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Abstract 

The Radiochromic film have become an attractive tool for verification of dose 

distributions in IMRT because these have high spatial resolution film, are near water-

equivalent and not require revealed, A critical aspect of the use of these film is used 

for digitizing scanner The purpose of this paper is to characterize EBT3 using two 

types of scanner. Were employed The Radiochromic film EBT3, was used photon 

beam 6MV generated by a linear accelerator Siemens Primus, he films were irradiated 

at a dose range between 0Gy a 9Gy. The stabilization time after irradiation was 24 

hours. The films were digitized with a scanner EPSON 10000XL y el VIDAR 

DosimetryPro RED. We used the software for construction of the calibration curve. 

The resolution of each dosimetry system was analyzed through the results of the 

spatial response function by analyzing a step pattern. The EPSON scanner is most 

sensitive to the red channel. This is less than that obtained with the Vidar. The Vidar 

scanner spatial response profiles disturbs not opposed to EPSON analyzed. The 

calibration curves for both dosimetry systems can be employed. However, the 

sensitivity and repeatability of the system is better than RED Vidar Epson 10000XL 

 

Keywords: EBT3, Vidar Dosimetry ProRED, Epson 10000XL, QA IMRT 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha generado un incremento en el uso de radioterapia por 

intensidad modulada (IMRT), esta técnica permite en la práctica clínica mecanismos de 

planificación y entrega de los haces de radiación de intensidad variable sin la restricción de 

uniformidad. Con esta técnica es posible la generación de distribuciones de dosis con 

regiones de alta dosis y de bajo gradiente con curvaturas cóncavas o convexas, mejorando 

la conformación a los volúmenes de tratamiento.  

Con la IMRT se permiten en muchas condiciones clínicas una mayor protección de los 

órganos a riesgo (OAR), disminuyendo la toxicidad de los tratamientos de radioterapia y 

permitiendo un aumento de dosis al volumen de tratamiento. Esta modalidad de tratamiento 

requiere un procedimiento de control de calidad paciente específico para cada plan, el cual 

debe ser ejecutado antes de la entrega del mismo. El control de calidad es realizado en un 

fantoma e incluye típicamente la verificación de la dosis absoluta total, distribuciones de 

dosis totales y distribuciones de dosis de cada campo de tratamiento. Las mediciones 

experimentales son comparadas con el cálculo de la dosis realizado por el sistema de 

planificación de tratamientos (TPS).  

Una de las herramientas empleadas en estas verificaciones son los film radiocrómicos 

EBT3 que presentan características como un registro bidimensional y alta resolución 

espacial, no precisan proceso de revelado de ningún tipo, se las pueden manipular en 

cuartos iluminados y pueden ser cortadas, marcadas sin sufrir daños significativos, sin 

embargo, la digitalización es un proceso critico en el uso de esto film.  

Existen trabajos que estudian estos film. En muchos aspectos fundamentales, aun no se ha 

llegado a un consenso y las conclusiones alcanzadas en estos son literalmente opuestas 

respecto al dosímetro, densitómetro y protocolo, es indispensable hacer una investigación 

en los centros antes de iniciar a usar los film con fines clínicos. 

En el Instituto de Radioterapia – Fundación Marie Curie se ha realizado un estudio de las 

magnitudes de influencia de los film EBT3, empleando dos tipos de scanner, el primero de 

ellos es el Epson 10000XL sugerido por la empresa fabricadora y el Vidar Dosimetry 

ProRED.  



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

1122 

 

Uno de los parámetros más importantes en la caracterización de un detector es la 

resolución, para esto se diseñó un kernel (o núcleo) de convolución espacial o función de 

respuesta del sistema dosimétrico. Esta función contiene toda la información respecto a la 

influencia que el tamaño y material del detector tienen sobre un determinado perfil medido. 

Se seleccionó un grupo de medición de 50 controles de calidad para la distribución de 

campos individuales calculada con TPS (IPlan y Konrad) y medidos con sistemas 

dosimétricos film radiocrómicos con diferentes densitómetros, la comparación de 

distribuciones de dosis fue realizada en el software RIT113 v6.1 empleando el análisis 

gamma con dosis de tolerancia de  5% y con un DTA de 3mm.   

