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Abstract 

 

With the development of new modalities in radiotherapy treatments, the use of 

radiochromic films has increased considerably. Because the characteristics that 

presented, they are suitable for quality control and dose measurement. In this work an 

analysis of the dependence of the response of EBT3 radiochromic films with energy, 

dose rate, wavelength, scan mode and humidity, for a dose range of 0-70 Gy is 

presented. According to the results, the response of EBT3 radiochromic films has low 

dependence on energy, dose rate, scan mode and humidity. However, the sensitivity 

of the response EBT3 PR has a high dependence on the wavelength of the optical 

system used for reading. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, los sistemas de dosimetría de referencia basados en película radiocrómica (PR) 

se han convertido en una herramienta de gran utilidad para el control de calidad y medición 

de la dosis [Butson et al., 2003, Devic et al., 2010] esto debido a su alta resolución espacial 

y equivalencia a tejido. 

 

Las PR no requiere un procesamiento posterior a la irradiación debido a que estas inducen 

un proceso de polarización en los monómeros de diacetileno, que se manifiesta como un 

cambio de color de la capa activa. Este cambio de color se caracteriza por la densidad óptica 

neta (DOneta) y se relaciona con la dosis absorbida. El desempeño de los modelos de PR EBT 

y EBT2 han sido ampliamente  discutidos en la literatura estableciéndose protocolos para el 

uso y manejo de las PR [Fuss et al., 2007; Aland et al., 2011]. 

 

El último modelo de PR Gafchromic es el EBT3, que tiene la misma composición química 

de la capa activa que el modelo de PR EBT2. Sin embargo, a diferencia de la EBT2, se ha 

fabricado mediante la laminación de una sola capa activa entre dos capas de poliéster mate 

idénticas, por lo que es más robusta y resistente al agua, además disminuye la sensible a la 

luz de interiores [Ashland, Inc]. 

 

Otras características adicionales que presenta el modelo de PR EBT3 con respecto a la PR 

ETB2 son la construcción simétrica, para evitar errores en la medición de la DOneta debidos a 

la cara de escaneo y un sustrato de poliéster para evitar la formación de anillos de Newton 

[Ashland, Inc]. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la dependencia de la respuesta de las PR EBT3 con la 

energía, tasa de dosis, longitud de onda, modo de escaneo y con la humedad en el intervalo 

de dosis de 0 a 70 Gy. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.- Películas radiocrómicas EBT3 

Se utilizaron recortes de PR EBT3 (Gafchromic, Ashland Specialty Ingredients, NJ, USA) 

con Lot# A01171301 y tamaño de 3 cm x 3 cm. El manejo, uso y almacenamiento de las PR 

fue de acuerdo con las recomendaciones del fabricante [Ashland, Inc] y la AAPM TG-55 

[Niroomand-Rad et al., 1998], con el objetivo de limitar aquellos factores que puedan 

incrementar la incertidumbre en el proceso de la determinación de la DOneta.  

 

2.2.-Irradiación de las películas  

Las PR se irradiaron con un acelerador lineal Novalis
®
 (BrainLab, Alemania) de energía 

nominal de 6 MV, colocándolas en un maniquí de agua sólida PlasticWater
®
 CIRS-PCW500 

(CIRS, Virginia, USA) a una profundidad de 5 cm y perpendicular. Se utilizó una distancia 

fuente-superficie (SSD) de 95 cm, un tamaño de campo de 10 cm x 10 cm y una tasa de 

dosis de 480 UM/min. Con el objetivo de cubrir un amplio intervalo dinámico, las PR EBT3 

se irradiaron a varios niveles de dosis entre 0 a 70 Gy [León-Marroquín et al., 2016]. Para 

cada valor de dosis se irradiaron 4 películas, con el objeto de reducir la incertidumbre 

estadística [Devic et al., 2006]. 

 

2.3.- Escaneo y procesamiento de las imágenes  

En este trabajo se utilizó un escáner de cama plana Epson Perfection V750 (Epson, Nagano, 

Japón) y el software Epson Scan. Las PR se escanearon en modo transmisión, en formato 

RGB con 48 bit de profundidad de color y todas las opciones de procesamiento de imágenes 

desactivadas. Se utilizó una resolución de 72 puntos por pulgada (ppp). Las imágenes se 

guardaron en formato TIFF para su procesamiento. Este se realizó con el software de 

análisis ImageJ (v.1.2), obteniendo la información para las tres componentes.   

