
ERP$analysis$in$
NetSta/on$

Authors:)Szilvia)Linnert)&)

Eugenio)Parise)

)

ELTE)TÁMOP;4.1.2.A./

1;11/1;2011;0018)

)



2)

The) goal) of) this) guide) is) to) give) a) brief) example) on) how) to)

design)an)EEG)experiment)and)analyze)the)ERPs.)Since)we)have)

EGI)EEG)system)in)the)ELTE)EEGLab,)this)guide)is)specific)for)the)

soQware)NetStaSon)and)we)will)go)through)the)steps)of)analysis)

in)this)soQware.)

You) can) find) four) EEG) file) aUached) to) this) document,) which)

were)recorded)by)using)the)method)of)the)Example)experiment)

(see)Chapter)IV.).)You)can)try)the)analysis)on)these.))

Since) this) is) one) example) of) how) to) set) the) NetStaSon) Tools.)

Some) steps) are) the) same) for) any) experiment,) other) steps) are)

different) in) a) different) experiment) (e.g.) you) have) to) segment)

the) EEG) in) a) different) way) if) parScipants) have) seen) different)

images/trials).))))
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I.$Background$to$ERP$
analysis$

In)this)chapter)you)can)read)

some)basic)informaSon)

about)EEG)and)ERP)analysis)
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The) EEG) is) the) scalp) surface) recording) of) postsynapSc) electric) potenSals) of) large) groups) of)

neurons)synchronously)acSve)and)arranged)in)an)open)field)configuraSon)(namely)the)neurons)

are)arranged)parallel)to)each)other)and)perpendicular)to)the)recording)electrode).)The)EEG)looks)

like) a) series) of) ongoing) waves,) with) a) temporal) dimension) and) an) amplitude) measured) in)

microvolts) (mV)) (Figure) I;1).) It)has)an)excellent)Sme) resoluSon)at)milliseconds) (ms))precision,)

the) same) resoluSon) of) neurons,) and) it) is) a) non;invasive) technique) relaSvely) easy) to) apply.)

Because) of) these) advantages) it) is) widely) used) in) clinical) pracSce) and) in) research.) The) main)

disadvantage)is)its)very)poor)spaSal)resoluSon:)it)is)very)difficult)(and)theoreScally)impossible))to)

recover)the)brain)generators)of)an)EEG)signal)recorded)from)the)surface)of)the)head.)This)poor)

spaSal) resoluSon) is)mainly) due) to) the) electrical) properSes) of) the) skull.) The) electrical) signals)

from) the) neurons) scaUer) on) the) skull) and)mix) with) each) other.) The) signal) collected) at) each)

electrode) is) a) picture) of) the) acSvity) of) the) whole) brain) and) not) a) picture) of) what) happens)

underneath)that)electrode.)

)

Time)

C
h
a
n
n
e
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)

Figure)I;1:)EEG)
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There)are)three)main)components)in)an)EEG)system:)

the)electrodes;)

the)amplifier;)

the)recording)computer)and)soQware.)

!)
1)+The+electrodes)
The)EEG)signal)is)collected)by)electrodes)applied)on)the)surface)of)the)head.)There)are)standard)

systems) to) displace) the) electrodes) on) the) head.) The) oldest) and) simpler) one) is) called) 10;20)

system,) from) the)way) the) head) is) segmented) according) to) proporSons) of) 10) and) 20%)of) the)

distance)between)the)noison)and)the)inion.)Each)electrode)has)a)label)that)univocally)define)its)

posiSon)on)the)head.)Each)label)starts)with)one)of)the)following)leUer:)F)=)Frontal,)C)=)Central,)P)

=)Parietal,)T)=)Temporal,)O)=)Occipital.)The)leUers)are)followed)by)a)z)=)midline)electrodes,)by)a)

odd)number)=)electrodes)on)the)leQ)side)of)the)scalp,)or)by)a)even)number)=)electrodes)on)the)

right)side)of)the)scalp.)E.g.,)Cz)is)the)central)electrode)on)the)midline,)and)it)is)also)called)vertex;)

P3) is)a)parietal)electrode)on) the) leQ) side)of) the) scalp.)The) smaller) the)number) the)closer) the)

electrode) is) to) the) midline.) The) electrodes) can) be) applied) on) the) surface) of) the) head) with)

different)systems)(glue,)cap,)elasSc)net),)and)an)electrolySc)soluSon)is)required)to)facilitate)the)

passage)of)the)current)from)the)head)to)the)electrode.)The)measure)of)how)easily)the)current)

passes)is)called)impedance)and)it)is)measured)in)KΩ.)

!)
2)+The+amplifier)
)The)EEG)is)conveyed)from)the)electrodes)to)an)amplifier.)The)amplifier)amplifies)the)signal)of)

about)1.000)to)20.000)Smes.)This)amplificaSon)is)necessary)to)convert)the)EEG)from)analog)to)

digital)format)and)to)store)it)on)computer)disk.)

!)
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3)+SeWngs+to+record+EEG++
+
A.+Sampling+rate)
In)the)amplifier)the)EEG)is)digiSzed.)This)means)that)only)a)finite)number)of)datapoints)is)

collected)(sampled))at)regular)intervals)and)then)stored)on)computer.)The)sampling)rate)

is)a)measure)of)how)many)datapoints)are)sampled) in)one)second)and) it) is)measured) in)

Hz.)E.g.)a)sampling)rate)of)500)Hz)means)that)there)are)500)points)in)1)second,)that)is)500)

points)in)1000)ms,)that)is)every)1000/500=2)ms)one)point)is)sampled.)

!)
B.+Ground+and+Reference+
Each)EEG)electrode)represents)a)difference)of)electric)potenSal)between)two)points)on)

the)scalp.)

To)record)the)EEG)at)least)3)electrodes)are)needed:)a)ground)(or)common))electrode)G,)a)

reference)electrode)R)and)an)electrode)to)assign)the)potenSal)E.)

G)is)required)to)get)rid)of)staSc)electrical)acSvity)on)the)surface)of)the)head.)This)staSc)

electricity) is)not)actually)discarded)on)the)ground,,)but)on)the)amplifier.)The)remaining)

difference)between)the)electrode)E)and)the)staSc)acSvity)is)the)EEG)at)E,)namely)E=)E);)G,)

were)=) is)not)an)equaSon)but)an)assignment.)However)to)rely)on)G) it)would)make)the)

signal)very)much)fluctuaSng.)To)get)rid)of)this)problem)the)reference)R)was)introduced.)

The)potenSal)at)R)is)also)computed)like)any)other)electrode,)namely)R)=)R);)G,)but)then)R)

is)subtracted)from)all)the)other)electrodes.)Thus)E)=)E;G;R)=)E;G);)(R;G))=)E;G;R+G)=)E;R.)

And) it) is) also) subtracted) from) itself:) R) =) R) –) R.) This)means) that) during) recording) the)

reference)looks)flat.)
!)
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3.$The$raw$EEG$signal$

10)

AQer)digiSzaSon)the)EEG)is)stored)(and)then)analyzed))on)a)computer.)

In)the)raw)EEG)is)possible)to)recognize)noise)and)brain)acSvity.)Common)sources)of)noise)are:)

eye) movements) and) eye) blinks;) muscular) contracSon;) body) movements) and) electrical)

environmental) noise) (usually) 50) Hz).) The) noise) must) be) eliminated) from) the) EEG) before) to)

analyze)it.)

Figure)I;2):Rhythms)from)the)brain)

gamma)

beta)

alpha)

theta)

delta)Both)slow)and)fast)brain)waves)can)be)

recognized) in) the) EEG.) TradiSonally,)

the)rhythms)coming)from)the)brain)are)

classified)as)following)(Figure)I;2):)

delta,)0;4)Hz;)

theta,)4;8)Hz;)

alpha,)8;12)Hz;)

beta,)12;30)Hz;)

gamma)30;80)Hz.)

))

These) rhythms) have) been) related) to)

different) cogniSve) processes.) In) the)

raw)EEG)these)different)frequencies)are)

collapsed) together) and) it) is) necessary)

to) perform) frequency) or) Sme;

frequency)analysis) (not) covered) in) this)

tutorial)) to) quanSfy) each) individual)

rhythm.)
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1.+Event+Related+Poten=als+or+ERPs+
The)EEG)is)an)extremely)rich)signal.)From)the)raw)EEG)is)possible)to)compute)several)measures.)

The)most)widely)used)and)easy)to)compute)is)the)Event)Related)PotenSal)(ERP).)

!)
A.+What+an+ERP+is+
An)ERP) is) the)average)of) segments)of) EEG)Sme) locked) to)an)event)or) sSmulus,) e.g.) a)picture)

appearing)on)a)screen)while)the)subject) is)watching)that)screen)and)we)are)recording)the)EEG)

from)her)head.)The)Sme)lock)is)a)marker)of)the)event)on)the)EEG)and)it)mark)the)exact)moment)

when)the)event)happens,)e.g.)when)the)picture)onsets)on)the)screen.)

As) the)EEG,)an)ERP) looks) like)an)ongoing)wave)with)a) temporal)dimension) (the)Sme)on) the)x)

axis)) and) an) amplitude) (in) mV) on) the) y) axis),) but) in) it) is) possible) to) observe) some) clear)

deflecSons)called)ERP)components.)A)component)can)look)like)a)peak)or)like)a)slow)wave.)Each)

component)can)be)related)to)a)brain)process)or)a)step)of)the)sSmulus)processing.)An)ERP) is)a)

powerful) measure) to) study) brain) acSvity) in) Sme) and) it) gives) precious) informaSon) on) the)

underlying)cogniSve)processes)related)to)that)parScular)sSmulus)(Figure)I;3).)

)

B.+Advantages+and+disadvantages)
The)big)advantage)of)this)measure,)beside)the)low)demanding)computaSonal)power)to)get)it,)is)

the)excellent)Sme)resoluSon.)A)visual)sSmulus)processing)can)be)followed)at)ms)resoluSon,)e.g.)

aQer) 100) ms) from) the) sSmulus) onset) a) posiSve) component) called) P1) is) expected) which) is)

sensiSve) to) the) low) level) physical) properSes) of) the) sSmulus.) At) about) 200) ms) a) negaSve)

component) called) N1) is) expected) and) it) addresses) for) sSmulus) recogniSon/categorizaSon)

(Figure)).)

The)main)disadvantage)of)the)ERP)is)that)requires)many)presentaSons)of)the)same)sSmulus)to)

compute)a)reliable)average.)This)is)because)the)brain)acSvity)related)to)the)sSmulus)in)the)raw)

EEG) is) typically)quite)small.)With)cooperaSve)adults) subjects)a)minimum)of)40)segments)Sme)

locked) to) the) sSmulus) are) required,) but) usually) hundreds) of) segments) are) collected) and)

averaged) together.) The) signal) to) noise) raSo) of) the) ERP) decrease) by) the) square) root) of) the)

number)of)averaged)segments.)

Figure)I;3:)ERP)waveforms)

P1)

N1)

SSmulus)

onset)
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2.+Compu=ng+the+ERPs+
Several) steps) are) necessary) to) compute) the) ERPs) from) the) raw) EEG.) However) the)main)

steps)are)only)two:)

segmentaSon;)

averaging;)

+
A.+Segmenta=on+and+averaging+
The)theoreScal)assumpSon)behind)the)ERP)is)that)the)brain)reacts)always)in)the)same)way)

when)presented)with)a)sSmulus.)However)this)reacSon) is)usually)too)small) to)be)seen) in)

the) raw) EEG) and) is) mixed) with) ‘random’) brain) acSvity) not) related) to) the) sSmulus.) By)

segmenSng)the)EEG)around)the)sSmulus’)Sme)lock,)piece)of)EEG)with)brain)acSvity)related)

to)the)sSmulus)processing)are)selected.)These)pieces)of)EEG)are)called)segments)or)epochs.)

By) averaging) these) segments) together) the) random)noise) is) cancelled) out) (being) that) its)

amplitude) changes) randomly) both) posiSve) and) negaSve) potenSal) will) be) averaged)

together) and) will) delete) each) other).) But) the) brain) acSvity) related) to) the) sSmulus)

processing)will) emerge) from) the)average,)being) that) the)brain)will) produce)more)or) less)

always) the) same) response) for) the) same) sSmulus) (that) is) aQer) the) sSmulus) onset) it)will)

always)produce)a)posiSve)potenSal)and)the)average)of)these)posiSve)potenSal)will)show)

up)in)the)ERP))(Figure)I;4).)
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0$
baseline)

SSmulus)onset)

Sme)

1.)parScipant)

2.)parScipant)

3.)parScipant)

4.)parScipant)

Average$of$4$
par/cipants$

C1)

P1)

N1)

Figure)I;4:)waveforms)of)two)parScipants)and)their)average)

bird)

car)



I.$Background$to$ERP$analysis$
4.$Event$related$Poten/als$

14)

B.+Baseline+correc=on+
AQer) averaging) the) next) step) is) performing) baseline) correcSon) of) the) ERPs.) The) reason) to)

perform)this)step)is)to)have)a)zero)point)against)which)to)measure)the)sSmulus)locked)acSvity.)

Usually)the)porSon)of)EEG)immediately)preceding)the)sSmulus)onset)is)used)for)this)purpose.)In)

this)period)of)Sme)no)variaSon)should)happen,)e.g.)nothing)should)happen)on)the)screen)and)

the) subject) should) just) be) presented) a) white) cross) on) the) screen) center.) In) this) way) only)

‘random)acSvity’)should)go)on) in)the)brain)and)when)averaging)all) the)segments)together)this)

random)acSvity)should)cancel)out.)Thus)the)acSvity)before)the)sSmulus)presentaSon)should)be)

‘neutral’) respect) to) the)acSvity) that) follows) it) (which) is) related) to) the) sSmulus).) The)baseline)

correcSon) consists) of) taking) this) neutral) acSvity) and) making) it) the) ‘zero’) point) of) the) ERP)

amplitude.)PracScally)all) the)data)points) in)the)baseline)period)are)averaged)together)and)the)

resulSng)value)is)subtracted)from)the)whole)ERP.)In)this)way)the)baseline)period)will)look)like)a)

line) siang) on) the) x) axis) of) the) ERP) and) the) following) acSvity) can) be) measured) against) this)

baseline)period)(e.i.)there)is)a)certain)component)only)if)this)component)present)a)obvious)shiQ)

from) the) baseline) period).) The) advantage) of) baseline) correcSon) is) that) it) makes) different)

condiSons) directly) comparable,) because) they) will) have) the) same) baseline) period) (with) no)

sSmulaSon) going) on).) E.g.) it) make) sense) to) say) that) the) human) brain) shows) a) bigger) N170)

component)for)faces)compared)to)houses)only)if)the)two)ERPs)(for)the)faces)and)for)the)houses))

start)(=)overlap))from)the)same)point)(the)baseline)period))and)then)become)different)when)the)

N170)deflecSon)occurs,)with)the)N170)for)faces)being)more)negaSve)than)that)for)houses.)

Note) that) the) baseline) correcSon)only) shiQs) the) ERP) compared) to) the) x) axis,) but) it) does) not)

change)its)shape)(Figure)I;5).)

)

Baseline)correcSon)

EEG)waveform)

without)baseline)

correcSon)

Baseline)

corrected)

EEG)

X)axis)

X)axis)

Figure)I;5:)baseline)correcSon)
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C.+Re@referencing)
The) last) step) of) ERP) computaSon) is) re;referencing.) We) explained) above) what) reference) is.)

During)recording) it) is)very)useful) to)have)a)single)channel)as) reference,)because) it) is)easier) to)

ensure) that) the) reference)works)well) (=) it) has)a) good) contact)on) the) scalp) surface)and)a) low)

impedance).) However) aQer) recording) it) is) desirable) to) reference) to) something)more) reliable)

than)a)single)channel,)and)measure)all)the)electrodes)against)more)than)one)single)electrode.)If)

there) are) enough)electrodes)probably) the)best) reference) is) the) average)of) all) the) electrodes,)

because) it) is) a) representaSve)measure) of) the) acSvity) of) the)whole) head.) However)when) re;

referencing) to) the) average) of) all) the) electrodes) it) is) important) that) the) EEG) has) been) well)

cleaned)from)arSfact,)otherwise)this)operaSon)will)spread)noise)on)all)the)electrodes.)

