
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Revisión de datos automatizada 

 Exposición de datos 

 Evaluaciones 

 Generación de informes 

 Seguimiento y progreso 

 Protocolos 

 Herramientas 

 Base de datos individualizada 

 

 Mejora tus sesiones con un seguimiento de datos más objetivo. 

Facilita la información a tus clientes para que formen parte del proceso. 

Economiza en tiempo y esfuerzo mediante la automatización. 

Genera informes con solo pulsar un botón. 

Revisa protocolos existentes y bases normativas. 

Busca hallazgos y correlaciones de una forma sencilla e intuitiva. 

Selecciona y compara los datos relevantes. 

Sigue el progreso de tus intervenciones. 
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AR DATA SCIENCE 

  

ARDataScience es la única aplicación de procesamiento y seguimiento de 

datos de Biofeedback y Neurofeedback. Sirve para facilitar la selección, 

análisis, estudio y seguimiento de datos. 

Después de 12 años de experiencia y desarrollo, lo que comenzó siendo 

una herramienta para facilitar nuestro trabajo de evaluación, análisis y 

presentación de datos, se ha convertido en AR DataScience, un programa 

disponible para todos los profesionales dentro del mundo del Biofeedback y el 

Neurofeedback.  

Todos nosotros sabemos que el Biofeedback y el Neurofeedback son 

técnicas que van mucho más allá de conectar al cliente y mostrarle distintas 

pantallas; necesitamos un riguroso seguimiento y estudio de datos que nos 

permitan realizar un trabajo eficiente, adaptado, ético y objetivo.  

Cuando trabajamos con una cantidad de datos semejante, la elección, 

comparación y valoración de tantos parámetros puede ser una tarea ardua, 

complicada, y que conlleva horas y horas de revisión. Todo esto puede hacer que 

se omitan correlaciones o hallazgos relevantes. En la evaluación es tan importante 

el proceso como su interpretación. No vale de nada tener un gran proceso de 

evaluación si no sabemos interpretar y comprender las correlaciones de esos 

datos. Por otra parte, podemos ser unos expertos en la interpretación de datos, 
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pero si no tenemos una buena evaluación adaptada a la persona, tampoco 

obtendremos los resultados deseados. 

Otro de los desafíos al que nos enfrentamos es simplificar procesos tan 

complejos de forma que sean entendibles para poder transmitírselos al cliente y 

hacerlo partícipe en su proceso; así como ayudarlo a ver el progreso, lo que 

aumenta la satisfacción con la intervención. 

El objetivo de ARDataScience es facilitar el estudio de datos y el 

entendimiento de los procesos, llevando un correcto registro, seguimiento de los 

datos y evaluaciones; así como proporcionar una generación de informes 

automática, guía de protocolos, y una búsqueda informatizada de hallazgos que 

nos lleven al éxito para evolucionar como profesionales, maximizando el 

potencial de nuestro trabajo y de las sesiones, teniendo como resultado un mayor 

éxito con nuestros clientes, simplificando nuestro trabajo y aumentando nuestra 

experiencia y conocimientos. 

Es una herramienta intuitiva y muy fácil de usar. Simplifica y resume toda 

la información recogida, facilitando la manipulación y presentación de datos de 

diferentes maneras. Su versatilidad permite que se puede utilizar en todas las vías 

de Bio/Neurofeedback. No importa si el usuario es experto o se acaba de iniciar, 

o si se dedica a la clínica o al rendimiento. Esta herramienta juega un gran papel 

cuando deben analizarse y llevar un control sobre los datos internos de un cliente. 
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AR DataScience permite ejecutar el resultado rápidamente y almacenar 

todos los datos presentes de una forma ordenada y de fácil acceso y 

recuperación; así como la generación automatizada e inmediata de informes.  

Mantiene automáticamente la asociación de datos visualizando y 

asociando la relación de los mismos mediante gráficas o escalas de colores, 

teniendo en cuenta si se encuentren o no dentro de las bases normativas pero 

también teniendo en cuenta cómo correlacionan entre sí y el progreso del cliente 

a lo largo del proceso, generando una base de datos propia e individualizada. 

Esta herramienta también gestiona las percepciones y limitantes de la persona, 

los cuales se pueden fusionar en el estudio de datos, arrojándonos hallazgos 

relevantes para adaptar sus protocolos de entrenamiento a sus necesidades 

individuales. 

Esta herramienta se compone de varias opciones. Todas funcionan de 

manera parecida, pero ofrecen diferentes capacidades y características. Solo 

debemos conocer bien nuestras necesidades para poder elegir la que mejor se 

adapte a ellas. 

 

AR DataScience dispone de 7 opciones, dependiendo del conocimiento y/o  

necesidades del usuario.  

 Biofeedback 

 Biofeedback Avanzado. 