 

 

2.- MATERIALES Y METODOS 

 

En la calibración de los film radiocrómicos se empleó el método tradicional de irradiar film 

individuales como sugiere la literatura, aunque también se puede usar una cuña estática o 

dinámica. El film radiocrómico se dividió en 4 partes iguales con un tamaño de 12x10cm
2
, 

y se enumeran en una de sus esquinas facilitando conocer la orientación de la placa. Se 

dejó un film sin irradiar y las 15 restantes se irradiación con una dosis entre 1 Gy a 9 Gy.  

En la calibración se establece una relación entre los niveles de grises del film escaneado y 

el valor de dosis asociado a este. Se recomienda como mínimo 12 valores de dosis que 

incluyan un valor mínimo de cero de dosis, es decir, una placa sin irradiar (0 Gy). El 

máximo valor de dosis deberá sobrepasar la máxima dosis con la que se irradien los 

campos de tratamiento. 

Se realiza la irradiación un haz de fotones de 6MV generadas por un acelerador lineal 

Siemens Primus y los film EBT3 ubicados en un fantoma de agua sólida con un espesor de 

5 cm por encima para lograr recombinación de electrones y 3 cm por debajo para lograr 

retro dispersión con el mismo material. Para garantizar la dosis recibida por las películas, 

previo a la irradiación de estas se midió la dosis con una cámara de ionización cilíndrica 

(PTW TN30013 de 0.6cm
3
) en la misma profundidad y demás parámetros geométricos con 

los que se irradiaron las películas, esto es: la distancia fuente película fue de 100 cm, la 
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profundidad de 5 cm, el campo de irradiación es de 10 cm x 10 cm medido a 100 cm de la 

fuente tal como se muestra en la figura 1. 

Para obtener la densidad óptica (ODnet) (Ecuacion1), se realiza tres escaneos para el mismo 

film y toma la imagen promedio donde se aplica un filtro Winner de 3 x 3 cm
2
, para 

eliminar el ruido de la imagen se seleccionó un ROI con la ODnet calculada y la dosis 

correspondiente se construye la línea de tendencia, se empleó la calibración perpendicular. 

 

                                                 (1) 

 

Donde  I0 es la trasmisión de luz que pasa por una placa no expuesta. I es la intensidad 

transmitida a través de la película expuesta. La medida de la densidad óptica neta se 

obtiene restando  a la lectura de la densidad óptica la medida de la base o velo (densidad 

óptica en zonas no expuestas) El software RIT113 v5.3 asocia una línea de tendencia 

(lineal, cubica o Polinomial) asociadas al comportamiento de los datos obtenidos para este 

lotes de film, este sistema requiere mínimo 12 puntos para construir su curva. 

 

 

Figura 1.- Calibración de film, Montaje Experimental 

 

2.1.- Influencia de la Dirección de Escaneo 

A simple vista no se ven grandes variaciones en la dirección de escaneo de un film, sin 

embargo cuando se revisan los valores de pixel (VP) se observa que el film radiocrómico 

responde de forma distinta según la orientación con respecto a la barra de escaner. Se ha 
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reportado por el fabricante que a orientación vertical (portrait) tiene una mayor respuesta 

que la orientación horizontal (landscape), para estudiar este efecto se realizó la 

construcción de curvas de calibración para las dos orientaciones en dos tipos de escáner  

 

2.2.- Uniformidad de la Repuesta del Escáner 

Todos los detectores CCD de un escáner no siempre responden con la misma sensibilidad, 

hay alguno que tiene  más sensibilidad que otro, algunos autores como [Devic et al., 2005], 

sugieren posibles causas como: eficiencia geométrica, falta de uniformidad de la luz, fugas 

de luz en los bordes, la diferencias entre reflexiones producidas en los bordes y en el centro 

del escáner, entre otras. 

