system is proposed to support a new generation of ap-
plications, aimed at patients with senile dementia, mainly Alzheimer's. A review and study are 
made, both of the nature and characteristics of this type of diseases, as well as of the commercial 
applications, based on information technologies, that try to mitigate their effects or even slow their 
progress, with emphasis on those that have to do with memory and its deterioration. At the same 
time, the different database models were reviewed and it was concluded that the use of the graph-
oriented database model will allow it to emulate the functioning of human memory in a better way, 
particularly the processes of remembering and reminiscence. Finally, the design, a high-level spec-
ification and a conceptual test of the “Revive it” system are carried out in order to have a first doc-
ument to search for financial investors. 
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INTRODUCCIÓN 
Normalmente, la enfermedad de Alzheimer tiende a desarrollarse lentamente y empeorar de ma-
nera gradual a lo largo del tiempo. Con los años, termina afectando la mayoría de las áreas del 
cerebro. Inicialmente suele afectar a la memoria, pero luego el pensamiento, el juicio, el lenguaje, 
la capacidad de resolución de problemas, la personalidad y el movimiento.  

¿Puede un sistema de información mantener, de manera artificial, la memoria que un enfermo de 
Alzheimer pierde? ¿Hasta dónde las tecnologías de la comunicación e información pueden ayu-
darle? Nuestra hipótesis inicial es que pueden ayudar mucho, sobre todo en las etapas iniciales, 
que además son las que duran mayor tiempo.  

En un primer momento la atención de este trabajo recayó sobre cómo mejorar las aplicaciones 
relacionadas con la demencia, ¿pero es el desarrollo de nuevas funcionalidades la única manera 
de mejorar éstas?  Actualmente ya existen diferentes aplicaciones o herramientas enfocadas a las 
personas que sufren una enfermedad neurodegenerativa. Pero suelen ser muy limitadas porque 
parten de bases de datos muy pobres y la información que almacenan es poco relevante al pa-
ciente. Es necesario almacenar más información individualizada, pero también es importante re-
copilar todos los datos de las cosas o de personas que le rodean y/o que lo hicieron en el pasado. 
La información debe tener dimensiones temporales, espaciales y de relación, además, su almace-
namiento debe ser flexible y de estructura variable tal como lo hace la memoria humana. Esto es 
difícil de soportar con los modelos de bases de datos utilizados hasta ahora, se requieren modelos 
de bases de datos que lo permitan. 

Nuestra atención cambió entonces a reflexionar más sobre la información, su calidad, su pertinen-
cia y su estructura que las aplicaciones en sí mismas. Sabemos que la explotación de la informa-
ción de una base de datos de cualquier tipo, es un recurso que permite mejorar la calidad de un 
servicio o la toma de decisiones, entre otras muchas cosas posibles, pero también sabemos que 
eso será posible solo en la medida de que la información sea consistente y de calidad. Por ejem-
plo, hay mucha información útil que las grandes empresas o redes sociales, como Facebook, 
Google, Apple, Twitter, explotan con fines comerciales, pero poco redundan en el beneficio de 
quienes la generan, mucho menos en las personas mayores que normalmente generan poca. 
Puede parecer que la cantidad de información generada en torno de una persona decrece con la 
edad, al disminuir su actividad, pero creemos que esa tendencia cambiará con el tiempo. Cuando 
los nativos digitales vayan envejeciendo las cosas serán muy diferentes, tendrán mucho tiempo 
libre para interactuar de otras maneras. Pero ¿qué pasa ahora con los colectivos donde las tecno-
logías son menos utilizadas o utilizadas de forma esporádica, como es el caso de las personas 
mayores? No parecen importar mucho, pero las personas mayores tienden a ser cada vez más, 
cada vez son más mayores y cada vez, estos mayores, se irán familiarizando con las “nuevas tec-
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nologías”.  Todo esto, debe ser tomado en cuenta a la hora de visionar y desarrollar las aplicacio-
nes que podrán ayudar en el futuro a quienes pierden su memoria. 

Cuando hablamos de personas de edad avanzada, de información y demencia senil, exponiendo 
que a medida que pasa el tiempo la persona va perdiendo diferentes facultades como la memoria, 
su propia identidad y su personalidad, es entonces cuando la explotación de la información perso-
nal de un paciente, cobra un enorme sentido para mejorar su calidad de vida. 

CONTEXTO Y MOTIVACIÓN  
La mejora en la calidad de vida a lo largo de toda la historia produce que la longevidad de las per-
sonas se haga cada vez mayor. El reverso de la moneda es que también aumentan las personas 
que padecen de enfermedades que se desarrollan a causa del deterioro del cuerpo humano.  

Mundialmente la población mayor de 65 años crece a un ritmo más rápido que el resto de seg-
mentos poblacionales. Se prevé que, en el año 2050, una de cada seis personas en el mundo 
tendrá más de 65 años (16%) y en el caso de Europa y América del Norte será una de cada cuatro 
personas. Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones 
en 2019 a 426 millones en 2050 [1].  

 “En 2019, Alzheimer’s Disease International (ADI) estima que hay más de 50 millones de perso-
nas que viven con demencia en todo el mundo, una cifra que aumentará a 152 millones para 
2050. Alguien desarrolla demencia cada tres segundos y el costo anual actual de la demencia se 

estima a US $ 1 billón, una cifra que se duplicará para 2030” [2] . Esto significa que, si el cuidado 
de la demencia fuera un país, sería la décimo octava economía más grande del mundo, con un 
valor de mercado superior al de Apple (742 000 millones USD), Google (368 000 millones USD) y 
Exxon (357 000 millones USD). 

Solo en España hay entre 500.000 y 800.000 personas que sufren Alzheimer y se identifican alre-
dedor de 150.000 nuevos casos cada año. La atención socio-sanitaria para asistir a un paciente 
de Alzheimer según el Informe de Demencias de la Sociedad Española de Neurología, oscila entre 
los 27.000 y los 37.000 euros anuales, lo que suele implicar un sacrificio económico para muchas 
familias.  

El escenario a nivel mundial se agrava porque gran parte del incremento previsto en el número de 
personas que sufren demencia se producirá en países con rentas bajas y medias (PRBM), sin re-
cursos suficientes para su tratamiento. Con ello, no implica que la pobreza sea un factor de riesgo 
para padecer estas enfermedades, simplemente es que hay mayor cantidad de población en los 
países pobres. 
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[Figura 1]Informe anual 2015, Alzheimer’s Disease International (ADI), Londres.    

Es cierto que el avance de las tecnologías nos ha permitido realizar y estructurar nuestras necesi-
dades de manera más eficiente (menos esfuerzo con el mismo resultado o mismo esfuerzo con 
mejor resultado) y también es cierto que hoy en día contamos con infinidades de posibles solucio-
nes o mejoras en nuestra calidad de vida, gracias a los programas informáticos o aplicaciones 
para diferentes dispositivos, pero estos avances no llegan de igual manera a todas las personas. A 
pesar de esta gran desigualdad, es esperanzador que el despliegue de algunas tecnologías sea 
más universal y asequible.  

El caso de la tecnología móvil es paradigmático. La telefonía basada en el par de cobre, sólo llegó 
al 25% de la población desde sus inicios y hasta el año 2005 en que alcanzó su máximo. En con-
traste, en tan solo 15 años, la telefonía móvil ha conseguido que el 67% de la población mundial 
cuente con un terminal y que esto aumente al 1,7% anual. Actualmente, el alcance de la cobertura 
potencial es de casi el 95% incluyendo a países de África y Asia con una renta per cápita muy 
baja. Con el terminal viene el acceso a la información y con ella, la posibilidad de recibir servicios, 
entre otros, servicios de salud. Es por esto que la integración de nuevas aplicaciones o programas 
informáticos, pueden ayudar a infinidad de pacientes al reducir costes que permitan desplegar po-
líticas públicas de salud antes impensables. 

El binomio tecnología y persona-mayor es complejo y tiene múltiples aristas. Si miramos unos 
años atrás, las personas no disponían de un dispositivo como un smartphone, con el cual poder 
realizar una gran cantidad de fotos en cualquier instante y no tener que preocuparse del almace-
naje de estas, tampoco tenían directorios telefónicos personales, ni acceso instantáneo a la infor-
mación. Para moverse por la vida había que cargar con la enciclopedia, la guía telefónica y los 
mapas en la cabeza, así que estos pacientes desarrollaron y ejercitaron su memoria de manera 
muy intensiva pues contaban con ella para realizar infinidad de tareas. Las personas mayores son 
enormemente dependientes del buen funcionamiento de su memoria, muchos de los rasgos de su 
personalidad están sustentados en ella, recordar el pasado es de alguna manera su vida presen-
te. Temen el olvido y temen a lo nuevo. 

	 	 8



	 	 


Curiosamente, la familia de dispositivos “inteligentes” (teléfonos móviles, tabletas digitales y otros 
dispositivos) son día con día más intuitivos y fáciles de utilizar, y podemos ver cómo cualquier niño 
lo domina pronto. De forma similar, pueden ser usados por las personas mayores aportándoles 
grandes beneficios, ya que les suben el autoestima al verse capaces de utilizar aparatos que pen-
saban que no podría, o les mantiene el cerebro activo y entretenido. El smartphone se puede con-
vertir en un magnífico sistema de recordatorios, gracias a aplicaciones como el calendario, alar-
mas, notas, etc. También como medio de entretenimiento, ya que cuentan con radio, reproductor 
de música, juegos de todo tipo, o con internet para buscar cualquier información. Pero el principal 
beneficio de los smartphone en personas mayores es que les mantiene en contacto con las per-
sonas, mitigando su soledad o, en caso de imprevisto, puedan recurrir a familiares, médicos, o 
con cualquier persona que necesite. También les sirve para poder realizar gestiones sin tener que 
salir del hogar, en el caso de que tengan problemas de movilidad. Por esas razones deben ser  

Nuestro propósito es diseñar un sistema de información, cuyo modelo de bases de datos centrado 
en grafos, sea capaz de soportar nuevas aplicaciones o programas que vayan enfocados a traba-
jar con la memoria de los pacientes con demencia. Una buena calidad de datos y una buena es-
tructura de estos, puede hacer que un programa sea una herramienta potente para mejorar la ca-
lidad de vida de un paciente. No obstante, hay que superar el hándicap de las personas que tuvie-
ron una vida lejos de los dispositivos tecnológicos. Por un lado, debemos conseguir que los pa-
cientes y sus familias se adiestren en el trabajo con los entornos digitales e interactivos. Por el 
otro, debemos recaudar la información de la vida de los mayores, si pretendemos reconstruirla en 
un dispositivo digital. La no digitalización de la información, principalmente la gráfica, es un aspec-
to que dificulta la creación de base de datos ricas y robustas, para que los diferentes programas 
puedan para trabajar con los recuerdos de las personas mayores. Esto es particularmente impor-
tante en aquellas aplicaciones orientadas a mitigar los efectos de las enfermedades, donde el de-
terioro de la memoria es muy importante, ya que estimular los recuerdos de un paciente a través 
de una fotografía, o secuencia de ellas, es una de las formas más efectivas. 

La manera en la que guardamos nuestros recuerdos va cambiando a medida que la tecnología 
avanza, ahora vivimos una gran era tecnológica, casi todo el mundo tiene dispositivos que le per-
miten hacer infinidad de fotografías, guardar mil contactos, direcciones, números de teléfono, etc. 
Incluso tenemos aplicaciones que nos recuerdan eventos con amigos (Facebook) de vez en 
cuando, y de alguna manera van ordenando tu vida con fotos y fechas. Todo ello puede facilitar 
que, en los futuros pacientes, sea mucho más sencillo poder acceder a información para realizar 
pruebas o herramientas que faciliten la restauración de la memoria. En nuestra opinión, el sujeto 
sano de hoy es quien puede organizar de mejor manera, su material por si un día se convierte en 
paciente.  

Es cierto que hoy en día las personas cada vez recordamos menos cosas, ya que disponemos de 
acceso a internet para consultar cualquier cuestión al momento. Ahora ya no hace falta saber de 
memoria todos los números de teléfono, las direcciones de los sitios o cuándo es el cumpleaños 
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de tu amigo/a. Es posible que para cuando las personas jóvenes o incluso los nativos digitales de 
hoy en día, lleguen a padecer algún tipo de enfermedad como el Alzheimer, la tecnología habrá 
avanzado mucho. Estarán (estaremos) acostumbrados al mundo digital y tendrán (tendremos) en 
los recuerdos primarios el mismo uso de la tecnología y tendrán menos problemas para benefi-
ciarse de este tipo de desarrollos. Al contrario, sentirán nostalgia al coger un smartphone 
obsoleto.  

En la realización de este proyecto confluyen varias motivaciones, por un lado, el gusto por la in-
formática aprendida en mis estudios de grado y reforzada y potenciada durante las prácticas de 
empresa que he realizado recientemente en una empresa enfocada a la consultoría y al desarrollo 
de nuevos proyectos. Particularmente me refiero a la tarea cotidiana de utilizar sistemas de infor-
mación, desarrollar y explotar bases de datos para generar nuevas propuestas. También a la de 
generar prototipos para mostrar su funcionalidad, así como estudiar su factibilidad económica. Por 
otro lado, todo ello ha contribuido al deseo de experimentar el camino de ser emprendedor, moti-
vando a utilizar el trabajo de fin de grado como el primer paso en la busca de inversores para 
desarrollar la idea de realizar un sistema de información novedoso para el soporte de aplicaciones 
enfocadas a pacientes con Alzheimer. 

El origen de mi idea surgió al poder vivir en primera persona, como dos personas significativas en 
mi vida, se encontraban en una situación de malestar provocada por las experiencias que estaban 
viviendo al tener un familiar con una fase avanzada de Alzheimer. Fue en ese momento, en el que 
decidí que yo podía aportar mi granito de arena en la lucha de esta enfermedad desde una pers-
pectiva más técnica y tecnológica, concluyendo en confluir el sistema que estamos presentado. 
Además, he podido contar con el apoyo y las aportaciones de dos profesionales de la UPC con los 
que contacte para que pudieran compartir conmigo sus experiencias y orientarme en el proyecto. 
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OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS| OBJETIVOS GENERALES 
El objetivo de este proyecto es realizar el diseño conceptual del sistema Revive it, que sirva de 
base para el desarrollo de aplicaciones para enfermos de Alzheimer, especialmente en aquellas 
fases donde la principal afectación es sólo la memoria. Nuestra hipótesis de trabajo descansa en 
que un buen modelado de la memoria humana permitirá hacer diseños intuitivos y robustos. 

3.2 OBJETIVOS| OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Documentarnos sobre las enfermedades asociadas a la demencia senil, particularmente en 
aquellas en las que los procesos asociados a la memoria se ven afectados. El Alzheimer, en 
sus primeras etapas, es el mejor representante, pero no el único, del tipo de enfermos a 
quienes va dirigido el trabajo. 
 

• Documentarnos sobre la memoria humana, su estructura, principales procesos y deterioro 
con el fin de obtener un modelo de memoria artificial 

• Documentarnos sobre los diversos modelos de bases de datos existentes a la luz de elegir 
aquella que permita cumplir de mejor manera el objetivo anterior. 

• Diseñar e implementar una solución eficiente de bases de datos para el almacenamiento y 
estructuración de los recuerdos de los enfermos a fin de reconstruir o mitigar la pérdida de la 
memoria.    

• Diseñar e implementar el sistema Revive it como una herramienta demostrativa para futuros 
proyectos que tengan como base la memoria artificial. 

• Experimentación de la herramienta desarrollada mediante su utilización por parte de un con-
junto de pacientes de control de diferentes centros de rehabilitación cognitiva de Barcelona  
(este objetivo ha sido suprimido debido a la crisis del COVID-19). 
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4. ENVEJECIMIENTO, ALZHEIMER Y TECNOLOGíA 

Durante los últimos años se ha aumentado la población en los países desarrollados, debido a los 
avances médicos y mejoras en las condiciones de vida de las personas. Estos factores hacen que 
haya aumentado la esperanza de vida y que el envejecimiento de la población sea objeto de aten-
ción y de estudio por parte de los investigadores. 

El fenómeno del envejecimiento demográfico, se postula como uno de los mayores logros de la 
humanidad, pero a la vez representa un desafío muy importante al que tienen que enfrentarse go-
biernos e instituciones. Así, las sociedades tienen que dedicar más recursos para atender las ne-
cesidades crecientes de la población de edad avanzada. 

En el caso de España, es uno de los países que 
más recursos debe invertir ya que las previsiones 
de la ONU lo sitúan como el país occidental más 
envejecido del mundo en el año 2050. Las esti-
maciones realizadas muestran que una de cada 6 
personas en el mundo (16,6%) tendrá más de 65 
años, en comparación con 2019 que el porcentaje 
era de 9% (una de cada 11). Se prevé que en los 
países menos desarrollados la población mayor 
de 65 años se duplicará entre 2019 y 2050 [15]. 

El envejecimiento es un fenómeno natural, continuo y universal que padecen todos los seres vi-
vos, aunque no de la misma forma ni con la misma intensidad (Fleischman & Gabrieli, 1998; Nils-
son, 2003). 

En la actualidad se consideran dos formas de envejecimiento, el normal y el patológico. El enveje-
cimiento normal cursa sin síntomas de dolencia biológica o mental (Baltes & Baltes, 1990).  

Aparece mayoritariamente en las personas mayores. Por el contrario, el envejecimiento patológico 
se produce cuando los mayores presentan enfermedades físicas y mentales que les impide reali-
zar actividades de la vida diaria y llevar una vida independiente. 

Debemos entender el envejecimiento como algo positivo ya que la mayoría de las personas pre-
sentan un envejecimiento normal caracterizado por la pérdida de la función muscular y de la agu-
deza de los órganos de los sentidos, junto con un enlentecimiento de los procesos mentales. 
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4.1 ENVEJECIMIENTO, ALZHEIMER Y TECNOLOGÍA | ALZHEIMER 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia entre las personas ma-
yores. Las demencias en general, son unos de los grandes problemas de salud de los países con 
una alta esperanza de vida. Cuanto mayor sea una persona, más probabilidades tiene de sufrir 
una demencia que le deteriore sus funciones cognitivas y su movilidad en general, por lo tanto, es 
un problema de salud de alta repercusión. El website Alzheimer’s Support estima que actualmente 
existen alrededor de 24 millones de personas que padecen la enfermedad del Alzheimer a nivel 
mundial. En 2040, se estima que esta cifra aumentará hasta los 81 millones de afectados. 

El Alzheimer es de naturaleza degenerativa y evolución progresiva, que se caracteriza clínicamen-
te por deterioro cognitivo y demencia. Es una de las enfermedades neurodegenerativas con mayor 
afectación a la población mundial, se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud en 
el mundo. En España entre 500.000 y 800.000 personas sufren esta enfermedad, que repercute 
en la vida diaria de 3,5 millones de personas entre familiares y cuidadores. Se prevé que, con el 
aumento de la esperanza de vida, en 2050 la cifra de enfermos de EA se habrá duplicado, ya que 
la edad es uno de sus principales factores de riesgo. 

