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DESCRIPCIÓN

Gestión de la configuración y sistema de recuperación para un sistema terapéutico de rayos protónicos.

Antecedentes del invento

Ámbito del invento

El presente invento hace referencia a los sistemas terapéuticos de radiación de partículas y, en particular, a un
sistema de almacenamiento de datos que reduce los efectos de los errores puntuales en sistemas terapéuticos con rayos
de radiación.

Descripción de la técnica relacionada

La terapia por radiación de partículas implica la coordinación de sistemas y dispositivos complejos para permi-
tir la identificación de las zonas cancerígenas de un paciente. En particular, la terapia con rayos protónicos emplea
uno o más raudales de partículas alineados de manera precisa para irradiar células cancerígenas o tumorosas. Los
protones excitados irrumpen en las células o el tejido identificado para detener el progreso de la enfermedad. En
la terapia con rayos protónicos, el paciente debería estar correctamente posicionado en relación con el rayo o ra-
yos de manera que el raudal irradie solamente la zona deseada. De lo contrario, dicho raudal puede dañar otras
células sanas en el cuerpo del paciente. Dicha alineación específica requiere numerosos sistemas de control pa-
ra mantener un suministro de la dosis preciso a una gran variedad de pacientes durante los tratamientos prescri-
tos.

Tal como se describe en la patente US-4.870.287, las instalaciones para el tratamiento con protones deben incluir
una fuente de energía protónica, un inyector, un acelerador, un sistema de transporte de rayos, un panel de control y
una gran variedad de unidades para poder dar cabida a un gran número de pacientes. Cada unidad debe estar dotada de
múltiples componentes, como plataformas de tratamiento, estructuras porticadas y componentes para el seguimiento
de los pacientes. Además, el control y el seguimiento de las instalaciones de tratamiento protónico pueden dirigirse
mediante subsistemas informáticos y de hardware, que coordinan las actividades de cada unidad de tratamiento a
través de componentes configurables de software.

En WO-02/45.793 también se describe un sistema de control con rayos protónicos con componentes para manejar
una gran variedad de dispositivos de tratamiento.

Además, las actividades del sistema de control pueden incluir el manejo de la intensidad del raudal, la orientación
y modificación de la posición del raudal, la realización de imágenes digitales, el seguimiento seguro de la enfermedad
y varias otras funciones. Estos sistemas juntos constituyen una agrupación compleja de componentes de hardware
y software. La complejidad de las instalaciones del tratamiento protónico puede ampliarse aún más si se gestionan
múltiples unidades de tratamiento donde se exigen requisitos para la redundancia del sistema y un control selectivo de
cada tratamiento.

La compleja arquitectura de los sistemas de terapia protónica presenta numerosos obstáculos para coordinar el
control del rendimiento de un elevado número de pacientes. En un día normal de tratamiento, las dosis de tratamiento
prescritas pueden configurarse para muchos pacientes usando un gran número de unidades de tratamiento, a través de
lo cual la aplicación de tratamientos simultáneos puede resultar en dosis de tratamiento simultáneas entre los pacientes.
Por ejemplo, es posible que cada unidad de tratamiento requiera un suministro de energía de rayos protónicos diferente,
donde la energía global se calcula y se produce en la fuente, el panel de control desvía el volumen de energía apropiado
a cada unidad de tratamiento y los pórticos se posicionan para emitir la energía desviada a las zonas del paciente
deseadas en las plataformas de tratamiento.

Para obtener el control para coordinar múltiples unidades de tratamiento, los sistemas de control terapéutico de
rayos protónicos utilizan o bien un sistema informatizado centralizado, como un servidor de bases de datos o subsiste-
mas informáticos separados para localizar el control. El problema con un sistema informatizado centralizado es que si
uno o más componentes del tratamiento dejan de funcionar o se desconectan, es posible que el sistema en conjunto se
apague. Además, si el ordenador centralizado falla, puede que los componentes de tratamiento dejen de funcionar, da-
do que dependen del ordenador centralizado para recibir instrucciones de funcionamiento. Lamentablemente, dado el
elevado número de tratamientos que han de aplicarse, si se apagara el sistema resultaría inoportuno y costoso, además
de reducir la eficacia del tratamiento.

Es posible que algunos tratamientos se retrasen o se aplacen para otro día, lo cual es molesto tanto para el paciente
como para los operarios del sistema. En otras circunstancias, un tratamiento retrasado o aplazado puede degradar la
terapia proporcionada, en cuyo caso es posible que deba reducirse el tiempo de tratamiento o modificarse la dosis con
el fin de dar cabida a un gran número de tratamientos en un periodo de tiempo reducido. Además, los tratamientos
retrasados también pueden incurrir en costes de tratamiento adicionales debido a los periodos de funcionamiento
prolongados, donde a los operarios del sistema se les pagan sueldos por horas extraordinarias y el sistema de aplicación
del tratamiento permanece operativo durante periodos de tiempo más largos. Por tanto, un único ordenador centralizado
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no es la respuesta, dados los errores inevitables que pueden ocurrir durante la aplicación de un tratamiento, que pueden
poner en peligro la salud de algunos pacientes.

Dado que la seguridad del paciente es un asunto muy importante, algunos sistemas convencionales de control tera-
péutico con rayos protónicos utilizan subsistemas informáticos para localizar el control de determinados componentes
del tratamiento. El problema con el control localizado es que cada componente requiere un operador de sistema para
introducir manualmente los parámetros de funcionamiento y tratamiento prescritos para cada paciente en cada unidad
de tratamiento. Lamentablemente, la duración de cada tratamiento se prolongaría debido al tiempo adicional que se
requiere para introducir los parámetros prescritos para el tratamiento de cada paciente y cada operación del sistema.
Además, dado el gran número de tratamientos que deben aplicarse, o bien tendría que reducirse para poder dar cabida
a ese tiempo adicional, o bien habría que contratar a los operarios del sistema adicionales para prorrogar el día de
tratamiento, lo cual implica costes operativos adicionales.

Por tanto, es necesario perfeccionar el sistema de control terapéutico con rayos protónicos que gestiona los múlti-
ples componentes de aplicación del tratamiento y coordina la aplicación de tratamientos simultáneos sin comprometer
la seguridad del paciente. También es necesario perfeccionar el sistema de control terapéutico con rayos protóni-
cos de manera que reduzca los efectos adversos de los errores del ordenador centralizado si uno o más componen-
tes del tratamiento dejan de funcionar. Además, esta arquitectura del sistema debería poder acomodar la comple-
jidad asociada a los sistemas de control terapéutico con rayos protónicos, manteniendo a su vez un nivel acepta-
ble de simplicidad interactiva del usuario para facilitar la configuración, el mantenimiento y el desarrollo eficiente-
mente.

Resumen del invento

Las necesidades arriba mencionadas son satisfechas por un sistema terapéutico de rayos de radiación que cuen-
ta con una gran variedad de dispositivos de tratamiento, como una fuente de rayos de radiación y un dispositivo de
transporte de rayos. En una representación, el sistema terapéutico de rayos de radiación comprende un componente de
la base de datos que almacena un subgrupo de parámetros asociados con dispositivos de tratamiento seleccionados,
donde los parámetros comprenden información de instrucciones que pueden usarse para configurar los dispositivos de
tratamiento seleccionados para el funcionamiento. Además, el sistema terapéutico de rayos de radiación comprende
un componente de interfaz que permite al usuario modificar los subgrupos de parámetros asociados a los dispositivos
de tratamiento seleccionados en la base de datos. Asimismo, el sistema terapéutico de rayos de radiación comprende
un componente de gestión que extrae subgrupos de parámetros de la base de datos y genera elementos de almacena-
miento de datos que incluyen los subgrupos extraídos de parámetros en un formato reconocible por los dispositivos
de tratamiento seleccionados, donde los elementos de almacenamiento de datos permiten configurar los dispositivos
de tratamiento seleccionados basados, en parte, en la información sobre las instrucciones que contienen. El com-
ponente de gestión sigue distribuyendo los elementos de almacenamiento de datos a los dispositivos de tratamiento
seleccionados para así permitir que estos últimos funcionen de forma independiente al componente de la base de
datos.

En primer lugar, el funcionamiento de los dispositivos de tratamiento seleccionados incluye un modo de fun-
cionamiento del tratamiento. La gran variedad de dispositivos incluye al menos una de las fuentes de partículas
cargadas, un acelerador y un sistema de transporte de rayos. La fuente o el acelerador incluye un protón sincro-
trón y el sistema de transporte de rayos incluye un gran número de imanes de dirección y enfoque con sensores
de rayos distribuidos a lo largo de un tubo transportador de rayos evacuado. El sistema de transporte de rayos es-
tá conectado a una serie de paneles de control 16 que incluyen una selección de imanes de desviación dipolares
que desvían el rayo de cualquiera de las múltiples ópticas de enfoque y desviación de rayos que conducen a los
respectivos emplazamientos de tratamiento con pórticos rotatorios. Además, también puede situarse un sistema de
emisión de rayos dentro de cada pórtico rotatorio, que puede adaptarse para suministrar dosis de radiación terapéutica
a un paciente tumbado en una plataforma de tratamiento de acuerdo con un plan de tratamiento de un paciente en
concreto.

En segundo lugar, los subgrupos de parámetros incluyen el tratamiento de datos, los parámetros de configuración,
los parámetros de funcionamiento y los ajustes de control para los dispositivos de tratamiento seleccionados. Dichos
dispositivos de tratamiento seleccionados son instrumentos controlados por software que requieren por lo menos uno
de los subgrupos de parámetros para su funcionamiento y tratamiento. El componente de la base de datos compren-
de un servidor de la base de datos centralizado, que almacena la configuración y la información de funcionamiento,
como datos, parámetros y ajustes de control para los dispositivos de tratamiento seleccionados de tal forma que per-
mitan un fácil acceso a la configuración y la información de funcionamiento almacenadas, donde el servidor de la
base de datos centralizado recupera y modifica fácilmente el parámetro mediante solicitudes desde el componente
de interfaz. El servidor de la base de datos centralizado proporciona actividades de gestión de configuración, que
pueden incluir el mantenimiento del historial y el control de la versión/revisión. El componente de gestión reduce
la posibilidad de que se produzcan errores puntuales generando elementos de almacenamiento de datos apropiados
y distribuyendo los elementos de almacenamiento de datos a los dispositivos de tratamiento seleccionados. La dis-
tribución de elementos de almacenamiento de datos por parte del componente de gestión dota a los mecanismos de
tratamiento seleccionados de independencia operativa respecto al componente de la base de datos debido a la de-
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pendencia asociada a los elementos de almacenamiento para la recuperación de parámetros y la configuración del
funcionamiento.

En tercer lugar, el sistema terapéutico de rayos de radiación comprende al menos un enlace de comunicación
entre el componente de gestión y los dispositivos de tratamiento seleccionados para poder distribuir los elementos
de almacenamiento de datos generados a los dispositivos de tratamiento seleccionados. Los subgrupos de parámetros
se almacenan en el componente de la base de datos dentro de al menos una de las estructuras, historiales y valores
en forma de tabla de las bases de datos. Los elementos de almacenamiento de datos están dispuestos en un grupo
de información consolidado reconocible por los dispositivos de tratamiento seleccionados. El grupo de información
configurada explota la funcionalidad originaria de los dispositivos de tratamiento seleccionados de manera que una
aplicación o un programa adicional numérico o suplementario puede resultar innecesario para que los dispositivos de
tratamiento de datos reconozcan los valores de los parámetros de configuración de los elementos de almacenamiento
de datos. Dichos elementos de almacenamiento de datos comprenden un tipo de datos que se almacenan y a los
que se accede mediante una dirección adecuada para cada dispositivo de tratamiento seleccionado. Los elementos de
almacenamiento de datos incluyen uno o más ficheros de control del sistema (volátiles o no) y uno o más ficheros de
control del sistema, incluidos los ficheros planos. El/los fichero/s de control del sistema incluye/n uno o más ficheros
planos.

En cuarto lugar, el componente de gestión envía parámetros configurables para cada dispositivo de tratamiento,
y donde un dispositivo de tratamiento seleccionado recupera parámetros utilizables de los parámetros configurables.
Además, el componente de gestión envía selectivamente parámetros configurables para cada dispositivo de tratamiento
que representa parámetros utilizables por cada dispositivo de tratamiento.