 

2.3.- Respuesta espacial del detector (Función Escalón) 

El conocimiento de la respuesta espacial de los detectores tiene una importancia crítica en 

la metrología de los campos de radiación empleados en radioterapia. La precisión con la 

cual la dosis absorbida puede ser determinada en áreas donde el gradiente de dosis es 

grande depende del conocimiento de la respuesta espacial del detector. Muchos autores han 

estudiado este problema desde muchos puntos de vista, buscando procedimientos y 

detectores óptimos. Una de las técnicas empleadas consiste en considerar el perfil 

producido por el detector como la convolución del perfil real con una función de respuesta 

(kernel o núcleo), específico de cada detector, de acuerdo con su tamaño y forma. El 

procedimiento común se basa en sugerir un núcleo teórico y utilizarlo para deconvolucionar 

el perfil obtenido en el proceso de medición. Por lo tanto, se puede describir 

matemáticamente el efecto del detector en la medición de un perfil como la convolución de 

un núcleo K, representativo del detector, con el perfil real, como se muestra en la Ecuación 

2. 

                                                 (2) 

 

Donde D corresponde al perfil real del haz que se desea medir y Dm el perfil medido. La 

aplicación del teorema de convolución permite una simplificación en términos de la 
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Transformada de Fourier (ver Ecuación 3) y la aplicación inversa permite entonces conocer 

el perfil real (ver Ecuación 4). 

 

                                                   (3) 

 

                                                               (4) 

 

Una vez que el perfil real D(x) es conocido y se mide con otros detectores, obteniendo 

Dm(x), se pueden obtener las funciones de respuesta de cada detector. Cuando los núcleos 

han sido determinados, se puede “deconvolucionar” un nuevo perfil para obtener el perfil 

real. Se han propuesto dos formas de núcleos diferentes, el parabólico que asume que el 

detector es homogéneo y perfectamente cilíndrico, y el núcleo Gaussiano, en concordancia 

a muchos resultados experimentales. Muchas de las características de las películas 

radiocrómicas dependen del sistema de digitalización empleado, siendo inclusive el que 

limita la resolución de los resultados. Por esta razón es muy importante evaluar la función 

de respuesta espacial del escáner. Esto se logra a partir de la respuesta a un patrón de 

función escalón. Al emplear la función escalón y mediante propiedades de la Transformada 

de Fourier, se puede obtener la Ecuación 5. 

 

                                                          (5) 

 

Dado que el perfil real es la función escalón, su derivada es la función impulso, cuya 

Transformada de Fourier es uno. Por lo tanto, la función de respuesta del sistema de 

digitalización es directamente la derivada del perfil medido a partir de un patrón escalón, 

como se muestra en la Ecuación 6. 

 

                                                                    (6) 
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El FWHM de dicha función permite una rápida evaluación de las posibles alteraciones 

introducidas por el escáner en la distribución de dosis de la película radiocrómica. A su vez, 

una deconvolución de un perfil medido permitiría estimar el grado de alteración que 

introduce dicha función. Para nuestro caso, al contar con dos equipos de digitalización de 

películas radiocrómicas (Vidar Advantage ProRed y Epson 10000XL), se evaluaron ambos 

y los mismos se compararon para determinar cuál producía la menor alteración en los 

perfiles de las películas radiocrómicas. 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

3.1.- Puesta en marcha 

Se realizó una comparación entre escáner empleando las curvas de calibración de los film 

radiocromicos EBT3 con el escáner VIDAR RED y Epson XL10000, en la figura 2 se 

muestra la mayor ganancia para el VIDAR, en este escáner se realiza únicamente para el 

canal RED donde se tienen mayor sensibilidad, en el Epson el canal RED tiene mejor 

comportamiento respeto al canal Green y Blue, en la práctica de control de calidad paciente 

especifico se pueden emplear los dos sistemas dosimétricos con buenos resultados. 
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Figura 2.- Curva de calibración de OD en función de la dosis para el sistema dosimétrico 

independiente comprendido por film EBT3 – Epson XL10000 y Vidar Dosimetry ProRED 
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En la figura 2 se observa un comportamiento consecuente con lo reportado por la literatura 

para este escáner, muestra linealidad y una mayor sensibilidad para el canal RED, el cual es 

empleado para el QA paciente especifico de IMRT. En la figura 3 muestran los resultados 

para el escáner Epson 10000XL y Vidar Dosimetry ProRED, Esta variación en la 

orientación se presenta por la forma de construcción de la capa activa del film, con 

partículas en forma de agujas entre 1–2m de diámetro y 15–25m de longitud, estas 

partículas tienen una tendencia a alinearse con sus ejes longitudinales paralelos a la 

dirección de recubrimiento que dispersa la luz y diferente en dirección ortogonales.  
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Figura 3.- Variación de la intensidad de pixel de acuerdo a la orientación de escaneo. 