Su nombre deriva de su descubridor, Alois Alzheimer, un neu-
rólogo alemán que en 1906 identificó el primer caso de este 
tipo de demencia en una mujer de cincuenta años, Auguste 
Deter. Con el paso del tiempo, sus capacidades cognitivas se 
deterioraron y empezó a tener comportamientos paranoicos, 
acompañado de pérdida de memoria y alucinaciones. Des-
pués de perder el lenguaje y su propia autonomía, quedó en 
estado vegetativo hasta su muerte. 

Cuando hablamos de demencia, exactamente nos estamos refiriendo a una persona que ha per-
dido sus funciones intelectuales, tales como la memoria, el lenguaje, la capacidad de razonar, la 
orientación en tiempo y espacio, así como la capacidad para reconocer sitios, objetos y personas. 
Una alteración de la conducta de la persona, que progresivamente genera una serie de sínto-
mas, tales como depresión, fatiga o agonía, entre otros. Estos síntomas hacen que la persona 
vaya perdiendo su autonomía. No se trata de una enfermedad específica, hay varias enfermeda-
des que pueden provocar demencia. 

Por tanto, una demencia es el resultado de sumar dos factores importantes, como son la pérdida 
de memoria y la pérdida de otras funciones cognitivas.  

Cabe destacar que la EA es heterogénea, pero no hereditaria. Esto significa que no se puede na-
cer con ella, sino que es una enfermedad que se adquiere poco a poco durante una determinada 
época. Es más, es un bajo porcentaje de personas las que desarrollan la demencia por origen ge-
nético. A pesar de que sea heterogénea, el deterioro cognitivo y conductual sigue un patrón pre-
visible, progresivo y similar de involución del desarrollo normal. Se denomina retrogénesis al 
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[Figura 3] Fotografías de Alois Alzheimer y Auguste Deter
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proceso descrito por B. Reisberg, según el cual los mecanismos degenerativos invierten el orden 
de adquisición del desarrollo intelectual, de esta forma el sujeto va perdiendo facultades intelec-
tuales en el orden inverso al que las adquirió. Según los estudios del desarrollo intelectual descri-
tos por Piaget, el paciente con EA evoluciona desde el pensamiento e inteligencia propia del adul-
to hasta los reflejos manifiestos, desconectados y arcaicos del feto, es un “retorno a la infancia”. 

4.1.1 ALZHEIMER| SÍNTOMAS 

La enfermedad del Alzheimer tiende a aparecer en personas de edad avanzada, normalmente a 
partir de los 65 años de edad. Por esta razón, muchos expertos ligan el concepto de envejecer al 
de sufrir una demencia.  

Es cierto que puede haber relación entre ellos, con la edad el cerebro debe hacer más esfuerzo 
para procesar y registrar información nueva, como centramos todas nuestras capacidades en una 
sola actividad prestamos menos atención a otras y este hecho hace que se olviden cosas. Algo 
que puede parecer a simple vista un despiste, puede desencadenar agonía y fatiga en la persona 
que lo sufre.  

Perder la memoria eventualmente no significa que tengamos indicios de Alzheimer. A veces sim-
plemente pasamos por una alteración de nuestro estado de ánimo, ya sea ansiedad o depresión, 
cuya principal consecuencia radica en no poder focalizar nuestra atención en una actividad en 
concreto. 

Los síntomas al inicio son sutiles y los pacientes no se dan cuenta de lo que pasa realmente. Los 
trastornos se hacen más evidentes a medida que pasa el tiempo.  Cabe remarcar que los sínto-
mas y la rapidez de la EA varía según el paciente.   

Cuando la gente se jubila, un error común es no realizar ningún tipo de actividad mental y aban-
donarse en el sedentarismo. En estos momentos, nuestro cerebro presenta una menor capacidad 
de aprendizaje, lo que genera que no podamos acostumbrarnos a nuestra nueva rutina. La perso-
na puede desencadenar una sensación de malestar a causa de las preocupaciones y dificultades 
que se encuentra en su día a día, además de ansiedad, insomnio y tristeza.  

Con la edad, el sueño se vuelve más pobre y esto afecta directamente en el rendimiento de nues-
tra memoria. Dormir las horas necesarias y descansar bien es fundamental para tener una buena 
memoria.  

Si a estos factores le sumamos el abuso de alcohol o ciertos psicofármacos perjudiciales para la 
salud, la situación puede empeorar. 
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Cabe destacar, que muchas veces se puede confundir la demencia con los síntomas propios de la 
vejez, al ser ambos muy similares: pérdida de memoria, deterioro de las capacidades cognitivas… 
No obstante, a continuación, listamos los cambios en la persona que corresponden a una demen-
cia y no al deterioro normal que sufrimos las personas con el paso del tiempo:  

1. Alteración de la memoria.  
2. Dificultades en las actividades de la vida diaria.  
3. Problemas de lenguaje.  
4. Desorientación en tiempo y espacio. 
5. Disminución de la capacidad de concentración. 
6. Pérdida de objetos.  
7. Pérdida de iniciativa.  
8. Cambios de humor y comportamiento.  
9. Cambios de personalidad.  
10. Colocación errónea de los objetos. 

Se hacen visibles trastornos de conducta con síntomas depresivos, así como una clara tendencia 
al aislamiento social o cambios de humor repentinos. Además, suele aparecer una gran descon-
fianza hacia el mundo exterior: los enfermos tienden a pensar que todo el mundo los quiere enga-
ñar o robar y esto provoca comportamientos agresivos.  

4.1.2 ALZHEIMER| CAUSAS O FACTORES DE RIESGO


En un principio, no se conoce a ciencia cierta las causas que pueden generar este tipo de demen-
cia. Como el cuadro clínico es tan complejo es probable que las causas sean varias y no solamen-
te una. Lo que sí que se puede demostrar es que hay ciertos factores que impulsan su aparición: 

− La principal causa puede ser la presencia de proteína amiloide en nuestro organismo, ya 
que es la que puede generar la degeneración neuronal.   

− Tener familiares directos que hayan sufrido la enfermedad puede afectar a la hora de he-
redar cierta predisposición para su desarrollo, pero no es un factor determinista.   

− Suele ser común en personas de edad avanzada, normalmente entre los 65 y los 90 años.  
Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir una demencia que los hombres.   

− Debemos hacer uso de nuestras capacidades cognitivas y funcionalidades intelectuales 
con el fin de conservar nuestras habilidades.   
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− La falta de ejercicio físico favorece la aparición de factores de riesgo como estrés, fatiga o 
ansiedad. Además, influye positivamente en el comportamiento y en el pensamiento de las 
personas que lo practican.   

− Factores sociales: la pobreza y la deficiencia cultural. Si no ejercitamos la mente para 
aprender cosas nuevas, ésta se deteriora lentamente.  

− El hecho de sufrir un rechazo por parte de la sociedad también es un factor determinista.  
Factores de riesgo vascular: obesidad, diabetes o colesterol favorecen la aparición de una 
demencia.   

− Factores externos: exposición a substancias tóxicas o peligrosas para nuestro organismo.   

− Dependencia al tabaco o al alcohol.  

4.1.3 ALZHEIMER| FASES  

La mayoría de estos pacientes mantienen de forma crónica este estado sin que interfiera grave-
mente en su actividad diaria. No obstante, existe una minoría en la cual su estado evoluciona has-
ta alcanzar una demencia. Puede tratarse de la Enfermedad de Alzheimer u otra diferente, todo y 
que ésta es la más habitual. Debemos mencionar una fase llamada Deterioro Cognitivo Leve 
(DCL) que pretende describir los síntomas previos a la demencia. Los individuos presentan un li-
gero deterioro de sus capacidades cognitivas para su edad, pero todavía consiguen mantener su 
autonomía. Una vez se ha adquirido el grado de demencia tipo Alzheimer, podemos dividir la en-
fermedad en tres fases diferenciadas, según cual sea el estado del paciente: 

Fase Leve: 

Es una fase delicada, porque el paciente no ha aceptado todavía la presencia de la enfer-
medad. Pueden adoptar una posición defensiva frente al problema con el fin de protegerse 
del desequilibrio mental.  

Tan pronto como se conozca la presencia de la enfermedad, es recomendable ponerse en 
contacto con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) de la localidad del 
enfermo. Pueden ofrecer gran apoyo moral a los familiares y pueden ser de gran ayuda a la 
hora de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren la demencia.  

También podemos destacar algunas otras fundaciones que nos pueden ayudar a plantear 
nuestros problemas, como el Institut Català de Neurociències Aplicades (Fundación ACE) o 
la Confederación Española de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer (CCEAFA). 
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La principal característica de esta demencia es el deterioro de las funcionalidades cognitivas 
e intelectuales: al principio se olvidan cosas banales y sin importancia, pero con el paso del 
tiempo los enfermos presentan dificultades para recordar hechos importantes de la vida co-
tidiana: nombres de personas conocidas, no encuentran sus objetos personales, olvidan fe-
chas y citas señaladas o compromisos sociales, etc. 

El enfermo no consigue asimilar cosas nuevas porque ha perdido la capacidad de aprendi-
zaje (amnesia anterógrada). También puede verse afectada la capacidad de razonamiento.  

Desorientación temporal y espacial: el sujeto se siente inseguro porque no consigue situar-
se. Normalmente, se suele perder primero la orientación temporal como el día, la fecha o la 
estación en la que estamos. Por tanto, pueden irse a dormir a las cinco de la tarde o querer 
ir a comprar a las once de la noche, ya que no conservan una lógica temporal. 


Más adelante, el enfermo pierde su capacidad espacial: cuando sale a la calle sabe a dónde 
se dirige, pero no recuerda el camino a seguir. Es muy importante que tenga a la vista los 
objetos que necesita o que son importantes para él, ya que puede que no recuerde dónde 
los dejó por última vez.  

Problemas al usar el lenguaje: empobrecimiento del vocabulario y dificultad para generar 
frases lógicas. Por ejemplo, redactar un documento puede resultar una tarea compleja de 
llevar a cabo.  

Son frecuentes los cambios de humor, así como la ansiedad y la depresión. En general, el 
paciente consigue mantener su autonomía, aunque cada vez le cuesta más no cometer fa-
llos en sus tareas.     

     

Fase moderada: 

Mientras que la fase anterior no se consigue identificar tan fácilmente, en ésta encontramos 
evidente la presencia de una demencia. Pérdida casi total de la memoria y de los conoci-
mientos adquiridos. La capacidad de aprendizaje es prácticamente nula. 

Incremento notable de la desorientación temporal y espacial: el trastorno aumenta hasta tal 
punto que el sujeto puede perderse dentro de su propia casa. Las palabras derecha, iz-
quierda, arriba o abajo pierden sentido. También se ve afectada la capacidad autobiográfica: 
incapacidad total para recordar hechos recientes o reconocer a familiares.  

Empobrecimiento total del lenguaje: uso inadecuado de palabras o expresiones que pueden 
ocasionar malentendidos. Baja capacidad de comprensión y dificultad total para expresar 
ideas. 

	 	 17



	 	 


No debemos pensar que porque presentan problemas de lenguaje ya no son capaces de 
entendernos y que podemos decir cualquier cosa delante de ellos o manejarlos a nuestro 
antojo. A pesar de su apariencia, conservan ligeramente la capacidad de comprensión y esto 
les puede provocar una depresión o deseo de aislamiento. 

El enfermo pierde su autonomía y se vuelve dependiente: presenta incapacidad para man-
tener las funciones básicas de cuidado, como lavarse o vestirse. 

Con la evolución de la enfermedad, se hace necesaria la figura del cuidador, que es la per-
sona que se encarga de los cuidados del enfermo y de mantenerlo entretenido durante el 
día. Hay que saber escoger a la persona ideal, ya que esto supone un cambio nuevo en su 
vida y puede que el paciente se incomode ante la presencia de una persona que no conoce. 

En caso de que no se disponga de los medios necesarios para incorporar un cuidador, nor-
malmente se suelen hacer cargo de la situación los familiares más cercanos. Es recomen-
dable que el enfermo no cambie de residencia en su estado, ya que esto puede suponer un 
nuevo cambio que probablemente no sea capaz de aceptar. 

El paciente puede sufrir trastornos como tristeza y agitación que le hagan tener una conduc-
ta agresiva. La pérdida del sueño o la alteración del deseo sexual también pueden favorecer 
una actitud más violenta con las personas que le rodean. 

      
Fase avanzada 

El paciente sufre alteraciones motrices y en consecuencia ha perdido completamente su au-
tonomía. Esto hace que dependa totalmente de otra persona para realizar sus necesidades 
básicas: comer, vestirse, ir al banco, etc. 

Cuando el cerebro deja de controlar los músculos de la vejiga, pueden aparecer problemas 
de incontinencia urinaria y fecal. La falta de incontinencia puede deberse a nuestra incom-
prensión, si no conseguimos entender las necesidades del enfermo y llevarlos a tiempo al 
baño. 

En estos casos, contamos con el apoyo de residencias privadas, aunque estas pueden estar 
fuera de nuestro alcance económico. Por lo que respecta a las residencias públicas, hay lar-
gas listas de espera y cuesta mucho conseguir una plaza en una de ellas. 

El lenguaje se reduce a frases cortas o monosílabas para expresarse hasta que desaparece 
completamente. También es común la comunicación mediante gestos faciales o expresiones 
corporales. En este estado el contacto físico con el paciente es fundamental para que se 
sienta querido. Asimismo, se ha perdido la capacidad de razonar y el juicio de uno mismo. 

El paciente sufre trastornos de comportamiento que infieren directamente en su carácter dia-
rio. Llegados a este punto, se entra en una especie de estado de desconexión e indiferencia 
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hasta el mundo exterior que hace que la enfermedad evolucione más rápidamente, hasta 
que se entra en un estado vegetativo donde ya no es posible mejorar nada.  

4.2 ENVEJECIMIENTO, ALZHEIMER Y TECNOLOGÍA | LA MEMORIA 

La memoria es un sistema cognitivo que nos permite a los seres humanos aprender, guardar y 
recuperar episodios o acontecimientos de nuestra vida. También hace posible desarrollar el cono-
cimiento sobre el mundo exterior y habilidades personales. 

El envejecimiento del cerebro es un proceso genéticamente programado, con el paso del tiempo, 
se disminuyen el número de neuronas y el cerebro se deteriora. Aun así, es el único órgano que 
está dotado de recursos de recuperación y reparación mediante un método llamado plasticidad 
cerebral. 

Aumentando la esperanza de vida de la población, conseguimos prolongar el número de años 
medios que vivirá una persona. No obstante, también es importante saber preservar nuestras fa-
cultades mentales a lo largo del tiempo. 

Las llamadas actividades de entrenamiento o estimulación cognitiva presentan ciertos beneficios 
en las personas que las utilizan. Estas actividades aprovechan la capacidad de aprendizaje y la 
plasticidad cerebral con la finalidad de optimizar las capacidades cognitivas. 

El encéfalo es el órgano principal de nuestro sistema nervioso mediante el cual se controlan las 
actividades y las principales funciones físicas y cognitivas. Está formado por millones de células 
cerebrales llamadas neuronas, y que pueden comunicarse entre ellas a través de impulsos eléctri-
cos.  

Cuando nuestro cuerpo percibe un mensaje a través de alguno de los cinco sentidos, este mensa-
je es transmitido por la médula espinal y almacenado por las neuronas. Cuando recibimos un 
mensaje que procede de dos o más sentidos, esta percepción la conseguimos almacenar antes 
en la memoria que una que solamente provenga de un único sentido. 

Lo dividimos en tres partes diferenciadas: 

Bulbo raquídeo: Se encarga de transmitir impulsos que van de la médula espinal al cere-
bro. También encontramos las funciones cardiacas, respiratorias e intestinales. 

Cerebelo:  Mantiene la postura de los seres humanos y la coordinación del movimiento. 

Cerebro: Es la parte más compleja de todas y se encarga de todas las funciones importan-
tes, como las acciones voluntarias o involuntarias, las tareas automatizadas, percepción del 
mundo exterior y de los procesos cognitivos, así como la contracción de un músculo o la 
elaboración de un pensamiento.  
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La memoria, junto al lenguaje, es una de las funciones principales del cerebro humano. Sin me-
moria, no podríamos almacenar ninguna percepción o conocimiento del mundo exterior y, por tan-
to, de nada serviría la experiencia porque no podríamos aprender nada. 

4.2.1 LA MEMORIA| TIPOLOGÍAS 

Como ya hemos dicho, la memoria es la capacidad que tiene nuestro cerebro humano para rete-
ner información que proviene de los sentidos. Podemos encontrar memorias más eficaces que 
otras por lo que respeta a la velocidad o capacidad de almacenamiento. Aun así, eso no quiere 
decir que la memoria sea una facultad genética, sino que puede haber diversos factores que dete-
rioren su correcto funcionamiento. Normalmente lo que nos encontramos son memorias poco en-
trenadas y, en consecuencia, vienen los olvidos. 

Muchos investigadores recientes han confirmado que hay diversos tipos de memoria. También en-
contramos diferentes descripciones y formas de clasificarla. Por ejemplo, encontramos la clasifica-
ción de Squire (1991) que divide la memoria jerárquicamente en memoria declarativa (o explícita) 
y no declarativa (o implícita). También contamos con la clasificación de Signoret (1987) que clasifi-
ca la memoria en memoria reciente y remota.No obstante, la clasificación que hemos adoptado a 
continuación, se basa en el contenido de la información y el tiempo que se guarda.  

Memoria sensorial: Registra los estímulos o percepciones captados por órganos sensoriales du-
rante un tiempo muy breve. Si este estímulo interesa para ser almacenado, pasa a la memoria a 
corto término. Presenta una muy baja capacidad de almacenaje. 

Memoria a corto plazo o de trabajo: Recuerda información durante un tiempo muy corto. En 
este momento, podemos repetir inmediatamente la información antes de que se olvide o registrar-
la dentro de la memoria a largo plazo. Mientras que la memoria de trabajo nos permite resolver 
problemas de la vida cotidiana usando el razonamiento y la comprensión, como mantener una 
conversa, operar mentalmente, etc. Es como un área especial donde podemos interactuar con la 
información que ya sabíamos de antes. Por ejemplo, no solamente nos permite recordar un núme-
ro de teléfono, sino que también nos permite decirlo al revés. 

Memoria a largo plazo: Nos permite conservar la información en la memoria durante un tiempo 
largo. Se dice que es una memoria permanente, aunque todo depende de la consolidación del re-
cuerdo. En algún momento, se transmite la información importante que queremos recordar de la 
memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Parece ser que no tiene límite de capacidad y 
podemos almacenar información muy variada: conocimientos del mundo exterior, cultura, hechos 
autobiográficos, habilidades motoras, etc. Se divide en memoria implícita y memoria declarativa: 
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Implícita o no declarativa: También conocida como memoria procedimental. El acto de memoria 
se activa de forma inconsciente y permite retener habilidades prácticas y motoras en su interior. 
Su aprendizaje es gradual y se mejora cada vez que se practica la actividad. Por ejemplo, abro-
charse un botón, ir en bicicleta, usar correctamente una cuchara, etc. 