 Neurofeedback. 
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 Biofeedback y Neurofeedback. 

 Conversor de suites. 

 Trabajo específico 

 MiniQ 

Biofeedback 

 

Es la opción básica en cuanto a biofeedback. Permite llevar el seguimiento 

de las evaluaciones y los entrenamientos con biofeedback.  

Nos proporciona la fusión de todos los datos para facilitar la creación de 

un protocolo individualizado y adaptado a las necesidades y percepciones de 

nuestro cliente. Podemos comparar hasta tres evaluaciones simultáneamente y 

ver el progreso en todos los factores mediante gráficas y porcentajes. 
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Neurofeedback 

 

Es la opción básica en cuanto a neurofeedback. Permite llevar el 

seguimiento de las evaluaciones y los entrenamientos con neurofeedback.  

Nos proporciona la fusión de todos los datos para facilitar la creación de 

un protocolo individualizado y adaptado a las necesidades de nuestro cliente. 

Podemos comparar hasta cuatro evaluaciones simultáneamente y ver el progreso 

en todos los factores mediante gráficas y porcentajes. 

En esta opción se añaden las opciones de NeuroTracker y Mejor y Peor 

Rendimiento, explicadas más adelante en mayor profundidad (páginas 9-11). 
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Biofeedback Avanzado 

 

El siguiente paso dentro de biofeedback, Biofeedback Avanzado. En esta 

opción, además de todo lo incluido en la opción básica, tenemos acceso a muchas 

más herramientas. Entre ellas, Neurotracker, un entrenamiento cognitivo 

perceptivo visual en 3D que, combinado con Biofeedback, supone uno de los 

entrenamientos más potentes en cuanto a atención, pudiendo trabajar cada 

subtipo de atención a la vez que los parámetros psicofisiológicos que interfieren 

en ella. Además, nos encontramos con protocolos estandarizados para trabajar 

con hemoencefalografía Heg- pIR y GSR2 (un dispositivo portátil de biofeedback). 

También tenemos disponibles las evaluaciones de HRV, HR5 Y HRV10 generando 

el análisis e informes automáticos de las mismas y facilitando la exposición de los 

resultados de dichas evaluaciones con un solo click. Otras incorporaciones 

importantes son las opciones de mejor y peor rendimiento y tiempo de reacción. 
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HRV5 Y HRV10 

Esta evaluación busca específicamente los cambios en la variabilidad del 

ritmo cardíaco (HRV) que suceden cuando una persona pasa por cambios 

atencionales y mentales. Esta evaluación fue diseñada como control, para dar 

información sobre la calidad de respiración y para examinar los niveles de fatiga 

(Schmitt et al., 2013, 2015). Son unas de las evaluaciones más potentes en 

Biofeedback para el rendimiento, el bienestar y la salud. Los datos que nos reporta 

esta evaluación son los más objetivos, más aceptados y valorados por los clientes 

para dar a la persona una visión rápida del avance y de la capacidad para mejorar 

la calidad de su respiración y la variabilidad general del ritmo cardíaco. 

En la aplicación podemos llevar un seguimiento de estos datos y generar informes 

automáticamente sobre el estado actual de la persona.  
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NeuroTracker 

Los resultados de diversos estudios realizados con la técnica de 

NeuroTracker, en conjunto con la técnica de Biofeedback (en particular la 

respiración con el HRV), han encontrado una mejora cognitiva, lo cual podría ser 

producto de un cambio del equilibrio autónomo (SNA) hacia una actividad vagal 

más pronunciada, consiguiendo una reducción del estrés y disminución de la 

ansiedad (Kovaleva, Grushlo y Kasatkin, 2018). 

En la aplicación encontramos protocolos tanto generales como para el 

rendimiento, pudiendo llevar un seguimiento de las puntuaciones obtenidas y 

especificando el subtipo de atención a entrenar en cada momento. También 

cuenta con un seguimiento de los datos de parámetros psicofisiológicos 

recogidos durante las distintas sesiones para poder observar patrones de 

comportamiento u observar potenciadores y limitantes.  

Heg-Pir 

HEG-PIR mide la actividad del lóbulo frontal del cerebro, que se refiere a 

la dinámica del flujo de sangre, medido por el sensor de infrarrojos. HEG puede 

requerir un menor número de sesiones de entrenamiento que Neurofeedback 

EEG para mejorar el funcionamiento ejecutivo (Toomim, 2002). 