))

Re;referencing)is)done)in)the)same)way)described)above,)by)subtracSng)the)new)reference)from)

the)channel)(E)=)E)–R).)

It)is)important)to)understand)that,)like)the)filtering,)re;referencing)will)change)the)shape)of)the)

ERPs)(Figure)I;6).)If)the)reference)during)recording)is)the)channel)Cz,)it)will)look)completely)flat,)

because)Cz)=)Cz)–)R,)but)Cz)=)R,)thus)Cz)=)R)–)R.)For)similar)reasons)also)the)channels)around)Cz)

will)have)the)tendency)to)look)flat,)because)they)share)lot)of)the)signal)with)Cz.)The)channels)far)

from)Cz)will)look)higher)in)amplitude.)When)re;referencing)to)the)average)of)all)the)electrodes)

Cz)=)Cz)–)AvrR.)AvrR)is)not)=)0)and)thus)Cz)will)not)look)flat)anymore,)and)the)same)will)be)true)

for)the)channels)around)Cz.)

In)general)it)is)not)desirable)to)have)the)reference)close)to)the)area)of)the)scalp)where)we)want)

to)observe)a)difference)between)condiSons)in)the)ERPs,)because)those)channels)will)look)flat)is)

they)are)close)to)the)reference.)The)average)reference)is)also)very)good)from)this)point)of)view:)

the)new)reference)is)not)any)parScular)point)on)the)surface)of)the)head.))

)

Re;reference)to)average))

EEG)waveform)without)

re;reference)

Re;referenced)EEG)

Figure)I;6:)re;referenceing)



I.$Background$to$ERP$analysis$
4.$Event$Related$Poten/als$$

16)

D.+Cleaning+the+EEG)
Before)segmentaSon,)averaging)and)baseline)correcSon,)other)steps)are)required)to)clean)the)

EEG.)The)first)step)to)analyze)the)EEG)is)filtering.)

))

1,+Filtering)
During)recording)the)amplifier)does)not)samples)all)the)possible)frequency,)but)only)a)range)of)

them.) This) range) depends) from) the) sampling) rate.) The) higher) frequency) is) about) 40%)of) the)

sampling)rate.)E.g.,) if)the)sampling)rate) is)set)to)500)Hz)the)highest)frequency)sampled)will)be)

500*40/100)=)200)Hz.)

However) to) compute) the)ERPs)not)all) the) frequencies)are)needed.)Offline) soQware)filters) are)

usually)applied.)

))

Kind+of+filters)
There)are)mainly)two)kinds)of)filters:)

Highpass)filter:)it)let)pass)all)the)frequencies)above)a)certain)threshold;)

Lowpass)filter:)it)let)pass)all)the)frequencies)below)a)certain)threshold.)

When)compuSng)the)ERPs)usually)both)are)applied.)Seang)the)Highpass)to)a)value)between)0.1)

and) 1) Hz) will) clean) the) EEG) from) slow) wave) acSvity) that) cannot) be) related) to) sSmulus)

processing)brain)acSvity.)The)Lowpass)filter)is)usually)set)to)20)or)30)Hz)and)it)will)get)rid)of)all)

the)fast)frequencies.)Fast)frequencies)can)be)brain)acSvity,)but)to)plot)a)clean)and)smooth)ERP)

high)frequencies)are)usually)cut)out.)

When)applied)at)the)same)Sme)the)combinaSon)of)High;)and)Low;pass)filters) is)call)Bandpass)

filter)(e.g.)from)0.3)to)30)Hz).)A)special)case)of)Bandpass)filter)is)the)Notch)filter.)It)is)used)to)get)

rid)of)electrical)noise)in)the)room)(due)to)electrical)devices))and)it)is)usually)set)around)50)Hz.)

))

Effects+of+filtering)
Note)that)opposite)to)segmenSng)and)averaging,)filtering)is)not)mandatory)to)compute)ERPs.)If)

the)recording) is)not)obviously)noisy) it) is)also)possible)to)preserve)the)whole)range)of)sampled)

frequencies)and)apply)only)a)filter)on)the)plot.)

NoSce) as) well) that) it) is) important) to) apply) the) filter(s)) as) first) step) of) the) analysis.) Filtering)

causes)distorSons)of)the)signal,)especially)at)the)edges)of)the)signal.)Applying) it)to)segmented)

EEG)would)results)in)distorSons)at)the)edges)of)each)segment,)whereas)by)applying)it)on)the)raw)

EEG)distorSon)will)involve)only)the)begin)and)the)end)of)the)recording.)

Finally)noSce) that)opposite) to)baseline)correcSon,)filtering)changes) the)shape)of) the) resulSng)

ERP)(i.e.)for)the)same)raw)data,)different)filters)=)different)ERPs).)

Obviously)if)the)intenSon)is)not)only)to)analyze)the)ERPs)but)also)the)frequencies,)it)is)necessary)

to)filter)the)EEG)preserving)those)frequencies)that)we)desire)to)analyze)(e.g.)to)analyze)gamma)

from)30)to)80)Hz)it)is)necessary)to)set)the)lowpass)filter)to)a)value)higher)than)80)Hz,)and)then)

use)a)lowpass)filter)at)30)Hz)only)on)the)ERP)plot).)
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2,+Ar=fact+rejec=on)
Usually) aQer) filtering) the) next) step) is) segmentaSon,) which) we) have) already) described.) The)

segments)need)to)be)sampled)according)to)their)quality,)that)is)according)to)their)signal)to)noise)

raSo.)This)step)is)called)arSfact)rejecSon)and)it)is)meant)to)clean)the)EEG)from)noise.)

As)already)menSoned)there)are)different)sources)of)noise:)

eye)movements)and)eye)blinks;)

muscular)contracSon;)

body)movements;)

electrical)noise.)

))

The) laUer) can) be) treated) using) a) notch) filter.) The) other) kind) of) noise) can) be) treated) with)

dedicated)algorithms.)The)general)way)they)work) is)to) look)when)the)signal)exceeds)a)certain)

amplitude)in)a)give)sliding)windows,)and)for)eye)arSfact)also)on)some)parScular)channels.)

))

Eye+related+ar=facts)
In)adult)EEG)the)biggest)source)of)arSfacts)is)due)to)eye)movements)and)blinks.)

A) lateral) eye)movement) looks) like) a) square) funcSon,)with) the) signal) suddenly) shiQing) up) or)

down,)staying)parallel)to)the)previous)EEG)for)the)duraSon)of)the)movement,)and)then)suddenly)

shiQing)back.)

An)eye)blink)looks)like)a)sharp)peak.)Both)movements)and)blinks)are)more)pronounced)on)the)

channels) around) the) eyes.) The) algorithms) for) arSfact) detecSon) marks) as) rejected) those)

segments)containing)more)than)a)certain)number)of)arSfact;contaminated)channels.)

))

Manual+ar=fact+rejec=on)
It) is) also) possible,) and) actually) recommended,) to) manually) inspect) the) segmented) EEG) and)

perform)manual)arSfact) rejecSon.)This) requires)some)pracSce)and)some)visual)experSse.)The)

general) principle) is) that) the) channels) have) to) show) a) quite,) small) amplitude) acSvity) and) be)

parallel)each)other.)

))

3,+Bad+channel+replacement)
It) happens) very) oQen) that) a) segment) is) generally) good,) but) it) contains) some) isolated) noisy)

channels.)In)such)case,)if)there)are)enough)channels)surrounding)the)noisy)ones)it)is)possible)to)

reconstruct) the) signal) of) the) noisy) channels) by) interpolaSon,) using) the) signals) of) the)

surrounding)good)ones.)This)method)allows)keeping)more)good)segments.)
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features)of)the)EGI)system)

at)ELTE)lab)will)be)

introduced))
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HydroCel+Geodesic+Sensor+Net+
In)the)ELTE)Lab)we)have)128)channels)HydroCel)Geodesic)Sensor)Nets.)The)128)electrodes)are)

displaced) in) a) silicon) (Figure) II;1)) net) called) ‘elastometer’) and) there) are) sponges) under) each)

electrode.)Before)EEG)recording)the)Net)should)be)steeped)in)salty)water)(potassium)soluSon).)

The) connecSon) between) the) skin) surface) and) the) electrodes) will) provided) by) the) soaked)

sponges)(HydroCel)refers)to)this)technique))(Figure)II;2).))

Figure)II;1:)Silicon)net)

Figure)II;2:)128)channel)HCGSN)
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Montage+
The)Net)contains) the) internaSonal)standard)electrode) locaSons) (10;20)and)10;10)system))and)

also)many)other)electrodes)not)corresponding)to)the)internaSonal)standards.)The)channels)are)

numbered) from) 1) to) 128,) plus) the) reference) channel,) that) is) an) addiSonal) channel) over) the)

vertex) (Figure) II;3).)A)montage)usually) looks) to) the)electrode) locaSons) from)the) top,) thus) the)

nose)(front))is)at)the)upper)part)of)the)image.)The)red)electrodes)are)the)the)ones)corresponding)

to)the)internaSonal)standard)locaSons.)))

nose$

ear$
ear$

Figure)II;3:)128;cannel)HCGSN)montage)with)original)electrode)names)
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Figure)II;4:)128)channel)HydroCel)GSN)montage)

This) figure) shows) the) adult) 128) channel) HydroCel) GSN) electrode) locaSons) with) labels.) The)

empty)electrode)places)are)not)real)electrodes,)but)are)there)just)to)help)holding)the)net)on)the)

subject’s)head.)The)middle)empty)electrode)is)the)Ground)(COM))(Figure)II;2).))
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Amplifier+
The)amplifier)is)between)the)electrodes)and)the)recording)computer.))

At)ELTE)Lab)we)have)Net)Amps)300)amplifier)(Figure)II;5).)This)is)a)DC)amplifier)meaning)there)is)

no) Highpass) filter) built) in) it.) It) amplifies) signal) from) 0Hz.) There) is) only) a) 4KHz) anSaliasing)

Lowpass)filter)in)it.)The)actual)Lowpass)depends)on)the)sampling)rate)(see)Background).)

Figure)II;5):Net)Amps)300)front)panel)
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NetStaSon)is)the)soQware)for)both)recording)and)analyzing)EEG)developed)by)the)EGI.)Later)we)

will)introduce)the)main)analyzing)steps)with)an)example)analysis.)))

NetStaSon)can)be)installed)just)to)Machintos)computers)and)it)needs)Snow)Leopard)operaSon)

system.)A)hardware)key)is)required.)

Figure):)NetStaSon)soQware)starSng)screen)



III.$Methodological$
issues$

This)secSon)shows)what)

kind)of)methodological)

issues)should)be)considered)

when)planning)ERP)

experiments))
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)If)you)want)to)analyze)ERPs,)the)experiment)must)be)designed)accordingly.)An)EEG)experiment)

should)be)as)simple)as)possible.)Usually,)images)or)sounds)are)shown)to)the)subjects.)There)are)

a)few)main)points)to)think)in)advance:)

)

1,$Presenta/on$/me$
It) is) important)to)know)in)advance)the)ERP)component)or)Sme)window)of) interest.) )There)are)

two) main) possibiliSes) in) visual) presentaSon.) The) ultra;rapid) image) presentaSon) (10;40ms)

depending) from) the) monitor) refresh) rate)) can) be) useful) to) study) the) Sme;course) of) visual)

processing) (e.g.) how) complex) images) are) recognizable) beside) the) short) exposure)Sme).) If)we)

want)the)parScipants)to)process)the)images)we)have)to)use)longer)presentaSon)Sme.)But)early)

visual)event)related)potenSals)will)appear)for)any)visual)changes)on)the)monitor)–)also)for)the)

disappearance) of) the) images.) If) we) want) to) study) EEG) components) up) to) 500;600ms) it) is)

recommended)to)use)longer)presentaSon)Sme)than)just)500;600)ms)being)this)the)offset)Sme)of)

the) sSmuli,) ERP) offset) components) might) also) appear) in) the) ERPs) overlapping) the) sSmulus)

processing.))))

)

2,$Fixa/on$mark$
FixaSon)mark)is)useful)in)two)senses.)First,)if)the)parScipants)fixate)in)advance)to)the)place)the)

sSmulus)will)appear)it)is)easier)to)avoid)eye)movements.)Eye)movements)add)noise)to)the)EEG.)

Furthermore) if) the)parScipant) looks)at)the)sSmulus) just)aQer) its)appearance)you)can’t)control)

the)onset)Sme.)Since)one)of)the)biggest)advantage)of)EEG)is) its)very)excellent)Sme)resoluSon,)

not)knowing)exactly)the)onset)Sme)can)introduce)experimental)error.)Second,)the)fixaSon)mark)

is) a) more;or;less) meaningless) visual) cue.) Perfect) to) measure) the) basic) acSvity) of) the) visual)

system,) this) part) of) the) EEG) works) well) as) baseline.) This) way) we) get) conSnuous) baseline) +)

sSmulus)segments,)which)makes)the)analysis)easier.))

Thus)the)fixaSon)cross)should)be)at)least)as)long)as)the)baseline)length.)

)

3,$Random$interval$
If)there)is)no)random)interval)in)a)trial)we)might)measure)the)effect)of)regular)repeSSon.)Usually)

the)duraSon)of) the) inter;sSmulus) interval) is) random,)but) not) the) sSmulus) presentaSon)Sme.)

The)inter;sSmulus)interval)contains)the)fixaSon)and)the)break)between)trials))(if)any))and)it)is)set)

to)random)(e.g.)random)between)250;450ms).))

)

4,$Offset$
For)the)presentaSon)computer)it)takes)some)Sme)to)draw)the)sSmulus)on)the)screen)even)if)it)is)

already)in)the)buffer.)PresentaSon)programs)differ)on)how)do)they)send)the)sSmulus)trigger)to)

the)EEG)computer.))

In)some)cases)the)trigger)can)arrive)earlier)than)the)sSmulus)actually)appears)on)the)screen.)If)

this)delay)is)more)than)10)ms,)this)can)cause)problems)since)one)of)the)biggest)advantage)of)the)

EEG)is)the)excellent)Sme)resoluSon.))

There)is)an)equipment)to)measure)this)delay)thus)we)can)take)it)into)account)during)the)analysis)
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example)for)the)further)

EEG)analysis.)
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In)this)experiment)car)or)bird)images)were)presented)on)the)screen)either)in)color)or)grey;scale)

version.)ParScipants’) task)was) to)differenSate)between)cars)and)birds)by)pressing)one)of) two)

buUons)on)a)response)box.)Whether)they)had)to)press)the)right)or)leQ)buUon)for)cars)(or)birds))

was)counterbalanced.)Noisy)unrecognizable)sSmuli)were)used)as)control.)Noisy)Fourier)spectra)

transformed)images)were)made)from)the)original)pictures)(Figure)IV;1).))

First)a)fixaSon)cross)appeared)on)the)screen)for)a)random)Sme)between)250)and)450)ms.)It)was)

followed)by)the)sSmulus)for)200)ms.)Then)the)screen)was)blank)for)2000)ms)during)which)the)

parScipants)pressed)one)of)the)two)buUons)(Figure)).))

400) images) where) shown,) 50;50) in) each) category) (50) color) car,) 50) color) bird,) both) also) in)

greyscale)version,)and)the)same)number)of)pictures)in)fourier)control)version).)

Recognizable)bird)

Recognizable)car)

Fourier)bird)

Fourier)car)

co
lo
r)

g
re
y
sc
a
le
)

Figure)IV;1:)SSmulus)categories)

Figure)IV;2:)trial)Sming)
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r)

g
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a
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)
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We)used)E;prime)to)present)the)sSmuli.)E;prime)has)an)extension)for)NetStaSon,)which)sends)

the)markers)(triggers))to)the)EEG.)))

In) every) trial) there) were) four) kinds) of) triggers) on) the) EEG) as) result) of) the) program.) These)

markers) are) four) leUer) signs) (see) Table) 1).) ‘Bgin’) trigger) shows) the) beginning) of) the) trial)
(appearance)of)the)fixaSon)cross).)Then)there)are)triggers)for)the)sSmulus)onset)–)these)differ)

for)every)image)type)(Table)1).)Response)trigger)(‘resp’))marks)the)Sme)of)pressing)the)response)

box)(it)will)differ) in)every)segment)since)the)parScipants)don’t)answer)always)the)same)Sme).)