Explicita o declarativa: Nos permite recordar de forma voluntaria un hecho de la vida y es un tipo 
de memoria que procede de la consciencia y la reflexión. Son datos que podemos expresar de 
forma “explicita”, con palabras. Se divide en: 

• Semántica: Conserva la información relacionada con el aspecto semántico y léxico del len-
guaje. Por ejemplo, recuerda nombres, letras, conocimientos sobre los países y sus capita-
les… 

• Episódica: Memoria personal sobre hechos entablados en un marco espacio y temporal es-
pecífico. Se podría definir como nuestra biografía o cualquier recuerdo que tengamos de algo 
en concreto, así ́que es una parte muy relacionada con las emociones. Los recuerdos más 
antiguos son los más fáciles de recordar, mientras que los últimos los que pueden tener más 
dificultad. 

4.2.2 LA MEMORIA| FUNCIONAMIENTO


En el apartado anterior, hemos comentado las diferentes partes de la memoria que interactúan en 
la formación de un recuerdo a largo plazo. Aun así, hemos de tener en cuenta que este proceso 
sigue un desarrollo específico para el almacenamiento y la posterior recuperación de la informa-
ción: 

Atención: Sin estar atentos a los estímulos que nos proporcionan nuestros órganos sensitivos, no 
se puede realizar el proceso de memorización. Por lo tanto, debemos estar atento y nuestro cere-
bro será el encargado de hacer una selección de las percepciones interesantes y descartará el 
resto. 

Adquisición y codificación: El proceso de adquisición implica el procesado consciente o incons-
ciente de la información, con la única finalidad de almacenarla. 

En el caso de que uno de los cinco sentidos reciba un estímulo, se guarda en forma de mensaje 
después de analizar y traducir la información que posee. En función de la procedencia o de la te-
mática de las percepciones, irán a una parte del cerebro u otra, transportados por las neuronas. 

Cualquier información después de pasar por la memoria sensorial, pasa por la memoria a corto 
plazo. Si el estímulo se considera lo suficientemente importante como para almacenarlo, se incor-
pora a la memoria a largo plazo a través de un proceso de codificación. En caso de que ese estí-
mulo no interese, nuestro cerebro lo descartará. 
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A la hora de memorizar, es importante para el correcto almacenamiento el significado de esa in-
formación y enmarcarlo en un contexto espacio-temporal, que nos ayude a recordar las situacio-
nes vividas para almacenar ese hecho. 

Consolidación: La función principal de esta fase es almacenar y retener los recuerdos o vi-
vencias vividas. Hace falta una buena organización de toda la información dentro de nuestra 
mente y el consecuente refuerzo de los datos para poderlos recordar con máss facilidad. 

Recuperación: Es de suponer que, si almacenamos el contenido del mensaje porque tiene un 
significado especial para nosotros, tarde o temprano querremos consultar esta informaciónn. 

Esta fase se centra en el acto de recordar alguna cosa. Básicamente, crea una representación 
consciente o trata de ejecutar un comportamiento aprendido. Un recuerdo en la memoria a largo 
término se vuelve permanente y es difícil borrarlo. La eficacia en la recuperación depende, en cier-
ta manera, del proceso de codificación. Como ya hemos mencionado anteriormente, contra más 
consolidado sea esta información, más facilidades tendremos a la hora de recordarla. 

4.2.3 LA MEMORIA|  ENVEJECIMIENTO 

La memoria, como cualquier otro órgano, se puede deteriorar con el paso del tiempo. Podemos 
tener en cuenta ciertos consejos para estimularla e intentar que el deterioro sea mínimo. Pero si 
no le damos el uso adecuado, tarde o temprano acabará deteriorándose. 

Podemos encontrar ciertas carencias en nuestra capacidad cuando la memoria no está en buen 
estado. Se trata de una reducción de la velocidad de procesado o no conseguimos concentrarnos 
en los pequeños detalles. 

También se ven afectadas la memoria de trabajo y la memoria declarativa, con lo cual, esto provo-
ca la desorientación espacio-temporal y autobiográfica, así como la incapacidad para seguir traba-
jando. Además, perdemos la capacidad para hacer simultáneamente dos tareas. 

Por lo que respeta al lenguaje, el vocabulario en general se empobrece y cada vez cuesta más 
hacer conexiones semánticas. Con el tiempo, nuestra habla se queda limitada por unas cuantas 
palabras muy sencillas y en frases cortas. 
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4.2.3.1 ENVEJECIMIENTO| ENTRENAR LA MEMORIA   
Podemos tener en cuenta ciertos aspectos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad 
para memorizar aspectos de la vida cotidiana.  

Atención: Esta facultad está fuertemente ligada a la memoria. Si no prestamos atención a 
las cosas que lo merecen, no podremos conseguir memorizar esa información. También es 
una facultad que depende en cierta manera de la concentración que pongamos en algo. 

Organización y planificación: Contra más fácil sea el formato de la información, más fácil 
será de memorizar. De forma que, cuanto más ordenados estén los mensajes que recibimos 
del mundo exterior, tendremos menos dificultades al memorizarlos y, consecuentemente, en 
recuperarlos. 

Aprendizaje con sentido: Cuando queremos memorizar algo para siempre, lo más impor-
tante es hacer que esa información cobre un sentido para nosotros, que tenga cierta lógica y 
se entienda todos los conceptos básicos. Si el usuario intenta memorizar algo sin entender-
lo, lo único que conseguirá es retener esa información en su memoria a corto plazo, pero 
tarde o temprano se acabará borrando. 

Emociones: Muchas veces el impacto de una información es importante por el recuerdo que 
tenemos. De manera que cualquier cosa que hemos vivido intensamente se recuerda mucho 
mejor que no algo aprendido en un libro. 

Visualización: Si en lugar de intentar recordar la palabra, intentamos recordar su imagen, 
nos será mucho más fácil de asociar esa información. 

Localización y contextualización: Imponer una marca espaciotemporal a nuestros apren-
dizajes puede ser muy útil a la hora de recuperar información, ya que contra más referencias 
tengamos del acto de memorizar, mejor será el resultado. 

Lógica: Si hemos de memorizar una secuencia de números, de imágenes o de palabras, 
podemos tratar de buscar una secuencia lógica que nos ayude a memorizar y recuperar la 
información. 

Repetición: El uso común de la información mejora nuestra capacidad de retención. Tratar 
de repetir los conocimientos con nuestras propias palabras es un buen medio para recordar. 

Situaciones fuera de lo habitual: Cualquier cosa que sobresalga de lo habitual o que sea 
extraña a nuestros pensamientos, será mucho más fácil de recordar que algo que catalo-
guemos de normal. 

	 	 23



	 	 


4.3 ENVEJECIMIENTO, ALZHEIMER Y TECNOLOGÍA | ESTUDIO DE APLICACIONES 

Hoy en día ya existen aplicaciones orientadas al estímulo cognitivo que permite que cualquier per-
sona que disponga de un dispositivo inteligente (smartphone, tablet, ordenador, etc.) pueda acce-
der a este software que le ayuda a mantener un entrenamiento de la memoria, ya sea en formato 
de juego, actividades, entre otros. Por esta misma razón es que podemos diseñar un sistema des-
tinado al Alzheimer, porque ya existe todo un sistema y estructura que nos permite llegar al usua-
rio o paciente de una manera sencilla y universal. 

Previamente al inicio de un diseño o concepto hay que estudiar qué posibilidades encontramos en 
el mercado de aplicaciones sobre app’s enfocadas al paciente que sufre Alzheimer. Cabe la posi-
bilidad que en los últimos años se haya desarrollado una aplicación que cubra las necesidades de 
un paciente con EA. Por ello hemos realizado una búsqueda en la tienda de aplicaciones más 
común en el sistema operativo Android, Play Store, para descargar y probar el funcionamiento de 
las aplicaciones más relevantes. 

Una vez descargadas analizamos el tipo de dato que utiliza, si tiene una usabilidad simple e intui-
tiva ya que es unos de los factores importantes a destacar en este tipo de aplicaciones. Otro factor 
que se valora es que disponga de varias funcionalidades que permitan al usuario no depender de 
más de una aplicación y que esta ampare todas las necesidades. Por supuesto debe proporcio-
narle a usuario final algún beneficio en su día a día. 

Listado de aplicaciones seleccionadas: 

APP NOMBRE DESCRIPCIÓN

Alzheimer Info y Ejercicios

Aplicación que permite al usuario informarse sobre 
la EA y realizar tres diferentes ejercicios. Un test 
diario MMSE , un juego de relacionar objetos con el 
lugar al que pertenecen en el hogar y por último un 
ejercicio de comprensión de preguntas de animales.

Ejercicio de memoria

 para el Alzheimer

Juego que permite ejercitar la memoria para recor-
dar el patrón que se representa en pantalla.

Es una aplicación simple, pero permite trabajar de 
forma muy sencilla la memoria.

NoMeOlvides

Aplicación con 18 actividades distintas que permi-
ten al usuario realizarlas sin ayuda gracias a un 
asistente virtual. Hay ejercicios de lenguaje, opera-
ciones matemáticas simples, adivinanzas y refranes, 
dibujar, identificar imágenes, escribir un diario y 
hasta hacer su propio árbol genealógico.

Rehab Coach

Aplicación para ejercitar la memoria que utiliza dife-
rentes juegos para ello.  Juegos de memorizar una 
secuencia, de ejercicios matemáticos, ordenar el 
abecedario, videos de ejercicios con gestos, juegos 
de percepción y una pizarra para dibujar.
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Alzheimer App TyN

Aplicación que cuenta con dos secciones principa-
les. Por una parte, tenemos una sección que nos 
permite añadir distintos recordatorios o eventos, 
similar a una agenda y por otro lado contamos con 
una sección de juegos. En ella hay un juego de me-
morizar y un juego de relacionar elementos con su 
nombre.

Recover Brain

Recover Brain ofrece una gran cantidad de juegos 
de comprensión, combina un buen esquema visual 
con instrucciones por voz para que sea de fácil 
comprensión.  

Ofrece juegos como el de seleccionar el elemento 
igual al ejemplo, decir donde se encuentra el objeto 
o donde está posicionado, entre muchos otros. Al-
gunos de ellos pueden resultar de excesiva dificultad 
para una persona con demencia senil avanzada. 

Alzheimer Master

Esta  app está destinada a la parte de gestión de los 
eventos de una persona con Alzheimer. Trata de 
sustituir la agenda y un diario personal unificando 
todo en una app, Alzheimer Master permite progra-
mar alarmas, recordatorios y guardar eventos en la 
memoria.

Qcard

Qcard es una aplicación que funciona como agenda 
de post-its de diferentes colores para diferentes 
categorías de recordatorios. 

Una app fácil de utilizar  y gracias a categorizar el 
tipo de recordatorio a través de colores, es fácil de 
organizar y entender.

SMART4MD

La aplicación permite gestionar tu círculo social, 
visualizar las visitas con los médicos, entre otras 
cosas. Permite compartir información con otros 
usuarios y también jugar a juegos para ejercitar la 
memoria. 

Esta aplicación funciona con un usuario y contrase-
ña que debe ser proporcionado por ellos, por lo 
tanto, no ha sido posible testear la aplicación.

CogniCare

CogniCare es una app que muestra una gran canti-
dad de servicios para poder mejorar el día a día de 
una persona con demencia.  

Desde información sobre la enfermedad, hasta gru-
pos sociales donde contactar con más gente con 
demencia y sus familias, o cómo crear listas de re-
producciones de música en diferentes aplicaciones 
musicales, entre otras muchas cosas.

Imentia Pro

Esta aplicación solo se puede acceder una vez per-
teneces a un centro vinculados con la empresa 
Imentia. 

Pero es una aplicación que cuenta con test y un 
seguimiento por profesionales. También incorpora 
diferentes juegos.

Yo te cuido

Yo te cuido es una aplicación meramente informativa 
de diferentes aspectos. Información sobre la enfer-
medad, propuesta de  diferentes actividades físicas 
y recursos para los usuarios en diferentes puntos de 
país.

Stimulus Home

Esta aplicación permite llevar una autogestión de tu 
progreso en ejercicios para ejercitar la memoria. 
También cuenta con un seguimiento de un/a profe-
sional.
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En el mercado de aplicaciones hemos encontrado aplicaciones meramente informativas sobre la 
enfermedad del Alzheimer que no necesitan de ningún tipo de base de datos que les suministre 
información adicional, como puede ser la aplicación “Yo te cuido”, en la que encontramos informa-
ción y consejos para cuidadores y algunos centros de interés relacionados con la enfermedad. 
Como también hemos encontrado aplicaciones como “No Me Olvides”, una aplicación muy rica a 
lo que a tipo de actividades se refiere, y con una funcionalidad muy simple. Cabe destacar que 
cuenta con un asistente virtual que te acompaña por todo el recorrido por la app. También pode-
mos comentar una aplicación que a pesar de no poder tener acceso y comprobar cómo funciona 
en su totalidad, presenta en su web muchas de las opciones que proporciona “Smart4md”, en ella 
podemos observar que cuenta con un apartado que permite mantener el contacto con distintas 
personas del entorno del paciente. Tanto en “Samrt4md” como en “Stimulus”, como en “NoMeOl-
vides” o por ejemplo “Imentia Pro”, contamos con la posibilidad de que un sanitario mantenga un 
seguimiento de la evolución del paciente. 

La mayoría de aplicaciones están enfocadas a los familiares y cuidadores, siendo pocas las que 
se centran en el mismo paciente. Es favorable que los cuidadores o familiares se involucren en el 
cuidado y la calidad de vida del paciente, pero una herramienta virtual destinada a la EA, debería 
poder ser utilizada prácticamente de forma autónoma por un paciente en fase leve. Podemos in-
corporar actividades que previamente se necesite de ayuda en la carga de información, pero una 
vez superado ese paso, el usuario debe interactuar de forma autónoma. 

4.4 ENVEJECIMIENTO, ALZHEIMER Y TECNOLOGÍA | PROYECTOS RELACIONADOS  

Dos sistemas que mejoran en algunos aspectos las aplicaciones analizadas anteriormente pro-
vienen de dos tesis de fin de grado de la Universidad Politécnica de Catalunya, me fueron pre-
sentados por mis asesores como fuente de inspiración y posible punto de partida.


El primer proyecto cuyo autor es el ex-alumno Antonio J. Urbano Torres desarrolla una aplicación 
llamada Appzheimer, destinada a teléfonos inteligentes o tablets, está desarrollada con la inten-
ción de implementar una especie de red social para pacientes y que, a su vez, sirva como admi-
nistrador de recuerdos. También incluye ciertos juegos que sean personalizados según el paciente 
y su grado de demencia. La finalidad de este tipo de pasatiempos no solamente pretende mante-
ner al paciente entretenido, sino que es estimular su mente con ejercicios que le puedan venir 
bien y tratar de prolongar sus facultades cognitivas básicas el máximo de tiempo posible. El 
desarrollo de la aplicación fue paralelamente con un soporte clínico que permitió trabajar sobre las 
actividades de una manera muy precisa e incorporando tests basados en tests oficiales. 

El segundo proyecto se trata de una Herramienta TIC diseñada por Anass Benali Bendahmne, 
utiliza la terapia de reminiscencia personalizada para ayudar y mejorar la calidad de vida de pa-
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cientes con demencias. La herramienta utiliza métodos de Computer Vision y Machine Learning 
para evaluar las emociones del paciente y con ellas guiar dinámicamente un Weighted Graph para 
realizar sesiones de reminiscencia temática personalizada. La herramienta desarrollada se probó 
con pacientes reales y se obtuvieron resultados prometedores, permite realizar la actividad junto 
con un acompañante.  

Estas dos herramientas son el ejemplo que se ha de seguir cuando se pretende diseñar un siste-
ma para pacientes con EA, pero hay un factor que coinciden en las dos tesis, la base de datos uti-
lizadas son bases de datos relacionales (SQL). Tanto el proyecto de Toni como el de Anass son 
proyectos enfocados en el desarrollo de la aplicación y por lo tanto la preocupación de cómo se 
van a almacenar los datos y que potencial tienen en el futuro estos, es un aspecto en lo que no se 
profundiza.  

Un claro ejemplo es que en la herramienta de Anass se utiliza un grafo para la red de decisión del 
programa de reminiscencia. Pero posteriormente todos los datos son almacenados en una base 
relacional. Una opción hubiese sido utilizar y mejorar las dos aplicaciones para ver si el resultado 
final es de considerable mejoría al cambiar la estructura de la fuente de datos de estas, pero el 
planteamiento como emprendedor me ha llevado crear un sistema nuevo.  

Contraria  a la primera idea de crear un sistema que uniera las dos herramientas y que coexistie-
ran en una misma base de datos con un planteamiento de una nueva estructura de base de datos, 
finalmente decidimos tomar los dos proyectos como nuestra base donde empezar a construir 
nuestro nuevo sistema. Poder realizar el planteamiento del sistema desde cero, nos permite enfo-
car la herramienta con otra perspectiva que es la calidad de los datos y el uso que podemos hacer 
de ellos. Nuestra propuesta dota de una importancia considerable a qué tipo de datos guardamos 
y cómo almacenamos estos.  

Las bases de datos son una pieza clave en cualquier herramienta de software que trabaje con da-
tos, hoy en día gracias a tener toda la información almacenada podemos prever y adelantarnos a 
diferentes situaciones. Pero no solo adelantarnos, sino que también poder acceder a toda la in-
formación pasada y volverla a aprovechar.  
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5. BASES DE DATOS  

En una primera aproximación, podemos decir que una base de datos (BD) es un conjunto de in-
formación relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. 

Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad donde ya existían bibliotecas y 
diferentes clases de registros donde recoger información sobre las cosechas y censos. Sin em-
bargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudie-
sen reemplazar el trabajo manual. 

En 1884 Herman Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado 
así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esa época, los censos se realizaban de forma 
manual. 

Posteriormente, en la década de los cincuenta se da origen a las cintas magnéticas, para automa-
tizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de 
las nuevas industrias y a través de este mecanismo se empezaron a automatizar el registro de 
información, con la desventaja que solo se podía hacer de forma secuencial. Aún y así, era muy 
efectivo debido a que a partir de este soporte se podía consultar la información directamente, sin 
tener que saber la ubicación exacta de los datos. 

En esta misma época se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las ba-
ses de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. 

Posteriormente el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almace-
nar grandes cantidades de información o datos, sobre todo desde la aparición de los primeros or-
denadores. Con estos llegaron los principales logros de los años sesenta, con la alianza de IBM y 
American Airlines para desarrollar SABRE, un sistema operativo que manejaba las reservas de 
vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. 

