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SampleFreq pasos de análisis 
 
1. Abierto SampleFreq 
2. Definir imágenes para analizar en una base de datos 
3. Abrir la base de datos 
4. Defina el número y el tamaño de los marcos anidados para usar 
5. Definir los tipos de vegetación a analizar 
6. Analice la frecuencia, imagen por imagen, cuadro por cuadro 
7. Crea un resumen de frecuencia 
8. Disfruta de la maravilla de tus datos de frecuencia 



1. Abierto SampleFreq.  



2. Defina qué imágenes analizar en una base de datos. Clic Options>Database Wizard para abrir el asistente de base de datos. Titula tu 
base de datos. Ingrese la resolución de la imagen en mm (GSD) si es la misma para todas las imágenes. Si GSD varía según la imagen, 
marque NO e ingrese manualmente GSD después de crear la base de datos. Haga clic Create/Populate database de datos y 
seleccione todas las imágenes para analizar(Ctrl+Click/Shift+Click). Luego clic Done. Para ingresar GSD manualmente, abra la base de 
datos en Excel (está en la carpeta con las imágenes) e ingrese los valores GSD como texto (convierta la columna en texto después de 
ingresar los valores). GSD siempre debe ingresarse en milímetros. 



3. Abrir la base de datos.  Clic Options>Select Database, luego elija la base de datos que acaba de crear. Clic Open.  



4. Defina el número y el tamaño de los marcos anidados para usar. Clic Options>Define Frame Set para esta base de datos. Ingrese el número 
de marcos anidados que desea, haga clic en SET, luego ingrese sus tamaños en orden descendente en metros cuadrados. Tenga en cuenta 
que el marco más grande no puede ser más grande que la imagen. 



5. Definir los tipos de vegetación a analizar. Clic Options>Custom Labels>Crear archivos de etiquetas personalizadas. Complete el 
formulario para definir hasta 60 clases de vegetación para analizar. Guarde el archivo de etiqueta donde desee. Para cargar el archivo de 
etiqueta, clic Options>Custom Labels>Load Custom Label File, y cargue el archivo que acaba de crear. También puede cargar un archivo 
de botón SamplePoint. 



Tenga en cuenta que solo 10 botones son visibles a la vez. Para alternar entre grupos de 10, use los botones de radio en el panel Conjunto 
de etiquetas, esquina inferior izquierda. 
El brillo, el contraste o la rotación de la imagen se pueden ajustar con los botones a la izquierda de la imagen. El botón R devuelve la 
imagen al estado predeterminado. Los ajustes de imagen realizados en SampleFreq no alteran el archivo fuente. 



6. Analice la frecuencia, imagen por imagen, cuadro por cuadro. Clic el Begin botón, y aparecen todos los marcos anidados. El marco rojo es el 
primer marco para analizar. El color del marco activo se puede personalizar en Options>Change Active Frame Color Acerque o aleje 
gradualmente con la rueda de desplazamiento del mouse o las teclas de flecha arriba y abajo, o cambie entre 1X y 8X haciendo clic derecho 
en ubicaciones específicas dentro de la imagen. Para registrar datos de frecuencia, clic Yes or No para indicar la presencia / ausencia de 
cada tipo de vegetación dentro del primer cuadro. Cuando se hayan completado todos los tipos de vegetación para el primer cuadro, clic 
Next Frame.  



6. Analice la frecuencia, imagen por imagen, cuadro por cuadro (continuación). En el segundo cuadro, solo necesita definir presencia / ausencia 
para aquellos tipos de vegetación que no están presentes en cuadros más pequeños. Los tipos ya presentes permanecen presentes durante la 
duración de la imagen ( YES el botón permanece verde). Tan pronto como estén presentes los tipos de vegetación, el usuario pasa 
automáticamente a la siguiente imagen, omitiendo los cuadros más grandes y ahorrando así tiempo. Cuando todos los marcos están completos, 
clic NEXT IMAGE para avanzar a la siguiente imagen en la base de datos hasta que todas las imágenes estén completas. Si necesita detener el 
análisis y volver a una determinada imagen más tarde, clic Options>Go To Image e ingrese la clave de Imagen (de la base de datos) para volver a 
la imagen. 



7. Crea un resumen de frecuencia. Una vez que todas las imágenes han sido analizadas, haga clic en Options>Create 
Statistics Files para crear un resumen de frecuencia para el conjunto de datos. El archivo de resumen será el 
nombre de la base de datos, seguido de "_SUMMARY.csv" y se puede abrir en Excel. 



7. Crear un resumen de frecuencia (continuación). En Excel, el archivo de resumen muestra el tamaño del marco anidado en la fila superior y los 
datos de frecuencia de golpe para cada tipo de vegetación. En la parte inferior, se muestran los hits totales y la frecuencia porcentual para cada 
tamaño de cuadro anidado. Los datos de frecuencia están completos. 



Mas opciones: 
 
•Alternar visualización de la ventana de información entre la imagen actual y la base de datos actual con los botones 
de opción adyacentes a cada uno. 
 
•Agregue comentarios haciendo clic en el Comment botón y escribiendo un comentario. Los comentarios se guardan 
en la base de datos junto al nombre de la imagen y se incluyen en el archivo de resumen de frecuencia. 
 
•Encender Frame Zoom, que amplía automáticamente el marco activo, con Options>Frame Zoom 
 
•Vea qué tamaños de fotogramas anidados se analizan actualmente en una base de datos con Options>Show Frames 
Defined 
 
•Avance rápidamente de un marco anidado a un marco anidado utilizando la tecla N para SIGUIENTE. 
 
•Editar datos manualmente con Options>Simple Data Editor 