 

Con el escaner Vidar Dosimetry ProRed se observa una disminución de este efecto 

manteniendo siempre la misma dirección de escaneo. Se realizó un estudio para observar la 

variación anterior y posterior de los EBT3 con dos tipos de escáner, el resultado se puede 

concluir que la desviación respecto a esta orientación son menores al 0,3% para el Vidar 

Dosimetri ProRed y para el Epson 10000XL menor al 0,4% escáneres (figura 4). 
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Figura 4.- Variación de la intensidad de pixel de acuerdo a la orientación de escaneo 

anterior o posterior  

La función de respuesta del equipo Vidar se obtuvo a partir de la respuesta a un patrón de 

función escalón, el cual consistía en una película impresa con barras de distinta densidad 

óptica, con una región de separación entre las mismas considerada infinitesimal (figura 5). 

Todas las imágenes se analizaron con el software RIT113 v6.1 de Control de Calidad para 

Radioterapia. 

 

 

Figura 5.- Digitalización del patrón de escalón y su perfil. 

 

Se evaluó el perfil entre dos barras continuas para de esta manera obtener la derivada y la 

función de respuesta, como se puede ver en la figura 6. 

 

 

Figura 6.- Perfil del patrón entre 2 barras y su derivada. 
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La función de respuesta se ajustó mediante una Gaussiana y permitió evaluar las posibles 

alteraciones mediante la deconvolución de la misma con el perfil medido de una película 

radiocrómica, mediante el método de Richardson-Lucy. 

Como se puede observar en la figura 7, el resultado de deconvolución no muestra 

alteraciones apreciables con respecto al perfil medido (las diferencias son menores a 

0,01mm). Este resultado permitió afirmar que todos los perfiles adquiridos mediante la 

digitalización de las películas radiocrómicas en el escáner Vidar mantienen la forma y las 

características, sin modificaciones introducidas durante el proceso. 

 

 

Figura 7.- Resultados de Deconvolución con la Función de Respuesta del escáner Vidar. 

 

Para el equipo Epson se siguió el mismo procedimiento antes citado, digitalizando el patrón 

de barras, para determinar la derivada del perfil y así la función de respuesta del mismo 

(Figura 8). 
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Figura 8.- Perfil del patrón escalón y su derivada (escáner Epson). 

La función de respuesta obtenida se comparó con la obtenida del equipo Vidar (Figura 9), y 

se observó un notable incremento del FWHM para la función gaussiana del escáner Epson 

(0,18mm), en comparación con la función del escáner Vidar (menor a 0,06mm). 

 

 

Figura 9.- Comparación función de respuesta escáner Vidar y Epson. 

 

Para evaluar si éste incremento del tamaño de la función de respuesta producía 

modificaciones en los resultados de digitalización, se evaluó la deconvolución de un perfil 

para el caso de los campos más pequeños y se comparó con los resultados del sistema 
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Vidar. Esto permitiría evaluar si el tamaño de la función de respuesta de los sistemas de 

digitalización es demasiado grande para el tamaño de campo de un haz de radiocirugía. 

Dados los resultados obtenidos, se decidió continuar analizando todas las películas 

radiocrómicas con el escáner Vidar, de esta manera obtener perfiles con una perturbación 

imperceptible introducida por el equipo. Aunque se contaba con la función de respuesta del 

sistema, dada la pequeña alteración introducida en los ejemplos analizados (menor a 

0,005mm), no se consideró necesario corregir los perfiles escaneados. 

