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Tutorial básico de operaciones con ITK

Resumen. El presente tutorial presenta unos ejercicios básicos de uso de las librerías ITK. Estos
ejercicios han sido escritos en C, simplificando la sintaxis con el fin de servir de ejemplos iniciales.
En este guión se enseña como trabajar con las imágenes en ITK, realizar operaciones básicas,
filtrados, etc. Dado que ITK no incluye herramientas propias para la visualización de las imágenes,
(se verá en la siguiente práctica) los ejercicios de este guión utilizan lectura/escritura de ficheros
para generar la salida de los programas que efectuamos.

Prerrequisitos
Se necesita disponer de la instalación de las librerias ITK version 3.8, según lo visto en el guión 1.

Ejercicio 1. Operaciones básicas
En primer lugar se realiza la lectura y carga de tres imágenes (un .bmp, un .jpg y un .png), para
posteriormente realizar una operación puntual con ellas. Concretamente se realiza la diferencia
entre cada dos de ellas. Con este ejemplo se observa la diferencia entre ambos formatos debido a la
pérdida de información en la compresión de imágenes.

• Se entrega el fichero g2p1.cxx que contiene el código fuente y las explicaciones
necesarias para su lectura. 

• Se creará el fichero CmakeList.txt con el siguiente contenido:
# This project is designed to be built outside the Insight source tree. 
PROJECT(g2p1) 

# Find ITK. 
FIND_PACKAGE(ITK REQUIRED) 
IF(ITK_FOUND) 
  INCLUDE(${ITK_USE_FILE}) 
ENDIF(ITK_FOUND) 

ADD_EXECUTABLE(g2p1 g2p1.cxx) 

TARGET_LINK_LIBRARIES(g2p1 ITKCommon ITKIO)

• con ambos ficheros en el mismo directorio, se ejecutará CMAKE de igual forma que se hizo
en las instalaciones anteriores. En este caso, dado que estamos en el mismo directorio, se
ejecuta como “ccmake .”. Normalmente se deberá especificar el directorio donde se
compilaron las ITK (ITK_DIR=/home/jsabater/ITK/itk-built). Esto generará el Makefile
correspondiente. 

• make
• se creará la aplicación g2p1.
• Para ejecutar la aplicación es necesario que coloquemos en el directorio las imágenes de

entrada: example.bmp, example.jpg y example.png
• ejecutamos la aplicación creada: ./g2p1
• se crearán las imágenes de salida en las que se han efectuado las operaciones detalladas en el

código fuente: result.bmp, result.jpg y result.png, que podremos visualizar desde nautilus.
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Imágenes de entrada y salida de la práctica g2p1

NOTA: Se recomienda utilizar otras funciones de ITK para operaciones puntuales, como puedan ser
la inversa o una umbralización.

Ejercicio 2. Filtrado de imágenes

El objetivo de la práctica es realizar un estudio comparativo de diversos algoritmos de filtrado para
la reducción del ruido presente en una imagen. Las imágenes utilizadas son en escala de grises, y se
encuentran almacenadas en .jpg. Se define como ruido toda aquella variación del nivel de gris que
sufre un pixel no debida a la aportación lumínica de la escena. 

• Se entrega el fichero g2p2.cxx que contiene el código fuente y las explicaciones
necesarias para su lectura. 

• Se creará el fichero CmakeList.txt de la misma forma que en el práctica anterior.
• con ambos ficheros en el mismo directorio, se ejecutará CMAKE de igual forma que se hizo

en las instalaciones anteriores. Esto generará el Makefile correspondiente. 
• make
• se creará la aplicación g2p2.
• Para ejecutar la aplicación es necesario que coloquemos en el directorio la imágen de

entrada: example.jpg
• ejecutamos la aplicación creada con el número de parámetros de entrada definido en el

código, por ejemplo: ./g2p2 1 50 5
• se crearán la imágen de salida: result.jpg, que podremos visualizar desde nautilus.
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Imágenes de entrada y salida de la práctica g2p2

Ejercicio 3. Detección de bordes

El objetivo de la práctica es realizar un estudio comparativo de diversos algoritmos de detección de
bordes existentes en una imagen. Las imágenes utilizadas son en escala de grises, y se encuentran
almacenadas en .jpg.

• Se entrega el fichero g2p3.cxx que contiene el código fuente y las explicaciones
necesarias para su lectura. 

• Se creará el fichero CmakeList.txt de la misma forma que en el práctica anterior.
• con ambos ficheros en el mismo directorio, se ejecutará CMAKE de igual forma que se hizo

en las instalaciones anteriores. Esto generará el Makefile correspondiente. 
• make
• se creará la aplicación g2p3.
• Para ejecutar la aplicación es necesario que coloquemos en el directorio la imágen de

entrada: example.jpg
• ejecutamos la aplicación creada, por ejemplo: ./g2p3 3 2 10 2 2 
• se crearán la imágen de salida: result.jpg, que podremos visualizar desde nautilus.
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Imágenes de entrada y salida de la práctica g2p3. Original, Sobel y Canny

Notas adicionales
Se recomienda realizar modificaciones sobre el código ejemplo, y evaluar el resultado de dichos
cambios. Se puede practicar con las imágenes de nombre ruido_X.jpg disponibles en la página de
OpenSurg.
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