Las necesidades arriba mencionadas también son satisfechas por un sistema terapéutico de rayos de radiación que
comprende una pluralidad de componentes funcionales distribuidos cuyo funcionamiento se coordina para obtener
un modo de funcionamiento seleccionado. El sistema comprende un componente de la base de datos que almace-
na una gran variedad de parámetros asociados con los componentes funcionales distribuidos. Además, el sistema
incluye un componente de interfaz que permite al usuario seleccionar un modo de funcionamiento para el que el
componente de la base de datos identifica subgrupos apropiados de parámetros apropiados que están asociados con
los componentes funcionales de distribución y genera al menos un fichero de control del sistema que contiene un
subgrupo de parámetros apropiado y utilizado para configurar un componente funcional distribuido y seleccionado
para que funcione de manera que se obtenga el modo de funcionamiento seleccionado. Además, el sistema comprende
un componente de distribución de los ficheros de control que proporciona a cada uno de los componentes funciona-
les distribuidos el fichero de control del sistema apropiados para que los componentes funcionales puedan funcio-
nar prácticamente sin depender del componente de la base de datos mientras se obtiene el modo de funcionamiento
seleccionado.

Las necesidades arriba mencionadas también son satisfechas por un sistema terapéutico de rayos de radiación que
comprende una pluralidad de dispositivos de tratamiento, entre ellos una fuente de rayos de radiación y un disposi-
tivo de transporte de rayos, donde los parámetros específicos comprenden una colección lógica de información de
instrucciones que puede utilizarse para configurar los dispositivos de tratamiento para el funcionamiento. Además, el
sistema comprende una interfaz que permite al usuario modificar los subgrupos de parámetros específicos de la base
de datos y genera ficheros de control del sistema que comprenden los subgrupos extraídos de parámetros específicos
en un formato reconocible por los dispositivos de tratamiento seleccionados, al menos en parte, en la información de
instrucciones que contienen. El componente de gestión sigue distribuyendo los ficheros de control del sistema a los
dispositivos de tratamiento seleccionados para así permitir que los dispositivos de tratamiento seleccionados funcionen
de forma independiente respecto a la base de datos. Además, los subgrupos de parámetros específicos comprenden,
por ejemplo, subgrupos de parámetros específicos de instrumentos.

Las necesidades arriba mencionadas también son satisfechas por un sistema terapéutico de rayos de radiación
que comprende una pluralidad de componentes, entre ellos una fuente de rayos de radiación y un dispositivo de
transporte de rayos. El sistema comprende una base de datos que almacena subgrupos de parámetros configurables
asociados con el funcionamiento de los componentes funcionales. La base de datos también incluye un componente
de interfaz que permite al usuario modificar los subgrupos almacenados de los parámetros configurables. Además, el
sistema incorpora un componente de gestión que recupera los subgrupos de parámetros configurables asociados con
los componentes funcionales seleccionados de la base de datos. El componente de gestión sigue generando ficheros de
control de los parámetros configurables almacenados y, en consecuencia, distribuye los ficheros de control generados a
los componentes funcionales identificados de manera que los componentes funcionales identificados pueden funcionar
de forma independiente.

Las necesidades arriba mencionadas también son satisfechas por un sistema terapéutico de rayos de radiación que
comprende al menos un componente funcional que puede configurarse para el suministro de tratamiento a través de
un grupo de parámetros configurables y un componente de la base de datos que almacena el grupo de parámetros
configurables como una colección lógica de información, y el componente de la base de datos cuenta con una interfaz
de usuario que permite al mismo modificar la colección lógica de información. Además, el sistema comprende un
componente de gestión que se comunica con el componente de la base de datos y con al menos un componente
funcional, donde el componente de gestión identifica el subgrupo de parámetros configurables asociados con al menos
un componente funcional y genera un primer fichero del subgrupo identificado de parámetros configurables. También
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distribuye el primer fichero a por lo menos un componente funcional de manera que, al recibir el primer fichero, dicho
componente funcional pueda extraer el subgrupo de parámetros configurables del primer fichero y configurarse para
el suministro de tratamiento.

Las necesidades arriba mencionadas también son satisfechas por un método para gestionar una pluralidad de ins-
trumentos distribuidos utilizado en el suministro de tratamiento para un sistema terapéutico de rayos de radiación.
En una representación, el método comprende instrucciones de funcionamiento y almacenamiento para cada instru-
mento dentro de un sistema de gestión con configuración centralizada, que incorpora un componente de la base de
datos en el que las instrucciones de funcionamiento se mantienen y, seleccionando un modo de funcionamiento pa-
ra el sistema terapéutico de rayos de radicación e identificando un subgrupo de instrucciones de funcionamiento,
se almacenan en el componente de la base de datos para cada uno de los instrumentos distribuidos que se emplea-
rán para configurar el sistema terapéutico de rayos de radiación para que funcione en el modo de funcionamiento
seleccionado. Además, el método comprende la transferencia del elemento de almacenamiento de datos a los instru-
mentos distribuidores, proporcionando así las instrucciones de funcionamiento necesarias para que un instrumento
distribuido y seleccionado funcione sin tener que volver a acceder al sistema de gestión de la configuración cen-
tralizada para poner en funcionamiento el sistema terapéutico de rayos de radiación en el modo de funcionamiento
deseado.

El hecho de generar un elemento de almacenamiento de datos incluye generar una pluralidad de elementos de
almacenamiento de datos, así como por lo menos un elemento de memoria flash y un fichero de control del siste-
ma. Además, la transferencia del elemento de almacenamiento de datos a los instrumentos distribuidos incluye la
transferencia del elemento de almacenamiento de datos a los instrumentos distribuidos.

Las necesidades arriba mencionadas también son satisfechas por un método de configuración de un sistema tera-
péutico de rayos de radiación que cuenta con una pluralidad de componentes para dirigir el rayo al menos a uno de
los muchos emplazamientos de tratamiento. El método comprende el mantenimiento de una pluralidad de parámetros
configurables en una base de datos, los parámetros configurables utilizados para coordinar el funcionamiento de la
pluralidad de componentes funcionales obteniendo así un control del funcionamiento del sistema terapéutico de ra-
yos de radiación y seleccionando un modo de funcionamiento en que el rayo debe dirigirse a un emplazamiento de
tratamiento particular con un grupo deseado de parámetros operacionales. Además, el método comprende la identifi-
cación de los subgrupos de parámetros de la pluralidad de parámetros configurables mantenidos en la base de datos
que se utilizan para configurar y controlar los componentes funcionales y distribuir por lo menos un fichero de con-
trol del sistema a por lo menos uno de los muchos componentes funcionales, dirigiendo así el funcionamiento de los
componentes funcionales.

Éstos y otros objetivos y ventajas del presente invento se verán más claros en la siguiente descripción en conjunción
con las figuras que se acompañan.

Breve descripción de las figuras

La figura 1 ilustra una representación de un sistema terapéutico de rayos de radiación basado en estudios clínicos,
como un sistema terapéutico de rayos protónicos (PBTS), que puede utilizarse en instalaciones de tratamiento de
radiación de partículas;

La figura 2 ilustra una representación de un sistema de gestión de la configuración PBTS que puede utilizarse para
acceder y mantener los parámetros y los datos de configuración PBTS;

La figura 3A ilustra un diagrama de bloques del sistema de suministro de tratamiento PBTS, el sistema de interfaz
PBTS, el sistema de gestión de la configuración PBTS, un componente de la base de datos y un componente del fichero
de control;

La figura 3B es otra representación del sistema de gestión de la configuración PBTS con características funcionales
asociadas con el componente de la base de datos;

La figura 3C es otra representación del componente de gestión, que puede utilizarse por el sistema de gestión de la
configuración PBTS para identificar, recuperar y actualizar parámetros de configuración del componente de la base de
datos y para generar ficheros de control del sistema utilizando el componente de ficheros de control;

La figura 4A ilustra una representación de una organización lógica de los parámetros de configuración en el com-
ponente de bases de datos;

La figura 4B ilustra una representación de asociaciones de parámetros de configuración, donde las modificaciones
en un parámetro pueden afectar a otros parámetros;

La figura 4C ilustra un ejemplo de utilización de tablas de mapas para generar ficheros de control del sistema
asociados con sistemas de suministro de tratamiento específico en el PBTS;
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La figura 5 ilustra una representación de un proceso de configuración del sistema que puede utilizarse por el sistema
de gestión de la configuración PBTS para modificar los parámetros para el sistema de suministro de tratamiento
PBTS;

La figura 6 ilustra una representación de un proceso de actualización de parámetros que puede utilizarse por el com-
ponente de gestión del sistema de gestión de la configuración PBTS para actualizar los parámetros de configuración
del sistema utilizados por el sistema de suministro de tratamiento PBTS;

La figura 7 ilustra las ventajas de utilizar el sistema de gestión de la configuración PBTS del presente inven-
to para dirigir, actualizar y distribuir los parámetros de configuración para el sistema de suministro de tratamiento
PBTS.

Descripción detallada de la representación arriba mencionada

En sistemas complejos y controlados por software multiprocesador puede resultar importante proporcionar pa-
rámetros configurables de tratamiento que pueden modificarse fácilmente por un usuario autorizado para preparar el
sistema controlado por el software para varios modos de funcionamiento. En una representación, un sistema de gestión
de la configuración del presente invento proporciona un servidor de la base de datos centralizado que almacena infor-
mación de funcionamiento y configuración como datos, parámetros y ajustes de control para los sistemas controlados
por software. Afortunadamente, el enfoque de la base de datos proporciona un fácil acceso a la configuración almace-
nada y la información de funcionamiento, donde la recuperación y modificación de los parámetros se pueden llevar a
cabo fácilmente por el sistema de gestión de la configuración a través de solicitudes desde un sistema de interfaz de
usuario. Además, el sistema de gestión de la configuración proporciona actividades de gestión de la configuración que
pueden incluir el mantenimiento del historial y el control de la versión/revisión, tal como se describirá a continuación
con más detalle.

En sistemas convencionales de suministro de tratamiento, los componentes del suministro de tratamiento acceden
a los parámetros de funcionamiento y configuración directamente desde el componente de la base datos utilizando un
enfoque de adquisición puntual. Una adquisición puntual requiere una dependencia directa respecto al componente
de la base de datos para el funcionamiento y la recuperación de parámetros a través de un enlace de comunicación
directo entre los dispositivos de suministro de tratamiento y el componente de la base de datos. Como resultado de la
dependencia de funcionamiento, si se produce un error de red y el componente de la base de datos está desconectado
o no está disponible, entonces los sistemas de suministro de tratamiento convencional tienen que cerrar y es posible
que los tratamientos de los pacientes concluyan hasta que el componente de la base de datos vuelva a estar conectado
o disponible. Los errores puntuales son perjudiciales para la salud del paciente, la estabilidad del tratamiento y la
eficacia del funcionamiento.

En cambio, el presente invento reduce la aparición de errores puntuales generando un documento estático, como
un fichero de texto plano, un fichero de sólo lectura o un elemento de memoria flash, que comprende parámetros de
funcionamiento y configuración y distribuye el documento estático a los componentes de suministro de tratamiento.
La distribución de componentes estáticos dota a los componentes de suministro de tratamiento de independencia
respecto al componente de la base de datos debido a la dependencia asociada respecto al documento estático para
la recuperación de parámetros y la configuración del funcionamiento. A pesar de que puede emplearse el enlace de
comunicación para distribuir el documento estático generado o fichero de control del sistema a los componentes de
suministro de tratamiento, afortunadamente, la dependencia de funcionamiento se transfiere al documento estático. A
continuación se describirán con más detalle el objetivo y la funcionalidad del documento estático o los ficheros de
control del sistema.

Además, para facilitar la actualización y la recuperación, los parámetros de configuración, por ejemplo, pueden
almacenarse en las estructuras de tablas de la base de datos como historial o valores. A la hora de generar el docu-
mento estático o fichero de control del sistema, los valores de los parámetros de la configuración recuperada pueden
disponerse en un grupo de información consolidada que es reconocible por los componentes de suministro de trata-
miento. Afortunadamente, el grupo de información consolidada explota la funcionalidad originaria de los dispositivos
de suministro de tratamiento de manera que una aplicación o un programa adicional numérico o suplementario pue-
den resultar innecesarios para los dispositivos de suministro de tratamiento a la hora de analizar sintácticamente los
valores de los parámetros de configuración del documento estático. Además, los documentos estáticos o ficheros de
control del sistema proporcionan una capacidad de recuperación rápida y localizada de parámetros y capacidades de
funcionamiento independientes para los sistemas controlados por software, tal como se describirá con más detalle a
continuación.