El protocolo ha de ser motivador y cuidadosamente desarrollado para 

evitar el sobreentrenamiento, lo que puede conllevar determinados efectos 

adversos como dolores de cabeza o mareos, entre otros. En la aplicación se 

dispone de un protocolo estandarizado para iniciar a la persona en este 

entrenamiento sin riesgos y de la forma más óptima y garantista. 
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Tiempo de Reacción 

La suite Tiempo de Reacción (RT) está diseñada para realizar mediciones 

muy precisas antes, durante y después de las respuestas a los estímulos visuales 

y/o auditivos, nos facilita una gran variedad de pantallas de entrenamiento 

divididos en 21 categorías a elegir, para entrenar el tiempo de reacción 

relacionado con el deporte y el rendimiento con Bio/Neurofeedback. Pero es 

también una buena opción de evaluación en otras áreas.  

En la aplicación se puede encontrar un protocolo de evaluación, 

adaptando y editando esta suite a las necesidades de los datos objetivos, que 

creemos que son muy importantes para la planificación de las sesiones. En el cual 

incluimos métricas, estadísticas, medias y comparaciones sobre el tiempo de 

reacción, así como el recuento de errores de comisión y omisiones, que se 

calculan mientras que los datos de Bio/Neurofeedback se registran en paralelo. 

Estos datos nos permiten la comparación y el estudio durante objetivos correctos 

e incorrectos.   
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GSR-2 

El GSR-2 es un dispositivo portátil de Biofeedback que nos informa en 

tiempo real y de forma clara y sencilla sobre el nivel de estrés o activación. Se 

puede usar conjuntamente con otros entrenamientos, terapias, procesos y 

programas de entrenamiento. Nos sirve como una guía interna, proporcionando 

una retroalimentación sobre el estado en cada momento, así como de los 

progresos. Los progresos logrados con el entrenamiento de Biofeedback 

utilizando GSR-2, pueden beneficiar a las personas en su rendimiento y bienestar. 

Para rendir mejor en situaciones tensas bajo presión, manejando su exceso de 

activación para un estado de serenidad de forma controlada, para conseguir el 

mejor rendimiento y bienestar. 

En la aplicación nos encontramos con un protocolo en el que solo debe 

pulsarse un botón para imprimir el trabajo para casa semanal del cliente, con 

hojas de seguimiento para que indique la efectividad de la técnica, minutos 

trabajados, y otros aspectos a tener en cuenta. 

Mejor y peor rendimiento 

En esta evaluación, esencialmente evaluamos cómo la visualización mental 

positiva y negativa puede influir en las respuestas de la persona. Seguimos los 

parámetros psicofisiológicos durante  un “buen” y un “mal” rendimiento durante 

5 minutos cada visualización, para saber qué aspectos pueden estar limitando a 

la persona y cuáles debemos potenciar.  
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Biofeedback y Neurofeedback 

 

Se trata de la opción más completa, en la que recogemos todas las 

funcionalidades previamente indicadas, pudiendo además observar las 

correlaciones entre los parámetros de biofeedback y las ondas cerebrales en el 

mismo análisis y seguimiento.  

Esto nos permite un entendimiento del caso mucho mayor y más objetivo, 

pudiendo registrar y llevar el seguimiento de sesiones en las que trabajemos con 

Biofeedback y Neurofeedback tanto de forma aislada como conjunta, observando 

qué parámetros de Biofeedback podemos trabajar para potenciar nuestra labor 

con Neurofeedback y viceversa. 
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Conversor de suites 

 

Este conversor hace que podamos llevar el seguimiento de cada uno de 

los entrenamientos independientemente de las suites de las que dispongamos. 

Cuenta con una amplia variedad de suites para facilitar la conversión de datos. 

Con todas estas suites tenemos la flexibilidad a la hora de trabajar para 

elegir las pantallas y las formas en las que queremos trabajar, y así comparar y 

analizar los datos de forma muy intuitiva, desde hojas de cálculo hasta 

comparaciones de bases de datos normativos, generando la propia base 

individualizada a cada persona, y generar los resultados en informes de manera 

automática, tanto en entrenamientos como en evaluaciones. 

 

  

Suites de Biograph Infinity compatibles con AR DataScience: 

 Peak Performance BVP 

 360 Suite (BVP) 

 360 Suite-HRV & Physiology (BVP) 

 PI Physiology Suite BVP 

 Suite Mindfulness 

 PI EEG Suite 1 EEG & Phys BVP 

 General Bio & Neurofeedback (BVP) 

 _v2 Optimizing Performance and Health (V. Wilson) 

 PI MT-Ver 4- EEG Physio HRV FB (Suites BFE) 

 PI EEG Suite 1 EEG 
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Trabajo específico 

 

En esta opción nos encontramos con funcionalidades que van al detalle o 

a procesos muy específicos. Podemos ver cada parámetro en detalle, midiendo 

simetrías, dominancia, ganancia, y demás factores. Además, nos permite llevar un 

seguimiento de las resonancias de frecuencia de respiración realizadas a cada 

cliente para poder ir viendo su progreso a lo largo de las semanas. Una 

herramienta con un gran valor dentro de esta modalidad es la evaluación de 

respiración para neurofeedback, que evalúa el ritmo de respiración que 

predispone de mejor manera al cliente para trabajar según qué onda cerebral 

estemos interesados en entrenar posteriormente. 
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Pero, sin duda, la funcionalidad más interesante dentro de esta opción es 

el HRV30 AR, la estrategia evaluativa más potente en cuanto a rendimiento, el 

siguiente nivel del HRV5 o el HRV10. 

