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Anexo A

Modelo de Radiación de Pencil

Beam

Para conocer la intensidad de radiación que le llega a un vóxel, se realiza una proyección
sobre el plano de isocentro del rayo que une el foco con el centro del vóxel. Según en qué celda
del plano de isocentro caiga esta proyección se localiza el peso que afecta directamente al vóxel,
recordando que el peso es la intensidad de radiación que atraviesa esa celda como resultado de
la administración de los sucesivos segmentos del tratamiento. La distribución de la intensidad
en una celda ante una unidad mı́nima de fluencia no es uniforme. Cuanto más centrada esté la
proyección del rayo en la celda, mayor será la intensidad que reciba. Cuanto más se acerque a
los bordes de la celda, menor será. Y más allá de los bordes de la celda, la intensidad de ese
rayo será menor, pero no nula, por lo que un rayo que afecta directamente a una celda del plano
de isocentro, también afecta de forma indirecta a las celdas colindantes. Para poder modelar la
radiación que llega a cada vóxel es necesario comenzar por conocer la radiación emitida por el
acelerador lineal ante una apertura infinitesimal del MLC. Esta radiación se expresa mediante
una función conocida como kernel, que tiene simetŕıa angular y su expresión según algunos
autores [9] es la de la Fórmula A.1.

k(r, z) =
1

2πr

[

(1− e−αz)[α(1− F )e−αr + βFe−βr] +
αz2

(ωr + z)2

]

(A.1)

α, β, F, a y ω son parámetros propios del model de MLC empleado.

r es la variable radial, calculada como
√

x2 + y2.

z es la profundidad de penetración del rayo, o distancia entre la piel del paciente y el vóxel.

Fijando valores de z, se puede representar la función. En la Figura A.1 se muestra en escala
logaŕıtmica.

La intensidad de radiación ante una apertura del tamaño de una celda (la mı́nima permitida
en el MLC) se puede ver como la superposición de numerosas aperturas infinitesimales, lo cual
daŕıa lugar a una función como la de la Figura A.2.

Con este modelo se podŕıa obtener la dosis que llega a un vóxel por radiación directa de la
celda en la que se proyecta y por la que recibe debido a los kernels adyacentes, pero el alto coste
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Figura A.1: Función pencil beam a una profundidad de 15 cm en formato logaŕıtmico.

Figura A.2: Superposición de funciones pencil beam a una profundidad de 15 cm en formato
logaŕıtmico.
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computacional de este método lo hace inabordable. En la implementación de este modelo de
radiación lo que se hace es una integración de todos los kernels en una celda para obtener una
única función macropencil M(x, y, z) que sirve de modelo para esa celda, tal y como se muestra
en la Fórmula A.2.

M(x, y, z) = w

∫

S
k(r, z)dxdy (A.2)

x, y, z son las variables espaciales sobre las que se calcula el macropencil.

w es el peso del rayo directo correspondiente a esa celda.

S es la superficie de la celda.

k(r, z) es el kernel dependiente de la variable radial r y la profundidad z.

Su representación gráfica para una profundidad fija se muestra en la Figura A.3.

Figura A.3: Función macropencil a una profundidad de 15 cm en escala logaŕıtmica.

Con este modelo, evaluando la función macropencil para la profundidad z del vóxel, en el
punto donde cae la proyección del rayo foco-vóxel sobre la celda del plano de isocentro, se
consigue obtener la influencia del rayo sobre ese vóxel. A esto hay que sumar la contribución de
los rayos adyacentes cuya función macropencil alcanza a la misma celda.

En la práctica esto tampoco es realizable, pues sigue teniendo demasiado coste computacio-
nal. Para implementarlo se realizan dos acciones:

Cálculo de la función macropencil para un grupo reducido de profundidades
z. En vez de tenerla calculada para todas las profundidades posibles, se hace para un
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conjunto de profundidades con separación uniforme y para las intermedias se realiza una
interpolación.

Discretización del macropencil. Para cada Fórmula A.2 calculada con su profundidad
zi, se realiza una división de la misma en subceldas de tamaño ∆x×∆y que coincidan con
el tamaño de las celdas del plano de isocentro, truncándolo previamente un alcance máximo
(0 < x < X, 0 < y < Y ). Después, se suman todos los valores de la función macropencil en
esa subcelda y se normaliza con la suma de todos los valores del macropencil, dando lugar
a un valor único que se asocia a toda la celda. La Fórmula A.3 muestra este aspecto.

