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SOBRE LA EFICACIA DEL PRINCIPIO DE VECINOS EQUIVALENTES EN SISTEMAS 
BCI BASADOS EN C-VEP 

Martínez-Cagigal, Víctor a,b; Santamaría-Vázquez, Eduardo a,b; Pérez-Velasco, Sergio a; Marcos-
Martínez Diego a,b; y Hornero, Roberto a,b 
a Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB), E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación, Universidad de 
Valladolid; b Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER-BBN). (victor.martinez@gib.tel.uva.es).  

Abstract 

Brain–Computer Interfaces (BCIs) based on code-modulated visual evoked potentials (c-VEP) are 
considered a novel breakthrough in the field. In this paradigm, commands blink following time-delayed 
versions of a binary pseudo-random sequence. As the flashings of adjacent commands are also perceived 
by the visual system, many studies opt to surround the outer commands with non-selectable commands, 
according to the so-called principle of equivalent neighbors (PEN). Targets are placed in such a way 
that the relation among the perceived delays is homogenous throughout the matrix, at the expense of 
including additional rows and columns. Despite its widespread use in the literature, no study has 
demonstrated whether PEN really makes an improvement. Thus, the objective of this pilot study is to 
determine if PEN favors the detection of c-VEP. Results of 3 control subjects using a matrix without (S, 
4×4) and with PEN (C, 6×6) are compared. Although EEG responses varied, no significant differences 
in the accuracies (S and C: 99.61%) were found. In conclusion, it is suggested that the use of PEN does 
not benefit the system. 

Keywords: brain–computer interface (BCI), code-modulated visual evoked potentials (c-VEP), 
principle of equivalent neighbors, electroencephalography (EEG). 

Resumen 

Las interfaces cerebro–ordenador (BCI) basadas en potenciales evocados visuales modulados mediante 
código (c-VEP) están marcando un antes y un después este ámbito. Los comandos para seleccionar se 
iluminan de acuerdo con una secuencia pseudoaleatoria desfasada con distintos retardos. Como las 
iluminaciones de los comandos adyacentes también son percibidas por el sistema visual, muchos 
estudios rodean los comandos exteriores con iluminaciones no seleccionables, siguiendo el principio de 
vecinos equivalentes (PVE). La relación entre los retardos percibidos se mantiene homogénea en toda 
la matriz a costa de emplear filas y columnas adicionales. A pesar de que su uso se ha extendido en la 
literatura, ningún estudio ha determinado si el PVE realmente supone una mejora. El objetivo de este 
estudio piloto es determinar si el PVE favorece la detección de los c-VEP. Hemos comparado los 
resultados obtenidos por 3 sujetos de control empleando una matriz sin PVE (S, 4×4) y con PVE (C, 
6×6). Aunque las respuestas EEG varían, no existen diferencias significativas en la precisión (S y C: 
99.61%). Los resultados sugieren que el PVE no beneficia al sistema, permitiendo ahorrar las filas y 
columnas adicionales.  

Palabras clave: interfaces cerebro–ordenador (BCI), potenciales visuales modulados mediante código 
(c-VEP), principio de vecinos equivalentes, electroencefalografía (EEG). 
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INTRODUCCIÓN 

Las interfaces cerebro-ordenador (BCI, brain–computer interfaces) son sistemas que permiten controlar 
aplicaciones mediante la monitorización de la señal de electroencefalografía (EEG) del usuario 
(Wolpaw and Wolpaw 2012). Es decir, estos sistemas son capaces de identificar las intenciones del 
usuario mediante el procesado de la señal EEG, traduciéndolas en comandos de un dispositivo en tiempo 
real. Por esta razón, tradicionalmente se han empleado como interfaces de comunicación alternativa o 
aumentativa (CAA) en personas que sufren graves discapacidades motoras. Sin embargo, a pesar de la 
intensa actividad científica de las últimas décadas, los sistemas BCI aún no ofrecen la fiabilidad y 
robustez necesarias para ser comercialmente interesantes  en su forma actual (Martínez-Cagigal 2020).  