These)three)triggers)can)be)sort)by)the)four)leUers)name,)the)trigger)doesn’t)contains)more)info.))

‘TRSP’)means)trial)specific)markers)–)this)contains)info)that)you)set)in)E;prime.)In)our)experiment)

it) contained) the) response)number) (which)buUon)was)pressed:) 1) or) 4) plus) 0) if) there)were)no)

response),)response)evaluaSon)(the)response)was)correct)(1))or)incorrect)(0)),)trial)number)and)

response)Sme)(Table)2).)))))))))

CODE$

Trigger)explanaSon) Trigger)

on)EEG)

meaning)

Beginning)of)the)trial) bgin$
)

Onset)of)the)sSmulus) Name)according)to)sSmulus)type)

cola$ Color)car)

ffau$ Greyscale)car)

coma$ Color)bird)

ffma$ Greyscale)bird)

fcau$ Noisy)(fourier))color)car)

fffa$ Noisy)(fourier))greyscale)car)

fcma$ Noisy)(fourier))color)bird)

fffm$ Noisy)(fourier))greyscale)bird)

Response) resp$ The)parScipant)pressed)the)

response)buUon)

Trial)specific)events) TRSP$ Contains)more)info)from)the)trial)

(see)TRSP)table))

Table)1:)Code)triggers)sent)by)E;Prime)
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TRSP$
Response)number)

1) BuUon)one)(leQ))was)pressed)on)

response)box)

4) BuUon)four)(right))was)pressed)on)

response)box)

0) No)buUon)was)pressed)

Other)then)the)leQ)or)right)buUon)

was)pressed)

Response)evaluaSon) The)response)was)correct)or)not?)

0) The)response)was)not)correct)

1) The)response)was)correct)

Trial)number) Number)of)the)trial)

response)Sme) Response)Sme)in)ms)(counSng)from)

the)beginning)of)the)black)screen)–)to)

get)real)response)Sme)you)have)to)

add)200ms))

Table:)Trial;specific)events)sent)by)E;Prime))



V.$Raw$EEG$
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raw)EEG)file)
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First)let’s)have)a)look)at)the)recorded)raw)eeg)file.)You)can)open)a)file)by)double)clicking)on)it.)

The)main)seangs)are)shown)on)Figure)V;1.)

1.$2.$ 3.$ 4.$5.$ 6.$ 7.$$$$$$

Channel)

(electrode))

numbers)

Figure)V;1:Basic)seangs)of)viewing)raw)eeg)
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1. View+(Figure+V@1/1;+Figure+V@2)+
Choose)the)“as+Chart”)opSon)since)we)would)like)to)see)the)channels)
as)each)under)each.)If)you)want)to)watch)conSnuous)EEG)you)have)to)

choose)the)“as+Con=nuous+Data”+opSon–)but)here)there)is)no)other)
choice) in) that) part) of) the) view)menu) (there) are) no) segments) yet!))

(Figure)).+++
)

2.+Disclosure+Toggles+(Figure+V@1/2)+
You) can) hide) or) display) the) viewing) window) elements) with) these)

buUons.) ‘Scale’) refers) to) Sme) and) amplitude) scale) (Figure) V;1/3).)

NavigaSon)refers)to)buUons)and)slide)bar)in)the)boUom)of)the)screen)

(Figure)V;1/4))

)

3.++Time+and+amplitude+scale+(Figure+V@1/3;+Figure+V@3)++
You)can)set)how)do)you)want)to)view)the)waves.)Time)scale)refers)to)

how)much)of)the)recorded)EEG)will)be)on)the)display.)If)you)set)this)

number) smaller) the) EEG) will) be) more) elongated.) Amplitude) scale)

refers) to) the) flatness) of) the) EEG.) The) bigger) number) you) set) the)

flaUer)the)EEG)will)be.)Both)the)Sme)and)amplitude)scale)can)be)set)

by) choosing) a) number) (scroll;down) menu)) or) by) clicking) on) the)

waveform)buUons)(denser)or)looser)in)case)of)Sme)seang)and)flaUer)

or)higher)in)case)of)amplitude)scale)see)Figure)V;3).)))

)

Figure)V;2:)scroll;

down)view)menu)

Figure)V;5:)scroll;down)

montage)menu)

Figure)V;4:)scroll;

down)filter)menu)

Figure)V;3:)waveform)

buUons)to)set)Sme)and)

amplitude)scale)

4.+Naviga=on+(Figure+V@1/4)++
By)using)the)buUons)or)the)slide;bar)you)can)move)in)

Sme)along)the)EEG.)

)

5.+Filters+for+display+(Figure+V@1/5;+Figure+V@4)+
You) can) set) filters) just) for) the)display) in) this)menu.)

The)raw)EEG)is)usually)recorded)without)filter,)thus)if)

you)want)to)see)the)waves)you)have)to)set)a)filter)for)

display.) As) you) can) se) on) the) figure) without) filters)

you) can’t) even) see) the) waves) in) line) with) the)

channels.))

)

6.  Montages+(Figure+V@1/6;+Figure+V@5)+
If)you)want)to)see)all)128)channels)HydroCel)GSN)128)

1.0.) To) see) also) the) reference) channel) choose) 128)

channels)HydroCel)GSN)128)1.0.)+)VREF.)

)

7.+Channels++(Figure+V@1/7)+
With)the)slidebar)you)can)scroll)down)to)see)all)128)

channels.)
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Highpass+filter+
If)you)want)to)see)the)all)waves)you)have)to)set)filters)for)display.) )Set)0.3)Hz)Highpass)filter)on)

the)filter)menu)(Figure)V;1/5).)

)

The)EEG)is)sSll)noisy)but)the)all)channels)are)visible)(Figure)V;6).)The)Highpass)filter)cuts)down)

the)low)frequencies)(slow)waves).)The)noise)that)is)sSll)leQ)comes)from)the)high)frequencies)and)

50Hz)electric)noise.)The)begin)of)the)visible)EEG)looks)very)noisy.)This)is)the)distorSon)induced)

by) the)filter) (Figure)V;6).) Since) it) is) just) a)display)filter) it) appeared)at) the)edge)of) the)display)

window.)If)you)scroll)further)in)Sme)and)come)back)to)this)point)it)won’t)be)visible)anymore).)

Figure)V;6:)Raw)EEG)with)0.3Hz)Highpass)filter)
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Notch+filter+
Set)50Hz)Notch)filter)at)the)filter)menu)(the)Highpass)should)also)stay)–)Figure)V;1/5).)

)

The)Notch)filter)cuts)out)the)50Hz)(or)60Hz)in)the)USA))environmental)noise)from)the)EEG.)Here)

it)doesn’t)cause)much)difference,)but)the)waves)are)less)“hairy”)(high)frequency)noise)appears)

as)very)short)waves)that)makes)the)EEG)“hairy”).)You)can)also)see)that)this)filter)adds)distorSon)

to)the)data)(Figure)V;7).)

Figure)V;7:)raw)EEG)with)50Hz)Notch)and)0.3Hz)Highpass)filter))
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2.$Filters$for$display$
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Lowpass+Filter+
Set)30Hz)Lowpass)filter)at)the)filter)menu)(Figure)V;1/5).)You)can)take)out)the)Notch)filter)since)

the)Lowpass)filter)will)be)set)to)30Hz,)thus)50Hz)Notch)will)be)useless.)

The) Lowpass) filter) cuts) out) the) high) frequencies) (here) everything) above) 30)Hz).) It)makes) the)

channels)less)noisy)and)flaUer.)Also)you)can)see)the)distorSon)of)the)Lowpass)filter)(Figure)V;8).)

Figure:)raw)EEG)with)30Hz)Lowpass)and)0.3Hz)Highpass)filter)
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3.$Reference$channel$

36)

The)very)last)channel)is)the)reference)channel)(on)the)scalp)it)is)the)middle)electrode).)Since)the)

signal) of) the) reference) is) subtracted) from) each) channel) and) also) from) the) reference) channel)

itself,) the)reference) is)completely)flat) (see)Background).)On)the)other)red;marked)channel)you)

can)see)amplitude)increase)from)channel)106)to)channel)100)(Figure)V;9).)Channel)106)is)next)to)

the)reference)channel)on)the)scalp)map)thus)the)signal)of)it)is)similar)to)the)signal)of)reference)

channel.) Since) the) difference) is) small) between) the) two) channels) and) the) reference) signal) is)

subtracted)from)signal)of)electrode)106,)what)we’ve)got)is)quite)flat.)When)the)distance)from)the)

reference) increase) (e.g.) channel)100)) the)amplitudes)gets)higher.)The)amplitude) increase) from)

channel) 106) to) 100) comes) from) the) gradual) distance) increase) of) these) channels) from) the)

reference)(see)locaSon)of)these)electrodes)on)the)scalp).))))

Figure)V;9:)reference)channel)–)amplitude)increase)by)the)distance)from)the)reference)
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4.$Events$
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You) can’t) analyze) ERPs) without) events) Sme;

locked) to) the) segments.) The) events) are) not)

visible) on) the) channels,) but) on) a) separate) track)

which)is)synchronized)to)the)EEG)(Figure)V;12).)If)

you)can’t)see)this)track)click)on)the)event)buUon)

in)the)leQ)upper)corner)(Figure)V;12).))

)

You)can)also)click)on)the))))))))))))))))mark))and)the)

events) will) be) presented) in) a) pop;up) window)

(Figure)V;12;)Figure)V;10).))

NoSce) that) these) are) exactly) the) events) that)

were)wriUen)in)the)methods)part.)

‘TRSP’$ is) sent) at) the) end) of) the) trial) ‘bgin’) is) at)
the)beginning)of) the) trial) thus)on) the) track) they)

overlap.)If)you)go)there)with)the)cursor)the)TRSP)

will) be) also) visible) and) you) can) see) the)

informaSon) it) contains) (response) evaluaSon,)

response)number)etc.)Figure)V;11).))

Figure)V;12:)events)on)the)EEG)

Figure)V;10:)event)pop;up)window)

Figure)V;11:)TRSP)events)



V.$Raw$EEG$
5.$Eye$blink$and$Alpha$synchroniza/on$
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There)are)two)more)things)that)might)be)very)visible)on)the)raw)EEG.))

1,)Eye;blinks)(Figure)V;13):)big,)sharp)deflecSons)mainly)on)the)frontal)channels)(channel)1;30).)

It)is)also)visible)on)channel)126;127)with)opposite)direcSon)(polarity),)since)these)channels)are)

under)the)eyes.)

2,)alpha)synchronizaSon)(Figure)V;13):)It)appears)as)synchronized)waves)of)bigger)amplitudes)on)

more) channels) simultaneously) (maximums) and)minimums)of) the)waves) are) around) the) same)

Sme;point).)It)refers)to)the)resSng)state)of)the)brain.)NoSce)that)synchronous)alpha)periods)are)

between)the)response)and)trial)begin)triggers)(during)this)period)the)screen)was)dark)for)2000)

ms).) When) a) sSmulus) appeared) on) the) screen) the) alpha) became) desynchronized,) which) is)

indicaSve)of)sSmulus)processing.))

Eye;blink)
Alpha);)synchronizaSon)

Figure)V;13:Eye)blink)and)alpha)synchronizaSon)on)raw)EEG)))



VI.$ERP$analysis$in$
NetSta/on$

In)this)secSon)we)go)through)the)ERP)

analysis)step)by)step)using)the)

soQware)NetStaSon.)This)part)shows)

how)to)analyze)a)single)subject’s)

EEG.)For)this)we)will)use)the)EEG)files)

recorded)with)the)example)method)

(see)the)earlier)secSon).))
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1.$First$steps$in$NetSta/on$
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You)can)open)NetStaSon)from)the)dock,)by)clicking)one)Sme)on)its)icon)(Figure)VI;1))or)from)

ApplicaSons)(Figure)VI;2).)The)NetStaSon)starSng)screen)will)pop;up)(Figure)VI;3).)

))

Figure)VI;1:)StarSng)NetStaSon)

Figure)VI;2:)StarSng)NetStaSon)from)ApplicaSons)
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By) clicking) to) the)Waveform)

Tools) buUon) on) the) starSng)

screen) (Figure) VI;3),) the)

Waveform$Tools$window)will)
pop;up) (Figure) VI;4).) In)

NetStaSon)there)are)tools)for)
each)step)of)the)analysis.)The)

first)step)of)the)analysis)is)to)

create)the)tools)for)all)steps.)

You)can)do) this) in) the) lower)

part) of) the)Waveform) Tools)

window)(Figure)VI;4).)

Figure)VI;4:Waveform)Tools)window)

Figure)VI;3:NetStaSon)starSng)screen)and)Waveform)Tools)buUon)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
1.$First$steps$in$NetSta/on$
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Figure)VI;5:)Waveform)tools)basic)seangs)

(2))Chose)

tool)set)

(4))Create)tool)

(1))Create)

tool)set)

(3))Delete)

tool)set)

A,+Create+tool+set+
It) is) worth) creaSng) a) separate) Tool) Set) for)

each)experiment,)this)way)you)can)see)exactly)

which)tools)did)you)use)in)an)experiment.)Click)

on) the) “Create+ Tool+ Set”+ (Figure) VI;5/1))
buUon.) An) addiSonal) window) will) pop;up)

(Figure) VI;6).) You) can) type) the) name) of) the)

new)tool)set)then)click)on)the)“Create”)buUon.)
The) new) Tool) Set) can) be) chosen) in) the)

Waveform$Tools$window) (Figure)VI;5/2).) You)
can) also) delete) the) chosen) Tool) Set)with) the)

“Delete+Tool+Set”+buUon)(Figure)VI;5/3).)))))

Figure)VI;6:)Pop;up)window);)create)tool)

set)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
1.$First$steps$in$NetSta/on$
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B,+Create+tools+
You) can) create) tools) by) clicking) on) the) “Create”$buUon)
on)the)Waveform$Tools$window)(Figure)VI;5/4).)A)menu)

will) scroll) down) with) all) possible) tools) that) NetStaSon)

provides) (Figure) VI;7).) If) you) click) on) either) of) them) a)

new)window)will) pop;up)where) you) can) set) the) chosen)

tool.) The)upper)part)of) the) tool)window) is)basically) the)

same)for)every)tool)(Figure)VI;8).)

)

On)the)header)and)you)can)see)the)type)of)the)tool)(on)

the)figure)it)is)a)segmentaSon)tool)Figure)VI;8/1).)If)you)

give)a)specific)name)to)the)tool)(Figure)VI;8/2))the)name)

will)also)appear)in)the)header)(Figure)VI;8/1).))

Figure)VI;7:)Scroll;down)

menu)–)create)tools)

5,)Close,)minimize,)

maximize)the)window)

1,)Type)of)the)tool)

and)the)name)you)

gave.)

3,)From)the)scroll;down)

menu)you)can)chose)how)

to)name)the)output)file.)

4,)From)the)scroll;down)

menu)you)can)chose)where)

to)save)the)output)file.)

2,)Name)the)

tool)
Figure)VI;8:)Tool)basic)seangs)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
1.$First$steps$in$NetSta/on$
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In) most) cases) NetStaSon) doesn’t) modify) the) original) EEG)

file)but)creates)a)new)one)for)every)step)(tool).)

)

On)the)right)side)you)have)to)set) the)name)(Figure)VI;8/3))

and)desSnaSon)(Figure)VI;8/4))of)the)output)file))aQer)using)

the)tool)on)an)EEG)file,)meaning))where)do)you)want)to)save)

the)modified)new)EEG)on)what)name.)In)both)case)you)can)

choose) from) the) scroll;down) menu) (Figure) VI;9) &) Figure)

VI;10).)