Anteriormente a dichas bases de datos, el almacenamiento y manejo de la información se realiza-
ba mediante el uso de archivos, formatos tipo texto o archivos con estructuras internas (.dbf) que 
permitían el manejo de esta información. Algunas de las limitaciones de todos estos sistemas po-
dían ser la cantidad de datos que era posible almacenar, el rendimiento en cuanto a la lectura de 
archivos, la imposibilidad de acceso simultáneo a un archivo y la difícil gestión del versionado. 

En la actualidad la utilización de base de datos se ha extendido dando solución a problemas como 
el manejo y gestión de grandes volúmenes de datos, la complejidad de extracción de los datos 
para utilizar la información de manera concurrente o casual, y el acceso simultáneo a los datos 
por distintos usuarios. 
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5.1 BASES DE DATOS| OBJETIVOS GENERALES Y SGBD 

Una base de datos es una gran masa de datos estructurados y relacionados entre sí, pertenecien-
tes a un mismo contexto. El objetivo de estas, es aportar información y organización al usuario. 
Estructuradas independientes de las aplicaciones y del soporte de almacenamiento que las con-
tiene. 

Las funciones de una BD es la de recoger información, almacenarla, procesarla y recuperarla 
cuando se solicite. Diseñadas para presentar la menor redundancia posible y ser compartidas por 
todos los usuarios de una misma red. 

 
Objetivos de las Bases de datos: 

- Mínima redundancia e inconsistencia de los datos: La creación de varias versiones por dife-
rentes usuarios crea duplicidad de ficheros e incrementa la posibilidad de crear una inconsis-
tencia común. 

- Agilizar o facilitar el acceso a los datos: Poder acceder a toda la información necesaria en 
cualquier momento. 

- Evitar aislamiento de los datos: Evitar que los datos se encuentren en diferentes archivos y 
diferentes formatos. 

- Corregir anomalías al acceso concurrente: Las actualizaciones concurrentes puede resultar 
en información inconsistente, para prevenir estas situaciones debe mantenerse alguna forma de 
supervisión en el sistema. 

- Seguridad: No todo el mundo debería poder acceder a la misma información, si se encuentran 
en posiciones diferentes dentro de una jerarquía. 

- Disminuir problemas de integridad: El sistema debe obligar al cumplimiento de unos límites 
que satisfagan ciertos tipos de limitantes de consistencia en los datos. 

Gracias al desarrollo de la tecnología llega el uso de ordenadores potentes que permiten poner a 
disposición de las organizaciones equipos que gestionen de manera eficiente la base de datos 
mediante Sistemas gestores de bases de datos (SGBD).  

Debemos diferenciar entre base de datos y SGBD. La primera se encarga del almacenamiento 
propiamente dicho y el SGBD de la manipulación de la información contenida en la base de datos. 
Una base de datos asimismo contendrá no solo los datos propios, sino que puede almacenar con-
sultas sobre estos datos, vistas, informes, entre otros. Todo gestionado desde una SGDB. 

 El modelo de datos es el encargado de reflejar mediante un conjunto de reglas y conceptos, la 
estructura de datos y operaciones aplicables sobre estos datos, se trata de una abstracción de la 
realidad. Permite definir el tipo de datos que hay en la base de datos y la forma en que se relacio-
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nan. Además, aplica restricciones entre estos datos, condiciones que deben cumplir estos para 
reflejar la realidad. Por último, se definen en ellos las operaciones de manipulación de los datos 
de la base de datos. A continuación hablaremos de dos tipos de estructuras: RDBMS (Relational 
Database Management System), DBMS (Database Management System).  

5.2 BASES DE DATOS| ESTRUCTURA RDBMS SQL

Una RDBMS es una base de datos relacional, con la característica principal que almacena datos 
en un formato estructurado, utilizando filas y columnas. Esto facilita la localización y el acceso a 
valores específicos dentro de la base de datos. La estructura relacional permite ejecutar consultas 
en varias tablas a la vez. 

El modelo relacional proporciona una forma estándar de representar y consultar datos que puede 
utilizar cualquier aplicación. Desde el principio, la principal ventaja del modelo de base de datos 
relacional es el uso de tablas, que constituye una forma intuitiva, eficiente y flexible de almacenar 
información estructurada y acceder a ella. 

5.2.1 RDBMS| CARACTERÍSTICAS 

Utilizan el lenguaje de comunicación estándar SQL:  

Con el tiempo, ha surgido otra ventaja del modelo relacional, el lenguaje de consulta estructu-
rado (SQL) para escribir y consultar datos en una base de datos. Durante muchos años, SQL 
se ha utilizado ampliamente como el lenguaje para consultas de bases de datos. Basado en el 
álgebra relacional, SQL proporciona un lenguaje matemático coherente internamente que per-
mite mejorar fácilmente el rendimiento de todas las consultas de la base de datos. Otros enfo-
ques, por el contrario, deben definir consultas individuales. 

Esquemas rígidos definidos a priori: 

El modelo relacional, simple pero eficaz, lo utilizan organizaciones de todos los tipos y tamaños 
para una amplia variedad de necesidades de información. Las bases de datos relacionales se 
usan para rastrear inventarios, procesar transacciones de comercio electrónico y administrar 
grandes cantidades de información crítica de los clientes, entre otras cosas. Una base de datos 
relacional se puede usar para cualquier necesidad de información en la que los puntos de da-
tos se relacionan entre sí y deben gestionarse de forma segura, en función de unas reglas y de 
forma coherente. 

Garantiza las propiedades ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability): 

La Atomicidad requiere que cada transacción sea "todo o nada”, si una parte de la transacción 
falla, todas las operaciones de la transacción fallan, y por lo tanto la base de datos no sufre 
cambios. 
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La propiedad de Consistencia se asegura que cualquier transacción llevará a la base de datos 
de un estado válido a otro estado válido. Cualquier dato que se escriba en la base de datos tie-
ne que ser válido de acuerdo a todas las reglas definidas. 

El aislamiento ("Isolation") se asegura que la ejecución concurrente de las transacciones re-
sulte en un estado del sistema que se obtendría si estas transacciones fueran ejecutadas una 
detrás de otra. Cada transacción debe ejecutarse en aislamiento total; por ejemplo, si T1 y T2 
se ejecutan concurrentemente, luego cada una debe mantenerse independiente de la otra. 

La durabilidad significa que una vez que se confirmó una transacción, quedará persistida, in-
cluso ante eventos como pérdida de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema. 

Tienen un modelo de datos único: 

Las RDBMS usan varias tablas, y cada tabla está organizada en filas (también llamadas registros 
o tuplas) y columnas (también conocidas como campos o atributos). 

Las tablas se pueden conectar de diferentes maneras, como: 

• Un registro en una tabla puede estar relacionado con otro registro en una tabla diferente 
(relación 1: 1) 

• Un registro en una tabla puede estar relacionado con varios registros en otra tabla (rela-
ción 1: M) 

• Se pueden vincular varios registros de tabla a registros múltiples en una tabla diferente (re-
lación M: N) 

Antes de crear tablas, un RDBMS debe asegurarse que: 

• Cada tabla tiene una clave primaria única, que no tiene valores nulos. 

• La clave externa, que se utiliza para relacionar 2 tablas, se conserva en una tabla y se re-
fiere a la clave primaria de otra tabla. 

• Ninguna columna tiene un valor nulo (celda vacía). 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Diccionarios de datos: 

Un RDBMS generalmente viene con diccionarios de datos y colecciones de metadatos, que son 
beneficiosos en la gestión de datos.  

Un diccionario de datos define los objetos de datos de cada usuario dentro de la base de datos, 
como resultado, ayuda a los usuarios a identificar todos los objetos que existen en la base de da-
tos, así como a quién puede acceder a ellos. 

5.2.2 RDBMS | VENTAJAS 

Un sistema de gestión de bases de datos relacionales ofrece una visión metódica de los datos, 
que ayuda a las empresas o entidades a mejorar sus procesos de toma de decisiones al mejorar 
diferentes áreas, como: 

• Retener la consistencia de datos: En un RDBMS, es más fácil agregar nuevos datos o 
modificar tablas existentes mientras se mantiene la coherencia de los datos con el formato 
existente. Esto se debe principalmente a que un RDBMS es compatible con ACID (Atomi-
city, Consistency, Isolation and Durability). ACID son una serie de propiedades que debe 
cumplir todo sistema de gestión de bases de datos para garantizar que las transacciones 
sean fiables. 

• Mejor flexibilidad y escalabilidad: Un RDBMS ofrece más flexibilidad cuando se trata de 
actualizar datos, ya que las modificaciones solo deben hacerse una vez. Por ejemplo, ac-
tualizar los detalles en la tabla principal actualizará automáticamente los archivos relevan-
tes y le ahorrará la molestia de cambiar varios archivos uno por uno. Además, cada tabla 
se puede modificar de forma independiente sin molestar a las demás. Esto hace que las 
bases de datos relacionales sean escalables para volúmenes de datos crecientes. 

• Fácil mantenimiento: Las características de mantenimiento en las bases de datos rela-
cionales permiten a los usuarios probar, regular, corregir y realizar copias de seguridad de 
los datos fácilmente. Esto se debe a que un RDBMS incluye herramientas de automatiza-
ción que sistematizan estas tareas. 
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5.2.3 RDBMS | DESVENTAJAS

• Crecimiento: Cuando estas bases de datos tienden a crecer demasiado en el almacena-
miento y el mantenimiento es sumamente difícil y costoso, suelen presentar fallas en tiem-
po de respuesta. 

• Cambios en la estructura: En muchas ocasiones, los negocios necesitan realizar cam-
bios, tanto en sus operaciones como en los sistemas de informática, entonces la base de 
datos puede verse afectada a cambios, si el diagrama de Entidad Relación no lo soporta, 
entonces esto implica, tener que realizar una modificación en la estructura de la base de 
datos y posiblemente, detener el sistema por un tiempo moderado hasta terminar el proce-
so, esto puede requerir mucho tiempo en el sistema y tal vez conocimientos avanzados en 
la persona designada para realizar estos cambios. 

• Elección del más adecuado: En el mercado de RDBMS, se pueden encontrar servicios 
gratuitos o comprados, dependiendo de varios factores, como pueden ser, cantidad de in-
formación, tiempo de disponibilidad, fuerza de operación, etc., Cada solución de RDBMS 
que se presente en el mercado ofrece también ventajas y desventajas, no precisamente lo 
más caro vaya a ser la solución a todo. 

• Complejidad en la instalación: Algunos RDBMS dependen del sistema operativo donde 
se vayan a instalar, no garantizan el buen funcionamiento si no cumplen con los requeri-
mientos mínimos de instalación. 

5.3.BASES DE DATOS | DBMS NoSQL 

NoSQL es un DMS no relacional, que no requiere un esquema fijo, evita uniones y es fácil de es-
calar. El propósito de usar una base de datos NoSQL es para almacenes de datos distribuidos con 
enormes necesidades de almacenamiento de datos. NoSQL se utiliza para Big Data y aplicacio-
nes web en tiempo real. Por ejemplo, empresas como Twitter, Facebook y Google recopilan te-
rabytes de datos de usuario todos los días. 
RDBMS tradicional utiliza la sintaxis SQL para almacenar y recuperar datos para obtener más in-
formación. En cambio, un sistema de base de datos NoSQL abarca una amplia gama de tecnolo-
gías de bases de datos que pueden almacenar datos estructurados, semi estructurados, no es-
tructurados y polimórficos. 

El concepto de bases de datos NoSQL se hizo popular entre los gigantes de Internet como 
Google, Facebook, Amazon, etc., que manejan grandes volúmenes de datos. El tiempo de res-

puesta del sistema se vuelve lento cuando usa RDBMS para volúmenes masivos de datos.  Para 
resolver este problema, podríamos "escalar" nuestros sistemas actualizando nuestro hardware 
existente. Este proceso es costoso.
La alternativa para este problema es distribuir la carga de la base de datos en varios hosts cada 
vez que aumenta la carga. Este método se conoce como "escalamiento horizontal".
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5.3.1 DBMS NoSQL| CARACTERÍSTICAS  

No relacional 

• Las bases de datos NoSQL nunca siguen el modelo relacional 

• Nunca proporcione tablas con registros planos de columna fija 

• Trabajar con agregados autónomos o BLOB 

• No requiere mapeo relacional de objetos y normalización de datos 

• No hay características complejas como lenguajes de consulta, planificadores de consultas, 
integridad referencial se une, ACIDSin esquema 

Sin esquemas 

• Las bases de datos NoSQL están libres de esquemas o tienen esquemas relajados 

• No requieren ningún tipo de definición del esquema de los datos. 

• Ofrece estructuras heterogéneas de datos en el mismo dominio. 

API simple 

• Ofrece interfaces fáciles de usar para el almacenamiento y la consulta de datos proporcio-
nados. 

• Las API permiten métodos de manipulación y selección de datos de bajo nivel. 

• Protocolos basados en texto utilizados principalmente con HTTP REST con JSON 

• Mayormente utilizado sin lenguaje de consulta basado en estándar. 

• Bases de datos habilitadas para la web que se ejecutan como servicios de Internet 

Distribuido

• Se pueden ejecutar múltiples bases de datos NoSQL de manera distribuida 

• Ofrece capacidades de autoescalado y conmutación por error 

• A menudo, el concepto de ACID se puede sacrificar por la escalabilidad y el rendimiento 

• Principalmente no hay replicación sincrónica entre nodos distribuidos Replicación asincró-
nica multimaestro, replicación de igual a igual, HDFS 

• Solo proporciona consistencia eventual 

• Arquitectura de nada compartido. Esto permite una menor coordinación y una mayor distri-
bución. 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5.3.2 DBMS NoSQL| TIPOLOGÍAS

Existen principalmente cuatro categorías de bases de datos NoSQL. Cada una de estas catego-
rías tiene sus atributos y limitaciones únicos. Ninguna base de datos específica es mejor para re-
solver todos los problemas. Se debe escoger una base de datos en función de las necesidades de 
su producto. 

Valor clave basado en pares

Los datos se almacenan en pares clave / valor. Está diseñado de tal manera para manejar mu-
chos datos y cargas pesadas.
Las bases de datos de almacenamiento de pares de valores clave almacenan datos como una 
tabla hash donde cada clave es única, y el valor puede ser un JSON, BLOB (Binary Large Ob-
jects), cadena, etc.
Por ejemplo, un par clave-valor puede contener una clave como "Sitio web" asociada con un va-
lor como "Guru99".
Es uno de los tipos más básicos de bases de datos NoSQL. Este tipo de base de datos NoSQL 
se utiliza como una colección, diccionarios, matrices asociativas, etc. Los almacenes de valores 
clave ayudan al desarrollador a almacenar datos sin esquema. Funcionan mejor para el conteni-
do del carrito de compras.
Redis, Dynamo, Riak son algunos ejemplos de bases de datos de la tienda de valores clave. To-
dos están basados en el papel Dynamo de Amazon. 

Orientado a columnas

Las bases de datos basadas en columnas guardan sus datos en forma de tabla, pero a diferen-
cia de las bases de datos relacionales (que son orientadas a filas), estas bases de datos son 
orientadas a columnas, por lo que guardan todos los datos de la columna juntos.  

Además, el añadir columnas es bastante poco costoso. Este tipo de diseño permite que aquellas 
filas que tenían un dato a nulo (ocupando espacio) en otras bases de datos, ahora no ocupen 
espacio.  

Dentro de las bases de datos basadas en columnas destacan HBase, Cassandra, Hypertable.  

Este tipo de bases de datos está diseñado para trabajar con grandes cantidades de datos en 
clústeres con múltiples servidores. Por lo tanto, se debería usar en aplicaciones con grandes 
números de datos. El que su principal escalado sea horizontal también permite que sea un tipo 
de base de datos óptimo para centros de datos distribuidos. Igualmente, por esta distribución de 
los datos, las aplicaciones deberían poder aceptar una pequeña inconsistencia a corto plazo.
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Orientado a documentos

NoSQL DB orientado a documentos almacena y recupera datos como un par de valores clave, 
pero la parte de valor se almacena como un documento. El documento se almacena en formatos 
JSON o XML. El DB entiende el valor y se puede consultar.
En este diagrama a su izquierda, puede ver que tenemos filas y columnas, y a la derecha, te-
nemos una base de datos de documentos que tiene una estructura similar a JSON. Ahora para 
la base de datos relacional, debe saber qué columnas tiene, etc. Sin embargo, para una base de 
datos de documentos, tiene un almacén de datos como un objeto JSON. No necesita definir 
cuáles lo hacen flexible.
El tipo de documento se usa principalmente para sistemas CMS, plataformas de blogs, análisis 
en tiempo real y aplicaciones de comercio electrónico. No debe usarse para transacciones com-
plejas que requieren múltiples operaciones o consultas contra estructuras agregadas variables.
Amazon SimpleDB, CouchDB, MongoDB, Riak, Lotus Notes, MongoDB, son populares sistemas 
de DBMS originados en documentos. 

Orientado a grafos

Las bases de datos basadas en grafos consisten en un conjunto de nodos y relaciones entre 
ellos que poseen atributos (clave/valor) en los que se guardan los datos [29], esta manera de 
guardar los datos permite después realizar operaciones entre datos no jerarquizados pero rela-
cionados mucho más eficientemente en comparación con otros tipos de bases de datos. Este 
tipo de relaciones permite modelar muchos tipos de escenarios de una manera eficiente y ade-
más realizar búsquedas rápidamente a través del grafo.  

Las bases de datos basadas en grafos soportan operaciones CRUD (Create, Read, Update and 
Delete) sobre un modelo de datos de grafos. Además, en general, están diseñadas para aceptar 
transacciones (OLTP).  

En este tipo de bases de datos se ha intentado hacer más eficiente el uso de las relaciones, por 
lo tanto, la aplicación trabajará muy rápido con datos fuertemente relacionados y las aplicacio-
nes que lo que requieren es optimizar la búsqueda sobre las relaciones.  

El modelaje de los datos es mucho más simple que en otras bases de datos, puesto que consis-
te en definir los nodos y sus relaciones. Por lo tanto, este tipo de modelo da una gran flexibili-
dad, y permite aumentar el tamaño y la funcionalidad de la aplicación sin poner en peligro los 
datos existentes, facilitando así el crecimiento de la base de datos y del mismo modelo.  

Al usar este tipo de bases de datos nos encontramos con que dada la flexibilidad que se obtie-
ne, permiten un desarrollo incremental e iterativo, permitiendo que se sigan correctamente mé-
todos de desarrollo ágiles.  
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Además, las bases de datos basadas en grafos pueden ser usadas para minería de datos para 
encontrar patrones en la información guardada en la base de datos, disciplina que está empe-
zando a ser muy importante hoy en día.  

Dos ejemplos de bases de datos basadas en grafos son Neo4j y Poliglot. 

Su principal uso es en casos en los que es necesario tener información muy interconectada y se 
realizan operaciones rápidas sobre las relaciones entre los datos. 

Además, son muy buenas en aplicaciones que tienen opción de crecer, por la flexibilidad que 
tienen para cambiar y por el desempeño estable que tienen al escalar los datos en comparación 
con otras bases de datos.  