Entre las aproximaciones más fiables se encuentran aquellas que emplean señales de control basadas en 
potenciales relacionados con eventos o potenciales evocados visuales; alcanzando precisiones de 
selección en torno al 90% y tasas de información por minuto (ITR, information transfer rate) 
aproximadas de 10-25 bpm (Martínez-Cagigal 2020; Santamaría-Vázquez et al. 2019) y 40-50 bpm (Bin 
et al. 2009; Gembler et al. 2019), respectivamente. Aunque estos rendimientos normalmente permiten 
un nivel de control aceptable, todavía no se han alcanzado precisiones que se asemejen a las del control 
muscular (Wolpaw and Wolpaw 2012). Por esa razón, la literatura científica reciente se ha centrado en 
proponer novedosas metodologías para intentar hacer de los sistemas BCI no invasivos una tecnología 
plug-and-play. Entre todas estas alternativas, destaca una nueva señal de control que presumiblemente 
alcanza precisiones superiores con tiempos de calibración reducidos: los potenciales evocados visuales 
modulados mediante código (c-VEP, code-modulated visual evoked potentials). 

Los sistemas c-VEP-BCI emplean una secuencia pseudoaleatoria cuya función de autocorrelación es 
prácticamente nula (Sutter 1992). Cada uno de los comandos a seleccionar por el usuario se ilumina 
siguiendo dicha secuencia, pero empezando en distintas posiciones de esta (i.e., diferentes retardos). El 
usuario simplemente presta atención al comando que desea seleccionar en cada momento. 
Posteriormente, un análisis de correlación permite identificar qué comando quiere seleccionar, 
alcanzando precisiones superiores al 90% e ITRs de hasta 100 bpm con una calibración de 10-30s (Bin 
et al. 2009). 

Dado que las secuencia de iluminación desfasada de los comandos periféricos también se recibe por el 
sistema visual, es de esperar que contribuya a la respuesta c-VEP de alguna forma (Sutter 1992). Por 
esa razón, muchos estudios emplean el principio de vecinos equivalentes (PVE), que se basa en rodear 
los comandos externos de la matriz con comandos no seleccionables (Sutter 1992; Bin et al. 2009; 
Gembler et al. 2018). Los retardos de estos comandos se establecen de tal manera que la percepción de 
los retardos sea homogénea en toda la matriz, haciendo que el usuario perciba los mismos desfases en 
las iluminaciones periféricas sin importar el comando al que esté prestando atención. No obstante, hasta 
donde tenemos conocimiento, no existe ningún estudio que analice estadísticamente si emplear el PVE 
supone una mejora significativa en la detección de los c-VEP. 

El objetivo de este estudio piloto es evaluar si el uso del PVE favorece la precisión y velocidad del 
sistema c-VEP-BCI. Para ello, se ha calibrado un sistema c-VEP con una secuencia de estimulación de 
63 bits con (C) y sin (S) PVE. Posteriormente, se han realizado dos sesiones online seleccionando un 
total de 128 comandos (64 C, 64 S). Finalmente, se ha evaluado el rendimiento de cada uno de los 
modelos, analizando estadísticamente si existe alguna diferencia entre ambos. 

SUJETOS Y MÉTODOS 

Sujetos 

Un total de 3 sujetos de control (edad media: 28 años, varones) formaron parte del estudio. Todos ellos 
dieron su consentimiento para participar en el mismo, cuyo protocolo se aprobó en el comité ético 
correspondiente. La señal EEG se registró empleando 8 canales EEG situados en las posiciones Fz, Cz, 
Pz, P3, P4, PO7, PO8 y Oz; con tierra en AFz y referencia en el lóbulo de la oreja. Se utilizó un sistema 
de registro g. Nautilus (g.Tec, Guger Technologies) inalámbrico con frecuencia de muestreo de 250 Hz. 
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La plataforma MEDUSA® ha sido empleada para registrar el EEG, programar el paradigma y procesar 
la señal en tiempo real (Santamaría-Vázquez, Martínez-Cagigal, and Hornero 2018). 