Figure)VI;9:)scroll;down)menu)

to)name)the)output)file))

Figure)VI;10:)scroll;down)menu)to)

select)the)desSnaSon)for)the)

output)file))

Name+–+how+to+name+of+the+new+modified+file+(Figure+VI@9)++
You)can)set)a)fix)name)(“fixed”))but)since)you)will)run)the)same)tool)on)more)files)(subjects),) it)

can) cause) troubles.) Mac) handles) extensions) in) a) different) way) than) Windows.) It) means) the)

extension)doesn’t)give)the)type)of)the)file,)but)it)can)inform)you.)Thus,)usually)it)is)worth)keeping)

the)original)name)of)the)file)(that)usually)contains)the)number)of)the)subject)and)the)experiment))

and) replace) the)extension.) Every) tool)has)a)parScular)3) leUer)extension,)of)which)you) can) see)

what)tool)was)run)on)it.)The)tool)itself)always)offers)this)extension)(“replace+extension+with+“..”…).)))
!
Des=na=on+–+where+do+you+want+to+save+the+new+file+(Figure+VI@10)+
The)most)ordered)way) to)handle) the)files) is) to)have) separate) folder) for)each) subject,)with) the)

original) raw) recording)file)and)all) the)files) resulSng) from)each)step.)As)desSnaSon)you)can)set)

“same+as+ source”.) If) you) select) a) fixed) folder) (“select”)) you)have) to) be) careful) because) all) the)
output)files)of)this)tool)will)be)saved)in)that)folder.)))

Save+the+tool+
There) is)no)buUon)to)save)the)tool.) If)you)click)

on) the) “close”) (red)) buUon) in) the) leQ) upper)
corner) of) the) tool) (Figure) VI;8/5)) a) window)

pops) up) asking) whether) you) want) to) save) it)

(Figure) VI;11).) Instead) of) “<UnStled>”) you)will)

read) the) name) of) the) tool) you) have) given.) By)

clicking) on) Save,) the) tool) will) be) saved) and) it)

will) appears) in) the) Waveform$ tool$ window)
(both)the)name)of)the)tool)and)the)type,)Figure)

VI;12/1).))

Figure)VI;11:)pop;up)window);)save)a)tool)
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If)you)have)tool)in)the)tool)set)more)buUons)became)acSve)on)the)window)(Figure)VI;12).)These)

are)to)delete)or)copy)the)tool)WITHIN)the)Tool)Set)(Figure)VI;12/2).)There)are)two)more)buUons)

which)work)BETWEEN)Tool)Sets) (Figure)VI;12/3):)“Delete+Tool+ from+Tool+Set”)and)“add+tool+ to+
set”.)If)you)use)a)tool)in)another)analysis)you)don’t)have)to)create)it)again)in)the)actual)tool)set.)
You)have)to)chose)the)tool)you)want)to)copy)and)click)on)“Add+Tool+to+Set”.)In)a)pop;up)window)
(Figure)VI;13))you)can)chose)to)which)tool)set)you)want)to)add)the)tool.)If)you)want)to)delete)a)

tool)which)is)in)more)tool)sets)but)you)want)to)delete)it)just)from)the)actual,)you)can)use)delete)

tool)from)set)buUon.)))))

Figure)VI;13:)pop;up)window);)copy)tools)between)tool)sets)

Figure)VI;12:)Waveform)tools)window)with)created)tools)

1,)The)saved)tool)

appears)here)

2,)New)buUons)appear)

with)which)you)can)copy)

or)delete)the)chosen)tool)

within)the)Tool)Set.)

3,)With)other)buUons)you)

can)delete)a)tool)from)the)

tool)set)or)you)can)add)it)

to)other)tool)sets)
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C.+Run+a+tool+on+an+EEG+file+
The)file)on)which)you)want)to)operate)a)tool)should)be)in)the)input)field)of)the)Waveform$Tool$
window)(Figure)VI;14/1).)You)can)just)drag)and)drop)it)from)the)Finder)or)you)can)add)it)by)using)

the)“add”)buUon)(Figure)VI;14/2).)
The)next)step)is)to)select)the)tool)by)clicking)on)it)((Figure)VI;14/3))a)tool)is)selected)if)the)name)

is)white)on)black)background))and)click)on)“Run”)(Figure)VI;14/4).)A)new)window)will)show)up:)
Jobs$and$Results)(Figure)VI;15).)In)the)job)status)field)you)can)see)which)tool)is)operaSng)on)the)
file)and)the)esSmated)Sme)to)finish)(Figure)VI;15/1).)You)can)cancel,)stop)or)pause)the)process)

with)the)buUons)on)the)right)side)(Figure)VI;15/2).)At)the)end)of)the)process)the)lower)part)of)

the)window)shows)Results)and)the)name)of)the)new)file)(error)message)can)appear)here))(Figure)

VI;16).)

AQer)closing)this)window)it)can)be)reopen)by)clicking)on)the)Jobs/Results)buUon)(Figure)VI;14/5))

on)the)Waveform$Tools$window$(it)stores)informaSon)since)the)last)opening)of)the)NetStaSon).)

)

Note:) You) don’t) have) to) run) every) tool) one;by;one.) By) creaSng) a) Script) tool) you) can) group)
together)the)tools)and)run)them)together)on)the)file)(see)details)later).))

)

1,)input)eeg)file)

2.$

3.)Selected)tool)

4.$

5.$

Figure)VI;14:)run)the)tool)on)an)input)file))
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Figure)VI;15:)tool)in)progress)(Jobs)and)Results)pop;up)window))

2.$

1.$

Figure)VI;16:)results)(Jobs)and)Results)pop;up)window))
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We)go)through)step;by;step)the)tools)in)the)order)suggested)by)the)EGI)to)analyze)ERPs.)Not)all)

the) tools) in) the) Waveform$ Tools$ “Create”) menu) will) be) used) since) not) all) of) them) are)

mandatory)to)basic)ERP)analysis.))

)

)

)

The)suggested)order)is)the)following:)

)

1.  Filtering)

A.  First)order)highpass)filter)

B.  Lowpass)filter)

2.  SegmentaSon)

3.  ArSfact)detecSon)–)automaSc)by)tool)

4. Manual)arSfact)detecSon)

5.  Bad)channel)replacement)

6.  Averaging)

7.  Baseline)correcSon)

8.  Re;reference)to)average)

)

Since)this)order)is)recommended)by)the)EGI)using)other)analyzing)programs)you)may)face)with)

different) order.) NoSce,) there) are) steps) that) are) not) reversible) (e.g.) you) can’t) average) if) you)

don’t)have)segments).))

First)script)

Second)script)

Looking)over)the)

segments)manually)
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We) will) use) 0.1) Highpass) filter) and) 30Hz) Lowpass) filter.) Here) we) want) to)

analyze)just)ERPs)thus)the)fast)frequencies)over)30Hz)can)be)cut.)))

)

In)the)ERP)analysis)those)frequencies)are)important)which)can)be)related)to)the)

processes)we)are)interested)in.))

Very)small)frequencies)(long)waves))are)not)affected)in)sSmulus)processing.)

Also) high) frequencies) (Gamma) frequency) band)) are) more) likely) related) to)

higher;level) cogniSve) processes) like) associaSon) and) integraSon) than) basic)

sSmulus) processing.) Furthermore,) since) gamma) can) be) very) noisy) in) the)

recording) (high) frequencies) doesn’t) come) through) the) skull) easily)) it) might)

complicate)the)analysis.)

)

We)will)use)two)separate)tools)to)filter)the)eeg:)First$Order$Highpass$Filtering)
and)Filtering.$
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Figure)VI;17:Create)Highpass)

Filtering)tool)

A,+First+Order+Highpass+Filtering+
+
Highpass) filter) tool) called) First$ Order$
Highpass$Filtering$in)NetStaSon.)Its)role)
is) to) filter) low) frequencies.) Click) on)

“Create”+buUon)in)the)Waveform$Tools)
window) and) select) First$ Order$ Higpass$
Filtering$(Figure)VI;17).)
In) the) First$ Order$ Highpass$ Filtering$
window) you) can) set) the) frequency) of)

the)filter)by)using)the)slide)bar)or)typing)

the)value)in)the)box.)The)tool)name)will)

automaScally)set)the)value,)but)you)can)

rename)it)if)you)want)(Figure)VI;18).)

)

Figure)VI;18:)First)Order)Highpass)Filtering)seangs)

The)set)frequency)

automaScally)appears)here)

as)name,)you)don’t)have)to)

name)the)tool)))

You)can)set)the)value)with)

the)slide)bar)

The)box)automaScally)

displays)the)value)of)the)

slide)bar,)but)you)can)also)

directly))change)this)value.)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

1)$FILTERING$
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B,+Lowpass+Filtering++
)

Create)Lowpass)Filter)by)using)the)Filtering) tool)
(Figure)VI;19).)

)

In) the)Filtering)window)choose)Lowpass+ (Figure)
VI;20/1)) and) set) the) value)with) the) slide;bar) or)
type)the)number)in)the)box)(Figure)VI;20/2).)The)

name) of) the) tool) will) automaScally) appear)

according) to) the) value) you) have) set) (Figure)

VI;20/3).)NoSce)that)the)offered)extension)is)the)

same) ‘fil’) than) it) was) in) case) of) First$ Order$
Highpass$ Filtering) (Figure) VI;20/4).) If) the)
Highpass$ Filtering$ has) already) given) the) ‘fil’)
extension)to)the)filename)Filtering)won’t)add)the)
same)extension)and) it) even)won’t) replace) since)

then)you)can’t)differenSate)the)two)files.)Thus)it)

gives)an)addiSonal)exension:)“1”,)so)the)filename)

will)be)<filename>.fil.1.)

Figure)19:)create)Lowpass)

Filtering)tool)

3,)The)name)of)the)filter)

will)appear)here)

automaScally)

4,)NoSce)that)it)offers)the)same)

extension)then)in)the)case)of)

the)Highpass)filter)tool.)

1,)Choose)lowpass)

2,)Set)the)value)with)

the)slide;bar)or)type)

it)in)the)box)

Figure)VI;20:)Lowpass)Filtering)seangs)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$
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Notes+
As)you)can)see,)other)filters)can)be)also)set)with)this)tool)(Figure)VI;21))

;  Highpass)filter:)using)Filtering) tool) the)smallest)Highpass)filter)can)be)0.3)Hz.) It) is)good) in)

most)of)the)cases)when)you)analyze)EEG)according)to)visual)sSmuli.))

;  Notch)filter)cut)the)50Hz)or)60Hz)arSfact)out)of)the)EEG.) If)you)will)analyze) just)ERPs)and)

not) interested) in) gamma) oscillaSon) you) can) Lowpass) filter) your) EEG) at) 30Hz) thus) 50hz)

arSfact)won’t)cause)problem.)))

Figure)VI;21:)addiSonal)seangs)of)the)Filtering)tool)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

1)$FILTERING$
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SegmenSng) an) EEG) needs) a) lot) of)

knowledge)about)the)experiment:)Sming)of)

the)trial,)type)of)the)sent)triggers,)Sme)gap)

between) the) Sming) of) a) trigger) and) the)

actual) event) Sme) (offset) of) the) sSmulus),)

the) categories) used) as) sSmuli) ) and) the)

number) of) sSmuli) in) each) category.)

Furthermore,) you) have) to) know) which)

component) are) you) interested) in) (see)

methods)part).)

)

You) can) segment) the) EEG) by) using) the)

Segmenta/on) Tool) (Figure) VI;22).) The)
Segmenta/on) window)will) pop;up) (Figure)
VI;23).) Figure)VI;22:)create)tool))

to)segment)EEG)

4,)number)of)

segments)in)

each)defined)

categories)

2,)Event)criteria)

seangs)

2,)Time)criteria)

seangs)

1,)Defined)

categories)

Figure)VI;23:)starSng)window)of)segmentaSon)tool)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

2)$SEGMENTATION$
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A.+Time+criteria+
+
In)the)Sme)criteria)seangs)you)have)to)give)the)segment) length)before)and)aQer)the)event)to)

which)the)segments)will)be)Sme;locked)(here)appearance)of)visual)sSmuli).))

)

Click) on) the) numbers) in) the)Criteria+ set+ area.) Now) let’s) set) 200)ms) before) and) 600)ms) aQer)

sSmulus) onset.) The) 200) ms) before) will) be) the) baseline) period.) 600) ms) aQer) the) sSmulus)

appearance)is)enough)to)analyze)early)visual)ERPs.))

The)offset)of)the)sSmulus)was)measured)15)ms)for)images)in)E;prime)(Figure)VI;24).))

Figure)VI;24:)Sme)criteria)–)segmentaSon)seangs)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
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B.+Event+criteria+
)

As)next)step)we)have)to)define)the)event)to)Sme)lock)the)ERPs.)For)this)click)on)“Criteria+Set+1”.)
The)event)criteria)area)will)appear)(Figure)VI;25).))

To)set)the)criteria)you)can)use)the)icons)over)the)area)or)you)can)browse)for)the)actual)triggers)

in) the) EEG)file) by) clicking) on) the) “Browse…”+buUon) (Figure)VI;25).) The)Browse) Event) Criteria)
window)will)pop;up)(Figure)VI;26).)

Figure)VI;25:)event)criteria)1)–)segmentaSon)seangs)

Event)criteria)area)
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Figure)VI;26:)pop;up)window)to)browse)events)in)the)file)

Place)of)the)

input)file)

Trigger)

groups)

As)source)file)drag)the)EEG)file)

or) search) for) it) by) using) the)

“Select”)buUon.)Clicking)on)the)
trigger)groups) (aQer) the)file) is)

selected)) the) triggers) will)

appear) (the) trigger’s) kinds)

depend) from) the)presentaSon)

program) you) use)) (Figure)

VI;26).))

)

As) it) is)wriUen)in)the)methods)

part,)the)two)important)trigger)

groups)in)E;prime)are)the)Code)

(it) contains) the) sSmulus)

events,) the) trial) begins) event)

and) the) response) event) –)

Figure)))and)the)Specs)(TRSP)–)

contains) all) the) response)

details)–)Figure)VI;27,)VI;28).)

)

Figure)VI;27:)browse)events)–)code;type)events) Figure)VI;28:)browse)events)–)Spec;type)events)
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Here)our)goal)is)to)compare)the)EEG)for)each)categories.)Thus)we)have)to)sort)out)triggers)for)

each)sSmulus)types.)Furthermore)in)case)of)recognizable)images)we)want)to)keep)the)segments)

only)where)parScipants)gave)good)answer)(pressed)the)right)buUon).)When)noisy)sSmuli)where)

shown) the)car)–)bird)categorizaSon)was) impossible)and)answers)were)at)guess.)Thus) it) is)not)

possible) to) keep) just) the) good) answers.)Here)we) keep) those) segments)where) the)parScipant)

pressed)the)buUon,)meaning)she/he)tried)to)guess.)

)

As)you)can)see)the)icons)in)the)Browse$Event$Criteria)window)are)the)same)than)the)icons)in)the)

Segmenta/on)tool)Event+Criteria+part.)You)can)build)up)the)criteria)using)both)icons.)You)have)to)
drag)and)drop)the)chosen)icon)to)Criteria)field.)The)difference)is)when)you)drag)the) icon)from)

the)Browse$ Event$ Criteria$window) it) already) contains) the) trigger) Stle) (here) ‘cola’) –) Figure) ).)
When)dragging)an)icon)from)the)original)Segmenta/on)window)criteria)to)the)Criteria)filed)the)
Stle)field)will)be)empty)and)you)have)to)type)it)in.))

Figure)VI;29:)Building)up)event)criteria)
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We)have) chosen) the)EEG) segments) containing) ‘cola’) trigger.) Select) the) scroll;down)menu)you)

can) chose) whether) you) want) to) include) or) exclude) segments) containing) this) event) from) the)

category)(Figure)VI;30).)))

You) can) check)weather) you) used) the) right) trigger:) in) the)Preview+ Segmenta=on) part) you) can)
select) your) file) (or) just) drag) and) drop) from)finder)window) to) the) empty) square).) AQer) some)

calculaSon) it) shows) how) many) segments) were) found) that) match) the) definiSon.) Here) 50)

segments) were) found) which) should) be) good) since) 50) images) were) shown) in) each) condiSon)

(Figure)VI;30).))

Figure)VI;30:)segment)number)within)category)
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To) restrict) the) criteria) only) events) where) the) answer) was) right) you) have) to) drag+ “Response+
evalua=on+#1”)Trial$Specific$Response$ (Figure)VI;31).)An)AND)buUon)will)appear)between)the)
two)criteria)(Figure)VI;32),)which)can)be)changed)to)OR)if)needed.)Now)you)can)check)how)many)

segments)will) you) have)where) the) right) answer)was) given.) In) the)Preview+ segmenta=on+part)
click) on) “Update”) buUon) (it) appears) just) when) you) change) something) in) the) segmentaSon)

seangs).) 46) segments) were) found) meaning) that) in) 4) cases) the) wrong) buUon) was) pressed)

(Figure)VI;32).))

