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Tutoriales básicos de operaciones con VTK

Resumen. El presente tutorial presenta unos ejercicios básicos de uso de las librerías VTK. En este
guión se enseña como trabajar con las imágenes en VTK, realizar operaciones básicas, filtrados, etc.

Prerrequisitos
Se necesita disponer de la instalación de las librerías VTK version 5.2.1, según lo visto en el guión
1.

Ejercicio 1. Hola Mundo. El cono de VTK

Como primer paso se recomienda realizar los ejercicios ejemplo que vienen en la instalación de
VTK. Los siguientes comentarios están relacionados con los ejercicios tutoriales que se encuentran
en  $/home/jsabater/VTK/vtk-5.2.1/Examples/Tutorial. 

• Si durante la instalación de VTK se habilitó la opción BUILD-EXAMPLES, encontraremos
estos ejemplos ya compilados bajo la dirección $/home/jsabater/VTK/vtk-built/
bin. Sin embargo, en este ejercicio vamos a volver a compilarlos para estudiarlos mejor.

• En un terminal, nos ubicamos en $/home/jsabater/VTK/vtk-5.2.1/Examples/
Tutorial/Step1/Cxx, y abrimos los ficheros Cone.cxx y CmakeList.txt para
estudiar su contenido. 

• Ejecutamos CMAKE  ($ ccmake .) . Probablemente tengamos que indicar el directorio
donde se encuentran las VTK compiladas (VTK_DIR = /home/jsabater/VTK/vtk-built).
Oprimimos [c] dos veces y generamos el proyecto [g].

• make
• ejecutamos el programa con $ ./Cone

Repetimos los pasos para los ejemplos Step2, Step3,Step4, Step5 y Step6. 
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Ejercicio 2. Tutorial básico de reconstrucción de imagen médica
Para realizar este tutorial es necesario bajar el fichero vtkdata-5.2.1.tar.gz de la página de VTK.
Descomprimimos este fichero en el directorio ~VTK/vtk-built, de forma que tengamos el
directorio ~VTK/VTKData.

Se pide ahora realizar los tutoriales que se encuentran en 

~/VTK/vtk-5.2.1/Examples/Medical/Cxx. 

Para ello se actúa como en el ejercicio anterior.

• Se prueba el ejemplo Medical1, invocandolo de la siguiente
forma: ./Medical1 ../../../../VTKData/Data/headsq/quarter. Modificar
posteriormente el valor de 500 por 1150 (linea 68) en el código de Medical1.cxx. Esto
modifica el valor de la isosuperficie del algoritmo utilizado. Observar el efecto del cambio
al volver a compilar y ejecutar el código.

• Se prueba el ejemplo Medical2, invocandolo de la siguiente
forma: ./Medical2 ../../../../VTKData/Data/headsq/quarter. 

• Se prueba el ejemplo Medical3, invocandolo de la siguiente
forma: ./Medical3 ../../../../VTKData/Data/headsq/quarter. 
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Ejercicio 3. Ejemplo de VTK-Qt.
• En este ejemplo se construye la primera aplicación Qt-Vtk. En el directorio ~/Examples/

GUI/ImageViewer se puede encontrar el código necesario. En este ejemplo se carga una
imagen .png en una ventana Qt.

• Más interesante es el ejemplo SimpleView en el que se utiliza la potencia de Qt para crear
una interfaz que integre un vtkWidget donde se renderiza un cilindro.
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Ejercicio 4. Pipelines VTK. Reconstructor 3D.

En este ejercicio se muestra la primera aplicación completa para aplicaciones médicas. En ella se
construye un software capaz de realizar la reconstrucción 3D a partir de un “stack” de imágenes
médicas. Para ello se ha hecho uso de una pipeline (o tuberia) de VTK para crear una secuencia de
operaciones que permitan la aplicación del algoritmo central de reconstrucción 3D, en este caso el
algoritmo Marching Cubes. 

La aplicación fue realizada por el alumno José Ignacio Reolid (JIRC), cuyo documento “proyecto
final de carrera: Procesamiento de imágenes médicas CT para la generación de volúmenes 3D
utilizando las librerías VTK” se encuentra en la web de OpenSurg.  En este documento se puede
encontrar extensa documentación sobre los detalles de implementación de la aplicación, así como
de su utilización. Durante el desarrollo de OpenSurg se mostrarán mejoras añadidas sobre este
proyecto base.

Para la compilación de este proyecto: 

• se necesita obtener el fichero reconstructor.tar.gz, y descomprimirlo, obteniendo la carpeta
~/g3p1/VR2_Proyecto. 

• Se ejecuta ccmake (~/g3p1/VR2_Proyecto/ccmake . ) y se configura el directorio
de VTK y las Qt si fuera necesario (QT_MAKE_EXECUATBLE=/usr/bin/qmake).

• Se generan los makefiles mediante [g]

• make. (El proyecto puede tardar unos cuantos minutos en compilar. :-) 

• el ejecutable se puede arrancar desde consola o desde el navegador nautilus.

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación:

• al ejecutar la aplicación, se disponen de varias opciones. Vamos a realizar como ejemplo el
asistente corto: smart wizard. Para ello vamos a la pestaña proyectos de la ventana Asistente
y seleccionamos SmartWizard. También se accede mediante Fichero → Nuevo proyecto
(Ctrl+N) → Proyecto sencillo, o mediante el icono de la barra de herramientas.

• Se cargan las imágenes (importar imágenes) desde
VTKData/Data/headsq/quarter1 añadiendo los parámetros que figuran en la
imagen. En esta versión de la aplicación, es el usuario el que debe suministrar la
información sobre el tamaño de las imágenes 2D (64x64), la cantidad de imágenes 2D (1-
93) que forman la pila de imágenes y el espaciado de las mismas (3,2x3,2x1,5).
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• Una vez cargadas las imágenes, la barra de desplazamiento nos permite navegar por las
imágenes que forman la pila de imágenes.

• En el siguiente paso del pipeline (acotación imágenes), seleccionamos la iaágen 1 como A y
la imagen 93 como B. 
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• en el paso del algoritmo Marching Cubes, podemos seleccionar el valor 600 para generar la
reconstrucción de la piel. De igual forma, si seleccionamos el valor 1150, se efectuará la
reconstrucción de los huesos.

© OpenSurg 2009



                                         Guión 3. Versión 0

• Ejecutamos el resto de etapas del asistente (diezmado y suavizado 3D) con sus valores por
defecto.

La aplicación incluye muchas más partes que las comentadas en este tutorial. Se aconseja estudiar
las partes del Visualizador2D, Visualizador3D, Visualizador de contornos y Procesador de objetos
3D detenidamente.
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