Paradigma y procesado de señal 

La secuencia empleada para modular las iluminaciones de los comandos se muestra en la Fig. 1(a). Se 
corresponde con una secuencia de máxima longitud (i.e., m-secuencia) de 𝑁𝑁 = 63 bits, generada con un 
registro de desplazamiento con retroalimentación lineal (LFSR, linear feedback shift register) usando 
el polinomio 𝑥𝑥6 + 𝑥𝑥5 + 1 y estado inicial 110000. Su función de autocorrelación es perfecta; i.e., 1 
para retardos 𝜃𝜃 = 0, −1/𝑁𝑁 para el resto (Holmes 2007). Dado que la frecuencia de refresco del monitor 
era de 60 Hz, la duración de un ciclo completo de la secuencia es de 1.05 s. 

La matriz de selección se compone de 16 comandos, cuyos retardos se establecieron en múltiplos de  
𝜏𝜏 = 4 muestras (Bin et al. 2009), tal y como se muestra en la Fig. 1(b). En las etapas en las que se incluye 
el PVE, los comandos exteriores se rodean de comandos vacíos para que el usuario perciba las mismas 
iluminaciones periféricas a lo largo de toda la matriz, Fig. 1(c) (Sutter 1992; Bin et al. 2009; Gembler 
et al. 2018). La etapa de calibración solamente muestra el comando “0”, que muestra 𝑘𝑘 ciclos de la m-
secuencia mientras el usuario presta atención a las iluminaciones. Tras un pre-procesado compuesto por 
un filtro paso-banda en 1-60 Hz y un notch a 50 Hz, se obtuvieron dos versiones de las respuestas EEG: 
(1) las épocas concatenadas 𝑿𝑿, con dimensiones 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑠𝑠 × 𝑁𝑁𝑐𝑐 (i.e., 𝑁𝑁𝑠𝑠 es el número de muestras y 𝑁𝑁𝑐𝑐 el 
número de canales); y (2) las épocas promediadas a lo largo de los 𝑘𝑘 ciclos 𝑹𝑹�, con dimensiones 𝑁𝑁𝑠𝑠 ×
𝑁𝑁𝑐𝑐. Posteriormente, se aplicó un análisis de correlación canónica (CCA, canonical correlation analysis) 
para maximizar la correlación entre las épocas individuales y la respuesta promediada, así como reducir 
la dimensionalidad de los datos: 

max
𝑾𝑾𝑋𝑋,𝑾𝑾𝑹𝑹

𝑾𝑾𝑋𝑋
𝑇𝑇𝑿𝑿 · 𝑹𝑹𝑇𝑇𝑾𝑾𝑅𝑅

𝑇𝑇

�𝑾𝑾𝑋𝑋
𝑇𝑇𝑿𝑿𝑿𝑿𝑇𝑇𝑾𝑾𝑋𝑋 ·  𝑾𝑾𝑅𝑅

𝑇𝑇𝑹𝑹𝑹𝑹𝑇𝑇𝑾𝑾𝑅𝑅
, 

donde 𝑹𝑹 son las épocas promediadas 𝑹𝑹� replicadas 𝑘𝑘 veces para igualar las dimensiones de 𝑿𝑿 (Gembler 
et al. 2018). El filtro espacial 𝝎𝝎 que maximiza la correlación entre 𝑿𝑿 y la respuesta 𝑹𝑹� es la primera 
columna de 𝑾𝑾𝑋𝑋. Finalmente, se calcula la plantilla principal (i.e., para 𝜃𝜃 = 0) proyectando la respuesta 
promediada con el filtro CCA: 𝒙𝒙0 = 𝑹𝑹� · 𝝎𝝎; y las plantillas 𝒙𝒙𝑖𝑖 para el resto de retardos 𝜃𝜃 = 𝑖𝑖𝜏𝜏 mediante 
el desplazamiento circular de la principal (Bin et al. 2009). Adicionalmente, con el objetivo de eliminar 
épocas ruidosas, se descartaron las épocas de calibración que mostraban una desviación estándar 3 veces 
superior a la desviación estándar media de todas ellas. 