Figure)VI;31:)restrict)event)criteria)I.)

Figure)VI;32:)restrict)event)criteria)II.)
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Category)1)will)contain)segments)where)color)cars)were)shown)to)the)parScipant.)It)is)worth)to)

rename) the) category) since)we)will) have) 7) other) categories) and) later)we) can)watch) the) ERPs)

according) to) this) category)name.) If) you) click)on) the)Category+1) Stle) a)blue) rectangle) appears)
around) the) Stle) and) you) can) rename) the) category.) If) you) update) The) Preview+ Segmenta=on+
window)the)category)name)will)also)appear)there)(Figure)VI;33).)

Figure)VI;33:)category)name)
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Now)we)have) to) define) the)next) category.) The)only) difference)will) be) the) trigger) code.) Since)

most)of)the)seangs)are)the)same)it)is)worth)to)clone)the)exisSng)category)and)just)change)the)

trigger)informaSon)rather)then)start)the)full)seangs)from)the)beginning.))Click)on)the)“color+car”+
in)the)Segmenta=on+seWng)window.)If)a)category)is)chosen)a)black)rectangle)shows)it.)Then)click)
on)the)“copy”) icon)(green)double)cross).)A)copy)of)the)original)category)appears)that)contains)
every)seangs) )(Sme)and)event).)(You)can)delete)a)category)using)the)red)cross,)and)add)a)new)

undefined)category)with)the)single)green)cross))(Figure)VI;34).))

Figure)VI;34:)Copy)exisSng)category)

You)have) to) rename) the) category)and) change) the) trigger)Stle) in) the) code) criteria.)Define) the)

“color+bird”+category)where)the)trigger)Stle)is)‘colm’.)You)can)change)the)Criteria)seangs)of)the)

category)that)is)chosen)in)the)Segmenta=on+SeWngs+field)(black)rectangle)around).)If)you)update)
the) Preview+ Segmenta=on+field) you) should) get) a) number) close) to) 50) for) color) bird) category)

(Figure)VI;35).)

Figure)VI;35:Seangs)of)the)second)category)
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Copy)and)set)to)more)categories)for)recognizable)images)(greyscale)cars)and)birds).)You)can)find)

the)trigger)codes)in)the)methods)part)(Figure)VI;36).))

Figure)VI;36:Set)further)categories)
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Now)you)have)to)define)the)noisy)categories.)Copy)one)of)the)earlier)categories.)The)SSmulus)

trigger)(Code))just)have)to)be)changed)to)one)of)the)noisy)event)(here)“fcau”=noisy)color)car).)In)

case) of) noisy) sSmuli) the) cars) and)birds)were) not) recognizable,) the) parScipants) had) to) guess.)

Thus,)we)can’t)keep)just)the)segments)with)good)answers.)In)case)of)the)recognizable)sSmuli)the)

parScipants)pressed)a)buUon,) )here) if)we) include)segments)where)no)buUon)was)pressed)we)

might)introduce)a)difference)in)the)ERP.)

We) should) restrict) criteria) to) segments)where) any) of) the) buUon)was) pressed.) Instead) of) the)

“Response+Evalua=on”+event)use)the)“Response+Number”+event)(Figure)VI;37)&)see)in)Example)

experiment)chapter).))

We)can)define)it)in)two)ways:)1,+Response+Number+‘IS)NOT’)0)(0)Response)number)means)there)

was)no)buUon)press)–)Figure)VI;37))or)2,)either)the)leQ)or)the)right)buUon)was)pressed)(it)should)

be)in)parentheses)–)Figure)V;38).)

For) the) first) occasion) just) open) the) scroll) down) menu,) and) select) “Response+ Number”+ and)
instead)of)‘IS’)set)‘IS)NOT’)(Figure)VI;37).))

Figure)VI;37:Roll;down)menu)of)trial)specific)events)
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Figure)VI;38:)another)way)to)build)up)event)criteria)for)noisy)sSmuli)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

2)$SEGMENTATION$



65)

You)have) to)define) the) rest) of) the) categories.) The)easiest)way) is) to) clone) the)noise) color) car)

category)and)change)the)trigger)Stle)in)the)code.)

If)you)update) the)Preview) you)get) the)number)of) segments) for) the)noisy)categories.)Here)are)

less)mistakes,)since)parScipants)just)had)to)press)a)buUon.)

Also,)name)the)tool)and)the)segmentaSon)tool)is)ready)(Figure)VI;39).))

Figure)VI;39:)segmentaSon)tool)is)ready)

Note:)it)was)an)example)how)to)define)segment)criteria.)Much)complex)segments)

can)be)defined,)and)there)are)much)more)possibiliSes)in)this)tool)–)for)this)see)the)

manuals.)
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Figure)VI;40:)Create)arSfact)detecSon)tool)

For)automaSc)arSfact)detecSon)you)have)to)use)

the)ArSfact)DetecSon) tool) (Figure)VI;40).) It) can)

mark) bad) segments) and) bad) channels) in) each)

segment)according)to)the)seangs.))

)

CreaSng) arSfact) detecSon) tool) the) Ar/fact$
Detec/on) window) will) pop;up) (Figure) VI;41).)
Without)the)staSc)name)and)output)opSons)part)

it) has) three) areas) where) you) can) set) criteria:)

Ar=fact+ Detec=on+ SeWngs) (Figure) VI;41/A),)
Perform+ Inferences) (Figure)VI;41/B)) and)Restrict+
Search+(Figure)VI;41/C).))))

Figure)VI;41:)arSfact)detecSon)tool)starSng)window)

A.$ B.$

C.$

1.$

2.$

ArSfact) detecSon) modifies)

the) original) (input)) file)

meaning) it) writes) the) bad)

channel) and) bad) segment)

informaSon) on) the) input)

file.)Thus)if)for)some)reason)

you) want) to) keep) just) the)

segmented)file)you)have)to)

make)a)copy)of) it.)This)tool)

create) also) a) log) file) (txt))

(Figure) VI;41/1)) that) lists)

the) very)detailed) results) of)

the) tool) (if) this) opSon) is)

selected)–)Figure)VI;41/2).))
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Using)these)

buUons)new)

windows)appear)

in)the)Artefact)

DetecSon)Seang)

area.)

1.)2.)

Figure)VI;42:)arSfact)detecSon)seangs)

A.+Ar=fact+Detec=on+SeWngs+(Figure+VI@41/A)+
+
In)the)Ar=fact+Detec=on+SeWngs+field)you)can)set)the)criteria)of)bad)channels,)eye;blink)and)eye;
movements.))

If)the)field)is)empty)you)can)click)just)on)the)green)cross)(Figure)VI;42/1).)A)new)field)will)appear)

(Figure)VI;42/2).))
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In) the) “Opera=on”) scroll;down) menu) you)

can) choose) whether) you) want) to) set) Bad)

Channel,)Eye)Blink)or)Eye)movement)criteria)

(Figure)VI;43).)When)there)is)already)a)field)

in) the) area) you) can) copy) it) (double) green)

cross))or)delete)it)(red)X))(Figure)VI;42/2).)))))

When) you) choose) the) “Opera=on”) menu,)

the) value) in) next) line) “Max@Min”) will)
change) (see) figures) VI;43;) VI;44;) VI;45).) In)

case) of) Bad) Channels) it) means) a) channel)

will) be) marked) as) bad) if) the) amplitude)

difference) is) bigger) than) 200μV) in) a)

segment) long) period.) Usually) it) is) fine) to)

keep)this)basic)seang.))

In) the) next) two) line) you) can) choose)

whether) you) want) to) inspect) amplitude)

d i ff e r e n c e s ) i n ) t h e ) “ E n = r e+
segment”+(marked))or)restrict)this)search)to)

part) of) the) segment) (here) you) can) set) a)

Sme;window) from) the) beginning) of) the)

segment))(Figure)VI;43).))

The) marked) last) line) says) “Perform) a)

moving)average)of)80ms”.)It)means)that)the)

criteria) will) not) be) applied) point) by) point)

but) on) average) of) data) points) long) (for)

instance)) 80ms) and) sliding) along) the)

segment)(Figure)VI;43).)

)

By) clicking) two) more) Smes) on) the) green)

cross)(Figure)VI;42/2))and)choosing)also)eye)

blink) and) eye)movement) as)Opera=on) you)
get) two) more) fields) for) Eye+ Blink+ (Figure)
VI;44)) and) Eye+ Movement+ (Figure) VI;45))
criteria.) Here) also,) the) basic) seangs) are)

usually) working) well) with) adult) EEG,) it) is)

fine)to)keep)them.))

The) Ar=fact+ Detec=on+ SeWngs+ are) ready)
(Figure)VI;46).)

You)can)choose)out)

of)three)possibility.))

Figure)VI;43:)Bad)Channels)criteria)

Figure)VI;44:)Eye)Blink)criteria)

Figure)VI;45:)Eye)Movement)criteria)
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Figure)VI;46:)ArSfact)DetecSon)Seangs)
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B.+Perform+Inferences+(Figure+VI@41/A;+Figure+VI@47)+
In)this)field)you)can)give)the)criteria)for)bad)segments)and)there)is)an)addiSonal)criteria)for)bad)

channels.))

1,)The)field)is)acSvated)

by)tagging)it)(it)is)

marked)by)default))

AddiSonal)

criteria)for)bad)

channels)

Criteria)for)bad)

segments)

Figure)VI;47:)arSfact)detecSon)seangs);)perform)inferences)

Addi=onal+criteria+for+bad+channel+(Figure+VI@47):+
It)means)that)if)a)channel)is)bad)in)more)than)20)percent)of)the)recording)in)the)EEG,)then)it)

is) marked) as) bad) in) all) the) segments.) PracScally) that) channel) is) unreliable) and) it) will) be)

marked)as)bad)even)in)a)segment)where)it)looks)good.)In)case)of)enough)segment)it)is)worth)

seang) it,)because) if) the)channel)was)bad) in)big)percentage)of) the) recording) it) is)not) sure)

how)reliable)it)is)in)the)rest.+
+
Bad+segment+criteria+(Figure+VI@47):+
A)segment)will)be)marked)as)bad)if)

a.  it)contains)more)than)12)bad)channels)–)by)defaults)it)is)10)channels)but)you)can)go)up)to)

12.)Bad)channels)will)be)replaced)in)the)next)step)in)the)good)segments.)If)more)than)12)

percent) of) the) channels) are) bad) there) is) not) enough) good) data) to) replace) the) bad)

electrodes)and)fake)data)might)be)generated.))

b.  Contains)an)eye)blink.)Eye)blinks)are)big)deflecSons)on)many)channels)(mainly)on)frontal)

channels).) If)they)are) in)more)segments) it)can)affect)the)ERPs.)Furthermore,)e.g.) in)this)

example) the) image) presentaSon) was) short.) If) the) parScipant) blinked) during) the)

presentaSon) likely) the) image) itself) was) not) processed) in) the) same) way) the) subject)

processed)the)other)images)and)thus)the)segment)should)be)excluded.)

c.  Contains)eye)movement.) It) shows) that) the)parScipant) looked)away) from) the) image)or)

looked)at)the)image)later)than)the)sSmulus)onset,)thus)again)it)shows)a)different)image)

processing.))))
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Figure)VI;48:)arSfact)detecSon)seangs)–)restrict)search)

C.+Restrict+Search+(Figure+VI@41/C;+VI@48)+
)

In) this) field) you) can) give) restricted) criteria) for) the)Sme)window) in)which) you)want) to) search)

arSfacts.) You) can) define) a) Sme) window) according) to) the) 0) segment) Sme) or) according) to) a)

specific)event)and)you)can)set)whether)you)want)to)inspect)arSfact)inside)(e.g.)second)example))

or)outside)(e.g.)first)example))this)region.)

In)our)case)the)segments)are)short)and)there)is)no)meaning)to)restrict)the)window.))

)

1st)example:)It)is)possible)that)you)have)longer)segment)and)the)baseline)and)the)area)of)interest)

are) further) from)each)other.) In) this) case) there) is) a)part)of) the) segment) in)which) you)are)not)

interested)but) it) is) impossible) to) take)out)of) the) segment.)But) you)don’t)have) to)exclude) the)

segment)if)there)are)arSfact)in)this)Sme)window.))

2nd) example:) for) the) need) to) restrict) Sme)window) is) if) you) are) interested) in) ERPs) just) in) the)

beginning)of)the)segment)but)your)segments)are)long)(e.g.)you)want)to)run)other)analysis)on)the)

same)segment).))
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This) is) the) point)where) it) is)worth) to) stop) and) look) at) the) output) file.) AQer) automaSc) arSfact)

detecSon)it)is)also)possible)to)manually)search)for)arSfacts.)We)have)four)tools)that)creates)three)

modified)EEG)plus)a)log)file)if)you)run)the)tools)one;by;one.)

To) save)Sme)and)computer) space)you)can)copy) these) tools) in)a) so) called)Script,) and) run) them)

together)resulSng)one)output)file)(plus)log)file)of)arSfact)detecSon)if)it)is)set).)))

)

Create)a)Script)tool)(Figure)VI;49).)The)empty)Script)window)will)pop;up)(Figure)VI;50).))

Figure)VI;49:)create)script)tool)

Figure)VI;50:)script)tool)windows)
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Drag;and;drop) the) ready)

tools) from)Waveform$ Tools$
Window) ) the) to) Script)
window)(Script)seangs)field)

(Figure) VI;51)) in) the) order)

you)want)to)run)them.)

You) can) mark) whether) you) want) an)

output)file) aQer)each) step)or)not) (Figure)

VI;52/1).)If)you)mark)keep)output)file,)you)

can) change) the) name) and) desSnaSon)

seangs) (Figure) VI;52/2).) NoSce) that) it)

also) tells,) that) the) arSfact) detecSon) will)

modify) the) original) (in) this) case)

segmented))file) (Figure)VI;52/3).)You)can)

name) the) script) like) all) the) tools) (Figure)

VI;52/4).)))

Figure)VI;51:)drag)tools)to)script)

window)

Figure)VI;52:)script)seangs)

4.$

3.$

2.$

1.$
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The) script) appears) between) the) tools) and) you) can) run) in) the) same)way) than) the) simple) tool)

(drag)and)drop)the)input)file)into)the)input)field,)choose)the)script)tool)and)click)on)run))(Figure)

VI;53).) The) same) Jobs$ and$ Results) window) will) pop;up) then) in) case) of) a) single) tool) (Figure)
VI;54).)

Figure)VI;53:)Run)script)on)an)input)file)
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Time)bar)and)

esSmated)Sme)for)the)

whole)script))

Time)bar)and)

esSmated)Sme)for)the)

tool)running)at)the)

moment)

Figure)VI;54:)Script)tool)in)process)
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Figure)VI;55:)Results)of)the)script))

The)“Results”)area)shows)a)script)was)operaSng)and)also)shows)the)results)of)all) tools) (Figure)
VI;55,)green)bars)on)the)leQ).)In)case)of)the)First$Order$Highpass$Filter$and)Filtering)we)didn’t)
want)output)file.)It)writes)“Temporary)file,)not)available)for)opening”)meaning)the)file)was)used)

by)the)next) tool)and)then)deleted)because)we)didn’t)mark) to)keep)a)copy.)The)Segmenta/on)
tool)shows)how)many)segments)were)found)in)how)many)categories)(Figure)VI;55).))

The)Highpass$filter$tool)add)a)“.fil”)extension)to)the)file,)than)Filtering)add)one)more)extension:)

“.1”.) This) one)was) replaced) to) “.seg”.) The)ArSfact) detecSon) didn’t) change) the) extension) just)

overwrite)the)segmented)file.)It)also)generates)a)log)file)(not)wriUen)here).)Thus)at)this)point)we)

have)3)files)in)the)folder:)the)original,)a)file)with)“.seg”)extension)and)a)log)file.)))
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A.+Main+seWngs+
)

AQer) the) ArSfact) DetecSon) tool) in)many) cases) it) is) worth) looking) over) the) EEG) segment) by)

segment.)Here)we)will)go)thru)the)main)points)how)to)look)over)the)segments)manually)and)how)

arSfacts)look)like.))