Más adelante haremos referencia a las figuras, en las que los números se refieren a las diferentes partes. La fi-
gura 1 ilustra una representación de un sistema terapéutico de rayos de radiación basado en estudios clínicos, co-
mo un sistema terapéutico de rayos protónicos (PBTS) 10, que puede utilizarse en instalaciones de tratamiento
de radiación de partículas. En una representación, el sistema terapéutico de rayos protónicos 10 puede compren-
der una pluralidad de componentes de suministro de tratamiento que incluyen una fuente de partículas cargadas
11, un acelerador 12 y un sistema de transporte de rayos 14. Además, la fuente/acelerador 11, 12 puede incluir,
por ejemplo, un protón sincrotón y el sistema de transporte de rayos 14 puede incluir, por ejemplo, una pluralidad
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de imanes de dirección y enfoque con sensores de rayos distribuidos a lo largo de un tubo de transporte de rayos
evacuado.

El sistema de transporte de rayos 14 conecta con una serie de paneles de control 16 que pueden comprender
una selección de imanes de desviación dipolares que desvían el rayo a cualquiera de una pluralidad de ópticas de
enfoque y desviación de rayos 26 conduciendo a las respectivas ubicaciones de tratamiento con pórticos rotato-
rios 18. Además, un sistema de emisión de rayos 20 puede estar localizado dentro de cada pórtico rotatorio 18,
que puede adaptarse para suministrar dosis de radiación terapéutica a un paciente 24 tumbado en una plataforma
de tratamiento 22, de acuerdo con un plan específico de tratamiento. En la patente US-487.028.7, que se incor-
pora en su totalidad mediante referencias, se expone con más detalle un sistema de tratamiento de rayos protóni-
cos.

Cuando el sistema está en funcionamiento, los rayos de partículas cargadas de una energía predefinida pueden
generarse a través del protón sincrotrón 12 y ser transportados por el sistema de transporte de rayos 14 a los paneles
de control 16. Los paneles de control 16 pueden estar configurados para seleccionar uno o más pórticos para el
transporte de la radiación. Cada pórtico rotatorio 18 es capaz de orientar el sistema de emisión de rayos en relación
con la zona deseada del paciente 24. La orientación de los rayos permite la deposición directa de la radiación en una
ubicación predefinida a lo largo del eje rotatorio, también denominado isocentro. Además, para facilitar el suministro
de una dosis precisa a uno o más pacientes 24, el sistema de emisión de rayos 20 puede posicionarse, configurarse y
calibrarse para la emisión de la radiación de acuerdo con las especificaciones prescritas en el plan de tratamiento del
paciente.

Uno de los componentes del sistema terapéutico de rayos protónicos 110 es el sistema de emisión de radiación
20, designado para suministrar distribuciones de dosis precisas a una cantidad deseada para un paciente. En gene-
ral, dichos sistemas de suministro están compuestos de componentes que pueden modificar o seguir las propiedades
específicas de rayos de radiación pertinentes al plan de tratamiento. El sistema de emisión de rayos 20 puede, por
ejemplo, comprender un dispositivo para extender o, de lo contrario, modificar la posición y el perfil del rayo, un ele-
mento dispersivo para modificar la energía del rayo y una pluralidad de sensores para hacer un seguimiento de dichas
propiedades. En la patente US-4.870.287 se expone información adicional relativa al sistema de suministro de rayos
20.

La figura 2 ilustra una representación de una configuración central de una instalación de tratamiento de radiación de
partículas 50 que puede utilizarse para aplicar tratamientos terapéuticos de rayos protónicos en pacientes de la forma
que hemos descrito más arriba en referencia a la figura 1. La instalación del tratamiento de radiación por partículas
50 puede comprender el sistema terapéutico de rayos protónicos (PBTS) 10 de la figura 1, un sistema de interfaz de
usuario 52 y un sistema de gestión de la configuración 54 que pueden utilizarse para generar uno o más documentos
estáticos o ficheros de control del sistema 56 para los componentes del suministro de tratamiento PBTS 11, 12, 14, 16,
18, 20 del PBTS 10. Además, el/los fichero/s de control del sistema 54 que se emplean para proporcionar los datos y
parámetros de configuración en un formato reconocible por los componentes de suministro de tratamiento PBTS 11,
12, 14, 16, 18, 20.

En una representación, el sistema de interfaz de usuario 52 puede comprender una unidad de trabajo informati-
zada, como un ordenador personal, que puede utilizarse para recuperar y modificar los parámetros de configuración
para el PBTS 10. Uno o más usuarios, como los operarios del sistema, los ingenieros del servicio de campo, personal
especializado en física médica, administradores de instalaciones, etc., pueden actualizar los datos de configuración,
los parámetros y/o controles de ajuste en el sistema de gestión de la configuración 54 a través del sistema de in-
terfaz de usuario 52. El sistema de interfaz de usuario 52 proporciona acceso a datos, parámetros y controles de
ajuste que pueden utilizarse para configurar los componentes de suministro de tratamiento PBTS arriba menciona-
do en el PBTS 10. Puede facilitarse el acceso del PBTS 10 a los datos de configuración a través de los ficheros
de control del sistema 56 que puede generarse y proporcionarse mediante el sistema de gestión de la configuración
54.

Debería tenerse en cuenta el hecho de que puede haber más de un sistema de interfaz de usuario 52 para el sistema
de gestión de configuración 54 sin partir del objetivo de las presentes explicaciones. Sin embargo, por razones de
seguridad, una representación preferida puede incluir un sistema de interfaz de usuario designado 52 para el sistema
de gestión de la configuración 54 para actualizar los datos de configuración, los parámetros y los ajustes de control para
los componentes de suministro de tratamiento PBTS 11, 12, 14, 16, 18, 20 en el PBTS 10. Debería tenerse en cuenta
que hay parámetros configurables y ajustes de control que pueden aplicarse a componentes relativos al software así
como los componentes relativos al hardware. Algunos componentes de software y hardware que pueden configurarse
a través del sistema de gestión de la configuración 54 pueden incluir, pero no exclusivamente, suministros eléctricos,
teslómetros, sensores, detectores, sistemas de control del tiempo, interfaces de usuario, configuraciones de la red y
sistemas de seguridad.

En una representación, el sistema de gestión de la configuración 54 puede comprender un sistema informatizado
centralizado, como un servidor de bases de datos, que puede utilizarse para almacenar los datos de la configuración
PBTS y los parámetros en los componentes de la base de datos, como ficheros, de manera que puedan ser fácilmente
recuperados por el sistema de interfaz de usuario 52 cuando lo active un usuario. Afortunadamente, la manipulación de
los datos y los parámetros de configuración a través del sistema de gestión de la configuración 54 permite mantener los
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datos de configuración y la integridad de los parámetros, así como proporcionar una interfaz interactiva al usuario. Del
modo que a continuación se describirá con más detalle, el sistema de gestión de la configuración 54 puede comprender
componentes de procesamiento y gestión que pueden utilizarse para verificar los ajustes de los parámetros actualizados
a una escala de funcionamiento oportuna. Por ejemplo, si la escala de funcionamiento de un suministro eléctrico está
entre 0 y 500 amperios, entonces el componente de gestión verifica que la potencia del suministro no está situada a
menos de 0 amperios o más de 500 amperios.

En una representación, el sistema de gestión de la configuración 54 utiliza una aplicación de software PBTS que
permite a los usuarios autorizados acceder y modificar fácilmente los parámetros configurables del PBTS mientras
mantiene la integridad de los datos. La aplicación del software PBTS puede utilizarse en conjunción con entornos
de sobremesa en varias plataformas, como las que se utilizan con SolarisTM y X WindowsTM en plataformas basadas
en UNIX. Un parámetro configurable puede comprender un dato o una información requerida por el PBTS 10 para
configurar, por ejemplo, los ajustes de control, donde el valor del parámetro configurable puede variar dependiendo
de la dosis del tratamiento y/o entorno. Algunos de los dispositivos en el PBTS 10 requieren datos de configuración
para una correcta instalación. Por ejemplo, los imanes están configurados con una potencia por defecto específica
dependiendo de su energía meta. Además, otros componentes funcionales del PBTS 10, como una fuente iónica, su-
ministros eléctricos, cronometraje, etc., pueden requerir datos de iniciación configurables, factores de escala, factores
de conversión, mapas, etc.

Tal como se describirá más abajo con más detalle, el usuario puede acceder a los datos a través de una interfaz
de usuario gráfica (GUI) mediante el sistema de interfaz de usuario 52 y los datos se almacenan y mantienen en un
componente de la base de datos del sistema de gestión de la configuración 54. Cuando un usuario autorizado requiere
una actualización de la configuración, se establece una conexión con el componente de la base de datos y cualquier
modificación de los datos se aplica al componente de la base de datos. Además, las cuentas de los usuarios auto-
rizados pueden crearse a través del sistema de interfaz de usuario 52, donde los usuarios autorizados pueden tener
varios grados de permiso o niveles de acceso, que pueden ser determinados por los administradores. Por ejemplo,
diferentes tipos de usuarios pueden tener garantizado el acceso a los datos relativos solo a una función de traba-
jo específica. El personal que se ocupa del acelerador puede tener permiso para modificar los parámetros relativos
al acelerador, como los ajustes magnéticos. Los médicos pueden tener permiso para modificar los parámetros rela-
cionados con la sala de tratamiento, como detectores y láminas de dispersión. Otros usuarios, como el personal del
servicio de campo y los administradores del sistema pueden tener acceso a los datos requeridos para mantener el
sistema.

Además, el componente de la base de datos del componente de gestión de la configuración de PBTS 54 puede
iniciarse con dos grupos de datos: datos de tratamiento y datos de no tratamiento. El grupo de tratamiento puede
comprender datos de configuración que han sido aprobados para operaciones de tratamiento. En la mayoría de los
casos, hay un grupo de tratamiento o un grupo de datos de tratamiento aprobados que está disponible. El grupo de no
tratamiento puede comprender los datos de configuración que pueden utilizarse para otras operaciones funcionales,
como la investigación, el mantenimiento y/o la puesta a punto. Mayoritariamente, los usuarios autorizados pueden
recuperar y visualizar la mayor parte de los parámetros configurables. Si un usuario tiene acceso a un parámetro,
entones éste puede modificar su valor dentro de una gama apropiada, que a continuación se describirá con más detalle.
Sin embargo, las modificaciones propuestas relativas a los datos de tratamiento están sujetas a la aprobación por parte
de un administrador designado, donde éste se encarga del tratamiento del paciente y de aprobar las modificaciones
propuestas para los datos de tratamiento.

En una representación, el PBTS 10 de la figura 1 puede seguir comprendiendo una o más unidades de traba-
jo PBTS 62 que pueden alojar el hardware y el software utilizado para el funcionamiento y controlar los compo-
nentes de suministro de tratamiento PBTS 11, 12, 14, 16, 18, 20 del PBTS 10. Las unidades de trabajo PBTS 62
funcionan de forma independiente al sistema de gestión de la configuración 54 para proporcionar un control loca-
lizado al PBTS 10. Tal como se ha mencionado previamente, el sistema de interfaz de usuario 52 se utiliza para
interactuar con los componentes de suministro de tratamiento PBTS 11, 12, 14, 16, 18, 20 del PBTS. En una re-
presentación, no hay un vínculo directo entre el sistema de gestión de la configuración 54 y el PBTS 10. En cam-
bio, las unidades de trabajo 62 y/o el PBTS 10 acceden a los datos de configuración PBTS, los parámetros y los
ajustes de control desde el sistema de gestión de la configuración 54 mediante los ficheros de control del sistema
56.