En el modo online, cuando una respuesta EEG llega en tiempo real: (1) se extraen las épocas de cada 
ciclo, (2) se proyectan espacialmente con 𝝎𝝎, y (3) se calcula la correlación de la proyección con todas 
las plantillas. El comando para seleccionar será el que pertenezca al retardo cuya plantilla muestre un 
coeficiente de correlación mayor. 
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Procedimiento de evaluación 

Tal y como detalla la Fig. 1(d), las sesiones de evaluación involucraron tanto trials sin (S) y con (C) 
PVE. En primer lugar, se calibró y testeó el sistema sin PVE. Posteriormente, se calibró y testeó el 
sistema con PVE. En cada sesión de calibración se realizaron 20 trials con 15 ciclos, resultando en un 
total de 300 épocas para cada condición (S y C) y usuario. Se realizaron 4 sesiones de prueba para cada 
condición, donde se pidió a los usuarios escribir cada uno de los 16 comandos en cada una de ellas, 
empleando 10 ciclos. En decir, se registraron un total de 640 épocas de prueba para cada condición y 
usuario. 

RESULTADOS  

La Tabla 1 recoge las precisiones de cada uno de los usuarios para ambas condiciones, así como la 
precisión e ITR medias en función del número de ciclos empleados en las épocas de prueba. Merece la 
pena 

 

Fig. 1. (a) Plantilla principal 𝒙𝒙0 de la m-secuencia empleada (izquierda arriba) en el dominio temporal 
(izquierda abajo) y frecuencial (derecha). (b-c) Esquema de retardos para cada uno de los comandos y 

metodología del estudio para (b) la matriz original y (c) la matriz con el principio de vecinos 
i l t  
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destacar que ambas condiciones han alcanzado el mismo rendimiento medio para el máximo número de 
ciclos (𝑘𝑘 = 10): 99.61% de precisión y 22.56 bpm. Aunque los resultados difieren ligeramente para un 
número de ciclos inferior, la variación entre las precisiones sin y con PVE no muestran diferencias 
significativas para ninguno de ellos. Los p-valores se han obtenido empleando una prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon, corregidos mediante FDR (false discovery rate) con el procedimiento de Benjamini-
Hochberg. También cabe destacar que los sujetos U0 y U1 han alcanzado una precisión del 100% con 
solo 3 y 7 ciclos, lo que equivaldría a ITRs de 64.54 bpm y 31.87 bpm, respectivamente.  

Con el fin de observar si la respuesta EEG se ve influenciada por la iluminación de los comandos 
adyacentes, la Fig. 2 recoge las épocas promediadas 𝑹𝑹� de cada usuario sobre Oz en las sesiones de 
calibración. Aunque la respuesta varía enormemente entre usuarios, la variación inter-sujeto es menor, 
arrojando índices de correlación de 0.76, 0.24 y 0.90 para U0, U1 y U2, respectivamente. Sin embargo, 
nótese que la variación en la amplitud de los mínimos y máximos locales cuando no se usa PVE hace 
que existan diferencias significativas en algunos puntos para las curvas de U0 y U1.  