Puesto que aceptan transacciones ACID, las cuales son necesarias en gran parte de las aplica-
ciones actuales, son muy recomendadas para aquellas aplicaciones que necesitan dichas 
transacciones además de las características de flexibilidad y desempeño de las que hemos ha-
blado. 

5.3.3 DBMS NoSQL| CONSULTA

Herramientas de mecanismo de consulta para NoSQL

El mecanismo de recuperación de datos más común es la recuperación basada en REST de un 
valor basado en su clave / ID con recurso GET.
La base de datos del almacén de documentos ofrece consultas más difíciles ya que entienden el 
valor en un par clave-valor. Por ejemplo, CouchDB permite definir vistas con MapReduce.

Teorema CAP

El teorema de CAP también se llama teorema de Brewer. Establece que es imposible para un al-
macén de datos distribuido ofrecer más de dos de tres garantías: 

• Consistencia 

• Disponibilidad 

• Tolerancia de partición 

Consistencia: Los datos deben permanecer consisten-
tes incluso después de la ejecución de una operación. 
Esto significa que una vez que se escriben los datos, 
cualquier solicitud de lectura futura debe contener esos 
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datos. Por ejemplo, después de actualizar el estado del pedido, todos los clientes deberían po-
der ver los mismos datos.

Disponibilidad: La base de datos siempre debe estar disponible y responder. No debería tener 
ningún tiempo de inactividad. 

Tolerancia de partición: La tolerancia de partición significa que el sistema debería continuar 
funcionando incluso si la comunicación entre los servidores no es estable. Por ejemplo, los ser-
vidores pueden dividirse en múltiples grupos que pueden no comunicarse entre sí. Aquí, si par-
te de la base de datos no está disponible, otras partes no se verán afectadas. 

Consistencia eventual 

El término "consistencia eventual" significa tener copias de datos en múltiples máquinas para ob-
tener alta disponibilidad y escalabilidad. Por lo tanto, los cambios realizados en cualquier elemen-
to de datos en una máquina deben propagarse a otras réplicas. 

La replicación de datos puede no ser instantánea ya que algunas copias se actualizarán inmedia-
tamente mientras que otras se realizarán a su debido tiempo. Estas copias pueden ser mutuamen-
te, pero a su debido tiempo, se vuelven consistentes. De ahí el nombre de consistencia eventual. 
BASE (Basically Available, Soft state, Eventual consistency) 

• Básicamente, disponible significa que DB está disponible todo el tiempo según el teorema 
de CAP 

• El estado suave significa incluso sin una entrada; el estado del sistema puede cambiar 

• La coherencia eventual significa que el sistema se volverá consistente con el tiempo 

5.3.4 DBMS NoSQL| VENTAJAS

• Se puede utilizar como fuente de datos primaria o analítica. 

• Capacidad de Big Data. 

• Sin punto único de falla. 

• Replicación fácil. 

• No hay necesidad de una capa de caché separada. 

• Proporciona un rendimiento rápido y escalabilidad horizontal. 

• Puede manejar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados con el mismo 
efecto. 

• Programación orientada a objetos que es fácil de usar y flexible. 

• Las bases de datos NoSQL no necesitan un servidor dedicado de alto rendimiento. 
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• Soporte de idiomas y plataformas clave para desarrolladores. 

• Más fácil de implementar que RDBMS. 

• Puede servir como fuente de datos primaria para aplicaciones en línea. 

• Maneja Big Data, que gestiona la velocidad, variedad, volumen y complejidad de los datos. 

• Se destaca en operaciones de bases de datos distribuidas y centros de datos múltiples. 

• Elimina la necesidad de una capa de almacenamiento en caché específica para almacenar 
datos. 

• Ofrece un diseño de esquema flexible que puede modificarse fácilmente sin tiempo de 
inactividad o interrupción del servicio. 

5.3.4 DBMS NoSQL| DESVENTAJAS


• No hay reglas de estandarización. 

• Capacidades de consulta limitadas. 

• Las bases de datos y herramientas DBMS no son tan maduras. 

• No ofrece ninguna capacidad de base de datos tradicional, como la coherencia cuando se 
realizan varias transacciones simultáneamente. 

• Cuando aumenta el volumen de datos, es difícil mantener valores únicos a medida que las 
claves se vuelven difíciles. 

• No funciona tan bien con datos relacionales. 

• La curva de aprendizaje es rígida para los nuevos desarrolladores. 

• Opciones de código abierto, por lo que no son tan populares para las empresas. 

5.4 BASE DE DATOS| RESUMEN

Las bases de datos son una parte esencial de nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta. 
Con el tiempo, las RDBMS han evolucionado para proporcionar niveles cada vez más avanzados 
de optimización de consultas y complementos sofisticados para desarrolladores empresariales.  

Como resultado, estos sistemas se han vuelto esenciales para una variedad de aplicaciones em-
presariales. También sirven como punto focal en numerosas aplicaciones, como informes, análisis 
y almacenamiento de datos.  
Por otro lado, las DBMS son cada vez más comunes en nuestros entornos, las NoSQL pueden 
manejar grandes cantidades de información, pudiendo devolver el resultado de una consulta en 
cuestión de segundos, cuando una RDBMS puede tardar 1000 veces más. Su gestión y su falta 
de estructura hace que sean muy flexibles y versátiles. 
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6.COMPARATIVA DE MODELOS 

Una vez hemos estudiado las posibilidades más interesantes para llevar a cabo nuestro proyecto, 
hemos de decidir por qué tipo de estructura nos decantamos, por un lado, la tradicional RDBM y 
por el otro una DBMS orientada a grafos (GDB, Graph DataBase). Para ello, lo mejor será formu-
lar un pequeño ejemplo para poder ver qué tipo de estructura se adapta más al objetivo del pro-
yecto: una base de datos que actúe de manera similar al pensamiento y la memoria humanos.  

6.1 DISEÑO | GDBMS  

Como ya hemos visto anteriormente (5.3.2) existen distintos tipos de sistemas que no se rigen por 
un SQL relacional. 
Consideramos que la memoria y el pensamiento humano, no solo son una caja llena de elementos 
u objetos importantes, sino que hay una conexión entre ellos que le dan un sentido u otro a ese 
objeto. 

En el ejemplo de la derecha, tenemos 4 elementos, que podemos 
interpretar de infinitas maneras buscando infinitas maneras de com-
binarlos para darles un sentido común. Sin ninguna pista de cómo, 
cuándo, y porqué están relacionados, es muy difícil poder acercar-
nos a su realidad. 

El alcance de este proyecto no solo ha de ser el diseño para un úni-
co usuario/a, si no que pretende ser capaz de poder contener información de miles de personas 
para diversos propósitos en torno a la memoria humana. Cada persona tiene una conexión subje-
tiva con distintos elementos, por lo tanto, es imposible almacenar elementos de la vida de una 
persona sin guardar también su vínculo subjetivo entre ellos, para poder recrear otra vez esa his-
toria. 

La cosa cambia cuando sabemos la relación con esos elementos, para un individuo/a en concreto. 
Necesitamos una estructura que nos permita tener relaciones entre elementos que les den sentido 

a estos en un contexto u otro. Las relaciones entre elemen-
tos, dan la subjetividad que se necesita para poder crear un 
flujo entre los nodos y poder acabar recreando esa historia 
para cada usuario. 
Si sabemos que JOAN vive en BARCELONA y que su abuela 
es MARÍA que vive en MADRID, ya sabemos el vínculo que 

hay entre esas dos personas y ciudades.  
Una de las hipótesis más coherentes y que, por lo tanto, con un porcentaje elevado de éxito, es 
que en el viaje que Joan realiza a Madrid, vaya a visitar a su abuela. Aun así, podría no ser esa la 
verdadera reconstrucción, ya que, si contáramos con todos los elementos posibles, nos daríamos 
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cuenta que María falleció y que la empresa de Joan tiene una 
sucursal en Madrid.  

Con este ejemplo demostramos que cuantos más elementos 
existan en la base de datos, más precisa será la reconstrucción 
de las vivencias de los usuarios/as. 
 

Rápidamente podemos observar que las DBMS orientada a 
grafos (GDB, Graph DataBase) podrían representar de mejor ma-
nera la estructura del pensamiento y la memoria humanos.  

6.1.1 GDBMS | NODOS 

Las GDB almacena cada registro como un elemento: 

 

{ 
“Name”: “MARÍA” 
} 

{ 
“Name”:”JOAN” 
}  

{ 
“Acronym”:”BCN” 
} 

{ 
“Acronym”:”MDR” 
} 

Los elementos se transforman en nodos, donde cada nodo puede pertenecer a un tipo de estos.  
Un elemento equivale a un registro, y un tipo de nodo equivale a una tabla. 

6.1.2 GDBMS | RELACIONES 

Las relaciones en las bases orientada a grafos, son relaciones muy simples: 

[María]	---	[	vive	en	]	---	[Madrid]: Esta relación puede contener información como si 
de un elemento se tratase, por ejemplo la fecha (inicio de estancia y final). 
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6.2 DISEÑO | RDBMS 

Como hemos comentado anteriormente, las relaciones entre elementos son necesarias para po-
der reconstruir un momento de la vida de una persona.  

Una SQL se gestiona diferente a la GDB, tenemos tablas que 
organizan elementos y relaciones que crean una conexión 
entre estas tablas. Recrear la misma situación que en el 
ejemplo de las DBMS, nos ayudará a ver claramente las dife-
rencias entre un sistema u otro. 

Si observamos la estructura, nos permite realizar el mismo 
planteamiento que, en el apartado anterior, aunque no exac-
tamente de la misma forma. 

Las estructuras RDBMS están pensadas para una gestión previamente propuesta y diseñada para 
ello. 

Son estructuras que funcionan muy bien pero que no permite grandes cambios en la estructura 
inicial. Si cada vez que un usuario añada un elemento diferente inexistente en la estructura, se 
debería crear una nueva tabla con sus relaciones pertinentes con el resto de la estructura. Esto 
además crearía una gran cantidad de espacios sin información.  
Por ejemplo, si JOAN añade que tiene un hobby y las demás personas no tienen ninguno, la es-
tructura se verá forzada a crear una tabla únicamente para almacenar un único registro. 

6.2.1 RDBMS | TABLAS 

Las RDBMS almacenan cada tipo de elementos o registros, en una tabla. Cada tabla contiene tan-
tos registros como elementos existentes de un mismo tipo: 

Tabla PERSONA Tabla CIUDAD

MARÍA (registro 1) BARCELONA (registro 1)

JOAN  (registro 2) MADRID (registro 2)
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6.2.2 RDBMS | RELACIONES 
En las estructuras relacionales existen 3 tipos de relaciones entre tablas: 

Relación 1 a 1: un ayuntamiento pertenece a una ciudad  

Relación 1 a N :  N ciudades forman parte de 1 país 

Relación N a N : N personas viven o han vivido en N ciudades  

Este tipo de relación necesita crear una tabla de relación donde convierte el N a N a dos relacio-
nes 1 a N 

Tabla AYUNTAMIENTO Tabla CIUDAD

A_BARCELONA (registro 1) BARCELONA(registro 1)

A_MADRID (registro 2) MADRID (registro 2)

Tabla PAÍS Tabla CIUDAD

ESPAÑA (registro 1) BARCELONA (registro 1)

ITALIA  (registro 2) MADRID (registro 2)

T PERSONA T PERSONA<->CIUDAD T CIUDAD

MARÍA (registro 1) 1 JOAN MADRID BARCELONA (registro 1)

JOAN  (registro 2) 2 MARÍA MADRID MADRID (registro 2)
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6.3 COMPARATIVA DE MODELOS | PLATAFORMAS 

Cada propuesta se gestiona de manera diferente, los SGDB son la herramienta que gestionará la 
estructura de la base de datos. Es importante mirar el mercado y escoger el sistema que mejor se 
adecue a nuestra propuesta. 

Según los índices de popularidad, Mysql es el proveedor de “open source” más popular (top 2), ya 
que Oracle, Microsoft, IBM … son sistemas con licencias.  

Pero para encontrar un sistema orientado a grafos, únicamente hemos de bajar hasta la posición 
número 21. Pero top 1 en el ranking de base de datos con multi-modelo. 

Parece entonces razonable elegir Mysql para el caso de las RDBMS mientras que para implantar 
un GDBMS la elección debería de ser Neo4j.  
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6.4 COMPARATIVA DE MODELOS| RDBMS VS GDBMS 

Por un lado, tenemos la opción de base de datos relacional que es la estructura con lenguaje SQL 
que hemos aprendido en la carrera. Como hemos comprobado es la estructura que arraigó en 
todo el mundo y una de las más utilizadas, si no la que más, hasta el momento. 

Los humanos tendemos a tener todos los datos que nos rodean estructurados, por ejemplo, utili-
zamos la agenda (con calendario) para listar todas las tareas, eventos, reuniones.... Si ordenamos 
los armarios de la cocina, solemos colocar las legumbres en conserva junto las otras distintas 
conservas, las sartenes todas juntas en un mismo lugar, etc. Si atendemos estas pautas que se-
guimos de “puertas para fuera”, la estructura que más se ajusta a nuestro “orden” es la que nos 
ofrece MySQL. Además, cuenta con la posibilidad de adjuntar datos en formato JSON (NoSQL), lo 
cual estos son libres de estructura y le da más flexibilidad a la SQL. 

Pero como ya hemos explicado anteriormente, el pensamiento o memoria humana no funciona de 
una manera tan jerárquica. Nuestra memoria puede saltar de un elemento a otro sin que estén 
relacionados directamente en una jerarquía o base relacional. En nuestra memoria existe la rela-
ción del flujo temporal, podemos crear una conexión entre dos elementos que “a priori” no tienen 
ningún tipo de relación, pero que en nuestra vivencia sí están relacionados. 

Pongamos un ejemplo: Cada vez que Paco ve el bolígrafo Montblanc se acuerda de su primera 
jefa Manoli. Ella le regaló el bolígrafo por la gran amistad que hicieron y por el excelente trabajo 
de Paco en la empresa.  

Como podemos observar si sacamos de contexto un bolígrafo y una persona, son dos elementos 
totalmente diferentes donde en una estructura relacional sería complicado que se llegasen a rela-
cionar fácilmente. 

Por esa razón un grafo nos permite aproximarnos al esquema que utilizamos cuando recordamos 
cualquier cosa. 

La base de datos de tipo grafo de Neo4j, nos permite vincular cualquier elemento con otro en 
cualquier momento, sin importar si hay una estructura previa. Además, las relaciones creadas 
pueden almacenar información de las fechas en las que ocurre esa relación, una ponderación 
para poder realizar flujos de memoria positiva para una posible reminiscencia, etc. 

La elección final es utilizar la base de datos de tipo grafo que nos ofrece Neo4j. Esta nos permitirá 
la flexibilidad de crear una base de datos que unifique diferentes tipos de información y relacionar-
la entre ella. 
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7. Sistema – ‘Revive it’  
Hemos escogido este nombre porque proyecta con claridad la finalidad de este proyecto. No he-
mos querido incluir la palabra ‘Alzheimer’ o ‘memoria’ ya que no queremos centrar el foco ni en la 
enfermedad, ni en la mitigación de los problemas de la memoria, sino el potencial enorme que tie-
ne modelar la memoria y el pensamiento humano. Este tipo de estructura puede llegar a ser útil 
para una infinidad de aplicaciones o programas, porque no únicamente ha de servir exclusivamen-
te para abastecer al mundo de las aplicaciones enfocadas a la demencia.  

Así es como llegamos al nombre de ‘Revive it’, una base de datos que va más allá de recopilar 
información, una base de datos que está enfocada a poder apoyar y ser un complemento de nues-
tra memoria, una memoria artificial, un plugin virtual para la mente. El nombre da un resumen 
conciso de la dinámica de su uso, revivir aquello que necesitamos recordar. No es solo un alma-
cén en el que guardamos cantidades de elementos porque sí, sino que el objetivo es llegar a ese 
elemento a través de un camino subjetivo que cada persona ha creado en su cabeza. 

En el Capítulo 4, de la revisión y estudio de la naturaleza y las características del envejecimiento 
humano, la demencia senil y el Alzheimer se desprende que, el deterioro de las funciones de la 
memoria, juega un papel fundamental en la sintomatología de estos padecimientos, principalmen-
te en las primeras fases (sección 4.1). Bajo la hipótesis general de que es posible acompañar a 
los pacientes con sistemas y aplicaciones informáticas y/o tecnológicas que mitiguen el deterioro 
de la memoria, a lo que llamamos memoria artificial, hemos revisado y buscado en la descripción 
de la estructura de la memoria humana y en sus principales procesos los elementos de deberían 
constituir un buen modelo de ella (sección 4.2).  

A continuación, se realizó una búsqueda, recopilación y selección de las principales aplicaciones 
que se encuentran disponibles en el mercado para ayudar al tratamiento de pacientes con este 
tipo de enfermedades. Después de hacer un breve análisis funcional, detectamos un área de 
oportunidad para mejorarlas. Básicamente, lo que encontramos, es que no hay aplicaciones que 
hayan profundizado sobre la importancia del modelo de bases de datos para emular la memoria 
humana. En general, todas ellas se han centrado en ayudar a resolver para el paciente y sus cui-
dadores, aspectos prácticos del día a día, pero su potencial se ve rápidamente limitado y circuns-
crito por la propia estructura de la base de datos seleccionada, básicamente del tipo relacional y 
orientada a objetos (sección 4.3).  

En el Capítulo 5, nuestro objetivo se centró entonces en analizar los sistemas de bases de datos 
con la intención de modelar, de mejor manera, algunas de las funciones de la memoria humana. 
Más específicamente, trabajamos bajo la perspectiva del soporte, que un sistema de información 
basado en ese nuevo modelado, pueda prestar a un enfermo afectado con demencia senil como 
el Alzheimer. Se revisaron entonces los principales esquemas de bases de datos y después de 
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contrastar sus ventajas y desventajas y a la luz de nuestro objetivo, concluimos que un modelo de 
grafos representará mejor la naturaleza asociativa y no estructurada de la memoria humana. Has-
ta donde pudimos investigar, no existe actualmente ninguna aplicación con esta perspectiva. 

Una vez estudiadas las opciones para llevar a cabo nuestro proyecto, hemos de decidir por qué 
tipo de estructura nos decantaremos. Para ello, en el Capítulo 6, se decidió formular un pequeño 
ensayo o prototipo para poder comparar y decidir qué tipo de estructura se adapta más al objetivo 
del proyecto, una base de datos que emule la memoria y que lo haga de manera similar al pen-
samiento humano. Se revisaron entonces los principales esquemas de bases de datos y después 
de contrastar sus ventajas y desventajas y a la luz de nuestro objetivo, concluimos que un modelo 
de grafos representará mejor la naturaleza asociativa y no estructurada de la memoria humana. 
Hasta donde hemos podido investigar, no existe actualmente ninguna aplicación con esta pers-
pectiva.  