P (k, l, zi) =

∑∆x(k+1)−1
x=k∆x

∑∆y(l+1)−1
y=l∆y p(x, y, zi)

∑X
x=0

∑Y
y=0 p(x, y, zi)

, k, l = 0, 1... (A.3)

- k, l son los nuevos ı́ndices de cada una de las matrices para cada profundidad.

- zi es la profundidad concreta del macropencil empleado.

- p(z, y, zi) es la función macropencil evaluada a una profundidad zi.

En la Figura A.4 se representan los niveles del macropencil con colores, y en la Tabla A.1
se ve el resultado final del macropencil discretizado para una profundidad concreta. Se puede
comprobar que la suma de todos los valores del mismo da como resultado la unidad.

Figura A.4: Macropencil para una profundidad de 15 cm.

En las siguientes figuras se muestra el efecto de los pasos seguidos en la discretización pero
reduciéndolo a una función sobre una sola dimensión para verlo con más sencillez.
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Tabla A.1: Valores de la discretización del macropencil.

Figura A.5: Macropencil con efecto sobre varias celdas de anchura ∆x (izquierda). Macropencil

discretizado con alcance fijado en d (derecha).
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En la Figura A.5 (izquierda) se muestra cómo una función macropencil tiene efecto sobre
más de una celda de anchura ∆x. En la Figura A.5 (derecha) se ha efectuado la discretización
del macropencil con un valor uniforme en cada celda calculado como la media en toda la celda.
Se ha determinado también el alcance máximo d, en este caso de dos celdas más. La suma de
las áreas Ai resultantes de la discretización debe coincidir con el área de la función original A.
Dado que se ha limitado el alcance, el área de la función mas allá de ese dicho ĺımite se añade
al área de las celdas activas para que lo anterior siga cumpliéndose. Finalmente, los valores que
se fijan para el macropencil discreto se normalizan al área total A, dando lugar a un término p

comprendido entre 0 y 1 que es la evaluación de la función macropencil, y determina el grado
en el que el peso de esa celda afecta a la dosis que recibe un vóxel concreto.

La dosis que recibe un vóxel i, situado a una profundidad zi, debida al rayo j (es decir, el
asociado al peso que tiene la celda j del plano de isocentro), queda expresado en la Fórmula A.4.

Dij = p · wj ·
1

d2i
· e−µzi (A.4)

p es la evaluación de la función macropencil en la celda j.

wj es el peso de la celda j.

di es la distancia en m desde el foco de radiación al vóxel i.

µ es el coeficiente de atenuación del medio promedio en mm−1.

zi es la profundidad o distancia en mm desde la piel hasta el vóxel i.

El coeficiente de atenuación µ recoge todas las atenuaciones causadas por los tejidos que
tiene que atravesar el rayo para llegar al paciente, como la piel, el músculo, los huesos, etc.

Finalmente, la dosis total que recibirá el vóxel i será:

1. Contribución del rayo directo, calculada a partir de la evaluación de su macropencil mul-
tiplicada por el peso de la celda y por el término de atenuación.

2. Contribución de los rayos adyacentes, también calculadas evaluando sus funciones macro-

pencil en el punto de la proyección (que ahora cae en la celda asociada al rayo directo y
no en las celdas colindantes asociadas a sus rayos), y multiplicándola por sus respectivos
pesos y atenuaciones.

La Fórmula A.5 expresa la dosis que recibe el vóxel i.

Di =
1

d2i
· e−µzi · (p1w1 + · · ·+ pNwN ) (A.5)

pj es la evaluación de la función macropencil de la celda j en el punto de la proyección,
que cae dentro de la celda cuyo rayo tiene visión directa con el vóxel i.

wj es el peso de la celda j.

di es la distancia en m desde el foco de radiación al vóxel i.
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µ es el coeficiente de atenuación del medio promedio en mm−1.

zi es la profundidad o distancia en mm desde la piel hasta el vóxel i.