Por un lado, los expertos deberían valorar el hecho de que el sistema de gestión de la configuración 54 proporciona
uno o más ficheros de control del sistema 56 a los componentes de suministro de tratamiento 11, 12, 14, 16, 18, 20 del
sistema de suministro de tratamiento 10. Además, también debería tenerse en cuenta que los componentes de suminis-
tro de tratamiento 11, 12, 14, 16, 18, 20 pueden recuperar uno o más parámetros de funcionamiento desde los ficheros
de control del sistema 56. Por otro lado, los expertos deberían valorar que el componente de gestión está adaptado para
enviar parámetros configurables a cada dispositivo de tratamiento, donde un dispositivo de tratamiento seleccionado
recupera parámetros desde los parámetros configurables. Además, el componente de gestión se sigue adaptando a en-
viar selectivamente parámetros configurables a cada dispositivo de tratamiento que representa parámetros utilizables
por cada dispositivo de tratamiento.

Afortunadamente, esta representación particular proporciona una separación de control entre el sistema de ges-
tión de la configuración 54 y las unidades de trabajo PBTS 62. Los datos de configuración, los parámetros y los
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ajustes de control pueden adaptarse más fácilmente usando el sistema de gestión de la configuración 54, que ofrece
una gestión de la base de datos más fiable y una revisión de parámetros controlada. La generación de ficheros de
control del sistema 56 permite a las unidades de trabajo PBTS 62 acceder a los datos de configuración PBTS, los
parámetros y los ajustes de control cuando y si el sistema de gestión de la configuración 54 está desconectado o
no disponible. Por tanto, el PBTS 10 puede funcionar independientemente al sistema de gestión de la configuración
54.

Durante el suministro de tratamiento, el funcionamiento de los componentes de suministro de tratamiento PBTS
11, 12, 14, 16, 18, 20 se coordinan de la forma deseada para dirigir un rayo protónico 58 detalladamente calibra-
do y alineado hacia una zona meta específica o isocentro 60 del paciente 24. Tal como se ha descrito más arriba,
el paciente 24 está respaldado por la plataforma de tratamiento 22 y el pórtico 18 rota alrededor de un eje de rota-
ción y se utiliza para alinear correctamente el rayo protónico 58 respecto al paciente 24 y el isocentro 60. El sistema
de control PBTS 62 sigue y coordina las actividades de funcionamiento de los sistemas de hardware y software
utilizados para configurar y dirigir el rayo protónico 58, así como para garantizar la seguridad del paciente. La se-
guridad del paciente es una prioridad en el tratamiento por radiación y el control estricto a través del PBTS 10 debe
mantenerse en todo momento para asegurar que el rayo protónico 58 se dirige de forma precisa con un nivel de
energía o intensidad apropiada. Debería tenerse en cuenta que en la patente US-526.058.1, que aquí se incorpora en
su totalidad mediante referencias, se describe una discusión más profunda en relación al sistema de control PBTS
62.

Además, el PBTS 10, que incluye las unidades de trabajo 62, puede utilizar los ficheros de control del sistema
56 para acceder a los datos de configuración, los parámetros y los ajustes de control desde el sistema de gestión de
la configuración 54. En una representación, los ficheros de control del sistema 56 pueden comprender una serie de
líneas o caracteres en uno o más ficheros o formatos reconocibles que pueden ser analizados sitácticamente por el
PBTS 10, unidades de trabajo 62, o los componentes funcionales 11, 12, 14, 18, 20 del PBTS 10 para recibir datos de
configuración, parámetros, etc. almacenados en un formato de control de ficheros, como un fichero plano, binario, de
memoria flash, etc. Una ventaja de usar ficheros planos es que los ficheros pueden ser leídos por los humanos, pero
otras estructuras de ficheros, como los ficheros binarios, pueden ser utilizadas por los expertos sin partir del objetivo
o funcionalidad de las presentes explicaciones. Además, el fichero de control del sistema 56 puede ser delineado
utilizando un identificador de referencia, como una coma, un guión, punto y coma, etc. De forma alternativa, las
líneas pueden delinearse utilizando códigos que significan etiquetas o nuevas líneas. Además, un grupo de caracteres
orientado secuencialmente y que no es probable encontrar en el propio historial puede utilizarse como identificador de
referencia para analizar las líneas sintácticamente.

En varias representaciones, los ficheros de control del sistema 56 pueden estar orientados a los ficheros y/o las
direcciones y almacenados en una variedad de formatos diferentes. Por ejemplo, un esquema orientado a los ficheros
puede comprender un “documento de texto” (p.e. basado en el grupo de carácter ASCII) que se almacena y al que
se accede como un fichero diferenciado utilizando un dispositivo de almacenamiento de datos no volátiles (p.e. una
unidad de disco duro, unidad óptica, unidad de cinta magnética, dispositivo de memoria flash, etc.). Asimismo, un
esquema orientado a la dirección puede comprender información del fichero de control del sistema almacenada de
manera que pueda ser accesible en ubicaciones seleccionadas dentro de un dispositivo de memoria o almacenamiento
volátil o no volátil (p.e. bytes de información almacenados en una dirección de memoria particular). También se
valorará que la información contenida en el fichero de control del sistema pueda ser representado de muchas formas
diferentes, a saber, utilizando tipos/representaciones binarias, octales, hexadecimales, html o de otros datos. Este tipo
de datos pueden almacenarse y se puede acceder a ellos de una manera orientada a los ficheros, a la dirección o con
otras formas de organización, tal como sea más apropiado para cada instrumento o dispositivo que está configurado
para usar la información de los ficheros de control del sistema.

En algunas representaciones, los ficheros de control del sistema 56 pueden comprender, por ejemplo, formatos o
ficheros de datos almacenados en diferentes tipos de elementos de almacenamiento de datos, como memoria flash,
memoria de solo lectura, etc. Como ya es sabido, la memoria de solo lectura programable (PROM) es una memoria de
solo lectura (ROM) que puede ser modificada una vez por el usuario. Dado que los procesos PROM son relativamen-
te inflexibles, muchos chips PROM diseñados para ser modificados por los usuarios pueden ser puestos en práctica
con memoria de solo lectura programable y borrable (EPROM) o memoria de solo lectura programable y borrable
eléctricamente (EEPROM), que pueden ser programadas, borradas y reprogramadas muchas veces. Además, la me-
moria flash representa un tipo de memoria no volátil que puede borrarse y reprogramarse en unidades de bloques de
memoria. Otros tipos de dispositivos que pueden utilizarse de acuerdo con las presentes explicaciones pueden incluir
formatos de almacenamiento de datos ópticos y magnéticos, como compact discs, disquetes, unidades de cinta mag-
nética, etc. Por tanto, en general, debería tenerse en cuenta que los ficheros de control del sistema pueden comprender
varios tipos de elementos de memoria o almacenamiento de datos con varias composiciones sin partir del objetivo del
presente invento. Además, los datos de la configuración de acceso, los parámetros y los ajustes de control del sistema
de gestión de la configuración 54 pueden almacenarse en los elementos de memoria o almacenamiento de datos para
proporcionar ficheros de control del sistema 56 a los dispositivos de funcionamiento y tratamiento 11, 12, 14, 18, 20
del PBTS 10.

Una vez los datos de configuración, los parámetros, etc. han sido identificados y recuperados del fichero de control
del sistema 56, el sistema de control PBTS 62 o los componentes funcionales 11, 12, 14, 18, 20 del PBTS 10 pueden
usar los datos recuperados, los parámetros, etc. para configurar sus componentes funcionales y de funcionamiento
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para el suministro de tratamiento. Debería tenerse en cuenta que el PBTS 10 puede recibir e interpretar los ficheros
de control del sistema PBTS 56 como ficheros formateados de solo lectura que pueden comprender hojas de cálculo,
tablas, etc.

Además, la información recuperada también puede comprender un grupo de instrucciones que pueden ser utiliza-
das por el PBTS 10 para configurar sus componentes de funcionamiento. Afortunadamente, la configuración puede
darse sin depender de los componentes de procesamiento y almacenamiento del sistema de gestión de la configuración
54 durante el suministro de tratamiento. Por tanto, los componentes de funcionamiento del PBTS 10 pueden funcionar
de una forma independiente, lo cual reduce los efectos adversos de los errores puntuales en el sistema de gestión de
la configuración 54. La gestión de datos, parámetros y ajustes de control por parte del sistema de gestión de la con-
figuración 54 permite preservar la integridad de los datos y asegura la no duplicación de los mismos. Por ejemplo,
puede preservarse la integridad de los datos con una copia de seguridad automática, donde el sistema de gestión de
la configuración 54 archiva los ficheros de las copias de seguridad incluyendo los datos de configuración copiados,
los parámetros, etc. en un componente de almacenamiento separado sin el consentimiento de un usuario. Además, el
acceso controlado a los datos de la configuración, los parámetros, etc. permite al sistema de gestión de la configuración
54 priorizar múltiples actualizaciones de acuerdo con criterios predeterminados para evitar sustancialmente la dupli-
cación de los datos de configuración, los parámetros, etc. Además, el PBTS 10 accede a los datos, los parámetros y
los ajustes de control desde los ficheros de control del sistema 56, lo cual garantiza que los datos de configuración, los
parámetros, etc. sean accesibles cuando y si se da un error puntual respecto al sistema de gestión de la configuración
54.

Por ejemplo, la configuración del PBTS 10 puede incluir el ajuste de una fuente de energía protónica 11, el acele-
rador 12 y el transporte de rayos 14 para suministrar un rayo protónico prescrito 58 al panel de control 16. Además,
la configuración del PBTS 10 también puede incluir el ajuste del panel de control16 para dirigir el rayo protónico
prescrito 60 a una unidad de tratamiento específico y al correspondiente pórtico 18 para orientar el rayo protónico
60 hacia un isocentro específico 60 en el paciente 24. Además, los datos de configuración, parámetros, etc. también
pueden incluir la extensión del suministro de tratamiento, la fuerza de la energía del rayo protónico, la duración de
la dosis de radiación y la radiación de las zonas de tratamiento múltiple en el paciente. Es crucial para la seguridad
del paciente que los datos de configuración, los parámetros, etc. almacenados en los ficheros de control del sistema
56 sean accesibles localmente de manera que, si el sistema de gestión de la configuración 54 se desconecta por cual-
quier motivo, es posible que el PBTS 10 y sus componentes sigan funcionando. Afortunadamente, la generación y la
distribución de los ficheros de control del sistema 56 al sistema de suministro de tratamiento PBTS 10 y sus compo-
nentes a través del sistema de gestión de la configuración 54 ofrece separación de control de manera que el PBTS 10
y sus componentes dependen menos del sistema de gestión de la configuración 54 para suministrar tratamientos a los
pacientes.

En general, debería tenerse en cuenta que el sistema de control PBTS 62 y los componentes de procesamiento
del sistema de gestión de la configuración 54 pueden incluir, a modo de ejemplo, ordenadores, lógica de progra-
ma u otras configuraciones de sustrato que representan datos e instrucciones y que funcionan tal como se describe
a continuación. En algunas otras representaciones, el sistema de control PBTS 58 y los componentes de gestión y
procesamiento del sistema de gestión de la configuración 54 pueden comprender sistemas de circuitos controladores
y de procesamiento, procesadores, microprocesadores con un único chip o con varios chips y con objetivos genera-
les, procesadores de señales digitales, procesadores incrustados, microcontroladores y sistemas similares. Además,
se tendrá en cuenta que en una representación, la lógica de programa puede ponerse en práctica como uno o más
componentes, donde los componentes pueden configurarse para ejecutarse en uno o más procesadores. Los compo-
nentes pueden incluir, aunque no exclusivamente, componentes software o hardware, módulos (por ejemplo, módulos
de software), componentes de software orientados al objeto, componentes de clase y de tarea, métodos de procesa-
miento, funciones, atributos, procedimientos, subrutinas, segmentos de código de programas, controladores, soporte
lógico inalterable, microcódigo, sistemas de circuitos, datos, bases de datos, estructuras de datos, tablas, selecciones y
variables.