HRV30 AR 

Beneficios de monitorear con HRV30 AR 

• Mide objetivamente la respuesta del cuerpo durante la demanda. 

• Mejora el rendimiento sin riesgos de lesión o enfermedad. 

• Decide cuándo y cómo trabajar duro. 

• Optimiza la recuperación.  

• Recibe prontas advertencias para evitar sobre-entrenamiento, estrés o burnout.  

 

La interpretación de este método se fundamenta en torno a dos 

indicadores principales (Rendimiento General y Bienestar General) y tres 

específicos (Calma/Equilibrio, Fatiga/Riesgo de lesión/Planificación y Adaptación 

/Recuperación/ Asimilación). Todos ellos muestran un porcentaje que dependerá 

de su situación actual, informando sobre su evolución con respecto a su mejor 

dato histórico, ya que están vinculados a la base de datos propia del cliente, que 

se va actualizando tras cada sesión. Esta comparación generará un porcentaje 

positivo en caso de mejora, o negativo en caso de que la medida actual no alcance 

su mejor dato. Buscando así alcanzar y superar su mejor versión y comparándolo 

también con las bases normativas a nivel mundial mediante una escala de colores.  
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Estos indicadores informan al cliente desde cómo debe enfrentarse a sus 

demandas o tareas durante la semana, hasta si debe cuidar más algunos hábitos 

alimenticios o de sueño o prestar mayor atención a su bienestar, etc. Y a la vez, 

son datos muy útiles para el profesional que utiliza esta herramienta, ya que 

orientan sobre el rumbo que debe llevar la intervención y la eficacia que está 

teniendo. 
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MiniQ 

 

 

 El Mini-Q es una evaluación de registro de líneas base monopolares en un 

amplio número de localizaciones. Nos encontramos ante una gran cantidad de 

datos que debemos analizar e interpretar.  

ARDataScience pone a disposición de los profesionales del Neurofeedback 

una herramienta que facilita la interpretación, comprensión y comparación de los 

distintos registros realizados a un cliente. Organiza los datos y los muestra de una 

forma sencilla para simplificar el estudio y la exposición de los resultados, 

remarcando los aspectos a tener en cuenta y destacando los posibles hallazgos 

de cara al diagnóstico o a la elaboración de protocolos. 
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ARDataScience, la única aplicación de seguimiento de datos para 

Biofeeedback y Neurofeedback 

 

¿Cómo estoy llevando el seguimiento de mis sesiones? ¿Es un proceso 

riguroso? ¿Sé como avanzan mis clientes en cada sesión y me adapto a su estado 

o sus necesidades actuales? ¿Tengo la certeza de que la forma en la que estoy 

trabajando está siendo efectiva? 

 

Buscar hallazgos entre una cantidad de datos tan grande puede ser una 

tarea excesivamente exigente, y lleva a muchos profesionales a limitarse a seguir 

un protocolo y no estudiar el progreso hasta la siguiente evaluación. No obstante, 

esto resta efectividad a nuestras sesiones. Las circunstancias de las personas son 

cambiantes y así lo son también sus necesidades. Además, no todos las personas 

somos iguales, por lo que la forma de abordar determinado proceso ha de ser 

distinto con unas personas que con otras. Si no llevamos un seguimiento 

adecuado, nos arriesgamos a estar trabajando durante muchas sesiones algo que 

no nos trae beneficio o que incluso nos perjudica, lastrando así nuestra 

credibilidad y la eficiencia de nuestro trabajo. 

 

La única forma de trabajar de forma ética y profesional pasa por optimizar 

nuestros entrenamientos y llevar a cabo procesos rigurosamente objetivos, 

ARDataScience brinda la oportunidad de llevar un correcto almacenamiento, 

seguimiento y estudio de datos a golpe de click, facilitando y optimizando 

nuestro trabajo para garantizar la satisfacción de nuestros clientes. La clave final 

para realizar entrenamientos más eficaces pasa por la conexión entre la persona 

y el entrenador, sabiendo adaptar los recursos disponibles a la demanda actual. 

 

ARDataScience es un programa compatible con equipos de Thought Technology y las suites de Biograph 

Infinity. El software AR DataScience ha sido desarrollado para funcionar bajo Sistemas Operativos Windows 

7/8/10 en versiones de 32-bit y 64-bit. 

 