La prueba del concepto del sistema ‘Revive it’, se desarrolla en este capítulo 7, Sustentada en una 
base de datos basada en grafos y proponiendo algunas funcionalidades que permitan mostrar sus 
ventajas. Basándonos en un ejemplo trivial, a continuación, explicaremos someramente la plata-
forma de implementación, Neo4j para especificar la base de datos y Cypher como el lenguaje que 
explota la información. 

La intención desde un principio ha sido poder crear desde cero una base de datos que sustentara 
todo tipo de funcionalidades y procedimientos, pero estos no han podido ser creados al tenerse 
que desarrollar en lenguaje java. Nos dimos cuenta que la magnitud de todo el sistema se esca-
paba de mis conocimientos y no podía desarrollar diferentes funcionalidades, por eso mismo deci-
dimos diseñar el sistema donde posteriormente aplicar las funcionalidades. Aunque el desarrollo 
no haya sido completo, sí se ha creado una base de datos  con nodos y relaciones con informa-
ción real y aplicando el diseño que veremos posteriormente sección (sección 7.2), el código en 
lenguaje Cypher se encuentra en el apéndice.  

7.1 REVIVE IT  | PLATAFORMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Cuando una persona recuerda algo: un evento, un conocido, un objeto, etc., lo hace mediante una 
ruta mental que hace que ese algo tenga sentido en su mente. Si persona olvida, es decir, no re-
cuerda a un conocido, posiblemente podamos volver a explicarle, a reconstruir en su mente la ruta 
que le diga, quién y cómo es, qué aspecto tiene o que aspecto tenía, qué relación tiene con esa 
persona que a priori no recuerda.  

Joe puede no acordarse que es amigo de Bob. Pero si resulta que Joe si recuerda ser amigo de 
Sally, a través de ella podemos encontrar todo lo que tienen en común los 3 y así acabar recons-
truyendo ese vínculo en la memoria de Joe. Puede ser que Joe al día siguiente vuelva a olvidarse 
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de Bob, entonces podemos repetir el mismo proceso que ya ha aprendido previamente utilizando 
a Sally y reconstruyendo los puntos clave de la ruta para hacerlo.  

Tomemos este ejemplo para explicar la plataforma de implementación basada en Neo4j y a través 
de éste, el funcionamiento de Cypher,  

7.1.1 NEO4J | CYPHER ejemplo: 

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, Neo4j es un SGDB que ofrece la posibilidad 
de crear bases de datos de tipo grafo. 
 

Neo4j está desarrollado en lenguaje java y funciona con una sola 
escritura maestra y varias de lectura. El balance de carga permite 
el reparto de tareas para evitar los “cuellos de botella”, por lo tan-
to, aumentamos la eficiencia y el tiempo de respuesta. 

Neo4j cuenta con un lenguaje propio llamado Cypher. Al igual que 
SQL, Cypher es un lenguaje de consulta declarativa que permite 
a los usuarios indicar qué acciones desean realizar (como hacer 
coincidir, insertar, actualizar o eliminar) en sus datos gráficos sin 
requerir que describan (o programen) exactamente cómo hacerlo. 
Un pequeño ejemplo de cómo funciona una consulta de Cypher 

en una GDBMS de Neo4j, es el siguiente: 

MATCH  
(person:Person)-[:KNOWS]-(friend:Person)-[:KNOWS]-(foaf:Person) 
WHERE  
  person.name = "Joe" 
  AND NOT (person)-[:KNOWS]-(foaf) 
RETURN 
  foaf 
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En este ejemplo podemos ver que el código nos ayuda a interpretar que estamos haciendo:  

a) Llamamos person al nodo de tipo Person que iniciará el foco donde partirá el recorrido 
de la búsqueda. 

b) Este foco puede o no conocer (-[:KNOWS]- ) a otras personas, estas serán los nodos de 
tipo Person llamados friend. 

c) A partir de aquí, el nodo friend pasa a ser el foco, donde se repetirá la relación anterior y 
buscará todas los nodos foaf (friend	of	a	friend)  de tipo  Person que sean cono-
cidos de friend. 

d) Llegamos a la sección del código donde nos encontramos con el WHERE, en este apartado 
introduce los elementos condicionales que darán sentido a la consulta. 

e) Muy parecido o prácticamente idéntico al formato de SQL, igualamos el atributo nombre de 
todos los focos madre person.name” a el nombre Joe. Seguidamente de esa condición, 
también se ha de cumplir que los nodos foaf no sean ya conocidos de “person”. 

f) Por último, devuelve todos los nodos foaf, que en definitiva son todas las personas que 
son conocidos de los amigos de Joe, pero no son conocidos suyos. 

g) El resultado en este caso son todos los amigos que Sally tenga, menos Bob, ya que él, ya 
es amigo de Joe. 

7.1.2 REVIVE IT  | NEO4J | CYPHER 

Cypher es un lenguaje abierto que pretende ser tan común como SQL, pero el hecho que las 
GDBMS, no sean las más populares, hace que, para utilizar una base de datos de estas caracte-
rísticas, debamos aprender un nuevo lenguaje. 

El primer elemento importante de este lenguaje son los nodos que se representan con (). Deben 
tener un nombre de variable y una etiqueta  

(nombre_variable	:	Etiqueta).	

Para unir los nodos entre sí y crear conexiones se utilizan relaciones que se representan como 
una flecha entre dos nodos ()	->	(). Además, también se pueden añadir etiquetas y nombres 
de variable como en el caso de los nodos colocando [	] entre los guiones. Por lo tanto, una re-
presentación completa sería: 

()	–	[nombre_variable:Etiqueta]	->	(). 
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Además, tanto los nodos como las relaciones pueden tener atributos que se representan después 
de la etiqueta entre corchetes con la forma {nombre:valor} y separado por comas . 

Un ejemplo completo podría ser: 

(nombre1:Etiqueta{atr1:	“x”})-	[r:Relación{atr1:	“y”,	atr2:2}]->	(nombre2:Eti-

queta{atr1:	“z”}). 	

Cypher como cualquier otro lenguaje, tiene sus comandos o directivas, entre las que destacan: 	

   CREATE Crea un nodo con las etiquetas y atributos especificados.  

Ejemplo: CREATE	(p:Person	{Name:"Joan"})  

   MATCH Busca un nodo con las características especificadas. Siempre debe finalizar con un 
       RETURN u otro comando de finalización. 

Ejemplo: MATCH	(p:Person	{Name:”Joan"})		RETURN	p 

   RETURN Devuelve los argumentos especificados después de él. 

Ejemplo:  

MATCH	(p:Person	{Name:”Joan”}),(c:City	{Name:”Barcelona”})	RETURN	p,c.	

   WHERE Sirve para filtrar los resultados de un MATCH o un MERGE, usa las operaciones >,	<,		
								<>	=,	=~ para comparar los distintos elementos.  

Ejemplo: 

MATCH	(n:Person)-[:KNOWS]->(m:Person)	WHERE	n.Name	=	'Joan'	RETURN	n		

   WITH Permite separar las partes de la petición específicamente, permitiendo declarar las 
   variables que se pasarán a la siguiente parte.  

Ejemplo: 

MATCH	(n:Person)-[:KNOWS]->(m:Person)	WHERE	n.name	=	'Joan'  
WITH	m 
MATCH	(m)-[:LOVES]->(p:Dog)	 
RETURN	p		

   MERGE Realiza la misma operación que MATCH, pero si el resultado de la consulta es 
       inexistente, lo crea. 
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Ejemplo: 

	MERGE	(p:Person{Name:”Joan”})	

   CALL Llama a un procedimiento Neo4j con los parámetros que se determinen.  

Ejemplo:  
 
CREATE(p1:Person{Name:”Joan”})	WITH	p1		MATCH	(p2:Person)	WHERE	
p1<>p2	CALL	relation	(p1,	p2)	return	p1;	

7.2 REVIVE IT  | DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Como ya hemos comentado en anterioridad, para gestionar toda esta información contamos con 
nodos y relaciones, cada uno tendrán diferentes atributos. 

Haciendo uso de las opciones que nos permite realizar Neo4j, usaremos colores distintos para 
agrupar nodos en grandes grupos. Por ejemplo, Los eventos personales y los eventos/aconteci-
mientos mundiales, entre otros posibles, se les asignará un color a todos esos tipos de nodos dife-
rentes. 

7.2.1 REVIVE IT  | DISEÑO DE LA BASE DE DATOS | NODOS 

Aunque utilicemos un sistema sin estructura, vamos a definir 17 tipos de instancias que hemos 
considerado necesarios para poder desarrollar posteriormente un sistema destinado a la memoria 
humana. Una de las cosas que hay que contemplar inicialmente es que una base de datos como 
‘Revive It’, que queremos que sea el centro de vida de muchas aplicaciones, ha de satisfacer las 
peticiones de información que solicitan las aplicaciones que existen actualmente en el mercado, 
tomaremos de referencia las aplicaciones vistas en el Capítulo 4.   

Teniendo en cuenta que nuestro sistema pretende trabajar la reminiscencia y mejorar las funciona-
les de una aplicación convencional, hemos de añadir ciertos tipos de nodos que no encontraría-
mos en las bases de datos con las que trabajan estas aplicaciones. Todos estos nodos son impor-
tantes en nuestra base de datos para poder crear las relaciones necesarias que provoquen que 
una simple información almacenada se convierta en pequeñas historias.  

La inclusión del hogar, música, películas, personas, recetas, deporte, eventos, acontecimientos, 
entre otros, hace que podamos trabajar para intentar virtualizar la memoria humana. Escogemos 
los temas que durante la historia de nuestra vida nos hacen sentir emociones que se quedan 
guardadas en nuestro recuerdo. Estos los clasificaremos en tres grupos:  

• Subjetivos: Persona, evento, melodía, libro, película, receta, deporte y club. 
• Objetivos: lugar, ciudad, hogar, platillo, acontecimiento, servicio y objeto. 
• Complementarios: imagen y vídeo. 
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NODOS SUBJETIVOS: 

  Persona (Person): El elemento más importante para poder crear una red que 
ayude a diferentes usuarios, es tener virtualizados estos también en la estructura. 
Esto permitirá poder crear relaciones subjetivas que podrán ayudar a virtualizar de 

forma progresiva la historia de estas personas. Poder relacionar varias personas que pertenecen 
a un mismo grupo social es muy favorable. Con ello podemos llegar a conseguir información que 
no se había obtenido en un inicio, como por ejemplo poder saber que dos personas con la misma 
edad tienen un mínimo vínculo si las dos han estudiado en el mismo colegio (nodo tipo servicio) 
en los mismos años. 

Atributos:    

• Id: Utilizaremos el DNI como identificador unipersonal. Se puede utilizar para identificar 
una persona rápidamente, incluso para iniciar sesión es un método más eficiente que le 
nombre. 

• Name: Saber el nombre de cada persona y poder referirnos a ella con su nombre. Un atri-
buto fundamental para que las aplicaciones creen un vínculo con el usuario. 

• Surname: Saber los apellidos y poder relacionarlo con sus familiares de manera más rápi-
da. En caso de no incluir el DNI, sirve para identificarse junto al nombre. 

• BDate: La fecha de nacimiento nos permitirá saber cuántos años tiene y hacer estudios de 
diferentes tipos recorriendo los años y épocas de los individuos, entre otras opciones. 
Formato de fecha ‘yyy-mm-dd’ 

• DDate: La fecha de defunciónn nos informará de las personas que ya no forman parte de 
la vida, pero sí de los recuerdos. Formato de fecha ‘yyy-mm-dd’ 

• Phone: Un número de contacto asociado al lugar donde reside es de las cosas más útiles 
para muchas de las aplicaciones.  

• Mphone: Un número de contacto móvil para poder contactar con la persona en cualquier 
momento.  

• Comment: Este atributo estará incorporado en cada tipología de nodo, ya que se utilizará 
como un campo comodín. En este caso podría ser usado para tener una breve descripción 
de la personalidad de este individuo. 
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Evento (PersonalEvent):  : En gran medida consideraremos los nodos de 
tipo evento, nodos los que almacenan acontecimientos no públicos. Por 
ejemplo, aniversarios, reuniones sociales o familiares, fiestas y celebracio-

nes en general, entre otros. 

Este tipo de nodo nos puede permitir recordar momentos bonitos a los que el usuario les tiene ca-
riño, o por ejemplo nos puede permitir relacionar posibles amistades con otras personas que tam-
bién asisten al mismo evento. 

Atributos:  

• Name: Nombre o titular del evento personal 

• Date:  Fecha en la que ha sucedido el evento/acontecimiento. Formato fecha ‘yyy-mm-dd’ 

• Comment: Atributo en el que poner un breve resumen de dicho evento 

Música (Song): El nodo música puede contener todo tipo de canciones. Es muy 
importante que contemos con información de diferentes canciones que los usuarios 
pueden relacionar con momentos de su historia o apelar a su estado de ánimo.  

Atributos: 

• Name:  El título de la canción 

• Artist: Nombre artístico del cantante que ha hecho la canción 

• Album: Álbum musical al que pertenece la canción. 

• Year: Año en el que se ha publicado la canción  

• Link: Url para escuchar la canción en Youtube o Spotify. Youtube preferentemente 

Libros  (Book)    : La tipología de libros es necesaria para poder almacenar la in-
formación de libros que puedan recomendar distintas aplicaciones o incluso usua-
rios entre ellos.  

Atributos: 

• ISBN  Número ISBN identificador único del libro. 

• Year: Año en el que se publicó el Libro 

• Name: Título del Libro. 

• Editorial: Url donde se aloja la imagen  

• Author: El escritor del libro 

• Comment: Un comentario sobre el libro 
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Película Film:  Tipología para representar a todos los países del mundo. Este ayuda 
a poder hacer pronósticos por países, agrupar todas las ciudades que pertenezcan 
a un únco país, etc. 

Atributos: 

• Name: Título del largometraje 

• Year: Año en el que se realizó la película 

• Director: Nombre del director de la película 

• Duración: Tiempo total del largometraje  

• Comment: Comentario sobre la película 

Recetas   Recipe: Más allá de un simple alimento, el nodo receta permite almace-
nar la información necesaria para poder realizar el plato (conjunto de alimentos ela-
borados) al que nuestro viaje a través de los saltos entre  nodos ha resultado.  

Esto permite que el usuario pueda recrear es plato tan característico que para él supone un ele-
mento importante en su vida, y poderlo disfrutar otra vez para aumentar ese sentimiento.  

Atributos:  

• Name: Es necesario tener el nombre de la receta para poder identificarla, igual que será 
necesario que se le relacione una fotografía. Así se podrá relacionar el nombre de la receta 
con una fotografía o vídeo. 

• Time: clasificar el tipo de alimento según si es un vegetal, si es de origen animal, etc. 

• Description : La descripción de la receta, paso a paso. 

• Comment: Si se desea hacer alguna aportación extra 
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Deportes SportsGame: El deporte es un factor importante en el ser humano, cada 
vez mayor. Muchas personas tienen fuertes vínculos con el deporte, no solo por ha-
berlo practicado y haber creado un vínculo social en él, sino también el hecho de 

consumirlo como entretenimiento. 

Por ejemplo, el fútbol es un deporte que en la mayoría de países es muy popular. Tradicionalmen-
te más vivido por los hombres, es una herramienta de conversación muy útil para empezar una 
reminiscencia que haga recordar esos momentos de euforia, o de historia que se marcaron en las 
personas. 

Atributos:  

• Name: Identificar cada deporte por su nombre más común, para que no se creen duplica-
dos innecesarios. 

• Players: Saber el número de personas de cada equipo que puede jugar un partido puede 
ser incluido como ejercicio e incorpora el deporte de una manera dinámica para saber si a 
esa persona le gusta o no. 

• Description : Pequeña descripción del deporte en cuestión. 

Club  Club: Para poder completar la información y poder acabar de cerrar un círculo 
que puede crearse en el deporte, añadimos este nodo. Nos permitirá relacionarlo 
con personas que hayan sido jugadores, personas que sean aficionadas de este, 

vincularlo con acontecimientos de la historia, etc. 


Atributos:  

• Name: Identificar cada club por su nombre más común, para que no se creen duplicados 
innecesarios. 

• OpenDate: Año en el que se fundó el club 

• Comment: Pequeña descripción del club. 
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NODOS OBJETIVOS: 

Lugar (Place): Tener la posibilidad de relacionar un nodo con un lugar es importan-
te para poder dar continuidad a un flujo histórico. También es importante tener in-
formación de donde se encuentran diferentes servicios o cualquier otra tipología de 

nodos que podamos relacionar. 

Entendemos un nodo tipo lugar con la capacidad de almacenar información de un sitio como un 
monte, una zona agrícola, la playa, etc. Lugares que no son considerados servicios, pero que tie-
nen un significado sentimental para ciertas personas. 

Atributos:  

• Name: Nombre del lugar. Ya sea un lugar público o privado, cualquier sitio tiene un nombre 
asignado. 

• Address: En este caso almacenamos la dirección de donde se encuentra este lugar en 
vez de guardar la geolocalización. 

• Phone: Lo necesitamos para poder acceder al número de teléfono del sitio. Es útil para 
cualquier aplicación que gestione servicios. 

• Comment: Campo para tener un breve resumen o curiosidad sobre ese lugar. 

Ciudad   City: Es necesario para nuestro modelo de datos, relacionar cada una de 
las personas con un lugar en el que haya podido tener una experiencia que sea re-
levante para el/ella. Una persona puede estar vinculada a una o diversas ciudades 

por motivos muy diferentes.  

Una ciudad puede ser el sitio donde pasó los mejores momentos de su infancia, una ciudad puede 
ser el lugar donde vive, el sitio donde se encuentra el centro del cuál es socio o simplemente el 
lugar donde realizó el servicio militar obligatorio.  

Atributos:  

• PCode: Utilizamos el código postal de cada ciudad como identificador de esta. 

• Name: nombre de la ciudad con la que los usuarios podrán saber de qué se trata. 

• Phone: con este campo podremos agrupar de manera rápida y geográficamente, grupos 
de ciudades. 

• Longitude: almacenamos la longitud de la geolocalización de la ciudad. 

• Latitude:  almacenamos la latitud de la geolocalización de la ciudad. 
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Hogar   House:  Tipología destinada en gran parte al entrenamiento de la memoria 
para ejercicios de relacionar conceptos y elementos.  Como hemos observado, en 
el mercado de aplicaciones, el uso de elementos del hogar o espacios del hogar es 

muy común. El hogar es un elemento que las personas aprendemos desde pequeños y por lo tan-
to es fácil trabajar con ello. 

Atributos:  

• Name: Nombre del lugar del hogar 

• Comment: Atributo en el que 

Alimentos Food: Los nodos más versátiles son aquellos que nos permiten trabajar 
con ellos en diferentes aspectos. Un alimento nos va a permitir incorporar este en 
un juego de relacionar objetos/alimentos con un lugar del hogar, o con un país, ciu-

dad, etc. La capacidad que tienen las cosas más cotidianas como la comida, para hacernos traba-
jar la memoria y hacernos recordar momentos importantes en nuestra vida, es muy grande.  

Un alimento puede servir tanto para un trabajo de reminiscencia como un trabajo simple de rela-
ción. 