La Figura A.6 muestra un ejemplo de cálculo de la dosis en un vóxel cuya proyección en el
plano de isocentro cae en la celda de la rejilla w7, ante un macropencil discretizado de tamaño
3× 3.

Figura A.6: Ejemplo de cálculo de dosis en un vóxel por efecto de la contribución del rayo directo
y de los vecinos.
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Anexo B

Histogramas Dosis-Volumen

La forma en que se analiza el nivel de dosis que reciben cada uno de los órganos implicados
en el tratamiento es a través de los histogramas dosis-volumen (HDV). En ellos se representa el
porcentaje de dosis recibida frente al porcentaje de volumen del órgano, y pueden expresarlo de
forma diferencial o acumulada.

El radioterapeuta determina un valor de radiación que debe recibir el CTV en el tratamiento,
y se toma como el 100%. Idealmente, el CTV debeŕıa recibir el total de la radiación en el 100%
de su volumen, y los OAR el 0% de dosis también en el 100% de volumen, pero dada la
proximidad entre OAR y CTV esto se hace imposible. Por ello, el radioterapeuta aporta un
conjunto de limitaciones y de puntos de control sobre el histograma que deben cumplirse sobre
los OAR para que el tratamiento sea lo más inocuo posible. Por ejemplo, puede especificarse
que la dosis que puede recibir un OAR sin que le imposibilite su regeneración sea que reciba un
máximo de un 40% de la dosis máxima en el 70% de su volumen. Y a la vez, un máximo de un
70% de la dosis en un 40% de su volumen. Toda planificación de radioterapia deberá cumplir
unos puntos de control para que sea válida.

En el histograma dosis-volumen en modo diferencial, la dosis ideal que debeŕıa recibir el CTV
tiene la forma de una delta de dyrac centrada en la dosis media prescrita. En la realidad esto no
es posible, y la distribución de dosis tenderá a ser una cierta gaussiana de media lo más cercana
al valor de dosis prescrito, y una anchura o varianza que deberá ser lo más estrecha posible. En
el histograma dosis-volumen en modo integral es donde hay que fijarse si se cumplen los puntos
de control antes comentados.

En la mayoŕıa de los HDV, el eje de dosis se expresa directamente con las medidas de dosis,
y no en porcentaje. En la Figura B.1 se muestra un ejemplo de HDV en modo diferencial de un
caso real de cáncer de próstata en el que se tienen dos órganos de riesgo: el recto y la vejiga.
La dosis prescrita para el CTV es de 7200cGy, y puede verse en el HDV que en media supera
este valor, y tiene una anchura ligeramente mayor de lo que se deseaŕıa. En la Figura B.2, se
muestra el HDV en modo integral del mismo caso, también expresando las dosis en sus unidades.
Los puntos de control al 40% y al 70% de la dosis se corresponden con 2880cGy y 5040cGy
respectivamente, y se muestran los valores de los puntos de control que, en este caso concreto,
se cumplen.
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Figura B.1: Histograma dosis-volumen en modo diferencial de un caso real de cáncer de próstata
con dos órganos de riesgo: el recto y la vejiga.

Figura B.2: Histograma dosis-volumen en modo integral de un caso real de cáncer de próstata
con dos órganos de riesgo: el recto y la vejiga.



Anexo C

Función Objetivo

C.1. Descripción de la Función Objetivo de los Métodos DAO

El concepto de función objetivo en técnicas DAO es similar al empleado en FMO, aunque
su obtención es diferente. Presentan la ventaja de que son capaces de encontrar el mı́nimo de la
función evitando estancarse en mı́nimos locales.

La función objetivo en DAO referente a los niveles de dosis de los órganos se diferencia en
tres términos, en función de si los vóxeles implicados pertenecen a CTV, a OAR tradicional
(órganos de riesgo con gran capacidad de recuperación) o a OAR de tipo médula (órganos de
riesgo muy delicados).