 

2.4.- Curvas de respuesta de la película Gafchromic EBT3 

La DOneta está relacionada con las intensidades de la luz transmitida para las películas sin 

irradiar I0 e irradiadas I por la siguiente ecuación: 



ISSSD 2016 
September 24 to 28

th
, 2016.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 

_______________________________________________________________________________________________ 

185 
Proccedings of the ISSSD 2016                                                                                                                                 Vol. 1 

 

0

10log
I

I
ODneta                                                       (1) 

 

Mientras que la desviación estándar asociada a la DOneta (SD(DOneta)) es: 

 

 
   

2

0

0

2

10ln

1
















I

ISD

I

ISD
ODSD neta

                                   (2) 

 

donde SD(I0) y SD(I) son las desviaciones estándar de I0 e I, respectivamente. 

 

 

2.5.- Dependencia de la respuesta de la película radiocrómica EBT3 con 

los parámetros de irradiación y escaneo 

 

2.5.1.- Energía  

Para analizar la dependencia de la respuesta de la PR EBT3 con la energía, las películas se 

irradiaron a 4 y 10 MV con un acelerador lineal Elekta Synergy® (Elekta, Estocolmo, 

Suecia) a una tasa de dosis de 250 y 400 UM/min, respectivamente.  El tamaño del campo 

utilizado fue de 10 cm x 10 cm a una profundidad de 5 cm y un intervalo de dosis de 0 a 70 

Gy.    

 

 

2.5.2.- Tasa de dosis 

Las PR se irradiaron a 0, 1, 6, 15, 35 y 70 Gy utilizando cinco tasas de dosis diferentes: 160, 

320, 480, 640 y 800 UM/min. Para analizar la influencia de la tasa de dosis en la respuesta 

de la PR EBT3 se determinó el cambio en la densidad óptica neta (ΔODneta) tomando como 

referencia la tasa de dosis de 480 UM/min.  
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2.5.3.- Longitud de onda del sistema óptico 

Para analizar la dependencia de la respuesta de la PR EBT3 con la longitud de onda, las PR 

se irradiaron a varios niveles de dosis entre 0 y 6 Gy, analizándolas solo en el canal rojo del 

escáner Epson Perfection V750. Además, utilizamos un láser de Helio-Neón (He-Ne) 

operando a una longitud de onda de 633 nm (rojo) y un espectrofotómetro que proporciona 

la densidad óptica neta en el pico de absorción, 636 nm [León-Marroquín et al., 2016]. 

 

 

2.5.4.- Modo de escaneo 

Para analizar la influencia del modo de escaneo sobre la respuesta de la PR EBT3, las 

películas irradiadas entre 0 y 70 Gy, se escanearon tanto en modo de transmisión como de 

reflexión. 

 

 

2.5.5.- Humedad 

Las PR irradiadas a diferentes dosis entre 0 y 70 Gy se colocaron dentro de un contenedor 

con agua y se escanearon después de permanecer inmersas 1, 3, 6, 12, 18 y 24 horas. Para 

evaluar la influencia de la humedad en la respuesta de las PR EBT3 se analizó el cambio en 

la DOneta comparándola con la respuesta de la película antes de sumergirla en agua. 
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3.- RESULTADOS 

 

2.5.1.- Dependencia con la energía  

La figura 1 muestra la respuesta de las PR EBT3 para las energías de 4 y 10 MV.  

        

 

Figura 1.- Respuesta de la PR EBT3 irradiadas entre 0 y 70 Gy con energías de 4 y 10 MV 

analizadas para los tres canales de color. 

 

El análisis de la respuesta de las películas se realizó para los tres canales de color de acuerdo 

con los intervalos dinámicos reportados por León-Marroquín y colaboradores (2016). Las 

variaciones encontradas en la respuesta de la PR EBT3 fueron de 1.4, 1.5 y 2.8% 

correspondientes a las dosis de 2, 15 y 70 Gy, respectivamente.  
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2.5.2.- Dependencia de a la tasa de dosis 

En la tabla 1 se muestran las variaciones en la respuesta de la PR EBT3 irradiadas a 0, 1, 6, 

15, 35 y 70 Gy con diferentes tasas de dosis tomando como referencia la tasa de dosis de 

480 UM/min. Observamos que la mayor variación en la respuesta se presenta para dosis 

bajas. Esta variación disminuye a medida que incrementa dosis y la tasa de dosis.  

  

Tabla 1.- Variación en la respuesta de la PR EBT3 con la tasa de dosis. 