Atributos:  

• Name: Nombre del alimento 

• Type: Clasificar el tipo de alimento según si es un vegetal, si es de origen animal, etc. 

• Description : Atributo en el que describe característica del alimento. 

Acontecimiento (Event): A diferencia del evento, esta tipología nos permite situar-
nos en la línea temporal objetivamente. Estos datos pueden servir como punto de 
partida para iniciar conversaciones grupales en fechas concretas.  

Estos acontecimientos “historicos” objetivos, pueden resultar ser un conector entre otros elemen-
tos subjetivos del usuario, esto nos permitirá avanzar hacia nuevos elementos que anteriormente 
no teníamos. 

Atributos:  

• Name: Nombre o titular del acontecimiento 

• Date: fecha en la que ha sucedido el evento/acontecimiento. Formato fecha ‘yyy-mm-dd’ 

• Comment:  Atributo en el que poner un breve resumen de dicho evento 
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• Link:  url o referencia para poder consultar más información en internet 

Servicios (Services): Un servicio abarca desde un centro de salud o un Hospital, 
hasta una plataforma virtual de contenido online. Poder tener nodos de tipo servi-
cio nos permite tener información de todas las opciones a las que nuestros usua-

rios pueden tener acceso. 

Nos puede permitir relacionar a gente por utilizar o acudir a un mismo servicio, o por ejemplo la 
relación que un usuario puede hacer con este servicio puede ser vital para la reminiscencia.  

Atributos: 

• Nombre:  Número identificador único. 

• Dirección: Conocer la localización de los diferentes servicios es importante para que las 
aplicaciones puedan facilitar la información al usuario. 

• Phone: La posibilidad de poder ofrecer la mayor cantidad de información de contacto para 
un servicio aumenta la comodidad de las aplicaciones. Si un usuario está interesado en 
contactar con el servicio en cuestión, no debería de salir de la aplicación para buscar el 
teléfono de contacto. 

• Schelude: El horario en que el servicio está disponible 

• BornDate: La puesta en marcha de un servicio puede ser importante para dar contunden-
cia a la línea temporal que sigue la base de datos. 

• CloseDate: La fecha de cierre de ese servicio. Aunque un servicio haya cerrado, no quiere 
decir que no haya existido y haya sido importante para la vida de una persona. 

• Description: Breve resumen del servicio que presta. 

• Comment: Incluir un comentario a parte de la descripción puede ser de gran ayuda. 

• LinkWeb: Url de la pagina web del servicio. 

 

Objetos Object: Nodo que agrupa un conjunto muy grande de elementos inanima-
dos y de vida cotidiana. 

Atributos: 

• Name:  Nombre del objeto  

• Comment: Comentario sobre el objeto 
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NODOS COMPLEMENTARIOS: 

Imagen (Image): Este tipo de nodo sirve para representar cualquier imagen dispo-
nible en la red directamente con una url. Podríamos tener un sharepoint o cualquier 
punto de almacenamiento de archivos, donde alojar todas estas imágenes y poste-

riormente acceder a ellas en el desarrollo de la app mediante el url .  

Esta imagen es de vital importancia ya que trabajar con el sistema cognitivo humano es impres-
cindible para poder trabajar con pacientes con algún tipo de demencia.  

Atributos:  

• Id:  Número identificador único. 

• Date: Cuando hablamos de fotografías que ilustran un momento, es muy importante poder 
situar esa foto en un eje temporal  y así poder obtener más información y más coherencia. 
Formato de fecha ‘yyy-mm-dd’ 

• Comment: atributo en el que poner información relevante de lo que aparece en la imagen. 

• Link: Url donde se aloja la imagen.  

Vídeo (Vídeo): La tipología vídeo será tratada de la misma forma que el tipo de 
nodo imagen, se incluirá la dirección url para poder reproducir el vídeo. 

Los vídeos son muy útiles en diferentes aplicaciones para realizar explicaciones de 
forma entretenida y sencilla. También pueden estar vinculados con noticias, recetas, etc. 

Atributos: 

• Id:  Número identificador único. 

• Date: Fecha en la que se ha realizado el vídeo, para mantener una coherencia con el hilo 
temporal creado. Formato de fecha ‘yyy-mm-dd’ 

• Comment: Atributo en el que proporcionar información del contenido del vídeo. 

• Link: Url donde se aloja el vídeo. 

Como vemos, cada tipo de nodo cuenta con unos atributos que hay que definir y que le permitirán 
dar sentido al nodo en los diferentes contextos de los recuerdos de un individuo particular. Nuevos 
nodos pueden ser fácilmente añadidos y posteriormente relacionados para dar mayor riqueza y 
cobertura a la memoria de las personas. 
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7.2.2 REVIVE IT  | DISEÑO DE LA BASE DE DATOS | RELACIONES ENTRE NODOS 

Una vez ya hemos definido los nodos, hay que crear unas relaciones entre ellos para que todo 
tenga un sentido y dé estructura a toda la información almacenada en los diferentes nodos.  

Las relaciones son el elemento que da el valor añadido a toda la información proporcionada por 
los nodos. El tipo de enlace que se puede hacer entre nodos es infinito, por lo tanto, hay miles de 
posibilidades de unir dos nodos. Por ello como en las tipologías de nodos, crearemos unas cuan-
tas relaciones que servirán de guía para próximas inserciones de datos. Mostraremos la estructu-
ra de la mayoría de las relaciones en un solo ejemplo. 

-[USUARIO]-: Enlace que une los nodos de tipo persona que son usuarios de un servicio. 
Atributos:  

• Fecha Inicio: Saber la fecha en la que un usuario empieza a utilizar ese servicio, es tan 
necesario como para realizar un cobro, como para hacer estadísticas o simplemente saber 
cuándo empezó a formar parte de un centro. 

• Fecha Final: Saber la fecha en la que un usuario se da de baja de ese servicio, puede dar 
mucha información sobre posible mala praxis de un centro o falta de recursos familiares. 

• Valor: Valor ponderado para poder realizar patrones para reminiscencia u otros estudios. 

• Patrón: Atributo para poder guardar la secuencia de relaciones utilizada para llegar hasta 
el nodo objetivo. 

Estos 4 atributos deben estar incluidos en todas las relaciones importantes y subjetivas. Las rela-
ciones atemporales no contarán con los atributos de fecha. 

Como ya hemos comentado anteriormente, tanto en los nodos como en las relaciones, se pueden 
crear modificaciones en la estructura planteada inicialmente en los atributos, aunque pertenezcan 
a la misma tipología.  La posibilidad de que cada nodo tenga los atributos necesarios, nos permite 
evitar tener cantidades muy grandes de atributos vacíos por falta de información. 

Otra de las ventajas que tienen las DBMS respecto a las RDBMS, es la de no encontrarnos con 
tener tablas enteras vacías. Al tener que crear un nodo por cada elemento insertado en la base de 
datos, nos permite aprovechar todo el espacio que ocupa la estructura de ‘Revive It’ 
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7.2.2.1 RELACIONES ENTRE NODOS| LÍNEA TEMPORAL Y LÍNEA REMINISCENTE 

Línea Reminiscente 

Cuando hablamos de reminiscencia hablamos de intentar crear un bienestar en la persona que 
sufre de cualquier tipo de demencia. Para ello hay que estimular todos esos recuerdos positivos 
para esa persona, por lo que hay que navegar por su memoria e ir encontrando qué tipo de re-
cuerdos son recuerdos que provocan felicidad, o que recuerdos no. 

La reminiscencia es particularmente útil cuando la fase de la EA es avanzada, es una de las he-
rramientas más eficaz para poder ayudar a su bienestar. Recientemente, en el PFG del estudiante 
de informática de la UPC, Anass Benali, desarrolló un prototipo aplicativo en el que, gracias al re-
conocimiento de las expresiones de la cara, se podía registrar el tipo de emociones que mirar una 
cierta fotografía le producía un. La recogida de estos datos les permitía relacionar diferentes ele-
mentos y dotarlos de unos porcentajes de relevancia. Con ello podían llegar a repetir los patrones 
que mejor sensación le creaban al usuario. 

Esta aportación ha sido muy relevante y por lo tanto tiene un gran potencial para ser llevado a un 
sistema comercial. Creemos que la estructura de ‘Revive it’ mejoraría ese prototipo, permitiendo 
una plena navegación por los recuerdos (nodos de la red) del paciente creando una línea reminis-
cente que identifique su memoria emocional al recorrer la información relacionada con el usuario. 
A medida que el sistema aprenda estas líneas de reminiscencia, y estas sean aprendidas por el 
sistema, podrá producir sesiones que produzcan una sensación de bienestar en el usuario. 

Para afrontar esta complejidad estructural, se proponen 3 sistemas para poder gestionar el algo-
ritmo de ponderación: 

La primera opción es crear una relación subjetiva con cada uno de los nodos con los que un 
usuario tenga una relación. Estaríamos hablando de duplicación de relaciones y de crecimien-
to exponencial de relaciones, por ese motivo es un sistema poco favorable a ser la solución. 

Por otra parte, tenemos la posibilidad de almacenar las cadenas de relaciones por las que se 
recorre el camino. Estas cadenas podríamos almacenarlas en una SQL tradicional, con la que 
trabajar en paralelo y utilizarla únicamente para guiar al algoritmo de navegación. Una de las 
desventajas es que necesitamos añadir un elemento más, y que no tendríamos toda la infor-
mación consolidada en único lugar. 

La tercera opción es la de crear una relación “-[Like]-” directa de la persona al elemento, en la 
que guardamos el recorrido realizado, con su respectiva ponderación. Esta opción nos permite 
mantener todos los datos en un mismo lugar sin necesidad de depender de otra base de datos 
y almacenar algo que podríamos llamar  sesiones reminiscentes. 
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Por esta razón cada una de las relaciones “subjetivas” de ‘Revive It’ contiene obligatoriamente el 
campo valor (Value), patrón (Pattern) y identificador (id), para poder crear unas líneas por donde 
navegar tantas veces como un algoritmo o aplicación considere.  
El valor nos servirá para guardar el número ponderado que le asignamos al nodo relacionado en 
cuestión, el patrón es el atributo donde guardaremos la cadena de relaciones que el usuario ha 
ido recorriendo hasta llegar al nodo directamente relacionado.  

Supongamos que Belén es la usuaria y queremos encontrar nuevos nodos que produzcan en Be-
lén un recuerdo de bienestar. 

Como foto inicial le mostramos una foto de su novio/
marido, y la única información que tenemos de él es 
que es de una ciudad llamada Sant Boi de Llobregat.  

El segundo paso para saber si hay alguna cosa que 
motive la memoria de Belén, es mostrar 3 fotografías 
de tipicidades de la ciudad. Se le muestra una foto-
grafía de la ermita de Sant Ramon, una fotografía de 
la plaza del pueblo y por último un dulce típico de allí, 
el “fadrí de Sant boi”.  

Como resultado obtenemos que, de las 3 fotografías, la 
que despierta un recuerdo agradable es la foto del dulce. 

Por consecuencia se crea una relación directa 
al nodo ‘Fadrins’ con una relación que contie-
ne el identificador de cada una de las relacio-
nes escogidas hasta llegar al nodo que genera 
un bienestar.  

El primer enlace con identificador 44, hace 
referencia a la relación ‘have_a_relation’, el id 
22 hace referencia a ‘LIVES_IN’ y por último el 
identificador 2 hace referencia a ‘Typical’. 
Con esto conseguimos crear unos patrones a 
seguir para poder llegar cuando queramos a 
es nodo y así tener una cierta cantidad de no-
dos que para esa persona son importantes en su 
memoria de una manera positiva. 
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[Figura 13]. Captura de pantalla de una query en Neo4j

[Figura 14]. Captura de pantalla de una query en Neo4j



	 	 


Esta técnica, utilizada con mayor complejidad algorítmica en Google de hoy en día, muestra los 
resultados que el algoritmo cree que más te gustan o que son más afines a ti. Esto hace acotar y 
distribuir los resultados de las búsquedas de manera diferente para cada persona. Esto es lo que 
deberíamos de conseguir para poder realizar una buena reminiscencia. 

El fenómeno que crea este algoritmo es llamada burbuja, ya que cada usuario tiene siempre los 
resultados que a él le van a agradar, pero no obtiene toda la información que puede contradecir su 
pensamiento. 

Aplicar esta práctica es vital, ya que hay que crear una burbuja de todos los temas o elementos 
que hacen sentir felicidad a los usuarios. Línea Temporal 

Una vez ya hemos hablado de las relaciones, hay que visualizar la base de datos como un conjun-
to de datos que recrean la vida de una persona. Si la base de datos cuenta con la cantidad de da-
tos necesaria, puede recrear la vida de un usuario con una línea temporal. 

Para ello es necesario que toda la información que no sea atemporal (ej. La relación madre, es 
atemporal ya que siempre será su madre), contenga un campo ‘fecha’ que permita ordenar de 
manera cronológica cada uno de los nodos.  

En contextos actuales, las personas que padecen la EA no disponen de un registro digital de toda 
su vida, ya que cuando nuestros mayores eran jóvenes, no existían las tecnologías de hoy en día. 
Pero si pensamos en los pacientes del mañana, es decir nosotros, sí que podremos contar con 
toda nuestra vida digitalizada y almacenada. 

Un ejemplo sencillo es la red social Facebook, la cual crea una línea temporal que une tus fotogra-
fías y eventos a los que has asistido con una fecha y personas relacionadas con ello. 
Otra de las aplicaciones que realiza este procedimiento es la aplicación de Google fotos, junto a 
otras galerías de fotos.  

Por lo tanto, si ‘Revive It’ permite a una app navegar en una línea de tiempo, puede ir mostrando 
cronológicamente distintos acontecimientos que unen a diferentes personas por época o simple-
mente volver a revivir su propia historia. 

7.3 REVIVE IT  | FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

Una vez contamos con una base de datos capaz de alimentar a cualquier tipo de aplicación rela-
cionada con la demencia, hemos diseñado también en esta propuesta, una aplicación que explo-
taría de una manera sencilla y útil nuestra base de datos (El diseño de la propuesta de la app se 
encuentra en el anexo).  
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Nos disponemos a realizar una aplicación destinada sobre todo a la persona que padece de Alz-
heimer, aunque también se ha de pensar en las personas que forman parte del cuidado de estas. 
Este sistema involucra tanto a cuidadores, sanitarios y pacientes, por lo que es un sistema que 
permite a los tres individuos estar alineados en lo que información sobre el paciente respeta.  

Como bien nos explica Toni Urbano en su tesis, una aplicación destinada a una persona con Alz-
heimer ha de ser sencilla e intuitiva, sin muchos menús e interacciones que lleguen a agobiar al 
paciente.  

El funcionamiento y diseño óptimo para una aplicación de estas características, ha de permitir que  
se comprenda en todo momento que ha de hacer el usuario, indistintamente de quién la esté utili-
zando . 

El apartado que ha de cumplir esas reglas de simplificación y de uso extremadamente intuitivo, es 
la sección de paciente. Esto es así ya que la persona que padece Alzheimer es una persona que 
no está acostumbrada al uso de aplicaciones en dispositivos tecnológicos, con el añadido de que 
padecen de una demencia. 

Para poder seguir de manera más visual cada apartado del sistema, veamos primero un esquema 
en el que podremos ver cada pantalla a la que un usuario puede acceder. 

EXPLOTACIÓN DE DATOS| ESQUEMA CONCEPTUAL 
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Menú principal :Elección de tipo de usua-
rio

Menú Paciente Menú Cuidador Menú Doctor

Identificación

Recuerdos

Juegos y Ejercicios

Mis Conocidos

Entretenimiento

Mis Anotaciones

Mi Progreso

Alzheimer

Ejercicios

Teléfonos de interés

Menú Paciente

Síntomas detectados

Perfil

Progreso del Paciente

Anotaciones cuidador

[Figura 15]. Esquema del sistema Revive It



	 	 


Menú principal: La venta principal dispone de tres apartados para seleccionar el tipo de usuario, 
dentro de las opciones paciente, cuidador y sanitario. Cada una de ellas se distinguen por colores 
e iconos para una mayor comprensión. Las funcionalidades de las que dispone un usuario serán 
distintas depende del tipo de usuario que sea. 

Una vez seleccionamos el tipo de usuario, tenemos el primer filtro en nuestra base de datos para 
facilitar al usuario la cantidad de información que le mostramos al usuario.  
‘UserType’: Variable que toma el valor de 1, 2 o 3 dependiendo de la categoría de usuario selec-
cionada. 

Query Cypher :  
MATCH	(user:Person)	-	[ri:PPHOTO	]	-	(img:Image)	  
WHERE	user.User	=	‘UserType’ 
RETURN	id(user)	As	IdUser,	user.Name,	user.Surname	,	img.Link	As	ProfilePhoto  

Selección Usuario: El usuario debe seleccionar su perfil en la lista que muestra la ventana, en 
caso de no aparece en la lista puede escribir su nombre en la barra de búsqueda. Si es la primera 
vez que se accede al sistema es probable que no esté registrado, para ello un cuidador o sanitario 
puede ayudar al paciente a introducir sus datos si este necesita de ayuda. Solamente introducien-
do el nombre y la fecha de nacimiento, la aplicación ya te permite registrarte, posteriormente el 
cuidador, familiar o sanitario puede completar la información del paciente. 
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El botón ocupa la totali-
dad de la sección

Al seleccionar el usuario, el, sis-
tema almacenará el id del nodo 

que representa el usuario

[Figura 16]. Menu principal de Revive It

[Figura 17]. Selección de usuario modo ‘Paciente’



	 	 


Después de crear el nuevo usuario se le pregunta al usuario (únicamente la primera vez) qué mé-
todo de seguridad quiere utilizar. Si el dispositivo cuenta con desbloqueo facial o dactilar, se priori-
zará por encima de un código o contraseña alfanumérica, esta siempre podrá ser consultada por 
el cuidador o sanitario para recuperarla en caso de olvido. 

Menú Paciente: En esta ventana encontramos los seis apartados por los que el paciente puede 
navegar.  Cada vez que el usuario pulse el botón de volver cuando se encuentra dentro de una 
actividad, regresará al menú paciente. 

 

Mis conocidos: Este apartado permite al usuario conocer diferente información de ocio, amista-
des, entretenimiento, aniversarios, entre otros, de las personas más cercanas o que mantienen un 
a relación con él. Para sacar el máximo partido a esta funcionalidad se recomienda que los fami-
liares o cuidadores se registren, y si es posible que registren amistades cercanas al usuario. 