C.1.1. Término de la Función Objetivo para CTV

Los vóxeles del CTV deben tender a recibir el 100% de la dosis prescrita por el radiotera-
peuta. Su proximidad con los OAR hace esto imposible. Para resolverlo, el radioterapeuta debe
indicar un ĺımite superior de dosis y otro inferior, de manera que todos aquellos vóxeles cuya
dosis no se encuentre entre esos dos ĺımites serán penalizados por la función objetivo. Además,
hay casos de cáncer en los que aparece más de una masa tumoral. Por un lado se considerará
el CTV principal, y el resto se contemplarán como CTV secundarios o de tipo cadena. Con
respecto a los ĺımites o márgenes indicados, en realidad el radioterapeuta sólo los indica en el
caso de CTV de tipo cadena, pues en el principal se consideran por defecto en el 95% y el 105%
de la dosis prescrita respectivamente. La idea, expresada en modo histograma dosis-volumen, se
muestra en la Figura C.1.

La expresión matemática del término de la función objetivo empleada para CTV se muestra
en las Fórmulas C.1, C.2, C.3, C.4 y C.5.

fCTV =
NodeCTV

∑

i=1

[PenalizSUP + PenalizINF ] (C.1)

PenalizSUP =
ρimaxCTV

N i
CTV

N i
CTV
∑

k=1

(dCTVi

k − dimaxCTV )
potCTV ·H(dCTVi

k − dimaxCTV ) (C.2)
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66 ANEXO C. FUNCIÓN OBJETIVO

Figura C.1: Plantilla de penalización en el histograma dosis-volumen de un CTV.

PenalizINF =
ρiminCTV

N i
CTV

N i
CTV
∑

k=1

(diminCTV − dCTVi

k )potCTV ·H((diminCTV − dCTVi

k ) (C.3)

Donde:

H
(

dCTVi

k − dimaxCTV

)

=

{

0 dCTVi

k ≤ dimaxCTV

1 dCTVi

k > dimaxCTV

(C.4)

H
(

diminCTV − dCTVi

k

)

=

{

0 dCTVi

k ≤ diminCTV

1 dCTVi

k > diminCTV

(C.5)

Siendo:

ρimaxCTV la prioridad asociada a la penalización por dosis superior a la máxima en el CTV
i-ésimo.

ρiminCTV la prioridad asociada a la penalización por dosis inferior a la máxima en el CTV
i-ésimo.

N i
CTV el número total de vóxeles del CTV i-ésimo.

dCTVi

k la dosis presente en el vóxel k del CTV i-ésimo.

dimaxCTV el ĺımite superior de dosis en el CTV i-ésimo.

diminCTV el ĺımite inferior de dosis en el CTV i-ésimo.
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potCTV el grado de penalización. Su valor es diferente dependiendo de si el CTV es
principal o de tipo cadena. Por lo general, la potencia de penalización suele elegirse cúbica
para el CTV principal y cuadrática para los CTV de tipo secundario.

H la función de control que permite que haya sólo penalización en los vóxeles cuya dosis
está fuera del entorno permitido.

C.1.2. Término de la Función Objetivo para OAR de tipo Médula

En un OAR de tipo médula se impone una restricción de dosis máxima en todo vóxel, es
decir, ninguno de ellos puede tener una dosis superior al ĺımite fijado por el radioterapeuta. No
obstante, no llega a imponer restricciones en volumen, por lo que, mientras se siga cumpliendo la
restricción anterior, puede radiarse el 100% del volumen del OAR. En la Figura C.2 se muestra
la plantilla de la restricción sobre un HDV.

Figura C.2: Plantilla de penalización en el histograma dosis-volumen de un OAR de tipo médula.

La expresión matemática del término de la función objetivo empleada para OAR de tipo
médula, expresado como OAR′ se muestra en las Fórmulas C.6 y C.7.

fOAR′ =
NodeOAR′

∑

i=1





ρimaxOAR′

N i
OAR′

N i
OAR′
∑

k=1

(

d
OAR′

i

k − dmaxOAR′i

)potOAR′

·H
(

d
OAR′

i

k − dimaxOAR′

)





(C.6)

Donde:

H
(

d
OAR′

i

k − dimaxOAR′

)

=

{

0 d
OAR′

i

k ≤ dimaxOAR′

1 d
OAR′

i

k > dimaxOAR′

(C.7)

Siendo:
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ρimaxOAR′ la prioridad asociada a la penalización por dosis superior a la máxima en el
OAR’ i-ésimo.