A raíz de los resultados se sugiere que, aunque la respuesta EEG pueda ser significativamente distinta 
entre la calibración con o sin PVE, el sistema c-VEP-BCI alcanza precisiones similares. Por tanto, dado 
que emplear el PVE no mejora el rendimiento del sistema y ocupa un espacio innecesario en la pantalla, 
se recomienda evitarlo en futuros paradigmas c-VEP. De esta manera, el aprovechamiento de la pantalla 
permitiría colocar un mayor número de comandos (20 para una matriz de 4×4), o aumentar su tamaño 
para favorecer la visualización. 

Aunque creemos que este estudio piloto ha permitido conocer la utilidad real del PVE en los sistemas 
c-VEP-BCI, la potencia estadística de los resultados está limitada por el número de usuarios evaluados. 
Como primera línea futura nos planteamos ampliar el estudio con un mayor número de usuarios. 
Asimismo, también creemos que sería interesante estudiar la robustez de los modelos S y C testeándolos 
con trials de la condición contraria (i.e., calibración S → test C; calibración C → test S). Un posible 

Tabla 1. Resultados de la evaluación empleando ambos modelos. 

Condición  
y usuario 

Número de ciclos en test 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S 

U0 71,88% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
U1 65,63% 95,31% 95,31% 95,31% 98,44% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
U2 25,00% 56,25% 78,13% 81,25% 87,50% 93,75% 96,88% 93,75% 95,31% 98,44% 

media 58,59% 87,11% 93,36% 94,14% 96,48% 98,05% 99,22% 98,44% 98,83% 99,61% 
DS 19,56% 17,86% 9,00% 7,68% 5,23% 2,56% 1,35% 2,71% 2,03% 0,68%  ITR 80,21 84,06 64,54 49,27 41,63 36,05 31,87 27,31 24,52 22,56 

C
 

U0 57,81% 92,19% 96,88% 96,88% 96,88% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
U1 60,42% 87,50% 95,83% 93,75% 95,83% 97,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
U2 42,19% 73,44% 87,50% 89,06% 92,19% 95,31% 96,88% 96,88% 96,88% 98,44% 

media 54,56% 86,33% 94,27% 94,14% 95,44% 97,53% 99,22% 99,22% 99,22% 99,61% 
DS 7,22% 7,68% 3,93% 3,20% 1,93% 1,30% 1,35% 1,35% 1,35% 0,68% 

 ITR 70,32 82,58 65,90 49,27 40,62 35,58 31,87 27,88 24,78 22,56 
p-valor (S vs. C) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

S: sin PVE, C: con PVE, DS: desviación estándar, ITR: tasa de información por minuto media. P-valores obtenidos con un test de rangos con 
signo de Wilcoxon y corrección FDR-BH. 

 

Fig. 2. (Arriba) Épocas promediadas 𝑹𝑹� de cada usuario sobre el canal Oz para la condición sin (azul) y con (rojo) PVE. 
(Abajo) Diferencias significativas (p-valor < 0.05) entre ambas señales. Los p-valores se han obtenido empleando un test de 

rangos con signo de Wilcoxon con corrección FDR-BH. 
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análisis de los filtros espaciales CCA también sería interesante para evaluar las diferencias entre ambas 
condiciones, así como un análisis a largo plazo sobre la variación de las plantillas óptimas a lo largo del 
tiempo. Finalmente, creemos que sería interesante aplicar este estudio en pantallas con mayor frecuencia 
de muestreo (120 Hz). 

CONCLUSIÓN 

En este estudio piloto se ha evaluado la utilidad del PVE en el paradigma tradicional de los sistemas 
BCI basados en c-VEP. Para ello, se han registrado señales online de 3 sujetos de control seleccionado 
un total de 64 comandos cada uno. Los resultados indican que la respuesta EEG varía significativamente 
cuando se usa PVE, pero no se han observado diferencias significativas en la precisión y velocidad. Por 
tanto, se sugiere que el PVE no es beneficioso para el rendimiento del sistema BCI. El espacio reservado 
el PVE podría aprovecharse para incrementar el número de comandos del paradigma, o aumentar su 
tamaño.   
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