El sistema de gestión de la configuración 54 puede ponerse en práctica utilizando aplicaciones diseñadas para
el desarrollo y la implementación de las bases de datos relaciones. También se reconoce que el sistema de gestión
de la configuración 54 puede llevarse a cabo como hoja de cálculo o base de datos individual con tablas separadas
o como otras estructuras de datos bien conocidas por los expertos, por ejemplo, listas vinculadas, árboles binarios,
etc. Además, el sistema de gestión de la configuración 54 puede ponerse en práctica como una pluralidad de ba-
ses de datos que se administran colectivamente. También debería tenerse en cuenta que la estructura y el esquema
del sistema de gestión de la configuración 54 puede alterarse como se requiera para llevar a cabo las relaciones
o asociaciones utilizadas para organizar y categorizar la información en el sistema de gestión de la configuración
54.

Las figuras 3A-3C ilustran varias representaciones del funcionamiento del PBTS 10 de las figuras 1 y 2 y el
sistema de gestión de la configuración 54 de la figura 2. Para no complicar las cosas, la figura 3A ilustra un diagrama
de bloques simplificado del sistema de interfaz del usuario 52, el sistema de gestión de la configuración 54 y el sistema
de suministro de tratamiento 10. En esta representación en concreto, el sistema de gestión de la configuración 54 puede
incluir un componente de gestión 70, un componente de la base de datos 72 y un componente del fichero de control 74
que están funcionalmente interconectados para gestionar, actualizar y distribuir los datos de configuración del PBTS,
los parámetros y los ajustes de control para el PBTS 10. Los componentes del sistema de la base de datos PBTS 70,
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72, 74 pueden incluir subsistemas de hardware o software que pueden adaptarse para una funcionalidad específica
respecto al PBTS 10.

Afortunadamente, el uso de ficheros de control del sistema que aquí se describe reduce la posibilidad de que se den
errores puntuales porque genera un documento estático, como un fichero plano, binario, de memoria flash, etc., que
comprende parámetros de configuración y funcionamiento y luego distribuye el documento estático a los componentes
del suministro de tratamiento. Además, la distribución de ficheros de control del sistema permite la independencia
operativa de los componentes del suministro de tratamiento respecto al componente de la base de datos debido a la
dependencia asociada en los ficheros de control del sistema para el funcionamiento y la recuperación de parámetros. A
pesar de que puede utilizarse un vínculo de comunicación para distribuir el fichero de control del sistema generado o
documento estático a uno o más componentes de suministro de tratamiento, la dependencia operativa puede transferirse
al fichero de control del sistema distribuido o el documento estático.

Para facilitar la actualización y la recuperación, los parámetros de configuración, por ejemplo, pueden almace-
narse en las estructuras de tabla de la base de datos como historiales o valores. Al generar el documento estáti-
co o fichero de control, los valores del parámetro de configuración recuperado pueden disponerse en un grupo de
información consolidada que es reconocible por los componentes de suministro de tratamiento. Afortunadamente,
el grupo de información consolidada explota la funcionalidad originaria de los dispositivos de suministro de tra-
tamiento de manera que una aplicación o un programa numérico o suplementario adicional resultan innecesarios
para que los dispositivos de suministro de tratamiento analicen sintácticamente los valores del parámetro de confi-
guración del documento estático. El objetivo y la funcionalidad de estos procesos se describirán con más detalle a
continuación.

En una representación, cuando se han requerido las modificaciones de los parámetros, el sistema de suministro de
tratamiento 10 recibe actualizaciones de parámetros periódicamente en forma de ficheros de control electrónico del
sistema de gestión de la configuración 54 mediante, por ejemplo, una red de comunicación, como una Ethernet, intranet
o sistema de comunicación por Internet. En algunas circunstancias los componentes de suministro del sistema pueden
enviar una petición al sistema de gestión de la configuración preguntando si las actualizaciones de parámetros están
disponibles. Tal como se describirá más detalladamente a continuación, las actualizaciones de parámetros se envían
al sistema de suministro de tratamiento en un formato reconocible y fácilmente identificable por los componentes del
sistema de suministro de tratamiento.

La figura 3B también ilustra el sistema de gestión de la configuración 54 de las figuras 2 y 3A con característi-
cas funcionales adicionales asociadas con el componente de la base de datos 72. Los parámetros de funcionamiento
y configuración 80, como datos, información y ajustes de control pueden almacenarse en el componente de la base
de datos 72 del sistema de gestión de la configuración 54 como ficheros de bases de datos de forma bien conoci-
da. Por ejemplo, cada componente de suministro de tratamiento PBTS 11, 12, 14, 16, 18, 20 del PBTS 10 puede
tener su propio grupo de parámetros 80 en relación con la configuración y el funcionamiento. Puede establecerse
una asociación relacional en el componente de la base de datos 72 entre el componente particular de suministro de
tratamiento PBTS 11, 12, 14, 16, 18, 20 y su propio grupo de parámetros 80 desde 1 a N. Estos parámetros 80
pueden buscarse, recuperarse, clasificarse y editarse por parte del componente de gestión 70 de forma bien cono-
cida para producir ficheros de actualización de parámetros 82 cuando un usuario autorizado solicite una actualiza-
ción de parámetros a través del sistema de interfaz de usuario 52. A continuación se describirá con más detalle este
proceso.

En una representación, los datos y parámetros de configuración se mantienen en grupos. El componente de la
base de datos 72 se encarga de mantener los grupos de datos y parámetros de configuración aprobados, existentes
y propuestos. Un grupo aprobado puede incluir el grupo de configuraciones de parámetros apropiadas para per-
mitir que los tratamientos avancen. Preferiblemente y por razones de seguridad solo hay un grupo aprobado de
configuraciones de parámetros con el que el PBTS 10 está siendo configurado, que puede o no ser permitido pa-
ra tratamiento. Dicho grupo puede estar formado por uno de los muchos grupos de configuración almacenados en
el componente de la base de datos 72. Un grupo propuesto puede incluir un grupo de configuraciones de pará-
metros esperando la aprobación desde un administrador de sistema antes de que pueda utilizarse para tratamien-
tos.

Tal como se ilustra en la figura 3 C, el componente de gestión 70 puede ser utilizado por el sistema de gestión de
la configuración 54 para identificar, recuperar y actualizar los parámetros de configuración desde el componente de
la base de datos 72 y para generar ficheros de control del sistema 56 utilizando el componente de ficheros de control
74. Después de generar ficheros de control del sistema 56, el componente de gestión 70 distribuye los ficheros de
control del sistema 56a, 56b, 56c, 56d, 56e a los sistema de suministro de tratamiento PBTS correspondientes 10a,
10b, 10c, 10d, 10e del PBTS 10, que pueden incluir sistemas de control de rayos 10a, sistemas de seguridad 10b,
sistemas de suministro eléctrico 10c, sistemas de registro 10d, y varios sistemas adicionales 10e. Los sistemas de
control de rayos 10a pueden incluir el transporte de rayos 14, el panel de control, el pórtico 18 y el sistema de emisión
de rayos 20. Los sistemas de suministro eléctrico 10c pueden incluir la fuente de energía protónica 11 y el acelerador
12.

El componente de la base de datos 72 puede funcionar con capacidad de dispositivos de memoria bien conocidos,
como discos duros, compact discs, medios de almacenamiento extraíbles, unidades de cinta magnética, memoria flash,
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dispositivos ópticos, sistemas de circuitos integrados, etc., donde la información del parámetro puede almacenarse,
modificarse y recuperarse fácilmente por parte del sistema de interfaz del usuario 52. El componente del fichero
de control 74 puede funcionar como traductor relacional que interpreta formatos lingüísticos de bases de datos en
formatos lingüísticos de ficheros de control de modo que los parámetros de configuración almacenados en la base de
datos puedan traducirse a parámetros de funcionamiento reconocibles para los componentes de funcionamiento del
PBTS 10.

En un sistema complejo y controlado por software multiprocesador, como el PBTS 10, puede resultar importante
proporcionar parámetros configurables del tratamiento que un usuario autorizado puede modificar fácilmente para
preparar el sistema de control de software para varios modos de funcionamiento, como la tolerancia del parámetro
modificador, el acceso de los usuarios, los niveles de acceso, los resultados de depuración, etc. En la mayoría de
los casos, los parámetros de configuración están cargados por software de ejecución del PBTS 10 de una manera
segura y oportuna. Además, el PBTS 10 a menudo implica modos de operación (tratamiento, investigación, comisión),
montaje de configuraciones múltiples (emisión de rayos pasiva, emisión de rayos activa), y montaje de pacientes
múltiples. Además, es posible que haya más de una persona que autorice el acceso para modificar los grupos de datos
y parámetros.

En una representación, el sistema de gestión de la configuración 54 proporciona un servidor de la base de datos
centralizado que almacena la información de funcionamiento y configuración, como datos, parámetros y ajustes de
control para el PBTS 10 controlado por software. En una representación, el sistema de gestión de la configuración 54
lleva a cabo la modificación y la recuperación de parámetros mediante solicitudes del sistema de interfaz del usuario
52. Además, el sistema de gestión de la configuración 54 proporciona actividades de gestión de la configuración, que
pueden incluir el mantenimiento del historial (p.e. quién, cuándo y por qué modificó cierto parámetro, si un parámetro
ha sido aprobado para cierto modo), proporcionando una copia de seguridad de los datos y control de versión/revisión.
Además, los datos y parámetros de configuración pueden modificarse temporalmente de manera que, después de un
periodo de tiempo designado, valores recién modificados de datos y parámetros de configuración puedan volver a
valores previamente almacenados. La regresión a datos, parámetros, etc. previos también puede darse después de que
se hayan generado los ficheros de control del sistema 56.

La modificación de datos y parámetros puede estar sujeta a la aprobación de un administrador, lo cual ayuda a
mantener la integridad de los datos y asegura las dosis y el suministro de tratamiento correctos. El administrador del
sistema puede aprobar, rechazar o imponer un límite temporal para la disponibilidad de la modificación. En algunos
casos, si se solicitan modificaciones duplicadas por parte de uno o más usuarios autorizados y el administrador del
sistema aprueba todas las solicitudes de modificación pendientes, entonces la última solicitud de modificación puede
anular todas las demás solicitudes. En otros casos, un periodo de descanso indica que el administrador del sistema está
aprobando una modificación propuesta pero solo para un periodo de tiempo limitado. En este caso concreto, una vez
ha transcurrido la fecha o el tiempo especificado, el valor previo de los datos o los parámetros anteriores a la solicitud
de modificación serán restablecidos.

Afortunadamente, el sistema de gestión de la configuración 54 comprende la capacidad de generar ficheros de
control del sistema 56 para evitar sustancialmente situaciones problemáticas que pueden darse durante el funcio-
namiento del PBTS 10. Los problemas de red y los errores puntuales pueden darse como resultado de un cierre
inesperado y/o una emergencia de un fichero corrupto. Los ficheros de control del sistema 56 pueden comprender
varios tipos de ficheros de control, como ficheros planos, binarios, de memoria flash, etc., que proporcionan una
capacidad de recuperación de parámetros rápida, localizada y capacidades de funcionamiento independientes para
el PBTS 10. La modificación de datos y parámetros puede afectar negativamente al suministro de tratamiento. Por
tanto, por razones de seguridad, los ficheros de control del sistema 56 se generan preferiblemente entre tratamien-
tos.

Además, el sistema de gestión de la configuración 54 comprende un sistema de gestión y recuperación de la
información con capacidades de gestión de la configuración adecuadas y recuperación de parámetros rápida, segura y
localizada. Por ejemplo, el sistema de gestión de la configuración 54 utiliza el componente de gestión 70 conjuntamente
con el componente de la base de datos 72 para proporcionar acceso restringido a la modificación de parámetros, donde
los usuarios autorizados pueden revisar los datos de configuración, parámetros, etc. Además, el sistema de gestión de
la configuración 54 utiliza el componente de gestión 70 conjuntamente con el componente del fichero de control 74
para generar los ficheros de control del sistema 56 desde los ficheros de parámetros 80, 82 para la distribución de los
parámetros de configuración al PBTS 10.

Periódicamente o cuando se ha modificado un parámetro temporal o permanentemente, el sistema de gestión de la
configuración puede generar ficheros de control del sistema 56 desde los ficheros de parámetro 80, 82 asegurando sus-
tancialmente que se ha seguido una sintaxis correcta durante la generación. Por ejemplo, el componente de gestión 70
tiene acceso al lenguaje de programación para combinar los elementos de instrucciones en construcciones permitidas
que serán reconocibles por parte del componente de suministro de tratamiento designado. La sintaxis correcta también
puede referirse a la disposición sistemática de datos e instrucciones que pueden analizarse sintácticamente desde el
fichero de control del sistema 56 por parte del componente de suministro de tratamiento designado. Además, entonces
los ficheros de control del sistema 56 generados se sitúan en los directorios apropiados asociados con los componentes
funcionales del PBTS 10. Además, el software de ejecución utilizado por los componentes funcionales del PBTS 10
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recupera el fichero de control del sistema 56 apropiado y carga los parámetros de la configuración solicitada para el
suministro de tratamiento.