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$
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Figure)VI;56:)Main)seangs)of)segment)view))
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Figure)VI;57:)View)menu)

1.+View+menu+(Figure+VI@56/1,+Figure+VI@57)++
To)look)over)segments)one)at)Sme)in)the)view)menu)we)have)to)

choose)“as+Chart”)and)“as+Categories”)opSons.)))
+
+
2.+Filters+for+display+(Figure+VI@56/2,+Figure+VI@58)++
You) don’t) have) to) set) filter) for) display) since) the) EEG) is) already)

Bandpass)filtered)at)0.1)–)30)Hz)filter.)

)

)

3.+Montage+(Figure+VI@56/3,+Figure+VI@59)+
It) is)necessary) to) look)at) all) the) channels,)otherwise)bad) channels)

can’t) be) interpolated.) Thus) in) the) montage) scroll) down) menu)

choose)HydroCel)GSN)128)1.0)or)HydroCel)GSN)128)1.0)+)VREF.)

)

)

4.+Baseline+correc=on+for+display+(Figure+VI@56/4)++
By)clicking)on)this)buUon)the)EEG)waves)will)appear)in)line)with)

their)channel)number.)It)is)a)baseline)correcSon)just)for)display)

purpose.)

)

)

5.+Time+and+amplitude+scale+(Figure+VI@56/5)++
If)you)can’t)see)this)line)click)on)“Scale”)buUon)at)the)leQ)up)corner.)
For)adult)data)set)the)amplitude)scale)between)20;50)μV/mm.)The)

opSmal)Sme)scale)depends)on)the)length)of)the)segment.)

)

)

6.+Categories+(Figure+VI@56/6,+Figure+VI@60)+
If)you)can’t)see)this)line)click)on)‘Nav’)buUon)at)the)leQ)up)corner.)
In) the) scroll;down) menu) we) can) choose) between) categories)

(defined)in)the)segmentaSon)tool).)You)can)also)navigate) )between)

categories)using)the)arrow)buUons.))

Figure)VI;58:Filter)seangs)

Figure)VI;59:)select)

montage)

Figure)VI;60:)select)

category)
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7.+Segment+number+(Figure+VI@56/7,+Figure+VI@61)+
In)the)scroll;down)menu)you)can)choose)between)segments)within)

the)category)selected)in)the)category)menu.)You)can)also)navigate))

between)segments)using)the)arrow)buUons.))

)

)

8.+Segment+info+(Figure+VI@56/8,+Figure+VI@62)+
It)shows)whether)the)segment)was)marked)as)good)or)bad)during)

the)Ar/fact$Detec/on.)Green)spot)means)the)segment)is)good,)red)

means)it)is)bad.)By)clicking)on)the)status)buUon)a)window)will)pop)

up.) It) also) shows) the) marking) (green) or) red)) and) also) the)

jusSficaSon)why) the) segment)was)marked) as) bad) (eye;blink,) too)

many)bad)channels,)eye)movement).))))

)

By)clicking)on)the)green)or)red)circle)in)the)pop;up)window)you)can)

change) the) automaSc) marking.) Your) changes) will) overwrite) the)

file,)it)is)not)possible)to)go)back)to)the)original)markings.)
Figure)VI;62:Segment)mark)

Figure)VI;61:)select)

segment)number)
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B.+File+Informa=on+(Figure+VI@56/9)+
)

Choose) ‘File+ Info’) in) edit) menu) (Figure) VI;56/9;) Figure) VI;63).) A) new)window)will) pop;up) that)

provides)informaSon)about)the)file)(Figure)VI;64).)

)

In) the) tab) called) ‘General’) we) can) see:) type) of) the) file,) date) of) recording,) duraSon,) segment)

number)(epochs))etc)(Figure)VI;64).))

)

In)the)‘Categories’)tab)we)get)informaSon)about)the)status)of)the)segment)(Figure)VI;65).))

)

Choosing)the)‘History’)tab)the)file)history)will)be)shown,)including)all)the)tools)that)were)used)to)
get)the)file)(Figure)VI;66).))

Figure)VI;63:)Edit)scroll;

down)menu)

Figure)VI;64:)file)info)pop;up)menu)
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Figure)VI;65:file)info/categories)

If)we)use)bad)channels)in)the)

scroll)down)menu)the)bad)

channels)informaSon)will)also)be)

shown)

Segment)number)

Out)of)50)color)bird)segments)42)

were)marked)as)good))

Shows)whether)the)first)segment)

of)each)category)was)marked)as)

good)(green))or)bad)(red)))

Using)the)navigaSon)bar)you)can)

overview)all)segments))

Figure)VI;66:)file)info/history)
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Figure)VI;67:)channel)marking)

Figure)VI;68:)

selected)channel)

Figure)VI;69:)

bad)channel)

mark)

Figure)VI;70:)visible)

channel)

Channel+number+(Figure+VI@67,+VI@68).+If)we)click)on)it)(the)background)became)

darker)) the) corresponding) EEG)wave)will) be) red.) This) only) helps) to) see) the)

channels)beUer.)The)marked)channel)stays)red)in)the)following)segments.)You)

can)make)the)red)marking)disappear)by)clicking)on)the)channel)number)again.))))

)

Bad+ Channel+ (Figure+ VI@67,+ VI@69).) Channels) marked) with) this) mark) were)

detected)as)bad.)We)can) remove) the)marking)by)clicking)on) it.)You)can)also)

mark)other)channels)as)bad)by)clicking)to)the)column)at)the)row)of)the)chosen)

channel)

)

Eye+ (Figure+ VI@67,+ VI@70).+ By) clicking) on) the) eye;mark) the) channel) will) be)

invisible.)If)we)click)to)the)empty)place)of)the)eye,)the)EEG)will)be)visible)again.)

The)invisible)channel)stays)invisible)in)the)following)segments)

C.+Channel+marking+
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Figure)VI;71:)eye;blink)in)chart)view)

D.+Ar=facts+–+Eye+Blink+
)

This)is)an)eye)blink)at)the)end)

of)the)segment)(Figure)VI;71).)

If)in)the)view)menu)we)select)

Topo+ Plot+ (Figure) VI;72))
instead)of)Chart) the)channels)
will) be) seen) on) its) scalp)

locaSon.)The)channels)will)be)

marked) as) bad) also) in) this)

view.) NoSce,) that) the) eye;

blink) is) prominent) on) frontal)

channels)(Figure)VI;73).)

Figure)VI;72:)view))

menu/)Topo)Plot))

Figure)VI;73:)Eye)blink)in)Topo)Plot)view)
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The) eye) blinks) can) be)

fl a U e r ) a n d ) n o t)

necessarily) all) the)

channels) are) marked)

as)bad)(Figure)VI;74).)))

Figure)VI;74:)eye)blink)in)chart)view)2.)

The)eye)blink)can)also)

appear)at)the)very)end)

of)the)segment)(Figure)

VI;75).) Since) usually)

we) give) wider) Sme)

window) than) that) we)

will) use) this) segment)

n o t ) n e c e s s a r i l y)

marked)as)bad.)))

Figure)VI;75:)eye)blink)in)chart)view)3)
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E.+Ar=facts+–+Eye+movement+
+
The)eye)movement)usually)appears)as)a)quick)deflecSon) (almost)a) squared)wave))on) the)EEG)

(Figure)VI;76).)Also)the)eye)movements)are) )more)prominent)on)the)frontal)channels.) In)adult)

data)with)short)image)presentaSon)Sme)eye)movements)are)quite)rare.))

Figure)VI;76:)Eye;movement)
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Note)to)eye)arSfacts)
If)the)segment)really)contains)eye)blink)or)eye)movement)and)we)detect)arSfact)along)the)whole)

segment)(the)segment)is)not)longer)than)the)Sme;window)in)which)you)are)interested)in)ERPs))

then) the) segment) has) to) be) marked) as) bad.) Of) course) it) can) happen) that) according) to) the)

automaSc) arSfact) detecSon) the) segment) contains) eye) blink) but) we) can’t) see) them) (Figure)

VI;77).)In)this)case)we)can)overwrite)the)bad)marking)of)the)segment.)

Figure)VI;77:)segments)overlooking)2)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$
4)$MANUAL$ARTIFACT$DETECTION$



86)

F.+ Ar=facts+ –+ bad+
channels+
+
If)only)a)few)channels)are)

bad) in) a) segment,) the)

segments) i t se l f) can)

marked) as) good) (Figure)

VI;78,) VI;79)) because)

these) few) bad) channels)

can)be)replaced)later)(see)

B a d $ c h a n n e l$
r e p l a c emen t) t o o l ) .)

Remember,)in)the)arSfact)

detecSon) tool) it) was) set)

that)a)segment)should)be)

marked) as) bad) if) it)

contains) more) than) 12)

bad)channels.)))
Figure)VI;78:)bad)channel)1)

Figure)VI;79:)bad)channel)2))
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Some)channels)are)bad)in)big)percentage)of)the)segments.)In)general)at)the)end)of)a)30)minutes)

recording) session) the) EEG) becomes) worse,) noisier,) but) sSll) usable.) The) reason) is) that) the)

sponges)under)the)electrodes)are)drying)out.)If)the)sponge)is)not)wet)enough)it)can’t)provide)the)

connecSon) between) the) electrode) and) the) skin.) There) can) be) electrodes) that) were) not) wet)

enough)from)the)beginning)of)the)recording)and/or)the)sponges)didn’t)reach)the)surface)of)the)

head)(it)happens)mainly)around)the)ears).)In)case)of)these)electrodes)the)signal)will)be)more)and)

more)noisy)or)it)can)even)disappear)(flat)channel).)In)these)figures)channel)113)and)119)are)bad.)

You)can) see) channel)119) is)noisier)on) the) second) image)and)on) the) third) it) is) completely)flat)

(Figure)VI;80).))

Figure)VI;80:)bad)channels)in)three)segments)
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To) check) whether) the) channel) is) bad) in)many) segments) you) don’t) have) to) look) segment) by)

segment.)In)view)menu)choose)the)“as+con=nuous+data”)opSon)(before)this)it)is)beUer)to)set)the)
Sme)scale)to)a)smaller)number,) like)15)or)30)mm/sec).)The)segments)will)appear)next)to)each)

other) (separate)with)green) lines))and)we)can)navigate)with)the)slide)bar)at) the)boUom)of) the)

screen)(Figure)VI;81,)VI;82).))

Figure)VI;81:)segments)as)conSnuous)data)1.)

Figure)VI;82:)segments)as)conSnuous)data)2.)
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Thus)during)arSfact)detecSon)we)have)

to) care) not) just) with) the) noisy)

channels) that)pops)out)of) the)normal)

signal)but)also)with) the)flat)channels,)

because) it) means) there) is) no) signal.)

Keep) in)mind,) we) are) sSll) before) re;

referencing) and) according) to) the)

mathemaSc)of)the)reference)channel,)

this)has)to)be)totally)flat)at)this)point)

(don’t) mark) the) reference) as) bad)

channel!!).)Also,) channels) around) the)

reference) (on) the) scalp) map)) can) be)

quite)flat)at)bigger)amplitude)scale.) If)

you)are)not)sure)whether)the)channel)

is) totally) flat) set) the) amplitude) scale)

to)a) smaller)number) (e.g.)10μV/mm).)

If) it) is) sSll) looks) flat) (there) is) no) one)

single) deflecSon)) you) can) mark) it) as)

bad)(Figure)VI;83).)

In) the)first) part) of) the)figure) channel)

106)looks)quite)flat,)but)with)different)

amplitude) scale) we) can) see) the)

acSvaSon.))

Figure)VI;83:)flat)channel)with)different)amplitude)scales)
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As)it)is))wriUen)earlier,)bad)channels)can’t)be)replaced)if)more)than)10%)of)the)channels)are)bad.)

The)Ar/fact$Detec/on$marks)a)segment)as)bad)if)it)contains)more)than)12)bad)channels.)But)if)

we)mark)more) channels) as)bad) the) segment) status)won’t) automaScally) change)–)we)have) to)

count)how)many)bad)channels)are)in)the)segment)and)change)the)segment)status)if))needed.))

Furthermore,)it)is)not)enough)if)there)are)less)then)10)percent)bad)channels.)As)it)was)wriUen)in)

the)background)of)the)bad)channel)replacement,)the)replacement)works)well)if)the)bad)channel

(s))are)isolated.)If)the)bad)channels)are)in)one)group)there)are)no)clean)surrounding)electrodes)

from)which)the)signal)of)the)bad)channel)can)be)computed.)Neither)the)Ar/fact$Detec/on$nor)
the)Bad$Channel$Replacement$tool)checks)the)locaSon)of)the)bad)electrodes,)thus)we)have)to)
do) it.)Change) to)Topo)Plot)view.) If) the)bad)channels)are) in)one)group,)mark) the)segment)bad)

even)if)it)contains)less)then)12)bad)channels)(Figure)VI;84).)))

Figure)VI;84:)Bad)channels)in)group)
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G.+Ar=facts+@+Movements+
)

Movements) arSfacts) appear) on)

many) channels) and) there) is) no)

way) to) replace) these) channels)

(Figure) VI;85,) VI;86).) Since) part)

of)the)electrodes)are)on)the)face)

and) forehead,) movements) can)

affect) the) frontal) electrodes.)

Neck)movements) can) appear) on)

the)occipital)leads.))))

Figure)VI;85:)Movement)arSfact)1.)

Figure)VI;86:)Movement)arSfact)2.)
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One) of) the) advantages) of) the) EGI)

system) is) that) bad) channels) can) be)

r e p l a c e d) i n ) e a c h) s e g m e n t)

independently.) The) interpolaSon) uses)

the) signal) of) the) other) channels) to)

reconstruct)and)subsStute)the)signal)of)

the)bad)channel(s).)The) tool) for) this) is)

called) ) Bad$ Channel$ Replacement$
(Figure)VI;87).)))

The) tool) works) on) all) the) segments)

marked)as)good)independently)on)how)

many) bad) channels) the) segment)

contains.) If) there) are) more) bad)

channels) than) the) threshold) (10)

percent) of) the) channels)) this) tool) can)

generate) fake) data.) Since) there) is) no)

seang) here) (Figure) VI;88)) the) tool)

won’t) recount) the) number) of) bad)

channels,) it) will) operate) on) every)

segment)marked)as)good)aQer)arSfact)

detecSon.)Also,) there) is)no)alert) if) the)

bad)channels)are)in)one)group.)

Figure)VI;87:)Create)bad)channel)replacement)tool)

Figure)VI;88:)Bad)channel)replacement)tool)seangs)
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Averaging) is) one) of) the) main) step) for)

analyzing) ERPs) (see) background).) The)

tool) for) it) is) called) Averaging) (Figure)
VI;89).) It) averages) together) only) the)

good) segments) separately) for) each)

category.) The) output) file) contains) as)

many) segments) as) many) categories)

were) in) the) input) file) (defined) in) the)

Segmenta/on)tool).))Averaging)window)
will) pop;up) if) you) create) the) tool)

(Figure)VI;90).)))

Figure)VI;89:)Create)tool)to)

average)EEG)

Figure)VI;90:)Averaging)tool)seangs))

How)to)handle)source)files)

How)to)handle)subjects)

Do)you)want)event)on)the)

average)segment?)

Exclude)subject)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
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How+to+handle+source+files+(Figure+VI@90)+
Tools)can)operate)on)more)input)files.)The)earlier)discussed)tools)handle)files)separately)and)

put) the) output) files) to) its) own) folder) (if) the) “Same+ as+ source”+ opSon) is) chosen) for)
desSnaSon).) The) Averaging) tool) can) average) together) all) the) files) you) put) as) input) if) you)

choose) the) together) possibility.) If) the) files) are) from) different) folder) but) you) have) chosen)

“same+as+source”)as)desSnaSon,)the)output)file)will)be)saved)to)NetStaSon)Results)folder.))
)

How+to+handle+subjects+(Figure+VI@90)+
More)EEG)files)can)belong)to)one)subject.)If)you)want)to)average)them)together)you)can)do)it)

with)the)together)buUon.)The)subject)informaSon)can)be)read)from)the)file)name)if)the)box)is)

marked.))

)

The)simplest)case)is)when)one)subject)has)one)EEG)file)but)you)put)more)subjects)as)input)

and)as)output)you)want)to)get)individual)averages)(one)average)file)for)each)subject).)Then)it)

is)fine)to)mark)both)separate)buUons)(Figure)VI;91).))