Como se puede ver en la figura 10, ambos perfiles de convolución se corresponden con el 

perfil real, sin introducir perturbaciones a simple vista. Sin embargo, al realizar una 

ampliación de una zona del perfil, se puede observar como el escáner Epson modifica en 

mayor medida el perfil. 

 

Figura 10.- Resultados de deconvolución con las funciones de respuesta de los 2 escáner. 

 

3.2.- Planes de verificación 

Se seleccionó un grupo de medición de 50 controles de calidad para la distribución de 

campos individuales calculada con TPS (IPlan y Konrad) y medidos con sistemas 

dosimétricos film radiocrómicos con dos tipos de escáner para cada campo individual de 

IMRT S&S. El primer sistema empleado es una cámara EBT3-VIDAR Pro Red, el sistema 

EBT3-Epson 10000XL, los resultados de las mediciones obtenidas son (Figura 11). 
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Figura 11.- Verificación distribución de dosis individual, con film radiocrómicos (EBT-3), 

con escáner Vidar Dosimetry ProRED y Epson 10000XL 

La comparación de distribuciones de dosis fue realizada en el software RIT113 v6.1 

empleando el análisis gamma con dosis de tolerancia de  5% y con un DTA de 3mm.  El 

estudio de 50 medidas muestran que el valor medio del índice gamma entre la distribución 

de dosis media calculada y dosis medida para film EBT3 – Vidar fue de 0.8 ± 1,18% con un 

rango de [0,11%, 4,08%]. El 93% de las variaciones fueron menores al 3%, para el sistema 

dosimétrico film EBT3 – Epson fue de 2.1 ± 1,6% con un rango de [0,1%, 4,8%]. El 75% 

de las variaciones fueron menores al 3%. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

El escáner juega un papel importante en la dosimetría es el digitalizador del film 

radiocrómicos, para este trabajo hemos empleado el escáner Epson Expression 10000XL  y 

el Vidar Dosimetry Pro Red, el uso la implementación de estos sistemas es necesario 

estudiar la magnitudes de influencia y resolución (Kernel). 

A partir de la comparación de los dos sistemas se puede apreciar un superioridad del 

escáner Vidar Dosimetry ProRED en resolución, reproducibilidad, sensibilidad, facilidad de 

uso respecto al escanr EPSON 10000XL, que tienen desviaciones al no repetir condiciones 

de escaneo, sin embargo los dos sistemas dosimétricos pueden ser usados en el control de 

calidad paciente especifico de IMRT   
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El empleó el film radiocrómicos en la verificación de campos individuales algunas 

precauciones tienen que ser considerados en la preparación de los film para la irradiación. 

Al cortar film en el tamaño deseado (10 x 10 cm2), la película tiene que ser etiquetados de 

modo que la orientación de la película está bien definida. Debido a un efecto de 

polarización en el proceso de escaneado, se pueden producir diferencias de los datos 

escaneados. Por sólo pequeñas rotaciones el error es menos de 1%. 

La mayor parte de las incertidumbres en la comparación puede ocurrir  cuando se 

selecciona el tamaño de la grilla de cálculo del plan calculado es mayor que una película 

escaneada, normalmente de 2 mm en comparación con 0,35 mm (72 dpi). La interpolación 

del plan calculado a un tamaño de la cuadrícula de 0,35 mm puede aplanar la distribución 

de la dosis medida que se reducen inhomogeneidades. Esto puede dar lugar a diferencias de 

dosis en regiones, donde la película muestra inhomogeneidades. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Los films radiocrómicos aparecen como un dosímetro ideal en especial cuando los mismos 

están ubicados perpendiculares a la incidencia del haz de radiación dentro de un fantoma, 

como es el caso de la verificación dosimétrica de campos individuales. 

El escáner Vidar ProRed muestra una clara superioridad en sensibilidad y reproducibilidad 

al compararlo al escáner Epson 10000XL en la verificación de distribuciones de dosis 

totales y individuales.  

Los film radiocrómicos son una poderosa herramienta en la verificación de  distribuciones 

de dosis, pero su elevado costo, su proceso de calibración y manejo son los puntos en 

contra de este sistema.  
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