La figura 4A ilustra una representación de una organización lógica de una pluralidad de valores de parámetros
de configuración 80 en el componente de la base de datos 72. Tal como se ha descrito más arriba, hay un número
significativo de valores de parámetros de configuración 80 que pueden aplicarse a cada componente de suministro
de tratamiento PBTS 10, lo cual puede ser altamente complejo y engorroso. Por tanto, el componente de gestión 70
puede utilizarse para planificar parámetros para componentes específicos de suministro de tratamiento en el PBTS
10 empleando una pluralidad de tablas de planificación 74. En el componente de la base de datos 72, las tablas de
planificación 74 que comprenden etiquetas desplegables 76a, 76b, 76c para claves de búsqueda 78 pueden crearse
para identificar y recuperar valores de los parámetros de configuración 80 para así generar una pluralidad de ficheros
de control del sistema 86. Las claves de búsqueda 78 identifican dónde pueden estar ubicados los valores de los
parámetros de configuración 80 dentro del componente de la base de datos 72, donde cada etiqueta desplegable 76
indica una clave de búsqueda 78 específica donde los valores de los parámetros de configuración 80 pueden encontrarse
en el componente de la base de datos 72.

Por ejemplo, un primer componente de suministro de tratamiento del PBTS 10 puede planificarse en una ta-
bla de planificación 74a que comprende un primer grupo de etiquetas desplegables 76a. Un segundo componen-
te de suministro de tratamiento del PBTS 10 puede planificarse en una segunda tabla de planificación 74b que
comprende un segundo grupo de etiquetas desplegables 76b. Un tercer componente del suministro de tratamien-
to del PBTS 10 puede planificarse en una tabla de planificación 74c que comprende un tercer grupo de etiquetas
desplegables 76c. Tal como se ilustra en la figura 4A, el primer grupo de etiquetas desplegables 76a pueden in-
dicar las claves de búsqueda A, C y E (78), que más adelante posiblemente señalen los valores de los paráme-
tros de configuración V1, V2 y V5 (80). El segundo grupo de etiquetas desplegables 76b puede indicar las claves
de búsqueda B y E (78), que más adelante posiblemente señalen los valores de los parámetros de configuración
V2 y V5 (80). El tercer grupo de etiquetas desplegables 76c pueden indicar las claves de búsqueda A, D, E, y
F (78), que más adelante posiblemente señalen los valores de los parámetros de configuración V1, V4, V5 y V6
(80).

En su mayoría, la referencia de los parámetros, tal como se indica en la figura 4A con una línea discontinua, tiene
lugar en el componente de la base de datos 72 de una forma bien conocida. Una vez que los valores de los parámetros
de configuración 80 han sido identificados y recuperados, dichos valores pueden ser importados, tal como se ilustra
en la figura 4A con una línea continua, en los ficheros de control del sistema 86 para su distribución al componente
de suministro de tratamiento PBTS correspondiente. Por ejemplo, la primera tabla de planificación 74a puede utili-
zarse para generar y distribuir un primer fichero de control del sistema 86a al primer componente de suministro de
tratamiento del PBTS 10. La segunda tabla de planificación 74b puede utilizarse para generar y distribuir un segundo
fichero de control del sistema 86b al segundo componente de suministro de tratamiento del PBTS 10. La tercera tabla
de planificación 74c puede utilizarse para generar y distribuir un tercer fichero de control del sistema 86c al tercer
componente de suministro de tratamiento del PBTS 10.

Debería tenerse en cuenta que el orden en que se recuperan los parámetros puede variar y puede depender del orden
específico en que el componente de suministro de tratamiento designado analiza sintácticamente la información desde
el fichero de control. También debería tenerse en cuenta que los expertos pueden utilizar cualquier número de técnicas
de generación de ficheros de control sin partir del objetivo del presente invento.

Tal como se ha descrito más arriba, es posible que los valores de los parámetros de tratamiento tengan que actuali-
zarse para reflejar nuevas dosis de tratamiento, etc. Por tanto, una vez los valores de los parámetros de configuración
80 han sido identificados y localizados en el componente de la base de datos 72, los valores de los parámetros de confi-
guración 80 pueden reemplazarse o revisarse con valores de los parámetros de configuración actualizados 82. Debería
tenerse en cuenta que el almacenamiento de datos y de información es conocido por los expertos y puede utilizarse
cualquiera de los muchos métodos de almacenamiento para almacenar los valores de los parámetros de configuración
actualizados 80 en el componente de la base de datos 72.

La figura 4B ilustra una representación de una organización lógica de asociaciones de parámetros de configuración
94. Las modificaciones de entradas de los usuarios 90 en parámetros de configuración específicos pueden afectar a
otros parámetros de configuración dependientes de manera que es posible que haya que volver a calcular los valores
de los parámetros de configuración dependientes. La pluralidad de ubicaciones de referencia 92 puede usarse para
identificar una pluralidad de asociaciones de parámetros 94 correspondientes a las modificaciones introducidas por el
usuario 90. Por ejemplo, tal como se ilustra en la figura 4B, una primera modificación de una entrada 90a a un primer
valor del parámetro de configuración V1 referenciado por la calve de búsqueda A puede indicar una primera ubicación
de referencia 92a, que posiblemente más adelante señale una primera y una segunda asociación de parámetros 94a y
94b. Dado que V1 ha sido modificada por el usuario, el componente de la base de datos 72 ubica los valores de los
parámetros de configuración V4 y V6 asociados con las claves de búsqueda D y F. Posteriormente, los valores de los
parámetros de configuración V4 y V6 pueden volver a calcularse de acuerdo con una función específica, como V4 =
V4 + V1 y V6 = V6 + V1. Debería tenerse en cuenta que la función de recuento puede variar dependiendo de una
solicitud concreta sin partir del objetivo del presente invento.
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De forma similar, en otro ejemplo, una segunda modificación de entrada 90a a un valor del parámetro de confi-
guración V2 referenciado por la clave de búsqueda B puede indicar una segunda ubicación de referencia 92b, que
posiblemente más adelante señale una tercera asociación de parámetros 94c. Dado que V2 ha sido modificado por el
usuario, el componente de la base de datos 72 ubica el valor del parámetro de configuración V1 asociado con la clave
de búsqueda A. Posteriormente, el valor del parámetro de la configuración V1 puede volver a calcularse de acuerdo
con una función especificada, como V1 = V1 + V2. Además, una tercera modificación de entrada 90c a un valor
del parámetro de configuración V3 referenciado por la clave de búsqueda C puede indicar una tercera ubicación de
referencia 92c, que posiblemente más adelante señale una cuarta, quinta y sexta asociación de parámetros 94d, 94e y
94f. Dado que V3 ha sido modificado por el usuario, el componente de la base de datos 72 ubica los valores de los
parámetros de configuración V2, V5 y V6 asociados con las claves de búsqueda B, E y F. Posteriormente, los valores
de los parámetros de configuración V2, V5 y V6 pueden volver a calcularse de acuerdo con una función especificada,
como V2 = V2 + V3, V5 = V5 + V3, y V6 = V6 + V3.

Debería tenerse en cuenta que el orden en que se hace el recuento de los parámetros de configuración puede variar
dependiendo de prioridades de aplicación específicas establecidas por el usuario. Tal como se ha mencionado más
arriba, es posible que se dé prioridad a la modificación más reciente por encima de las antiguas o que la prioridad
venga establecida por un administrador de la configuración. También debería tenerse en cuenta que cualquier núme-
ro de técnicas de asociación de parámetros puede ser utilizado por los expertos sin partir del objetivo del presente
invento.

La figura 4C ilustra un ejemplo del uso de las tablas de planificación 74 para generar ficheros de control del siste-
ma 86 asociados con dispositivos específicos de suministro de tratamiento en el PBTS 10. En una representación, las
tablas de planificación 74 comprenden historiales y claves para mantener los datos y parámetros actuales, así como
sus atributos asociados. Tal como se ha descrito más arriba, el sistema de gestión de la configuración 54 utiliza datos
de entrada de usuarios autorizados a través del dispositivo de interfaz de usuario 52 para manipular o modificar los
datos de configuración, parámetros, etc. en el componente de la base de datos 72. Este dato está disponible para los
componentes y dispositivos de suministro de tratamiento en el PBTS 10 como una planificación desde las tablas hasta
los ficheros de control basados en texto 86. Por ejemplo, el suministro eléctrico en el PBTS 10 puede utilizarse para
activar uno o más imanes con el fin de obtener la energía deseada y controlar el rayo de una forma bien conocida.
Existen diferentes tipos de suministros eléctricos y cada unos de ellos puede configurarse de diferente manera. Co-
mo consecuencia, los parámetros de configuración asociados a los suministros eléctricos pueden almacenarse en el
componente de la base de datos 72.

Tal como se ilustra en la figura 4C, los parámetros de configuración pueden almacenarse, por ejemplo, en el
componente de la base de datos 72 utilizando tablas. Las tablas contienen información que se emplea para buscar y
mantener los parámetros y sus valores de la forma descrita más arriba con referencia a las figuras 4A y 4B y tal como
se ilustra en la siguiente tabla:

(Tabla pasa a página siguiente)

14



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 303 915 T3

15



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 303 915 T3

En una representación, el componente de gestión 70 del sistema de gestión de la configuración 54 utiliza el compo-
nente de la base de datos 72 para seleccionar los valores de parámetros 80 necesarios y también emplea el componente
de fichero 74 para escribir los valores de parámetros 80 en los ficheros de control 86. Como consecuencia, los valo-
res del parámetro de configuración en forma de ficheros de control 86 están disponibles para ser recuperados por los
componentes de suministro de la configuración del PBTS 10.

Por ejemplo, tal como se ilustra en la figura 4C, el componente de la base de datos 72 puede comprender una
tabla de planificación 74 para el suministro eléctrico. La tabla de planificación del suministro eléctrico 74 comprende
etiquetas desplegables que indican una o más claves de búsqueda 78 que a su vez señalan valores de los parámetros
de configuración 80 asociados con el suministro eléctrico. Estos valores de los parámetros de configuración 80 para el
suministro eléctrico pueden ser importados a un fichero de control 86 para ser distribuidos al componente de suministro
eléctrico del PBTS 10. En otro ejemplo, tal como se ilustra en la figura 4C, el componente de la base de datos 72
también puede comprender una tabla de planificación 74 para un sistema temporizador. La tabla de planificación 74
del sistema temporizador comprende etiquetas desplegables que indican una o más claves de búsqueda 78 que a su
vez señalan valores de los parámetros de configuración 80 asociados al sistema temporizador. Estos valores de los
parámetros de configuración 80 pueden ser importados a un fichero de control 86 para ser distribuidos al componente
del sistema temporizador del PBTS 10.

En la figura 5 se ilustra una representación de un proceso de configuración del sistema 100 que puede ser utilizado
por el sistema de gestión de la configuración 54 para modificar parámetros para el PBTS 10. El componente de la base
de datos 72 del componente de gestión de la configuración 54 del PBTS se emplea para mantener y preservar la inte-
gridad de los datos de configuración, parámetros, etc. para evitar los ajustes de la configuración duplicantes. Además,
los datos de configuración almacenados, parámetros, etc. pueden recuperarse, modificarse y archivarse fácilmente de
manera que los parámetros de configuración puedan actualizarse de una forma más eficiente.

