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	Texto1: Desarrollo de un método de calibración geométrica de sistemas CBCT
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	Texto5: La  reconstrucción  de  las  imágenes  a  partir  de  las  proyecciones  generadas  con  un  sistema  de tomografía  computarizada  de  haz  cónico  (CBCT)  exige  una  calibración  muy  precisa  de  un  número  importante  de  variables  que  caracterizan  la  geometría  del  sistema  (distancia  fuente-detector,  posición  del  centro  del  detector,  etc.) ya que una  calibración  inadecuada  produce  artefactos  en  la  imagen  reconstruida  así  como  una  degradación  de  la  resolución  espacial. Uno de los parámetros más importantes es el denominado centro de rotación del sistema y en la actualidad existen diversos métodos para su determinación, ya sea utilizando  maniquíes o las imágenes propias de la adquisición. Si bien su determinación sigue siendo una tarea difícil y en muchos casos requiere de la intervención del operario para su ajuste de forma manual.En el presente trabajo se pretende desarrollar un método para la obtención del centro de rotación del sistema de forma automática y sin la necesidad de utilizar maniquíes. El método se basa en la comparación de imágenes adquiridas para ángulos opuestos (0º-180º), y que si el sistema estuviese centrado, dichas imágenes serían la imagen especular la una de la otra.El método desarrollado se verificará comparando los resultados con los obtenidos utilizando un maniquí de calibración geométrica.El trabajo se desarrollará en el Laboratorio de Imagen por rayos X adscrito al Centro de Apoyo a la Investigación de Difracción de rayos X de la UCM.
	Texto6: El trabajo implicará la adquisición de imágenes en el laboratorio.Si bien no es necesario conocimientos previos de programación puede resultar de gran utilidad en el desarrollo del trabajo.


