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Abstract 
 

In the present work relative dosimetry in two linear accelerator for radiation therapy 

was studied.  Both Varian Oncology systems named Varian Clinac 2100CD  and 

MLC Varian Clinac iX were used. Gaf Chromic EBT3 film was used. 

Measurements have been performed in a water equivalent phantom, using 6 MV and 

18 MV photon beams on both LINACs. Both calibration and Electron irradiations 

were carried out with the ionization chamber placed at the isocenter, below a stack of 

solid water slabs, at the depth of dose maximum (Dmax), with a Source-to-Surface 

Distance (SSD) of 100 cm and a field size of 10 cm x 10 cm. Calibration and 

dosimetric measurements photons were carried out under IAEA-TRS 398 protocol. 

Results of relative dosimetry in the present work are discussed. 

 
 

Keywords: EBT3, GafChromic Dosimetry, radiation therapy, Varian Clinac. 

  

mailto:madla16@hotmail.com


ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

132 
 

1. - INTRODUCCION 

 

La película Gafchromic EBT, lanzado en 2004 por International Specialty Products (ISP, 

Wayne, NJ), fue el primer tipo de película radiocrómica adecuado para el uso con dosis tan 

bajas como las dosis típicas que ocurren en la terapia de radiación. En 2009, la película 

Gafchromic EBT fue reemplazado por la película Gafchromic EBT2 que incorpora un 

colorante marcador amarillo en la capa activa y un polímero sintético como el componente 

aglutinante. Varios trabajos se han publicado referente al estudio de algunas propiedades de 

EBT y EBT2, como la homogeneidad del campo, (Almond 1999) dependencia orientación 

escaneado, (Boyer 1997) la dependencia energética, (Chui 1996) espectros de absorción, la 

conducta postcoloration, (Essers 2001) la dependencia de dosis alta,  la dependencia de la 

temperatura,  y la sensibilidad a la luz ambiente (Fraass 1998). 

 

En 2011, el ISP lanzó una nueva generación del producto, la película Gafchromic EBT3. 

De acuerdo a la nota de la productora, (Galvin 1992) la película EBT3 se hace mediante la 

laminación de una capa activa entre dos capas de poliéster idénticas, lo que hace que el 

producto sea más robusta y permite la inmersión en agua. Mientras que la composición de 

la capa activa y la respuesta es sin cambios, la mejora EBT3 real son: la estructura 

simétrica que evita los errores potenciales en mediciones de la densidad óptica debido a la 

cara de escaneo en EBT2, (Boyer 2001) el sustrato de poliéster mate que evita la formación 

de anillos de Newton, y la presencia de las marcas de referencia que permite la alineación 

automática de película. En IMRT la QA es una de las principales aplicaciones de destino de 

EBT3. Sin embargo, la ejecución de la película EBT3 para la verificación de dosis IMRT 

no se ha abordado en la literatura y pocos datos se pueden encontrar sobre las nuevas 

propiedades dosimétricas solo de las especificaciones de producto del fabricante. En 

particular, algunos autores resaltan la respuesta medida con EBT3 de fotones y la 

exposición de protones, el análisis de uniformidad de la película, la dependencia de 

orientación de la película, y la coloración posterior a la exposición. Este estudio tiene como 

objetivo investigar las características más relevantes de esta película, centrando la atención 

en su aplicación a la IMRT QA, en combinación con un escáner de superficie plana para 
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documentos, y comparando los resultados con la película EBT2 como referencia.  La capa 

sensible de esta película radiocrómica contiene mayoritariamente Carbono (42,3%), 

Hidrógeno (39,7%) y Oxígeno (16,2%) y, en proporciones mucho menores, Nitrógeno 

(1,1%), Litio (0,3%) y Cloro (0,3%). Así pues, mientras que el número atómico efectivo 

(Zeff) de la película (calculado según McCullough y Holmes23) está en torno a 6,5 para la 

MD-55, para la EBT tiene un valor de 6,98, lo que la hace muy similar al agua (Zeff = 7,3) 

en términos de densidad. 

