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DESTINO DE LA PROPUESTA

Tesis de un cuatrimestre, en el último cuatrimestre de la Maestría, para los alumnos dicha Maestría 
en general(en caso de haber realizado el trabajo especial, esta tesis puede o no ser continuación del 
mencionado trabajo).

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: Los nuevos sistemas de planificación en radioterapia posen la capacidad de realizar
programación de instrucciones relacionadas al contorno, planificación y optimización. Esta
programación genera lo que se denominan SCRIPT que permiten luego ser ejecutados y generan en
apenas segundos todas las actividades programadas. La utilización de SCRIPT permite aumentar la
eficiencia y seguridad en la planificación de los tratamientos de Radioterapia. En este trabajo se
trabajará con el sistema de planificación Eclipse v15.6, Varian. Se espera de este trabajo que: 1.
Analice el lenguaje de programación utilizado por los SCRIPT en Eclipse 2. Analizar diferencias entre
programación escrita y visual 3. Genere SCRIPT para tratamientos de RapidArc en cabeza y cuello
que incluya generación de estructuras de planificación, haces de tratamiento, aplicación de knowledge
based Planning (RapidPlan) y evaluación de dosis

Metodología principal: Computacional

Metodología secundaria: Experimental 



¿El trabajo requiere evaluación de un comité de ética?: NO

Describa brevemente: 

¿Existe un comité de ética en el Centro/Laboratorio?: 

Información adicional: 

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema?: NO

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:: 

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:: 