El proceso de configuración del sistema 100 inicia un modo inicio 102 y luego avanza al modo 104, en que
un usuario puede solicitar la actualización de un parámetro a través del sistema de interfaz de usuario 52. En una
representación, el usuario introduce nuevos parámetros de configuración del sistema en el sistema de interfaz de
usuario 52 a través de una unidad de trabajo informatizada, y la actualización de parámetro solicitada con los nuevos
parámetros de configuración del sistema se envía electrónicamente al sistema de gestión de la configuración 54 para
su evaluación. Posteriormente, en el momento de recibir la actualización de parámetro solicitada, el componente de
gestión 70 del sistema de gestión de la configuración 54 pasa por una revisión del sistema PBTS que compara los
nuevos parámetros de configuración del sistema con un rango de tolerancia de valores. Por ejemplo, si el rango de
funcionamiento de un suministro eléctrico está entre 0 y 500 A, entonces el componente de gestión 70 verifica que el
nuevo parámetro de configuración del sistema para el suministro eléctrico no esté fijado en menos de 0 A ni más de
500 A.

En un modo de decisión 108, si uno o más de los nuevos parámetros de configuración en la actualización de
parámetros requerida están fuera del rango de tolerancia, entonces los ajustes previos de la base de datos para los
parámetros previos de la configuración del sistema se preservan y el usuario es notificado en un modo 114 y el
proceso 100 posteriormente finaliza en un modo final 116. De lo contrario, en el modo de decisión 108, si los nuevos
parámetros de configuración en la actualización de parámetros solicitada están dentro de los rangos de tolerancia
predeterminados, entonces el proceso 100 pasa a un modo 112 en el que el componente de gestión 70 del sistema
de gestión de la configuración 54 realiza una actualización de parámetros tal como se describe con más detalle a
continuación en relación con la figura 6. Una vez que los parámetros de configuración del sistema en el componente
de base de datos 72 del sistema de gestión de la configuración 54 ha sido actualizados a los nuevos parámetros de
configuración del sistema en la actualización de parámetros solicitada, el usuario es notificado en el modo 114 y el
proceso 100 finaliza en el modo final 116.

Tal como se ha descrito más arriba, en un sistema complejo y controlado por software multiprocesador, como el
PBTS 10, puede resultar importante proporcionar parámetros configurables de tratamiento que puedan ser fácilmente
modificados por un usuario autorizado con el fin preparar el sistema controlado por software para varios modos de
funcionamiento. Afortunadamente, el sistema de gestión de la configuración 54 proporciona una base de datos cen-
tralizada, que almacena eficientemente los datos de configuración, parámetros, etc. para el PBTS 10 controlado por
software. Además, la modificación y recuperación de parámetros puede llevarse a cabo eficientemente por el sistema
de gestión de la configuración 54 a través de solicitudes desde el sistema de interfaz de usuario 52.

En la figura 6 se ilustra una representación de un proceso de actualización de parámetros 140 que puede utilizarse
por el componente de gestión 70 del sistema de gestión de la configuración 54 para actualizar los parámetros de
configuración del sistema utilizados por el PBTS 10. Los parámetros de actualización son fácilmente identificados y
recuperados desde los ficheros de las bases de datos y luego se convierten en ficheros de control para ser distribuidos
al PBTS 10. La generación y distribución de ficheros de control del sistema 56 al sistema de suministro de tratamiento
PBTS 10 y sus componentes por parte del sistema de gestión de la configuración 54 ofrece una separación de control
de manera que el PBTS 10 y sus componentes dependen menos del sistema de gestión de la configuración 54 para
suministrar tratamientos a pacientes. Para facilitar las cosas, se hará referencia a la figura 3B conjuntamente con la
figura 6.
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El proceso de actualización de parámetros 140 inicia en un modo inicio 142 y pasa a un modo 144 en que el
componente de gestión 70 del sistema de gestión de la configuración 54 identifica los parámetros 80 asociados con la
actualización de parámetros solicitada 82 en el componente de la base de datos 72. En un modo 146, los nuevos pará-
metros de configuración del sistema en la actualización de parámetros solicitada 82 son almacenadas temporalmente
en el componente de la base de datos del sistema de gestión de la configuración 54 mientras se espera la aprobación
de un administrador del sistema.

Una vez garantizada la aprobación de la modificación, o bien se almacena permanentemente la actualización del
parámetro solicitado 82 para reemplazar los parámetros previos 80 con la actualización del parámetro 82, o bien la
actualización del parámetro solicitado 82 es utilizada para generar ficheros de control del sistema 56 para un trata-
miento específico y los parámetros previos 80 se mantienen en el componente de la base de datos 72. Almacenando
temporalmente la actualización de parámetros 82, la duplicación de datos no tiene lugar, y los parámetros 80 previos
no se pierden. Una actualización de parámetros temporal 82 vencerá en un periodo de tiempo específico de la forma
descrita más arriba. Esto permite una mayor flexibilidad en el tratamiento, pues las dosis pueden variar en cada caso
concreto sin perder los parámetros de configuración previos.

A continuación, en un modo 148, el componente de gestión 70 utiliza el componente de fichero de control 74 para
generar el fichero de control del sistema 56 con los nuevos parámetros de configuración del sistema de la actualización
de parámetros solicitada 82. En una representación, el componente de gestión 70 recupera los parámetros de confi-
guración del componente de la base de datos 72 y alinea los valores de los parámetros separando cada valor con un
delimitador. El componente del fichero de control 74 tiene conocimiento previamente del orden en que se analizarán
sintácticamente los valores de los parámetros por parte del componente funcional designado del PBTS 10. Por tanto, el
componente de gestión 70 emplea el componente del fichero de control 74 para seguir la colocación de cada valor de
parámetro en la línea de manera que el fichero de control del sistema 56 se genera correctamente con el orden correcto
de análisis sintáctico.

Opcionalmente, el componente de gestión 70 puede calcular y actualizar la suma de control, que revisa eventuales
errores del fichero 56 de control del sistema generado. Los ficheros de control del sistema 56 generados proporcionan
mecanismos de suma de control para verificar que los datos generados están actualizados. Cuando se generan los
ficheros de control del sistema 56, el componente de gestión 70 utiliza un algoritmo de suma de control para permitir
la detección de corrupción de ficheros. El método de suma de control es una forma común de detectar la corrupción en
la transferencia de paquetes de datos por la red. El proceso de envío adjunta una suma de control al final del paquete que
el receptor utiliza para confirmar que el paquete no está corrompido. Existen muchos algoritmos de suma de control.
Básicamente extraen la información del paquete/fichero y realizan operaciones matemáticas y/o lógicas (cambio y
manipulación de bits, etc.) para “sumar” el paquete/fichero. El proceso de recepción utiliza el mismo algoritmo en los
datos y lo compara con la suma de control. Si concuerdan, no hay corrupción de datos. A continuación, el sistema
de gestión de la configuración 54 establece la comunicación con el PBTS 10 y distribuye el fichero de control del
sistema 56 generado al componente funcional correcto del PBTS 10. Posteriormente, el proceso de actualización del
parámetro 140 termina en un modo final 154.

Afortunadamente, el PBTS 10 o sus componentes de funcionamiento acceden a los datos, parámetros, etc. a través
de los ficheros de control del sistema 56. Esto garantiza sustancialmente que los datos, parámetros, etc. puedan ser
accesibles incluso cuando ocurre un error puntual respecto al sistema de gestión de la configuración 54. Además,
la configuración del PBTS 10 o sus componentes de funcionamiento puede alcanzarse sin depender del sistema de
gestión de la configuración 54 durante el suministro de tratamiento. Por tanto, el PBTS 10 y sus componentes de
funcionamiento pueden funcionar de forma independiente, lo cual reduce los efectos adversos de errores puntuales en
el sistema de gestión de la configuración 54.

En la figura 7 se ilustran las ventajas de usar el sistema de gestión de la configuración 54 del presente invento
para dañar, actualizar y distribuir los parámetros de configuración para el PBTS 10. Afortunadamente, el sistema de
gestión de la configuración 54, tal como aquí se describe, utiliza las características positivas de los sistemas de gestión
de ficheros orientados a bases de datos y los sistemas de configuración de ficheros de control.

Tal como se ilustra en la figura 7, en relación con los sistemas de gestión de la base de datos, el sistema de gestión
de la configuración 54 proporciona un acceso controlado a la información de configuración, como autenticación y
registro, verificación del rango del parámetro antes de que el PBTS 10 lea el parámetro, separación del modo de
funcionamiento en parámetros de configuración, copia de seguridad automatizada e integridad de datos. Además, el
sistema de gestión de la base de datos también puede proporcionar control de revisión para un único parámetro, gestión
de la fecha de vencimiento para modificar parámetros, habilidades para generar informes y así garantizar la sintaxis
correcta y la integridad de los ficheros de control del sistema.

Como también se ilustra en la figura 7, en relación con los sistemas de configuración de los ficheros de control, el
sistema de gestión de la configuración 54 proporciona un acceso rápido a los parámetros de configuración en ficheros
de control del sistema, que pueden requerir menos tiempo para acceder a un fichero que para acceder a un ámbito
en la base de datos, y proporciona acceso localizado a los parámetros de configuración de forma más fiable, lo cual
asegura sustancialmente que la información de parámetros sea accesible en caso de interrupciones y/o errores de la
red o del servidor de la base de datos. Además, el sistema de configuración de los ficheros de control también puede
proporcionar información de configuración en un formato de fichero o de sólo lectura para el usuario, administrador
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y/o operario del sistema. Debería tenerse en cuenta que el sistema de gestión de la configuración 54 puede añadirse
a sistemas de configuración de los ficheros de control existentes en varios dispositivos médicos que se emplean en la
actualidad solo por parte de los expertos sin partir del objetivo del presente invento.

A pesar de que la representación preferencial del presente invento ha demostrado, descrito y destacado las carac-
terísticas novedosas fundamentales del invento aplicado a esta representación en concreto, podrá entenderse que los
expertos puedan efectuar varias omisiones, sustituciones y cambios en la forma de detallar el dispositivo ilustrado sin
partir del espíritu del presente invento. Por tanto, el objetivo del invento no debería estar limitado a la descripción
precedente, sino que debería definirse a través de las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema terapéutico de rayos de radiación (10) con una pluralidad de dispositivos de tratamiento (11, 12,
14, 16, 18) que incluyen una fuente de rayos de radiación (11) y un dispositivo de transporte de rayos (14), de
los que el sistema terapéutico de rayos de radiación (10) comprende un componente de la base de datos (72) que
está incluido en un sistema de gestión de la configuración (54) y que almacena subgrupos de parámetros (80) aso-
ciados con dispositivos de tratamiento seleccionados, donde los parámetros (80) comprenden información de ins-
trucciones que puede usarse para configurar los dispositivos de tratamiento seleccionados para el funcionamiento;
un componente de interfaz (52) asociado con el componente de la base de datos (72) que permite a un usuario
modificar los subgrupos de parámetros (80) asociados con dispositivos de tratamiento seleccionados almacenados
en el componente de la base de datos (72) y un componente de gestión (70) que extrae subgrupos de parámetros
(80) de la base de datos y genera elementos de almacenamiento de datos (56) que comprenden los subgrupos de
parámetros extraídos (80) en un formato reconocible por los dispositivos de tratamiento seleccionados, donde los
elementos de almacenamiento de datos (56) permiten la configuración de los dispositivos de tratamiento seleccio-
nados y basados, al menos en parte, en la información de instrucciones allí contenida, el componente de gestión
(70) también distribuye los elementos de almacenamiento de datos (56) a los dispositivos de tratamiento selecciona-
dos para funcionar de forma independiente respecto al componente de la base de datos (72) de modo que un error
del sistema de gestión de la configuración (54) no inhibe el funcionamiento del sistema terapéutico de rayos de
radiación.

2. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde el funcionamiento de los dispo-
sitivos de tratamiento seleccionados incluye un modo de funcionamiento del tratamiento.

3. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde la pluralidad de los dispositivos
de tratamiento incluye al menos una fuente de partículas cargadas (11), un acelerador (12) y un sistema de transporte
de rayos (14).

4. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 3, donde la fuente (11) o acelerador (12)
incluye un protón sincrotrón y el sistema de transporte de rayos (14) incluye una pluralidad de imanes de dirección y
enfoque con sensores de rayos distribuidos a lo largo de un tubo de transporte de rayos evacuado.

5. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 4, donde el sistema de transporte de rayos
(14) conecta con una serie de paneles de control (16) que incluyen una selección de imanes de desviación dipolares
que desvían el rayo hacia cualquiera de las muchas ópticas de enfoque y desviación (26) que conduce a las respectivas
ubicaciones del tratamiento con pórticos rotatorios (18).

6. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 5, donde un sistema de suministro de
rayos (20) está ubicado dentro de cada pórtico rotatorio (18), que está adaptado para suministrar dosis de radiación
terapéutica a un paciente (24) tumbado en una plataforma de tratamiento (22) de acuerdo con un plan de tratamiento
específico.

7. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde los subgrupos de parámetros (80)
incluyen datos de tratamientos, parámetros de configuración, parámetros de funcionamiento y ajustes de control para
los dispositivos de tratamiento seleccionados.

8. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 7, donde los dispositivos de tratamiento
seleccionados son instrumentos controlados por software que requieren al menos uno de los subgrupos de parámetros
(80) para el funcionamiento y el tratamiento.

9. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde el componente de la base de
datos (72) comprende un servidor de bases de datos centralizado que almacena la información de configuración y
funcionamiento, como datos, parámetros y ajustes de control para los dispositivos de tratamiento seleccionados de
manera que se proporciona un fácil acceso a la información de configuración y funcionamiento, donde la recuperación
y modificación del parámetro son ejecutadas de forma sencilla por parte del servidor de bases de datos centralizado a
través de solicitudes desde el componente de interfaz.

10. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 9, donde el servidor de bases de datos
centralizado proporciona actividades de gestión de la configuración, que incluye el mantenimiento del historial y el
control de versión/revisión.

11. El sistema terapéutico de rayos de radiación de la reivindicación 1, donde el componente de gestión (70) reduce
la posibilidad de que ocurran errores puntuales generando elementos de almacenamiento de datos apropiados (56) y
distribuyendo los elementos de almacenamiento de datos apropiados (56) a los dispositivos de tratamiento.

12. El sistema terapéutico de rayos de radiación de la reivindicación 11, donde la distribución de los elementos
de almacenamiento de datos (56) por parte del componente de gestión (70) dota a los dispositivos de tratamiento
seleccionados de independencia funcional desde el componente de la base de datos (72) debido a la dependencia
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asociada a los elementos de almacenamiento de datos (56) para la recuperación de parámetros y la configuración de
funcionamiento.

13. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde el sistema terapéutico de rayos de
radiación (10) comprende al menos un vínculo de comunicación entre el componente de gestión (70) y los dispositivos
de tratamiento seleccionados para distribuir los elementos de almacenamiento de datos (56) a los dispositivos de
tratamiento seleccionados.

14. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde los subgrupos de parámetros
(80) están almacenados en el componente de la base de datos (72) en al menos una de las estructuras, historiales y
valores en forma de tabla de la base de datos.

15. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde los elementos de almacenamien-
to de datos (56) están dispuestos en un grupo de información consolidada reconocible por parte de los dispositivos de
tratamiento seleccionados.

16. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 15, donde el grupo de información
consolidada explota la funcionalidad originaria de los dispositivos de tratamiento seleccionados de manera que una
aplicación o un programa adicional numérico o suplementario es innecesario para los dispositivos de tratamiento
seleccionados para reconocer los valores del parámetro de configuración de los elementos de almacenamiento de
datos (56).

17. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde los elementos de almacena-
miento de datos (56) comprenden un tipo de datos que se almacenan y a los que se accede de una forma orientada a la
dirección como corresponda para cada dispositivo de tratamiento seleccionado.

18. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde los elementos de almacena-
miento de datos (56) comprenden un tipo de datos que se almacenan y a los que se accede de una forma orientada a la
dirección como corresponda para cada dispositivo de tratamiento seleccionado.

19. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde los elementos de almacena-
miento de datos (56) comprenden uno o más ficheros (volátiles o no) de control del sistema.

20. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde los elementos de almacena-
miento de datos (56) comprende uno o más ficheros de control del sistema.

21. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 20, donde el/los fichero/s de control del
sistema incluye uno o más ficheros planos.

22. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde el componente de gestión (70)
envía parámetros configurables a cada dispositivo de tratamiento y donde un dispositivo de tratamiento seleccionado
recupera parámetros utilizables de los parámetros configurables.

23. El sistema terapéutico de rayos de radiación (10) de la reivindicación 1, donde el componente de gestión (70)
envía selectivamente parámetros configurables a cada dispositivo de tratamiento que representa parámetros utilizables
por parte de cada dispositivo de tratamiento.

24. Un método para gestionar una pluralidad de instrumentos distribuidos utilizados en el suministro de tratamiento
para un sistema terapéutico de rayos de radiación (10) y que comprende: el almacenamiento para cada instrumento
dentro de un sistema de gestión de la configuración centralizado (54) con un componente de la base de datos (72) en
el que las instrucciones de funcionamiento se mantienen; la elección de un modo de funcionamiento para el sistema
terapéutico de rayos de radiación y la identificación de un subgrupo de instrucciones de funcionamiento almacenadas
en el componente de la base de datos (72) para cada uno de los instrumentos distribuidos para ser utilizados con el fin de
configurar el sistema terapéutico de rayos de radiación (10) para funcionar en el modo de funcionamiento seleccionado;
la generación de un elemento de almacenamiento de datos (56) para cada uno de los instrumentos distribuidos que
contengan las instrucciones de funcionamiento necesarias para configurar cada instrumento distribuido con el fin de
que funcione de manera que resulte en el sistema terapéutico de rayos de radiación (10), funcionando en el modo de
funcionamiento seleccionado; y transferir los elementos de almacenamiento de datos (56) a los elementos distribuidos
proporcionando así las instrucciones de funcionamiento necesarias para que un instrumento distribuido y seleccionado
funcione sin tener que volver a acceder al sistema de gestión de la configuración (54) para lograr que el sistema
terapéutico de rayos de radiación (10) funcione en el modo de funcionamiento deseado.

25. El método de la reivindicación 24, donde la generación de un elemento de almacenamiento de datos incluye la
generación de una pluralidad de elementos de almacenamiento de datos (56).

26. El método de la reivindicación 24, donde la generación de un elemento de almacenamiento de datos incluye la
generación de al menos un elemento de memoria flash.
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27. El método de la reivindicación 24, donde la generación de un elemento de almacenamiento de datos incluye la
generación de al menos un fichero de control del sistema.

28. El método de la reivindicación 24, donde la transmisión del elemento de almacenamiento de datos a los instru-
mentos distribuidos incluye la transmisión del elemento de almacenamiento de datos a los instrumentos distribuidos.

29. El método de la reivindicación 24, donde la elección de un modo de funcionamiento incluye la elección de un
modo de funcionamiento del tratamiento.

30. El método de la reivindicación 24, donde la gestión de una pluralidad de instrumentos distribuidos incluye la
gestión de una pluralidad de componentes de tratamiento.

31. El método de la reivindicación 24, donde la gestión de una pluralidad de instrumentos distribuidos incluye la
gestión de al menos una fuente de partículas cargadas (11), un acelerador (12) y un sistema de transporte de rayos
(14).

32. El método de la reivindicación 31, donde la gestión de la fuente (11) o acelerador (12) incluye la gestión de
un protón sincrotrón, y donde la gestión del sistema de transporte de rayos (14) incluye la gestión de una pluralidad
de imanes de dirección y enfoque con sensores de rayos distribuidos a lo largo de un tubo de transporte de rayos
evacuados.

33. El método de la reivindicación 32, donde el sistema de transporte de rayos (14) conecta con una serie de paneles
de control (16) que incluyen una selección de imanes de desviación que desvían el rayo a cualquiera de las muchas
ópticas de enfoque y desviación de rayos que conducen a las respectivas ubicaciones del tratamiento con pórticos
rotatorios (18).

34. El método de la reivindicación 33, donde un sistema de suministro de los rayos (20) está situado dentro de
cada pórtico rotatorio (18), que se adapta para el suministro de las dosis de radiación terapéutica a un paciente (24)
tumbado en una plataforma de tratamiento (22) de acuerdo con un plan de tratamiento específico.

35. El método de la reivindicación 24, donde el almacenamiento de las instrucciones de funcionamiento incluye
datos de tratamiento del almacenamiento, parámetros de configuración, parámetros de funcionamiento y ajustes de
control para cada instrumento distribuido.

36. El método de la reivindicación 35, donde los instrumentos distribuidos son dispositivos de tratamiento con-
trolados por software que requieren al menos una de las instrucciones de funcionamiento para el funcionamiento y el
tratamiento.

37. El método de la reivindicación 24, donde el almacenamiento de las instrucciones de funcionamiento incluye
el almacenamiento de las instrucciones de funcionamiento en un componente de la base de datos que comprende un
servidor de bases de datos centralizado, que almacena información de configuración y funcionamiento, como datos,
parámetros y ajustes de control para los instrumentos distribuidos de una forma que se proporciona un fácil acceso
a la información almacenada de la configuración y el funcionamiento, donde la recuperación y modificación de los
parámetros son ejecutadas de forma sencilla por el servidor de la base de datos centralizada a través de solicitudes de
un componente de interfaz.

38. El método de la reivindicación 37, donde el mantenimiento de las instrucciones de funcionamiento incluye el
acceso al servidor de la base de datos centralizado para proporcionar actividades de gestión de la configuración, que
incluyen el mantenimiento del historial y el control de la versión/revisión.

39. El método de la reivindicación 24, donde la generación de un elemento de almacenamiento de datos redu-
ce la posibilidad de que ocurran errores puntuales generando elementos de almacenamiento de datos apropiados y
distribuyendo los elementos de almacenamiento de datos a los dispositivos de tratamiento seleccionados.

40. El método de la reivindicación 39, donde la transmisión de los elementos de almacenamiento de datos dota a
los instrumentos distribuidos de independencia de funcionamiento debido a la dependencia asociada de los elementos
de almacenamiento de datos para la recuperación de parámetros y la configuración de funcionamiento.

41. El método de la reivindicación 24, donde la transmisión de los elementos de almacenamiento de datos incluye la
transmisión de elementos de almacenamiento de datos a través de un vínculo de comunicación entre el sistema de ges-
tión de la configuración centralizado y los instrumentos distribuidos para distribuir los elementos de almacenamiento
de datos generados a los instrumentos distribuidos.

42. El método de la reivindicación 24, donde el almacenamiento de las instrucciones de funcionamiento incluye el
almacenamiento de las instrucciones de funcionamiento en el componente de la base de datos en al menos una de las
estructuras, historiales y valores en forma de tabla de las bases de datos.
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43. El método de la reivindicación 24, donde la generación de los elementos de almacenamiento de datos incluye la
disposición de los elementos de almacenamiento de datos en un grupo de información consolidada que es reconocible
por los elementos distribuidos.

44. El método de la reivindicación 43, donde el grupo de información consolidada explota la funcionalidad origi-
naria de los elementos distribuidos de manera que una aplicación o un programa adicional numérico o suplementario
pueden resultar innecesarios para que los elementos distribuidos reconozcan los valores de las instrucciones de fun-
cionamiento de los elementos de almacenamiento de datos.

45. El método de la reivindicación 24, donde la generación de los elementos de almacenamiento de datos incluye
la generación de un tipo de datos que se almacenan y a los que se accede de una forma orientada al fichero como
convenga para cada dispositivo de tratamiento seleccionado.

46. El método de la reivindicación 24, donde la generación de los elementos de almacenamiento de datos incluye
la generación de un tipo de datos que se almacenan y a los que se accede de una forma orientada a la dirección como
convenga para cada dispositivo de tratamiento seleccionado.

47. El método de la reivindicación 24, donde la generación de los elementos de almacenamiento de datos incluye
la generación de uno o más ficheros (volátiles o no) de control del sistema.

48. El método de la reivindicación 24, donde la generación de los elementos de almacenamiento de datos incluye
la generación de uno o más ficheros de control del sistema.

49. El método de la reivindicación 48, donde la generación de uno o más ficheros de control del sistema incluye la
generación de uno o más ficheros planos.

50. El método de la reivindicación 24, donde la transmisión de los elementos de almacenamiento de datos incluye la
transmisión de parámetros configurables a cada instrumento distribuido y donde cada instrumento distribuido recupera
parámetros utilizables de los parámetros configurables.

51. El método de la reivindicación 24, donde la transmisión de los elementos de almacenamiento de datos incluye
el envío selectivo de los parámetros configurables a cada instrumento distribuido que representa parámetros utilizables
por cada instrumento distribuido.
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