 

Los efectos de los haces de fotones sobre la materia se deben principalmente a los 

electrones secundarios que generan. Así la distribución de energía en los tejidos (dosis 

absorbida) depende básicamente de estos electrones secundarios y en mucha menor medida 

de la radiación primaria (fotones). Los electrones secundarios se generan con diferentes 

energías, pero la energía máxima y su alcance depende de la energía de los fotones 

incidentes. Los electrones secundarios no tienen porqué depositar toda su energía en el 

punto donde son generados. Consideremos las primeras capas de tejido. Los fotones 

generan electrones de distintas energías que se frenan (depositan su energía) a distintas 

profundidades. A una determinada profundidad el número de electrones que se frenan, y 

por tanto la dosis absorbida, alcanza el máximo. Se dice que se ha alcanzado el equilibrio 

electrónico, es decir, a esa profundidad el número de electrones que se frenan y ceden su 

energía es igual al número de electrones que se generan (IAEA 2000, ICRU 1993, E. Klein 

et al 1995). La profundidad del máximo aumenta con la energía de los fotones incidentes. 

Esta es una de las características fundamentales que describen la dosimetría relativa. 

En la literatura aparece que la dosimetría de haces de fotones de alta energía se realiza con 

película radiográfica (Dogan 2002, Olch 2002), con sistema termoluminiscente (Khatib 

1992) y sistemas dosimétricos a base de cámaras de ionización (Essers 2001). Pero no se 

observa información referente a EBT3. 

 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la respuesta de Gafchromic EBT3 ante fotones 

de alta energía procedentes de un LINAC.  
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2. - MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Materiales 

 

A. PELICULA RADIOCROMICA EBT3 

La película usada en este estudio fue RADIOCROMICA EBT3 (Número de lote 

A05151202), con un tamaño de hoja de 8”x10”. 

 

B. CALIBRACIÓN DE PELÍCULA RADIOCRÓMICA Y PROCEDIMIENTOS DE 

IRRADIACIÓN. 

Las películas se expusieron en un fantoma de placas de agua solida de 30x30cm
2
. Las 

distancias fuente-superficie fue 100cm y la distancia fuente película fue 105cm. Las 

películas fueron cortadas en trozos de 2x2cm
2
 y se irradian perpendicularmente al haz de 

radiación 6MV de un acelerador lineal marca Varian modelo Novalis Tx  con energía en 

rayos X de 6 y 18 MV a un tamaño de campo  de 10x10cm
2
. 

 

Se utilizó una cámara de ionización tipo Farmer FC65-P/TNC a la misma profundidad de 

las películas para determinar la dosis suministrada a la película mediante la aplicación del 

protocolo IAEA-TRS 398. Para obtener una curva de calibración, las películas fueron 

expuestas a los niveles de dosis de 0, 0.5, 1, 5, 10, 15, 20,25 y 30 Gy.  
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C. ESCANEO. 

Un escáner de superficie plana. Epson Expression 10000XL (Seiko Epson Corp., Nagano, 

Japón), y su software asociado, EPSON SCAN se utilizan para leer todas las películas. 

Para reducir al mínimo el efecto de los artefactos dependencia laterales (la respuesta no 

uniforme de la lectura debido a la dispersión de la luz de la lámpara del escáner causado 

por las partículas en la capa activa de película, una plantilla de cartón 2x2cm
2
 fue equipado 

con el escáner para colocar las películas en un centro que se puede considerar uniforme. 

 

 

 

Las imágenes fueron adquiridas en el modo de. Imágenes RGB-positivos se obtuvieron a 48 

bits, con una resolución espacial de 72 dpi  

Las mediciones y análisis de imágenes se realizaron en una región de interes de 

aproximadamente 1x1cm
2
, para los canales RGB. 

Después de obtener las imágenes se obtuvo la intensidad de radiación y la desviación 

estándar las cuales necesitamos para nuestra curva de calibración. 

También se hace un escaneo de la película sin irradiar (para obtener radiación de fondo) y 

otra de la plantilla (sin película). 

 

D. PDP PARA CONOS 
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Se irradia película con conos de 4, 6, 7.5, 10, 12.5 y 15mm colocando el gantry a 90° con 

un tamaño de campo de 2x2cm
2
 una distancia fuente-superficie de 100cm. 

 

 

3. - RESULTADOS 

 

3.1. Pruebas mecánicas 

 

3.1.1. Estabilidad y reproducibilidad en el sistema MLC 

Para la realización de la verificación de la estabilidad y reproducibilidad de los sistemas 

MLC se realizó la prueba conocida como picket fence tal como se muestra en la figura 

3.1.1. En las curvas se debe observar la misma distancia entre los picos lo que representa 

reproducibilidad en la posición de las hojas. Esta prueba se realizó con el gantry a 90° y 

270°, sin observar variaciones respecto a las obtenidas con el gantry a 0°. Figura 5.1.1: Se 

muestran los perfiles obtenidos a partir de la prueba garden fence 49 

 

Figura 3.1.2: Patrón de líneas de la prueba de garden fence. El método puede visualizar 

errores en la posición de 0.5 mm tal como se muestra en la figura inferior. 