)

If)more)EEG)files)belong)to)the)same)subject)and)you)put)more)subjects)as)output)file,)but)you)

want)one) averaged)EEG) for) each) subject,) you) should)mark) “handle+ source+files”) separately)
and)“handle+subjects”+together)(plus)read)the)subject)number)from)the)file)name).))

)

Handle+events+(Figure+VI@90)+
Do)you)want)events)on)the)average)file?)If)you)gave)obvious)category)names)in)the)

segmentaSon)tool,)segments)contain)category)informaSon)without)the)events.)SomeSmes)it)

can)be)worth)keeping)event)informaSon)too)by)choosing)copy)events)from)first)file.)Averaging)

will)be)quite)fast)compared)to)filtering)even)if)it)copies)the)events.)But)noSce:)only)the)event)

that)was)used)as)segment)0)point)will)be)always)at)the)same)Sme)in)the)segments.)A)response)

event)is)in)different)Sme)in)all)segments.)Since)the)tool)just)copy)the)events)from)the)first)file)

(segment))it)won’t)be)the)average)(mean))Sme)of)all)responses.)

)

Exclude+subjects+(Figure+VI@90)+
You)can)automaScally)exclude)subject)with)fewer)than)X)good)segments)per)category)(you)

can)set)the)number).)Usually)we)decide)a)minimum)number)or)percentage)of)good)segments)

per)categories)as)a)threshold)and)based)on)that)the)subject)will)be)excluded.)In)case)of)babies)

this)number)is)usually)10)segments)per)categories)(we)can’t)ask)them)to)not)to)move)during)

the)recording)so)there)are)much)more)bad)segments)in)infant)EEG)because)of)the)movement)

arSfacts).)In)case)of)adults)it)is)worth)deciding)around)the)50%)of)the)segments)per)

categories.)With)the)scroll;down)menu)you)can)set)percentage)or)number)(total).)But)it)is)

beUer)to)know)the)number)of)good/bad)segments)right)aQer)the)Manual$ar/fact$detec/on$
(or)aQer)the)automaSc)detecSon)if)you)don’t)look)over)the)segments)manually).))

)
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Figure)VI;91:)Averaging)tool)ready)
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Baseline) shows) the) basic) acSvity) of)

the) brain) without) processing) a)

sSmulus.)Usually) it) is) chosen) as) the)

100;200ms) EEG) before) sSmulus)

onset.)In)case)of)visual)informaSon)it)

is) worth) having) some) meaningless)

visual) informaSon) in) this) porSon) of)

the) trial.) Usually) it) is) the) fixaSon)

point) or) cross) (see) background).)

There) is) also) a) pracScal) reason) to)

use)the)EEG)before)sSmulus)onset)as)

baseline:) this) way) the) segment) is)

conSnuous,) the) baseline) and) the)

area) of) interest) are) following) each)

other) and) it) is) easier) to) handle) the)

segments.))

)

Create) Baseline$ Correc/on$ tool) in)
Waveform$ tools$ window) (Figure)
VI;92).))

The) baseline) can) be) selected) as) a)

“por=on+ of+ the+ segment”+ or)

according) to) an) “event”) or) it) can)
even)be)the)“en=re+segment”+(Figure)
VI;93).) The) window) will) change)

accordingly.)

Figure)VI;92:)Create)tool)to)correct)

baseline)

Figure)VI;93:)baseline)correcSon)starSng)window)
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Figure)VI;94:)baseline)correcSon)tool)seangs)

We)can’t)set)the)baseline)according)to)an)“Event”)since)the)events)are)different)in)every)category)
(see)trigger)Codes).)But)we)can)choose)a)“Por=on+of+Segment”+(Figure)VI;94).)
In)the)next) line)you)have)to)choose)whether)you)select)the)baseline)with)respect)to)0)segment)

Sme)or)to)the)start)of)the)segment.)Then)in)the)next)line)you)have)to)give)the)exact)Sme)values.)

Here)we)have)segments)which)are)fix)200ms)long)before)the)sSmulus)onset)(=)0)segment)Sme).)

Thus)we)can)choose)both)possibiliSes.)But)the)Sme)value)should)be)built)according)to)what)have)

you)chosen.))

If)you)choose)segment)Sme)=)0)then)the)baseline)have)to)start)200ms)before)this)event)and)it)is)

200ms)long.)In)this)line)sample)refers)to)the)event)you)have)chosen)in)the)upper)line)(either)start)

of)the)segment)or)segment)Sme=0).)You)have)to)set)whether)baseline)starts)aQer)or)before)this)

event.) You) also) have) to) set) whether) you) want) to) count) the) Sme) in) ms) or) in) samples) (see)

sampling)rate).)And)you)have)to)write)in)the)box)how)long)the)baseline)will)be)(Figure)VI;95).))

If)you)choose)porSon)of)the)segment)the)last)line)should)look)like)this:)Baseline)begins)0ms)aQer)

sample)and)is)200ms)long.)

Figure)VI;95:)baseline)correcSon)tool)ready)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

7)$BASELINE$CORRECTION$
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In)NetStaSon) the) re;referencing) can) be)

done) by) using) the)Montage$ Opera/on$
tool) (Figure) VI;96).) In) the) Montage$
Opera/on) starSng) window) (Figure)
VI;97)) the)very)first) seang)you)have) to)

change)is)the)source)net.)Here)the)basic)

set) is)always)the)HydroCel)GSN)32.)This)

have) to) be) changed) to) HydroCel) GSN)

128)1.0.)))

)

Figure)VI;96:)create)tool)to)re;

reference)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

8)$AVERAGE$REFERENCE$

Figure)VI;97:)montage)operaSon)tool)starSng)window)
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The) available) montages) will) appear) in) the) leQ) area) (Figure) VI;98/1).) Names) wriUen) by) italic)

leUers)are)the)basic)montages)which)are)non;editable.)If)you)want)to)change)a)few)things)in)a)

basic)montage)(e.g.)exclude)eye;channels)from)reference)in)case)of)infants))you)have)to)make)a)

copy) of) the) original) one,) and) then) edit) the) copy) (see) buUons) under) the) montages) –) Figure)

VI;98/2).)Montages)wriUen)in)normal)leUers)are)the)edited)ones.)Somebody)in)the)lab)might)use)

these)so)if)you)want)to)create)a)new)montage)beUer)if)you)build)a)new)one)rather)than)ediSng)

an)exisSng)one.)Average)reference)is)a)basic)montage,)now)you)just)have)to)select)this.))

1.$

2.$

Figure)VI;98:)Seangs)of)montage)operaSon)tool)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

8)$AVERAGE$REFERENCE$
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The) selected)montage)will) appear) in) the)middle) area) (Figure) VI;99/1).) The) chosen) electrodes)

(which) will) be) visible) in) the) output) file)) are) green.) Electrodes) which) are) in) a) square) will)

contribute)to)the)average)reference.)As)you)can)see)here)all)the)electrodes)are)chosen)and)all)of)

them)contribute)to)average)reference.)

If) the)chosen)montage) is)editable)you)can)select)or)deselect)electrodes)with)buUons)over) the)

montage)(Figure)VI;99/2).)

2.$

1.$

Figure)VI;99:)Average)reference)montage)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

8)$AVERAGE$REFERENCE$
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In)this)case)we)had)adult)parScipants)with)all)128)+)VREF)electrodes)thus)we)can)use)the)basic)

average) reference.) ) You) just) have) to) chose) average) reference)montage) in)HydroCel)GSN)128)

source)net)and)then)name)the)tool)(Figure)VI;100).))

Figure)VI;100:)Montage)operaSon)tool)ready)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

8)$AVERAGE$REFERENCE$
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Now) you) can) create) the) second) script)

with) the) following) tools:) bad) channel)

replacement,) averaging,) basel ine)

correcSon) and) re;reference) (Figure)

VI;100).) It) can) be) worth) keeping) a) file)

aQer) bad) channel) replacement:) if) the)

average) is) noisy,) you) can) open) the) EEG)

aQer) bad) channel) replacement,) and) it) is)

easy)to)check)whether)there)are)sSll)bad)

channels)in)the)good)segments.))

Figure)VI;101:)second)script)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

2nd$SCRIPT$
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The) results)output) is) similar) to) the)one)seen) for) script)1.)We)didn’t)keep) the)output)file)aQer)

averaging) and) baseline) correcSon) thus) the) same)message) appears) here:) “temporary+ file,+ not+
available+for+opening”)(Figure)VI;102).)
AQer)the)second)script)you)will)end)up)with)one)more)file)which)has)the).ref)extension)(if)you)

also)kept)the)bad)channel)replaced)file)you)have)another)one)with).bcr)extension).)

)

If)you)open)the).ref)file,)you)can)take)a)look)at)the)individual)average)(see)later)how)to)view)ERPs)

in)NetStaSon).)

)

Figure)VI;102:)Results)of)the)second)script)

VI.$ERP$analysis$in$NetSta/on$
3.$Create$tools$to$analyze$ERP$

2nd$SCRIPT$



VII.$Grand$Average$ERPs$$

In)this)chapter)we)see)how)

to)compute)the)ERPs.)Also)

the)most)important)seangs)

of)the)ERP)viewer)will)be)

shown)
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When)there)are)more)subjects)you)have)to)calculate)the)so)called)Grand)Average:)the)average)of)

all)subjects.))

For)this)you)have)to)use)the)same)Averaging)tool)(Figure)VII;1))we)used)for) individual)average)
but)with)different)seangs.)We)want)to)get)one)output)file) independently)from)the)number)of)

source) files) or) subjects.) Thus,) you) have) to) set) to) handle) together) both) the) source) files) and)

subjects)(Figure)VII;2).)

At)this)point)the)input)files)will)be)the)individual)average)files.)This)file)contains)one)segment)per)

category)thus)it)is)pointless)to)exclude)subject)according)to)the)number)of)good)segments.))))))))

)

You)will)have)mulSple)input)files,)since)you)want)to)average)together)the)individual)averages)but)

only)one)output.)If)the)files)are)from)different)folder)the)grand)average)desSnaSon)can’t)be)the)

same)as)source.)If)you)leave)it)like)this)the)output)will)be)saved)in)the)Document/NetStaSon)user)

data/Results) folder.) To) avoid) this) it) is) recommended) to) copy) the) individual) averages) to) a)

common)folder,)this)way)the)desSnaSon)can)stay)“same+as+source”.)
)

See)Grand)average)tool)seangs)on)figure)(Figure)VII;2).)

)

To)the)input)field)you)have)to)drop))all)the)individual)average)files)and)run)the)tool)the)same)way)

as)earlier)(VII;3).)As)output)you)will)get)a)file)with).ave)extension.))

)

Figure)VIII;1:)Create)tool))

to)compute)grand)average)

VII.$Grand$Average$ERPs$
1.$Calculate$Grand$Average$
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Figure)VII;3:)run)grand)average)tool)on)mulSple)input)files)

VII.$Grand$Average$ERPs$
1.$Calculate$Grand$Average$

Figure)VII;2:)Grand)average)tool)seangs)
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1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Figure)VII;4:)ERP)view)seangs)

VII.$Grand$Average$ERPs$
2.$Viewing$ERPs$

You)can)open)an)average)ERP)file)by)double)clicking)on) it.)The)main)seangs)are)the)following)

(Figure)VII;4):)
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1.+View+menu+(Figure+VII@4/1;+Figure+VII@5)+
In) the) view) menu) choose) the) “as+ Topo+ Plot”) and) “as+ Overlaid+
Segments”) opSons.) Overlaid) segments) means) that) the) waves) of)

different)categories)appear)on)the)same)plot,)so)that)you)can)compare)

them.)The)ERP)waveforms)are)similar)over)brain)areas)thus)it)is)worth)

looking)at)the)channels)in)Topo+Plot+view.))

2.+Time+(Figure+VII@4/2)+
To) see) the) Sming) of) the) ERP) components) choose) “segment+ =me”+ in) Time) menu.) It) will)

count) the) length)of) the) segment) from) ;200) to) 600)ms.) The) 0) is) the)moment) of) sSmulus)

onset)(as)it)was)set)in)the)segmentaSon)tool).)

)

)

3.+Time+and+amplitude+scale+(Figure+VII@4/3)++
To)look)at)the)ERP)waveforms)you)have)to)set)the)Sme)and)amplitude)scale.)This)case)the)

best)is)to)click)on)‘fit’)both)for)Sme)and)amplitude)scale.)This)make)the)segments)visible)in)

their) enSre) length) and) sets) the) best) amplitude) scale.) You) can) set) the) amplitude) scale)

smaller)(deflecSons)become)more)visible).))

)

)

4.+Direc=on+of+posi=vity/nega=vity+(Figure+VII@4/4)++
By)clicking)of)one)of)these)buUons)the)direcSon)of)posiSvity)will)be)set.)With)these)buUons)

you) can) choose) whether) you) want) the) posiSvity) or) the) negaSvity) up.) Usually) in) ERP)

literature)the)negaSvity)is)up,)meaning)that)the)negaSve)amplitude)values)are)at)the)upper)

part)of)the)charts.)

)

)

5.+Filter+for+display+(Figure+VII@4/5)+
Since)the)EEG)was)filtered)between)0.1;30Hz)there)is)no)need)to)set)this)display)filter.)If)the)

Lowpass)filter)was)higher)it)is)worth)seang)the)display)filter)to)30)Hz)Lowpass.))

)

)

6.+Montage+(Figure+VII@6/6)+
To)look)at)all)channels)set)HydroCel)GSN)128)1.0)(+)VREF).))))))))

Figure)VII;5:)View)

menu)seangs)

VII.$Grand$Average$ERPs$
2.$Viewing$ERPs$
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7.+Category+seWngs+(Figure+VII@4/7;+Figure+VII@6)+
You)can)set)which)categories)you)want)to)see)together)on)a)chart.)NetStaSon)allows)to)see)only)

four)categories)at)once.)In)this)window)you)can)choose)the)category)and)the)color)of)the)waves.)

You)can)also)set)how)many)ERPs)you)want)to)see)on)the)charts)(up)to)4).)By)clicking)on)the)eye)

you)can)make)the)ERP)invisible)(e.g.)If)you)want)to)put)less)than)four)waves)on)a)chart).)))

)

Choose)the)category)

Choose)color)to)

the)category)
Figure)VII;6:)Overlaid)segments)menu)

VII.$Grand$Average$ERPs$
2.$Viewing$ERPs$
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Segment)

Sme=0)

Onset)of)the)

sSmuli)

according)to)

the)trigger)

Amplitude)of)

the)point)

cursor)shows)

Latency)of)the)point)

the)cursor)shows)

(Sme)from)segment)

Sme=0)in)ms))

cursor)

Electrode)

number)

Go)back)to)all)

channels))view)

Figure)VII;7:)Look)at)ERP)on)one)electrode)

VII.$Grand$Average$ERPs$
2.$Viewing$ERPs$

If)you)want)to)look)at)ERP)waveforms)on)one)channel)you)have)to)double)click)on)the)electrode.)

One)channel)will) appear)on) the) screen.)Usually) you)have) to) set) the)Sme)and)amplitude) scale)

again)(it)is)worth)clicking)on)fit).)On)the)image)channel)70)is)zoomed)(Figure)VII;7).)

If)you)put)the)cursor)on)the)waveform)in)the)boUom)of)the)screen)the)amplitude)and) latency)

values)will)be)visible.)If)you)follow)the)wave)by)the)cursor)you)will)find)the)0)Sme)point.)NoSce,)

it) won’t) be) exactly) the) same) point) where) the) sSmuli) onset) trigger) shows.) The) difference)

between)the)two)points)is)the)offset)(15ms))set)in)the)segmentaSon.))

The)electrode)number)is)shown)at)the)start)of)the)waves)as)a)small)number.)

By)clicking)on)the)“Close)Channel)Zoom”)buUon)you)can)go)back)to)all)channel)view.))
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P1)

N1)C1)

Segment)Sme=0)

baseline)

Figure)VII;8:)Look)at)ERP)on)one)electrode)

VII.$Grand$Average$ERPs$
2.$Viewing$ERPs$

The) baseline) was) chosen) as) the) 200ms) long) EEG) segment) before) sSmulus) onset.) ERP)

components) are) clearly) visible) aQer) sSmulus) onset:) the)waves) are) very) different) than) in) the)

baseline.)The)marked)components)are)early)visual)ERPs.)If)you)look)at)other)electrodes)over)the)

occipital,) occipito;temporal) area) you)will) see) similar) components) (of) course) over) frontal) area)

you)will)see)different)components))(Figure)VII;8).)))