N i
OAR′ el número total de vóxeles del OAR i-ésimo.

d
OAR′

i

k la dosis presente en el vóxel k del OAR i-ésimo.

dimaxOAR′ el ĺımite superior de dosis en el OAR i-ésimo.

potOAR′ el grado de penalización asociado a los OAR de tipo médula, valor que decide el
usuario y que generalmente toma un valor de 3, penalización cúbica.

C.1.3. Término de la Función Objetivo para OAR de tipo Tradicional

En los OAR de tipo tradicional se imponen dos tipos de restricciones. En primer lugar, una
restricción similar a la empleada para OAR de tipo médula (ver Figura C.2), pero en este caso
la potencia de penalización es siempre cuadrática. En segundo lugar, opcionalmente pueden
imponerse como restricción una o varias limitaciones en la dosis, asociadas a un porcentaje
concreto del volumen del OAR, de manera que no se puede superar ese ĺımite de dosis en un
volumen superior al determinado. Por lo tanto, todo vóxel con dosis mayor de la indicada a
partir del porcentaje de dicho volumen será penalizado, tal y como se muestra en la Figura C.3.

Figura C.3: Plantilla de penalización en el histograma dosis-volumen de un OAR de tipo tradi-
cional.

Los vóxeles con dosis entre Dmax y (Dmax+∆d) serán los que se penalizarán, y consiguiendo
que estos se desplacen hacia una zona del histograma no penalizada junto con los que están
próximos a ellos se consigue hacer cumplir la restricción. El valor de ∆d se calcula como el valor
medio de dosis de los vóxeles que superan Dmax.

La expresión matemática del término de la función objetivo que emplea el algoritmo para
expresar las restricciones impuestas suponiendo un sólo punto de control dosis-volumen por OAR
se muestra en las Fórmulas C.8, C.9, C.10 y C.11.
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f
dosvol
OAR =

NodeOAR
∑

i=1





ρimaxOAR

N i
OAR

N i
OAR
∑

k=1

(

dOARi

k − dmaxOARi

)2
·Hcontrol

(

dOARi

k , dimaxOAR′

)



 (C.8)

Donde:

Hcontrol

(

dOARi

k , dimaxOAR′

)

= H
(

dOARi

k − dimaxOAR

)

·H
(

(dimaxOAR +∆d)− dOARi

k

)

(C.9)

H
(

dOARi

k − dimaxOAR

)

=

{

0 dOARi

k ≤ dimaxOAR

1 dOARi

k > dimaxOAR

(C.10)

H
(

(dimaxOAR +∆d)− dOARi

k

)

=

{

0 dOARi

k ≥ dimaxOAR +∆d

1 dOARi

k < dimaxOAR +∆d
(C.11)

Siendo:

ρimaxOAR la prioridad asociada a la penalización por dosis superior a la máxima en el OAR
i-ésimo.

N i
OAR el número total de vóxeles del OAR i-ésimo.

dOARi

k la dosis presente en el vóxel k del OAR i-ésimo.

dimaxOAR el ĺımite superior de dosis en el OAR i-ésimo.

∆d la distancia en dosis desde el ĺımite superior de dosis hasta aquella en la que todav́ıa
son penalizados los vóxeles.
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Anexo D

Algoritmo Simulated Annealing

D.1. Introducción

Las técnicas DAO empleadas en este trabajo se basan en el algoritmo simulated annealing
[10], el cual es un método meta-heuŕıstico cuyo objetivo es la localización del punto óptimo en
un problema de optimización, siendo capaz, a diferencia de otros métodos [11], de conseguir no
“estancarse” en óptimos locales. Para conseguirlo, simulated annealing permite ligeras desmejo-
ras temporales en la función objetivo que conducen a una solución peor, pero que le concede la
flexibilidad necesaria para escapar de los óptimos locales. Este método está basado en el pro-
ceso de enfriamiento el acero, en el que se alternan fases de enfriamiento y calentamiento para
conseguir que sus cristales sean de mayor tamaño y con menor número de defectos, estado en el
que el acero presenta el mı́nimo global de enerǵıa y coincide con su máxima dureza. Al calentar
el material, se dota a los átomos de enerǵıa para moverse libremente, saliendo de su estado ac-
tual (mı́nimo local). El posterior enfriamiento paulatino hace que el estado final obtenido posea
menor enerǵıa que el de partida. Al finalizar, el algoritmo garantiza la obtención del óptimo
global sin necesidad de haber pasado por todas las soluciones posibles, y además, en un número
de iteraciones asumible por un programa informático. Este método es aplicable en multitud de
problemas de optimización.