El usuario podrá visualizar la información de la gente que le rodea, como, por ejemplo, las cancio-
nes que les gustan, los amigos y familiares de esa persona, fotografías, entre otra información. 
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Al seleccionar una persona 
se amplía el circulo y 
muestra información gene-
ral

Accedemos al perfil 
de la persona selec-
cionada

Guardamos la fecha 
de aniversario de la 
persona selecciona-
da

Añadimos a “perso-
nas conocidas” el 
perfil seleccionado

[Figura 18]. Menú del modo ‘Paciente’

[Figura 19]. Sección del sistema, ‘Mis conocidos’



	 	 


Query Cypher:

MATCH				(user)	-	[	rf:	FAMILY	]	-	(p:Person)	,		

	 			(user)	-	[	rk:	KNOWS	]	-	(p:Person)	,		

	 			(p)	-	[	rp:PPHOTO]	-	(i:Image)	

RETURN	id(p)	,	rf	,	p	,	i.Link	As	Image	

Recuerdos: La sección de recuerdos es el apartado del sistema que trabaja con la reminiscencia 
a través de dos actividades: 

- Mi historia: En este apartado se presenta la vida del paciente ordenada cronológicamente en una 
línea temporal por la que el usuario puede navegar simplemente seleccionando los elementos que 
le llaman la atención. Cada año representado contiene todos los nodos que, gracias a la fecha, ya 
sea en el propio nodo o en la relación que le une al paciente, están ordenados visualmente. 

MATCH	(user)-[r]-(o)	

WHERE	id(user)	=	‘UserId’	

return	o,r	

ORDER	BY	o.Year,o.Date,r.Date	
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[Figura 20]. Mi historia, apartado de los recuerdos



	 	 


- Mis recuerdos: Esta actividad consiste únicamente en que el paciente seleccione la imagen que  

mejor le haga sentir. Las imágenes que aparecen en pantalla tienen algún tipo de relación con la 
imagen seleccionada anteriormente, exceptuando las dos primeras que son elegidas aleatoria-
mente. Esta actividad está inspirada en la herramienta TIC de Anass Benali Bendahmane, utiliza-
mos la base de datos tipo grafo como red de decisión.  

MATCH	(user)-[r]-(o)-[]-(img:Image)	

WHERE	id(user)	=	‘UserId’	

return	id(o),	img.Link	As	IMG,	count(o)	

Con el id del nodo podremos ir guardando todos los elementos que el usuario escoge. 

Entretenimiento: En esta ventana seguimos con trabajo de reminiscencia   nos encontramos con 
el listado de música, cine y libros que al usuario le gusta. Una manera de poder revivir un buen 
momento o recuerdo, es volviendo a escuchar, ver o leer aquello que más le gusta o que le lleva a 
recordar momentos bonitos. Esta sección  

El usuario solo debe presionar el elemento al que el quiera acceder para poder obtener de manera 
más detallada toda la información relacionada con el elemento seleccionado. Si se trata de una 
canción, el usuario dispondrá de las opciones de reproducción gratuitas como Youtube o Spotify. 
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[Figura 21]. Mis recuerdos, apartado de los recuerdos

[Figura 23]. Entretenimiento, sección del sistema Revive It [Figura 24]. Entretenimiento, selección de una canción

[Figura 22]. Grafo del ejemplo



	 	 


MATCH	 (user)-[r:LIKES]-(f:Movie),	 (user)-[r:LIKES]-(s:Song),	 (user)-[r:LIKES]-

(b:Book)	

WHERE	id(user)	=	‘UserId’		

return	f	,	s,	b	

Juegos y ejercicios: En el apartado de juegos y ejercicios el usuario puede escoger entre dife-
rentes actividades diseñadas para ejercitar el desarrollo cognitivo del paciente, en el encontramos 
ejercicios de sumar y restar, relacionar objetos con el lugar del hogar al que pertenecen, pregun-
tas sobre diferentes temas, test MMSE de Flostein, entre otros. El sistema puede ir mutando a 
medida que la base de datos e hace más rica en datos, por lo que  es crucial actualizaciones del 
sistema añadiendo nuevos juegos y funcionalidades. 

 

Mis anotaciones: Esta sección permite al usuario anotar cualquier tipo de apunte, recordatorio, o 
acontecimiento a los que posteriormente podrá acceder y revisar que tareas tiene pendientes. 

El usuario pude escoger entre la opción de evento, recordatorio o nota, la opción evento está di-
señada para que un paciente añada aniversarios, o acontecimientos familiares, eventos persona-
les, entre otros. El recordatorio funciona como una nota simple, pero con una alarma asociada que 
suena para que el usuario no se olvide de él, por último la nota es un simple espacio donde el pa-
ciente anota lo que el quiera, sin ningún tipo de estructura. 
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Posibilidad de borrar 
la anotación pulsan-
do un botón

Menú dentro de 
cada anotación para 
seleccionar el tipo 
que se desea.

MERGE	(i:PersonalEvent{	

Name:’Tnota’,	

Comment:’Comment’,	

Date:date(‘date’)	

}	) 

[Figura 25]. Imagen del juego de relación objeto-lugar [Figura 26]. Apartado de Deporte en la categoría de juegos

[Figura 27]. Mis anotaciones, sección del sistema Revive It



	 	 


Mi progreso: La ventana progreso le permite al paciente poder visualizar el estado actual en el 
que se encuentra a parte de poder ver el progreso de su estado a lo largo del tiempo.  La interfaz 
intenta ser sencilla para no abrumar al usuario, por lo que se presenta la puntuación en estrellas 
junto a un número. Si este lo desea puede acceder a toda la progresión clickando en el botón de 
‘ver progresión’ donde accede a una ventana donde se le muestra el gráfico del progreso.  

Este apartado del sistema es una herramienta que sobre todo utilizará la persona que lleve el se-
guimiento médico del paciente. 

El sistema puede enriquecerse de manera continuada, gracias que la calidad de los datos irá me-
jorando a medida que el tiempo transcurra, más usuarios que aporten información permite cruzar-
la con cualquier usuario y de esta manera conocer información nueva de los pacientes.  

Las partes del sistema que faltan por diseñar deben de mantener la filosofía de sencillez y practi-
cidad empleada en las pantallas vistas anteriormente. Esa fase se debe llevar acabo cuando el 
proyecto se reprenda una vez haya inversores que apuesten por el proyecto.  

Muchas de las funciones que se deberían implementar deberán de ser implementadas una vez el 
equipo cuente con programadores informáticos que sepan lenguaje java, este es el principal len-
guaje que permite crear procedimientos en Neo4j, más han de ser expertos en desarrollo backend 
y frontend. 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[Figura 28]. Mi Progreso, sección del sistema Revive It



	 	 


8.VIABILIDAD, COSTE ECONÓMICO Y PRESUPUESTO 

VIABILIDAD 

En el apartado anterior hemos comentado toda la fase de diseño de nuestra aplicación que permi-
te explotar nuestra base de datos. En este apartado, comentaremos las diferentes cuestiones que 
resultan clave para determinar la viabilidad de nuestra base de datos ReviveItDB.  

Consideramos el sistema un proyecto viable por los siguientes motivos:  

•  Actualmente no existe ninguna estructura de datos que permita alimentar a más de un tipo 
de aplicaciones para la demencia, como lo hace ReviveItDB. 

•  Promovemos la socialización del paciente mediante la posibilidad de interactuar con las ....
personas de su entorno y saber más sobre ellos, recordar momentos vividos, etc.  

• Gracias al diseño a conciencia de la aplicación, podemos llenar la base de datos de mane-
ra sencilla con la información más difícil de conseguir, que es la propia de los pacientes, 
fotos, etc.  

• Utiliza esta información para realizar una serie de juegos que estimulan  
las zonas del cerebro que más se debilitan.  

• Además, estos juegos son personalizados según la persona que los use.  
• Favorecemos el uso de rutinas que aumentan la autonomía del paciente.  
• Es una estructura que, si la usa toda la familia, cualquiera de ellos, el día de mañana pue-

de usarla en modo paciente conservando todos los datos que ya haya introducido.  

Como ya se ha comentado anteriormente, aunque avance muy rápido la tecnología, este sistema 
no queda obsoleto. Como hemos visto las cosas que se aprenden de joven, tardan más en olvi-
darse, por lo tanto las personas que por desgracia padezcan la enfermedad del Alzheimer cuando 
sean mayores. 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COSTE ECONÓMICO 

El coste de realizar toda la propuesta es un coste que ya no se ha de realizar, por lo tanto no se 
ha de incluir en el coste de inversión final. 

Coste Material 

Para la realización de esta propuesta, se utilizó el mínimo material necesario: 

Como se ya se puede suponer, no ha sido necesario invertir dicha cantidad de dinero, ya que el 
material ha sido previamente amortizado y las horas de trabajo en el proyecto han sido paralela-
mente con horas de trabajo personal. Una de las ventajas de realizar un proyecto uno mismo en 
horas personales, es la de poder trabajar en tiempo libre personal y así tener una rentabilidad 
económica en el momento de emprender un proyecto. 

Actividad Duración (h) Coste / hora (€/h) Coste Total (€)

Estudio del mercado 40 8 320 €

Estudio de estructuras 
de datos en el mercado

56 8 448 €

Diseño de la estructura 
de datos

240 10 2.400 €

Desarrollo de la estruc-
tura de la base de datos

480 10 4.800 €

Diseño teorica de la 
aplicación

80 10 800 €

TOTAL 896 - 8.768 €

Material/Servicio Cantidad Coste / Unidad (€/u) Coste Total (€)

Portátil mac i5: incluye SO 1 1000 1000 €

Material oficina 1 10 10 €

Software Office 2 Lo incluye el SO Lo incluye el SO

Software Neo4j 1 0 0 €

TOTAL 5 - 1.010 €
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[Tabla 2]. Coste económico del proyecto actual

[Tabla 3]. Coste material proyecto actual



	 	 


Presupuesto desarrollo 

Para llevar a cabo el desarrollo completo de la aplicación y acabar de diseñar el entorno gráfico, 
es necesario de una inversión.  

En el coste del desarrollo final contaríamos con 2 ingenieros informáticos y un becario que se cen-
trará en el diseño de las interfaces gráficas acorde a unos parámetros y condiciones predefinidas.  
Un supervisor de proyecto en este caso sería yo mismo por lo que no tendría un coste, ya que la 
supervisión y llevado a cabo del proyecto sería a más a más de mi trabajo personal. 

El programador front-end será el encargado de realizar todo el desarrollo visual y funcionalidades 
que propone este trabajo, además de los diseñados posteriormente. 

Por otra parte el programador back-end, programará toda la interacción entre la aplicación y la 
base de datos de Neo4j, o por lo contrario el sistema de gestión de bases de datos tipo grafo que 
se pueda proponer una vez aceptado el proyecto. 

Es importante que los dos programadores trabajen en sintonía y alineadamente junto al director 
del proyecto. 
 

La propuesta plantea el teletrabajo como herramienta principal con reuniones por videollamadas 
como mínimo 4 veces a la semana. Estas reuniones consistirán en una puesta al día de proble-
mas e ideas que puedan surgir. También deberían realizarse reuniones presenciales 2 veces al 
mes, con análisis más exhaustivo de la situación y de presentación del avance realizado. 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[Tabla 4]. Presupuesto para el futuro desarrollo

Actividad Duración (h) Coste / hora (€/h) Coste Total (€)

Desarrollo backend de 
la aplicación (java)

480 24 11.520 €

Desarrollo Frontend de 
la aplicación

480 24 11.520 €

Becario 240 10 2.400 €

Total 1200 25.440 €

Bolsa de horas 100 24 2.400 €

TOTAL + B.Horas 1300 - 27.840 €



	 	 


Presupuesto Material 

Para el desarrollo utilizaremos 2 ordenadores con Linux que es software libre y no tiene coste, 
además para la programación es uno de los mejores sistemas operativos. 
Para el apartado del diseño contaremos con el mismo portátil (con mac OS) utilizado para realiza-
ción de la propuesta, es decir que no suma coste ya que contamos con él. 
 

Al tratarse de un proyecto enfocado a la salud, podría ser posible trabajar con entidades públicas 
de sanidad y pedir subvención pública para la realización del proyecto.  

Aún hi así, si a mitad del proyecto necesitamos contar con algún otro dispositivo o reparación de 
algún ordenador, entre otros imprevistos, contamos con una cantidad del presupuesto para impre-
vistos. En caso de que el presupuesto de imprevistos no se llegara a utilizar, se devolvería a los 
inversores. 

El presupuesto total de desarrollo equivale a 27.840 € + 3.450 € con retorno de la cantidad de 
600€ y 2.400€ con carácter de imprevistos y bolsa de trabajo respectivamente, si estos no han 
sido necesarios. El presupuesto total es de 31.290 €. 

Material/Servicio Cantidad (u) Coste / unidad (€/h) Coste Total (€)

Odenador i5 o i7 2 1200 2400 €

Licencias de Software Software Libre 0 0 €

Material Oficina 1 50 50 €

Mantenimiento Servidor 1 año 300 300 €

Licencia repositorio 
para imágenes

1 año 100 100 €

Imprevistos - - 600 €

TOTAL 5 - 3.450 €
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[Tabla 5]. Presupuesto de material para el futuro desarrollo



	 	 


CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha desarrollado la prueba de concepto del sistema ‘Revive it’. Este sistema está 
enfocado a mitigar los síntomas de pérdida de memoria de los enfermos de Alzheimer, especial-
mente en aquellas las primeras fases donde dónde el síntoma predominante es la pérdida de la 
memoria. Nuestra hipótesis de trabajo fue que un buen modelado de la memoria humana permitirá 
hacer diseños intuitivos y robustos. La parte medular del trabajo fue la concepción de un modelo 
de una base de datos orientada a grafos para modelar una memoria artificial. La base de datos 
fue especificada con Neo4j como la plataforma de implementación, y con Cypher como el lengua-
je que explota la información. 

Hemos conseguido diseñar un sistema que permite a una persona con EA poder trabajar con acti-
vidades que ejercitan y mantienen sus funciones cognitivas e incluso realizar ejercicios de remi-
niscencia. Dentro del universo de aplicaciones comerciales que fueron analizadas, son muy esca-
sos los que lo intentan y mucho menos los que lo consiguen adecuadamente. El paciente puede 
ser autónomo en toda su interacción por el sistema si su estado mental se lo permite, lógicamente 
cuando el paciente vaya pasando de fases disminuirá su capacidad de interacción y será necesa-
rio de ayuda de un familiar o cuidador para el uso del sistema. Que el paciente no sepa interactuar 
con el sistema llegado a un cierto punto, no quiere decir que no pueda seguir haciendo uso del 
sistema realizando reminiscencia. 

De forma más general, el sistema también pretende aportar una nueva forma de organizar la in-
formación de enfermos afectados en sus funciones de memoria por la demencia senil, permitiendo 
navegar de una forma flexible y natural por los objetos de información de los pacientes (personas, 
fotografías, música, aficiones, etc.) restituyendo parcial o totalmente los recuerdos asociados a la 
necesidad del pacientes en diferentes momentos y situaciones. El sistema sienta las bases para 
recuperar no solo los objetos o sus nombres, sino también las relaciones de ellos con el momento 
actual que se vive. El diseño de este sistema genera la historia virtual de una persona, y por lo 
tanto almacena los elementos más importantes para el individuo permite incluso realizar reminis-
cencias, que, como se ha visto anteriormente, es una técnica terapéutica con excelentes resulta-
dos para producir momentos de bienestar emocional al paciente, incluso en estadios avanzado de 
la enfermedad. 

Salvo por el objetivo de llevar a cabo sesiones con pacientes específicos para validar las ideas, el 
resto de los objetivos se cumplieron de manera satisfactoria. Lamentablemente la pandemia de 
COVID-19 dificultó cualquier intento de hacerlo y quedará entre los trabajos a desarrollar en un 
futuro.  

Ya en la perspectiva personal y profesional, el trabajo con bases de datos no relacionales y el 
desarrollo de un sistema informático de este nivel, me ha podido ampliar mis conocimientos sobre 
aplicaciones informáticas, sobre todo, teniendo en cuenta que a lo largo de la carrera es limitado 
el conocimiento que adquirimos en estas área. Aprender de modelos, de prototipos y aplicaciones 
informáticas, aprender el lenguaje Cypher, y el desarrollo de la base de datos de tipo grafo que 
nos ofrece el sistema de gestión Neo4j pero sobre todo, desarrollar mi competencia para especifi-
car sistemas informáticos, son resultados directos del desarrollo de este proyecto.  
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Hubiese sido muy gratificante para mi, haber podido realizar el desarrollo del sistema completo, 
pero mi conocimiento real en lenguajes de programación no ha llegado tan lejos como me hubiese 
gustado, teniendo que conformarme con realizar la prueba de concepto del sistema.  

En la misma línea de desarrollo profesional, y en virtud de haber realizado prácticas profesionales 
y extracurriculares en una empresa de consultoría, el realizar este proyecto me ha permitido ejer-
citar el componente de emprendedor industrial. Es por esa misma razón, que cuando he sido 
consciente del potencial del sistema propuesto, también he intentado presentarlo como una posi-
ble propuesta en búsqueda de inversores y socios ingenieros informáticos para que financien e 
instrumenten su plena implementación. Si se consigue inversión por parte de alguna organización 
sería gratificante poder llegar hasta el fondo del sistema y poder hacer de este proyecto un hecho 
real que ayude en el día a día a las personas que por motivos económicos no puedan acceder a 
centros especializados en demencia o por lo contrario, dar soporte junto al equipo técnico de los 
centros. Esperemos que en un futuro próximo cada vez más las tecnologías con las que cuentan 
las grandes empresas se implementen en sectores que también lo necesitan, aunque estos no 
generen un beneficio económico. 

Finalmente, más allá de si se consiguen inversores para desarrollar el proyecto cuyo concepto 
aquí se ha probado, considero que un trabajo a futuro corto plazo y de gran interés, sería la inte-
gración de los trabajos que me antecedieron (proyecto de Appzheimer desarrollado por Toni Ur-
bano, proyecto de una herramienta TIC para el seguimiento y soporte de pacientes con Alzheimer 
desarrollado por Anass Benali ) bajo el esquema de ‘Revive it’ utilizando el modelo de bases de 
datos centrado en grafos que aquí se ha planteado. 
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ANEXO 
Menú principal: 

Selección o registro de usuario: 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Registro de usuario: 

Selección de usuario : 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Selección de usuario especial para el modo ‘Paciente’: 

Menú ‘Paciente’, el menú puede variar según la modalidad escogida en el menú principal : 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Mis Conocidos, selección de un conocido: 

Mis conocidos, perfil de un conocido y selección de un elemento : 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Menú  juegos y actividades : 

Juego ‘Relaciona’: 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NOMBRAR PERSONAS



	 	 


Actividad de la sección de deportes : 

Ejercicio de sumas y restas : 
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Ejercicio de sumas y restas con la ventana de consejo seleccionada: 

 

Sección entretenimiento, disponemos de libros, películas y canciones : 

	 	 85



	 	 


Sección de entretenimiento con selección de una canción : 

Menú de elección de tipo de viaje por los recuerdos : 
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Mi historia : 

Mi historia, Selección de un año : 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Mi historia, Selección de un elemento : 

Mis Recuerdos: 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Mis recuerdos al interactuar con alguno de los 3 botones  : 

Mis anotaciones : 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Mi progreso, ventana inicial: 

Mi progreso,  perfil de una categoría: 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