)

N1) is) a)negaSve) component)but) it) doesn’t)have) to) go) to) the)negaSve)area)necessarily.) But) it)

should)be)more)negaSve)(smaller)posiSve)amplitude)value))than)P1)peak.))))

)

NoSce)at)the)Sme)of)C1)and)P1)components)there)is)no)difference)between)categories.)The)N1)

component)shows)big)difference)in)amplitude)between)cars)and)birds,)but)there)is)no)difference)

between)colored)and)grey;scale)images)within)the)categories.))
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N1)

By)changing)the)categories)to)noisy)images)the)category)difference)disappear)since)the)pictures)

are)not)recognizable.)However)the)N1)component)shows)color/grey;scale)difference.)))

Figure)VII;9:)ERP)for)unrecognizable)images)

Notes)
You)can)open)the)individual)average)files)too.)The)waveforms)will)be)more)noisy)but)the)visual)

potenSals) are) usually) quite) visible) on) adult) recordings.) Also,) the) category) differences) can) be)

visible.)))

)

This)was)an)example)what)kind)of)differences)can)be)seen)in)ERPs)without)any)interpretaSon.))

VII.$Grand$Average$ERPs$
2.$Viewing$ERPs$



VIII.$Sta/s/cs$

In)this)chapter)you)will)see)

how)to)run)staSsScs)on)ERP)

data)
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If) we) want) to) check) whether) the) amplitude) difference) between) categories) is) staSsScally)

significant)you)have)to)run)staSsScs.))

StaSsScal) tests) are) usually) performed) on) individual) average) amplitude) values.) To) do) this) we)

have)to)choose)the)electrodes)on)which)to)run)the)stats.)The)region)of)interest)(i.e.)a)group)of)

close)electrodes)on)the)scalp))should)be)always)chosen)in)advance)according)to)the)hypothesis.)

E.g.) here) we) wanted) to) study) visual) ERPs) thus) we) choose) the) posterior) (occipital,) occipito;

temporal))electrodes.))

Then)we)have) to)decide)whether)we)want) to)do) stats) using) the)peak) amplitudes) (the) largest)

amplitude)point)of)the)component))or)the)average)amplitude)within)a)Sme)window.)Since)the)

difference)between)categories)is)not)just)on)one)Sme;point)but)in)a)Sme)window)here)we)will)

use)the)average)amplitude.)NoSce)that)the)peak)amplitude)can)be)used)only)if)there)is)a)peak)in)

the)ERP,)whereas)the)average)of)a)Sme)window)can)always)be)computed,)e.g.)even)when)there)

is) a) slow) wave) with) no) peak.) Usually) we) define) the) Sme) windows) with) respect) to) the)

components)(e.g.)N1)Sme)window)is)chosen)somewhere)between)130;220)ms).))

VIII.$Sta/s/cs$
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To)choose)a)group)of)electrodes)the)Topo+Map)view)can)help)(Figure)
VIII;1).)

1.  View)menu)–)chose)the)“as+Topo+Map”)opSon)(Figure)VII;1/1,)
Figure)VIII;2))

2.  Make)sure)no)filter)is)set)and)the)128)HydroCel)GSN)128)1.0)(+)

VREF))montage)is)chosen)(Figure)VIII;1/2).)

3.  We)can)scroll)in)Sme)by)using)the)slide)bar)or)navigaSon)buUon)

(if)these)buUons)are)not)visible)click)on)“Nav”)buUon)at)the)leQ)

upper)corner))(Figure)VIII;1/3).)))

category)

Sme)

Figure)VIII;1:)Topo)Map)seangs)

1.) 2.) 3.)

Four) scalp)maps)will) appear) (one) for) each) category) –) Figure) VIII;1).) The) category) names) are)

wriUen)under)the)scalps.)In)the)middle)the)Sme)is)shown.)

The) ERP) amplitude) values) are)mapped) on) the) scalp)with) a) color) scale) (in) the) picture) Blue) =)

negaSve) potenSal) compared) to) baseline,)Withe) =) no) difference) compared) to) baseline,) Red) =)

posiSve)potenSal)compared)to)baseline).)The)darker)the)blue)the)more)negaSve)the)amplitude)

is,) the)darker) the)red) the)more)posiSve) the)amplitude) is.)The)small)dots)on) the)maps)are) the)

electrodes.)If)we)go)over)them)by)the)cursor)the)electrode)number)will)appear.)On)the)image)we)

are) at) Sme) ;139ms) which) is) the) period) of) the) baseline.) Since) in) the) baseline) the) amplitude)

values)are)close)to)zero,)the)colors)are)plain.))

Figure)VIII;2:)Topo)Map)

view)

VIII.$Sta/s/cs$
1.$Select$electrodes$
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If)we)go)further)in)Sme)the)N1)will)appear.)The)N1)is)a)negaSve)going)wave,)but)as)shown)in)the)

ERPs)in)this)example)experiment)it)doesn’t)peak)in)the)negaSve)range)(see)Figure)VII;8).)Thus)

we)can’t)except)dark)blue)spots,)just)less)red)than)the)P1.)It)is)worth)to)jump)to)the)Sme)where)

the)ERPs)showed)the)peak)(168ms))(Figure)VIII;4).))))))))

For) car) images) the) N1) amplitude) was) larger) according) to) the) ERPs.) Larger) has) a) relaSve)

meaning)here)–)we)count)it)from)P1)peak.)The)N1)amplitude)for)cars)almost)reached)zero)but)it)

was)sSll)in)the)posiSve)range)–)thus)we)except)a)light)red)spot.)Since)the)amplitude)in)response)

to)birds)was)more)posiSve)it)appears)as)a)darker)red)spot.)According)to)the)locaSon)of)the)red)

spots)we)can)choose)the)electrodes’)group)on)which)we)will)run)the)stats)(Figure)VIII;4).)Usually)

two)specular)groups)of)electrodes)are)chosen:)one)on)the)right)and)one)on)leQ)side)of)the)scalp.)

Figure)VIII;3:)Topo)Map))in)the)Sme;window)of)P1)

If)we)go)further) in)Sme,)around)100ms)we)except)dark)red)spots)over)the)occipital)areas)–)

this) is) the)P1.)The)ERPs)didn’t) show)difference)on)P1)between)categories) (see)Figure)VII;8))

and)indeed)neither)the)Topo+Map+does)(Figure)VIII;3).)

Figure)VIII;4:)topo)map)in)the)Sme)window)of)N1)

VIII.$Sta/s/cs$
1.$Select$electrodes$
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The) size) of) the) Sme;window) depends) on) how) sharp/peaked) the) component) is.) The) early)

components)are)usually) shaper) than) the) late)ones,) thus) the)Sme)window)will)be) smaller.)We)

don’t)want) the)Sme)window)to)contain) the)earlier) (here)P1))and) later)components.)Choose) it)

according)to)the)grand)average)ERP)waveform)(of)course)with)respect)to)the) literature)on)the)

component).)Since)the)peak)is)around)170ms,)145;195ms)Sme)window)means)+/;25ms)from)the)

peak.))

Figure)VIII;5:)N1)Sme)window)according)to)the)ERP)waveform)

145ms) 195ms) Color)bird)

Color)car)

Greyscale)bird)

Greyscale)car)

VIII.$Sta/s/cs$
2.$Select$/me$window$
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We) want) the) amplitude) values) of) the)

individual) averages.) We) can’t) use) the)

grand) average) file) since) it) contains) only)

the)average)of)all)the)individual)averages.)

Thus) we) have) to) use) the) individual)

averages.) It) is) useful) and) convenient) to)

get)one)table)at)the)end)with)a)subject)in)

each)row)and)the)values)of)the)amplitudes)

in)each)column.)To)achieve)this)result)we)

need)to)combine)together)(=)concatenate))

the)files)of)the)individual)subject)averages.)

There) is) a) tool) for) this) purpose,) called)

Combine$Files$(Figure)VIII;6).$
It) is)an)easier)way) to)get)values) then) run)

the) staSsSc) extracSon) tool) on) each)

subject) respecSvely) and) copy) all) the)

values)to)one)table)later.)
Figure)VIII;6:)create))

Combine)Files)tool)

Figure)VIII;7:)StarSng)window)of)Combine)Files)Tool)

Figure)VIII;8:)Combine)Files)Tool)ready)

The) Combine$ file) window) will) pop)
up.) In) the)Combine+ Files+ By+ scrolling)
down) menu) select) Merging) Files)

(Figure) VIII;7).) The) window) will)

change)(Figure)VIII;8).)

It) is)beUer)to)mark:)“Append)Subject)

ID) to) Segment) Names”.) Then) just)

name)the)tool)and)save)it.)

VIII.$Sta/s/cs$
3.$Merge$individual$averages$
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In) NetStaSon) you) can) extract) amplitude)

and) latency) values) by) using) Sta/s/c$
Extrac/on)tool)(Figure)VIII;9).)
The) opening) window) will) pop;up) (Figure)

VIII;10).)

Basically)here)you)have)to)set)three)kind)of)

informaSon) to) get) the) values) to) run) the)

staSsScs:)A))select)the)categories)you)want)

to) include) (Figure)VIII;10/1a,b))B)) selected)

the) channels) (Figure) VIII;10/2a,b)) and) C))

set)the)Sme;window)(Figure)VIII;10/3).))

Figure)VIII;9):create)staSsSc)

extracSon)tool))

Figure)VIII;10:)staSsSc)extracSon)opening)window)

1a.) 2a.)

3.) 1b.)

2b.)

VIII.$Sta/s/cs$
4.$Sta/s/c$Extrac/on$
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Drag)your)merged)

file)here)

The)available)

categories)and)

events)will)appear)

here)

Figure)VIII;11:)available)categories)

1)+Select+categories+(Figure+VIII@10/1a,b;+Figure+VIII@11)+
You)can)drag)your)merged)file)to)the)“Categories+and+Events”+area.)The)available)categories)and)
events)will)appear)(Figure)VIII;11).)Then)from)this)window)you)can)drag)the)selected)categories)

to)the)SeWng/categories+area)(Figure)VIII;10/1a;)Figure)VIII;12).)

)

Figure)VIII;12:)select)categories)

VIII.$Sta/s/cs$
4.$Sta/s/c$Extrac/on$
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2)+Select+channels+
You)have)to)set)the)electrodes)that)will)be)included)in)the)staSsSc.)You)can)set)this)point)only)if)

you)have)already)selected)the)channels)according)to)the)Topo+Map+or)Topo+Plot+waveforms.)

In) “Montages”+area+ (Figure) VIII;10/2b)) select) HydroCel) GSN) 128) 1.0) as) Sensor) Layout) (Figure)
VIII;13).) Except) if) the) same) electrodes) you) want) to) analyze) now)were) already) used) in) other)

experiments) you) have) to) create) a) new)montage.) Click) on) the) ‘Add’) buUon) (Figure) VIII;13).) A)
window) will) pop;up) where) you) have) to) name) the) new) montage) (e.g.) leQ) occipital)) (Figure)

VIII;14).))

Figure)VIII;13:)Set)sensor)layout)

Figure)VIII;14:)create)new)montage)

VIII.$Sta/s/cs$
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An) empty) sensor) layout) will) pop;up) with) the) typed) name) (Figure) VIII;15).) By) clicking) on) the)

channel) numbers) select) the) electrodes) (the) selected) ones) turn) to) green)) (Figure) VIII;16).) By)

closing)this)window)you)can)save)the)montage.)The)order)you)click)on)the)channels)will)be)the)

order)the)channels)will)appear)as)columns)in)the)table)of)the)extracted)values)(i.e.)in)the)output)

file).)

Figure)VIII;15:)select)sensors)for)staSsScs)

Figure)VIII;16:selected)sensors)

VIII.$Sta/s/cs$
4.$Sta/s/c$Extrac/on$
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Drag) the) created) montage) to) the) “Sta=s=c+ Extrac=on+ SeWngs/Chanel+ Groups”) field) (Figure)
VIII;10/2a;)VIII;17).)In)the)“Report”)scroll;down)menu)you)can)select)how)do)you)want)to)get)the)

output) files) (Figure) VIII;17).) The) ‘Average+ of+ Channels’+means) the) channels) selected) in) the)

montage) will) be) averaged) together.) In) case) of) ‘All+ Channels’+ you) get) amplitude) values) of) all)

channels)separately.)You)can)also)extract)the)maximum)or)minimum)values)of)the)channels)(be)

careful) it) is) not) equivalent) to) the) peak) amplitude!).) NoSce) also:) if) you) select) Average) of)

channels,)you)need)separate)montage) for) the) leQ)and)right)hemisphere.) (Here)we)will)extract)

average)amplitude)values) just) for) the) leQ)hemisphere.) If)you)want) to)extract)values)also) from)

the)right)channel)you)have)to)create)a)new)montage.)Then)click)on)‘Add’)buUon)(Figure)VIII;17))
and)set)the)new)area).) If)you)select)All)channels)you)can)select)both)leQ)and)right)hemisphere)

electrodes)on)one)montage)and)you)can)average)them)together)separately)in)Excel)or)SPSS.)))))

)

VIII.$Sta/s/cs$
4.$Sta/s/c$Extrac/on$

Figure)VIII;17:)channel)group)seang)
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3)+Set+=me+window+
Finally,) you) have) to) set)

the)chosen)Sme)window)

in) the) tool.) This) is) very)

similar) to) the) baseline)

correcSon)seang)(Figure)

VIII;18).) Furthermore,)

you) have) to) select) here)

whether) you) extract)

“Mean+ Amplitude”) or)
different) values) (Figure)

VIII;18/1).)))

1.+Select+measure+(Figure+VIII@18/1;+Figure+VIII@19)+
Here)you)can)select)whether)you)want)to)extract)“Mean+
Amplitude”)within) the)Sme)window)or)peak)amplitude.)

If)you)select)min)or)max)amplitude)the)tool)will)extract)

the) largest)or) smallest)amplitude)value)within) the)Sme)

window) (this) is) the) amplitude) in) one)data) point,) if) the)

Sme) window) is) defined) well) this) should) be) the) peak)

amplitude).)You)can)also)extract)latency)value.))

)

2.+Select+=me+window+(Figure+VIII@18/2@5;+Figure+VIII@20,+
VIII@21,+VIII@22)+
Here)you)can)set)the)Sme)window)similar)than)it)was)in)

the)Baseline$Correc/on$tool.))
First)you)can)select)whether)you)define)the)Sme)window)

according) to) an) ‘event’) or) to) ‘segment+ =me=0’+ (Figure)
VIII;18/2;)Figure)VIII;20).)

Instead)of) samples) you) should) chose)ms) as) the)unit) of)

Sme)(Figure)VIII;18/3;)Figure)VIII;21).)It)is)very)important)

if)the)sampling)rate)is)not)1000Hz)(see)Background).))

You) have) to) select) whether) the) beginning) of) the) Sme)

window) is) before) or) aQer) the) event) (here) segment)

Sme=0).)As)second)value)(when)the)Sme)window)ends))

you)can)set)an)interval)(‘long’))or)a)second)Sme)point)in)

the) segment) (‘amer+ event’)) (Figure) VIII;18/4,5;) Figure)
VIII;22).)

)

Figure)VIII;19:)select)measure)

5.$

1.$

2.$

3.$

4.$

Figure)VIII;18:)set)Sme)window)

VIII.$Sta/s/cs$
4.$Sta/s/c$Extrac/on$

Figure)VIII;20:)set)Sme)window)

Figure)VIII;21:)set)unit)

Figure))VIII;22:)beginning)and)ending)

of)the)Sme)window)
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)

If)you)name)it)the)StaSsSc)ExtracSon)tool)is)ready)(Figure)VIII;23).)You)have)to)run)it)on)the)EEG)

file)in)which)the)individual)averages)were)merged.)You)will)end)up)with)a)txt)file)containing)the)

amplitude)values.)You)can)open)it)in)Excel)or)SPSS)and)run)the)staSsScal)tests)in)there.))

Figure)VIII;23:)StaSsSc)ExtracSon)tool)ready)

VIII.$Sta/s/cs$
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