D.2. Base Teórica

Como ya se ha comentado, simulated annealing es capaz de no estancarse en óptimos locales.
Para ello se utiliza un esquema de enfriamiento de la temperatura, que permite a los átomos
moverse entre estados adyacentes. La temperatura se relaciona con la probabilidad de que un
átomo pase a un estado con mayor enerǵıa. Una temperatura alta permite que los átomos
cambien de estado con una alta probabilidad. A medida que la temperatura baja, la probabilidad
es menor, hasta el punto de llegar al mı́nimo de temperatura en la que se encuentra el óptimo
global. Inicialmente la alta temperatura permite escapar de los óptimos locales, y a medida
que va disminuyéndose, los cambios a otras enerǵıas mayores pasan a ser menos probables y
la solución tiende a quedarse en el óptimo global. Los cambios a enerǵıas menores se aceptan
siempre, mientras que los cambios hacia un estado más energético se aceptan con una cierta
probabilidad dada por la Fórmula D.1.
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P [δE] = e−δE/kT (D.1)

Siendo:

δE = δEprueba − δEsolucion actual, y es el incremento de enerǵıa.

k es la constante de Boltzmann.

T es la temperatura actual de enfriamiento.

Se ha caracterizado, por tanto, la probabilidad de aceptar el cambio a un estado de mayor
enerǵıa condicionado al valor de una temperatura T . La convergencia del algoritmo a la solución
óptima dependerá de la correcta elección del esquema de enfriamiento, es decir, del modo en que
T vaŕıa. Un enfriamiento demasiado rápido conllevará a la obtención de óptimos locales como
solución, mientras que un enfriamiento demasiado lento garantizará la obtención del óptimo
global pero necesitando un tiempo de búsqueda demasiado elevado. Los tipos de esquema de
enfriamiento más usados son las de la Tabla D.1.

Tabla D.1: Tipos de esquemas de enfriamiento.

Donde:

α es un parámetro que escala la temperatura-tiempo.

T0 es la temperatura inicial.

n es el número actual de iteraciones.

El procedimiento de ejecución del algoritmo consta de dos fases. La primera fase se caracteriza
por la selección de un conjunto de variables:

1. Selección de una solución inicial, ya sea generada de forma aleatoria o preseleccionada si
se tiene un buen conocimiento del problema.

2. Selección de una temperatura inicial, que debe ser alta para poder aceptar casi cualquier
solución del entorno desde el que se parte.

3. Selección de un esquema de enfriamiento adecuado.

4. Selección del número máximo de repeticiones del algoritmo de búsqueda.

5. Selección de un criterio de parada del algoritmo: número máximo de iteraciones, número
de temperaturas, número mı́nimo de aceptaciones por temperatura. . .

La segunda fase se caracteriza por la repetición de un algoritmo hasta obtener la solución
óptima. Los pasos que se realizan en cada iteración, partiendo de la inicialización de la fase
anterior, son los del diagrama de flujo de la Figura D.1.
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Figura D.1: Diagrama de flujo del algoritmo simulated annealing.

D.3. Simulated Annealing en las Láminas

El algoritmo simulated annealing también es aplicado en la propuesta de saltos en las láminas,
de manera que el salto máximo permitido está regulado por una temperatura de enfriamiento
que va reduciéndolo a medida que avanza el algoritmo. De esta forma, en las primeras etapas
del algoritmo las láminas sufrirán grandes cambios para acercarse groseramente a la solución
óptima. Después, una vez situadas en unas posiciones adaptadas a los perfiles de los órganos, se
les propondrá pequeños saltos que las ajustará adecuadamente a la solución óptima.

Para aplicarlo se emplea una función Gaussiana cuya media es la posición de la lámina y
cuya desviación t́ıpica viene determinada por la Fórmula D.2.

σ = 1 + (A− 1)e− log(nsucc+1)/T step
0 (D.2)

Donde:

σ es la desviación t́ıpica de la Gaussiana.

A es la desviación t́ıpica inicial.

nsucc es el número de iteraciones actual.