 

3.1.2. Estabilidad en la velocidad 

 

Como fue explicado en la sección 2.2.2.2, al generar velocidades constantes en hojas 

enfrentadas, se debe obtener un campo de radiación de intensidad constante. Se generó un 
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patrón de siete velocidades, diferente velocidad para cada grupo, para obtener en la misma 

película las diferentes intensidades. Si existe alguna anormalidad en la constancia de la 

velocidad, éste problema puede ser detectado a partir del perfil que se obtiene en el campo 

de radiación. Un comportamiento normal en las velocidades debería generar un perfil 

similar al de un campo abierto. 

 

El resultado obtenido para los dos sistemas MLC, es similar tanto para el Millennium 80 

como para el Millennium 120 como se muestra en la figura 3.1.3. La uniformidad para 

todos los perfiles está dentro de ±1% en los dos sistemas MLC analizados. 

 

 

 

3.1.3. Sensibilidad a la interrupción de los tratamientos 

 

Los perfiles obtenidos luego de realizar dos interrupciones en el movimiento no mostraron 

variaciones en su uniformidad, esta se mantiene dentro del ±1% indicando que la 

aceleración y desaceleración de las hojas tiene poco efecto en la intensidad final, ver figura 

3.1.4. 
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Figura 3.1.3: En la imagen a) se muestra las diferentes intensidades en una película, 

generadas a partir del movimiento uniforme de grupos de hojas enfrentados. En la imagen 

b) se muestran los perfiles de cada una de las regiones. 

a) b) 
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3.2. Pruebas dosimétricas 

 

3.2.1. Medida de porcentaje de dosis en profundidad (PDD) 
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Las curvas de dosis en profundidad (PDD), incrementan el valor de la dosis con la energía. 

Para una energía dada, el valor de la dosis se incrementa con el tamaño del campo por el 

incremento de la dispersión a los puntos sobre el eje central del haz. En la figura 3.2.1 se 

muestran las curvas definidas con colimador convencional y con MLC correspondientes a 

una energía de 6 MV, se puede apreciar que practicamente están superpuestas. También se 

muestra la diferencia entre los dos colimadores para cada una de estas curvas. Para la 

región que está más allá del build-up, las diferencias permanecen con valores entre ±1 %, 

con una tendencia hacia los valores negativos, esto es, para esta energía las curvas definidas 

con colimadores convencionales tienden a tener valores ligeramente mayores que las 

definidas con los MLC. 

En la región de build-up todas las diferencias son positivas con valores de hasta 3 %. 

Para las energías de 18 MV, en la figura 3.2.2 se puede observar una clara diferencia entre 

las curvas de cada campo, es notorio el valor superior en la dosis para las curvas definidas 

con mandíbulas en la región que va mas allá del build-up. de la misma manera que en las 

curvas de 6 MV, en la región de build-up las diferencias son positivas con valores de hasta 

el 6 %. 

Las diferencias son mayores que para las energías de 6 MV. Estos resultados son 

sorprendentes toda vez que se debería esperar que las diferencias fueran más marcadas 

cuando el haz es de baja energía ya que según Kim et al. [25] para esta energía 'baja' al 

interactuar con los MLC se produce un endurecimiento del haz. Aquí obtenemos 
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Figura 3.1.4: Porcentajes de dosis a profundidad con diferentes conos  

 

que el haz está mas duro cuando la energía es alta, mientras que en la energía de 6 MV 

prácticamente no se observa diferencia. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo, se concluye que la película EBT3 

presenta características apropiadas para determinar los porcentajes de dosis a profundidad 

de un haz pequeño. Los resultados muestran que la película responde a dosis mayores de 10 

Gy, como la mayoría de los resultados reportados para este caso mostró una respuesta 

favorable hasta los 30 Gy. Este valor sugiere que el material puede ser utilizado en la 

mayoría de los tratamientos con radioterapia en este rango de dosis. 

En cuanto a las medidas realizadas, en general están de acuerdo con otros reportados en la 

literatura. Sin embargo los resultados obtenidos al analizar las curvas de dosis en 

profundidad no corresponden a lo reportado en la literatura. Consciente de que esto pudiera 

ser un error de mi parte, tengo la disponibilidad de escuchar ideas sobre el particular. De 
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otra parte, dada la importancia del buen funcionamiento que debe tener permanentemente 

los sistemas MLC, se ha propuesto el apéndice unas pruebas para implementar de manera 

rutinaria un programa de control de calidad que sin duda será de utilidad. 
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