Tasa de dosis 

[UM/min] 

 

160  

 

320  

 

640  

 

800  

Dosis  

[Gy] 

ΔDOneta 

[%] 

ΔDOneta 

[%] 

ΔDOneta 

[%] 

ΔDOneta 

[%] 

1 4.46 4.29 2.86 3.58 

6 2.65 2.03 1.72 2.18 

15 2.25 2.07 2.08 2.71 

35 2.08 1.69 1.17 1.06 

70 0.85 0.68 1.27 1.54 

 

 

2.5.3.- Dependencia a la longitud de onda  

La respuesta de las PR analizadas con tres sistemas ópticos. Para la dosis de 1 Gy, 

obtenemos una DOneta de 0.110, 0.348 y 0.733 si utilizamos un escáner (canal rojo), un láser 

de He-Ne (633 nm) y un espectrofotómetro (636 nm). En general, los resultados mostraron 

que la mayor sensibilidad en la respuesta de la PR EBT3 se encuentra en el pico de 

absorción (636 nm), utilizando un espectrofotómetro para su lectura. Mientras que al utilizar 

el escáner las PR obtenemos la menor sensibilidad en la respuesta. Por otra parte, 

observamos que el láser también presenta buena sensibilidad en la respuesta de las PR 

EBT3. 

 

2.5.4.- Dependencia al modo de escaneo 

De acuerdo con los resultados, la respuesta de las PR EBT3 muestra mayor sensibilidad 

cuando se escanean en modo de reflexión para dosis comprendidas en el canal rojo. Mientras 
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que para el canal azul, existe una notable variación entre la respuesta de la PR EBT3 

escaneada en modo transmisión con respecto al modo de reflexión, donde la sensibilidad es 

mucho menor. Lo que respecta al canal verde, es donde se observa la transición de 

sensibilidades en la respuesta de la película escaneada tanto en modo de transmisión como 

de reflexión. Las variaciones en la respuesta de la PR EBT3 escaneadas en modo de 

transmisión y de reflexión para el canal rojo resultaron de 14.9% para una dosis de 5 Gy. 

Mientras que para el canal azul, se tienen variaciones de hasta 50.9% para 70 Gy.   

 

2.5.5.- Humedad 

Las variaciones encontradas en la respuesta de las PR EBT3 fueron de 6.1, 2.0 y 3.7% 

correspondientes a las dosis de 1, 15 y 70 Gy, entre las PR antes de sumergirlas en agua y 

después de permanecer 1 hora en el agua. Por otro lado, la respuesta de las PR EBT3 

muestra poca variación entre las películas que permanecieron en el agua 1 hora y las que 

permanecieron 24 horas.  
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4.- DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que, la respuesta de las PR EBT3 

irradiadas a 4 MV comparada con la respuesta de las PR EBT3 irradiadas a 10 MV muestran 

poca variación, lo cual es consistente con lo reportado en la literatura [Casanova et al., 2013, 

Massillon et al., 2012], donde concluyen que la dependencia de respuesta de la PR EBT3 

con la energía de megavoltaje es débil. Por otra parte, el análisis de la dependencia de la 

respuesta de la PR EBT3 a la tasa de dosis muestran variaciones menores a las reportadas 

para la PR EBT por Fuss et al. (2007), mientras que Casanova et al. (2013) reportó 

variaciones menores del 1% para dosis menores a 4 Gy, por debajo de las reportadas en este 

trabajo. Con respecto al modo de escaneo, nuestros resultados concuerdan con los obtenidos 

por Papaconstadopoulos y colaboradores (2014), en los que reportan que para dosis menores 

a 8 Gy las respuesta de las PR EBT3 escaneadas en reflexión muestran mayor sensibilidad 

que si se escanean en transmisión. Sin embargo, para dosis mayores a 10 Gy, la sensibilidad 

de la respuesta de las PR EBT3 escaneadas reflexión disminuye considerablemente con 

respecto las escaneadas en transmisión. En cuanto al análisis de la dependencia de la 

respuesta de la PR EBT3 con la humedad, los resultados mostraron una variación en la 

DOneta entre las películas sin sumergir en agua con las que permanecieron 1 hora en el agua, 

sin embargo, después de sumergirlas, la DOneta se estabiliza hasta las 24 horas. 

 

El análisis de la dependencia de la respuesta de la PR EBT3 con la longitud de onda mostró 

que la respuesta es más sensible cuando se lee en el pico de absorción (636 nm), mientras 

que si se lee con el escáner (canal rojo), la sensibilidad disminuye considerablemente. El 

láser de He-Ne también presenta buena sensibilidad en la respuesta de la PR. Estos 

resultados son consistentes con los reportados por Butson et al. (2009).         
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5.- CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizó un análisis de la dependencia de la respuesta de las PR EBT3 con 

la energía, tasa de dosis, longitud de onda, modo de escaneo y con la humedad en el 

intervalo de dosis de 0 a 70 Gy, utilizando los tres canales de color: rojo, verde y azul. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, la respuesta de la PR EBT3 muestra poca dependencia 

con los siguientes parámetros: energía, tasa de dosis, modo de escaneo y humedad. Sin 

embargo, sensibilidad de la respuesta de la PR presenta variaciones considerables con la 

longitud de onda del sistema óptico utilizado para su lectura. 
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