T
step
0 es la temperatura de enfriamiento de las variables a optimizar.

El salto propuesto para la lámina seleccionada será un valor aleatorio determinado por la
función de densidad de probabilidad de la Gaussiana. Se parte de una desviación t́ıpica elevada,
por lo que en las primeras etapas del algoritmo DAO podrán proponerse saltos grandes con
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gran probabilidad. A medida que avanza el algoritmo, la desviación t́ıpica de la gaussiana se va
reduciendo a una velocidad determinada por la temperatura de enfriamiento. Por lo tanto, al
final del algoritmo DAO los saltos grandes serán mucho menos probables que los saltos pequeños,
y aśı se fomentará el ajuste de las láminas a la solución óptima.

La propuesta de un cambio sobre una lámina se muestra en las Figuras D.2 y D.3.

Figura D.2: Propuesta de salto en lámina según una gaussiana cuya desviación t́ıpica se regula
con simulated annealing.
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Figura D.3: Posición final de la lámina.
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Anexo E

Interfaz de Control de DAO

E.1. Capturas de la Interfaz

Figura E.1: Lectura del fichero de parámetros, cuyo nombre se indica en el cuadro de texto del
panel sepia.
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Figura E.2: Inicialización de los parámetros a partir de los datos léıdos en el fichero de configu-
ración.

Figura E.3: Visualización de las etapas de radioterapia iniciales antes del comienzo de la opti-
mización.
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Figura E.4: Optimización ejecutándose y visualización de la función objetivo, HDV y fluencias
actuales. En ese momento se pueden visualzar si se desea las aperturas y tiempos de exposición
de la planificación actual.

Figura E.5: Efecto sobre la función objetivo de elevar considerablemente la prioridad del término
de la función objetivo relativa al CTV.
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Anexo F

Capturas de los Vı́deos de
Monitorización

F.1. Fotogramas del Vı́deo de Evolución de los Segmentos

81
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Figura F.1: Vı́deo de evolución de las etapas de radioterapia. Planificación 1. Cambio sobre peso
propuesto en etapa 4 del haz 2.
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Figura F.2: Vı́deo de evolución de las etapas de radioterapia. Planificación 2. Cambio sobre
lámina propuesto en etapa 4 del haz 1.
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Figura F.3: Vı́deo de evolución de las etapas de radioterapia. Planificación 3. Cambio sobre peso
propuesto en etapa 3 del haz 3.
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Figura F.4: Vı́deo de evolución de las etapas de radioterapia. Planificación 4. Cambio sobre
lámina propuesto en etapa 5 del haz 1.
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Figura F.5: Vı́deo de evolución de las etapas de radioterapia. Planificación 5. Cambio sobre
lámina propuesto en etapa 1 del haz 1.



F.1 Fotogramas del V́ıdeo de Evolución de los Segmentos 87

Figura F.6: Vı́deo de evolución de las etapas de radioterapia. Planificación 6. Cambio sobre peso
propuesto en etapa 3 del haz 1.
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Figura F.7: Vı́deo de evolución de las etapas de radioterapia. Planificación 34729. Cambio sobre
peso propuesto en etapa 5 del haz 2.
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F.2. Fotogramas del Vı́deo de Evolución del HDV

Figura F.8: Vı́deo de evolución del HDV. Planificación 1. Cambio sobre peso propuesto en etapa
4 del haz 2.
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Figura F.9: Vı́deo de evolución del HDV. Planificación 2. Cambio sobre lámina propuesto en
etapa 4 del haz 1.
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Figura F.10: Vı́deo de evolución del HDV. Planificación 3. Cambio sobre peso propuesto en etapa
3 del haz 3.
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Figura F.11: Vı́deo de evolución del HDV. Planificación 4. Cambio sobre lámina propuesto en
etapa 5 del haz 1.
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Figura F.12: Vı́deo de evolución del HDV. Planificación 5. Cambio sobre lámina propuesto en
etapa 1 del haz 1.
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Figura F.13: Vı́deo de evolución del HDV. Planificación 6. Cambio sobre peso propuesto en etapa
3 del haz 1.
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Figura F.14: Vı́deo de evolución del HDV. Planificación 34730. Cambio sobre peso propuesto en
etapa 1 del haz 5.
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