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MPC (Machine Performance Check)

l “Machine Performance Check (MPC) es una herramienta de comprobación
automática integrada, que se usa para comprobar si las funciones
esenciales del sistema TrueBeam se ejecutan según las especificaciones. 
Esta aplicación se ha diseñado para la comprobación rápida y fiable del 
sistema a diario antes del inicio del tratamiento establecido.”

l Instrucciones de uso de Machine Performance Check. Varian Medical Systems
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MPC (Machine Performance Check)

l Disponible “de serie” en los aceleradores 
Varian trueBEAM® a partir de la versión 2.0

l Comprueba la salida del haz (output), 
campo de radiación y uniformidad para 
cada energía

l Realiza distintos tests geométricos para las 
mordazas, colimador MLC, brazos/gantry y 
eje de rotación del colimador

4



MPC (Machine Performance Check)

1.Módulo específico de 
adquisición, registro y 
análisis de medidas

2.Maniquí IsoCal
1. Cilindro hueco Ø:23cm con 16 perdigones Ø:4mm 

en su superficie con geometría conocida

3.EPID + OBI
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MPC – Adquisición         (~ 5 min)
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MPC – Análisis de resultados
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l 39 imágenes
l 12 kV + 27 MV

l Posicionamiento MLC
l Patrón forma peine

l

l Isocentro
l Patrón peine MLC 

sin Iso-Cal
l

l Proyección isocentro 
MV / kV
l Peine MLC+IsoCal

l Constancia del haz
l Campo abierto
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MPC – Análisis tendencias
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MPC – Historial de resultados
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MPC – Historial de resultados
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MPC en el COG 

l La herramienta MPC se usa dentro 
del control diario del trueBEAM 
desde julio de 2017
- Aproximadamente 3 años de 

experiencia de usuario
l Las medidas diarias de verificación 

de la estabilidad del haz se toman 
de manera redundante con un 
dispositivo Sun Nuclear rf-Daily 
QA™3
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Resultados MPC - Output
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Titulo | subtítulo

l Fenómeno 
conocido de 
deriva inicial 
provocada 
por la 
variación de 
la 
sensibilidad 
de las 
cámaras 
monitoras



l Comparación con 
- medidas diarias con 

DailyQA3
- periódicas con 

cámara de 
ionización 

Resultados MPC - Output
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l Ejemplo de 
desviación en la 
posición de la 
mordaza X2 y 
resultado MPC 
inmediatamente 
posterior a su 
calibración por el 
ingeniero de 
servicio. 

Resultados MPC – Análisis mordazas (calibración)
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Resultados MPC – Análisis MLC trajectory logs (e.g. T-nut)
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l Medida 
fuera de 
tolerancia



Resultados MPC – Análisis MLC trajectory logs (e.g. T-nut)
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l T-nut
defectuoso



l Observamos una 
deriva del valor de 
uniformidad 
arrojado por MPC, 
cada vez más 
acusada con el 
paso del tiempo.

l Inicialmente se 
corregía 
temporalmente con 
una nueva 
calibración de 
imagen MV

Resultados MPC – Uniformidad del haz
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l Los resultados 
fuera de 
tolerancia (>2%) 
no guardan 
correlación con 
las medidas 
diarias de 
simetría axial y 
transversal del 
detector SNC 
Daily QA™3 ni 
con medidas 
periódicas con 
cuba y matriz de 
detectores PTW 
Octavius 1500.

Resultados MPC – Uniformidad del haz
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Ajuste perfiles (PMP)

Calibración imagen MV
(dark field + flood field + dead pixels)



l La dosimetría 
portal (imágenes 
integradas con el 
mismo detector 
DMI) ofrece 
resultados 
correctos. 

Resultados MPC – Uniformidad del haz
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l Problema conocido en 
investigación por el 
equipo de Ingeniería y 
Desarrollo de Varian

l 1ª acción correctiva: 
corregir/añadir 
manualmente algunas 
filas de píxeles 
defectuosos en los 
bordes del panel MV

- Varian permite hasta  unas 70 
filas de píxeles defectuosos, 
aunque en la práctica se 
pueden observar efectos en 
las medidas de dosimetría 
portal si tenemos más de 5 
filas/columnas consecutivas 
de píxeles muertos.

Resultados MPC – Uniformidad del haz
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l 2ª acción 
correctiva: 
apagado de  la 
fuente de 
alimentación del 
detector MV aS-
1200 (DMI)
- En algunos 

centros se ha 
solucionado este 
problema. 

-

l En nuestro caso 
no y estamos 
pendientes de una 
posible sustitución 
del panel detector.

Resultados MPC – Uniformidad del haz
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Desconexión y reseteo del panel MV



Resultados MPC – Uniformidad del haz
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l El cambio de uniformidad se corresponde 
con el porcentaje total de cambio en la 
respuesta del detector en el área central del 
detector de imagen. 

l Se captura el peor de los casos, lo que se 
corresponde con la variación entre dos 
píxeles del detector con la proporción 
mínima y máxima. 

l Para esta evaluación, se filtra el ruido de 
alta frecuencia.



Resultados MPC – Uniformidad del haz
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Baozhou Sun et al 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1305 012063

The MPC Uniformity check:

l Non-flood field corrected (raw) images
l Ratioed with the baseline image.
l Smoothed to remove high frequency noise.
l Uniformity is presented as the variation between the 

two pixels on the ratio image with lowest and highest 
values within approximately 75 % of field width.



Resultados MPC – Uniformidad del haz
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Baozhou Sun et al 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1305 012063



MPC - Déficits

l Cuñas dinámicas
l Tolerancias preestablecidas, no 

personalizables
l Poca información sobre el método de 

análisis (“black box”)
l La medida de uniformidad no diferencia ejes
l Usa imágenes en bruto (raw images) 

- sin correcciones de sensibilidad del panel EPID

l Tests geométricos solo con 6MV
l No es un control independiente
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Greer PB, Barnes MP. Investigation of an amorphous silicon EPID for 
measurement and quality assurance of enhanced dynamic wedge.Phys 
Med Biol. 2007 Feb 21;52(4)



l En el apartado geométrico el MPC es una 
herramienta muy potente pues permite en 
apenas 5-10 minutos comprobar: isocentros  
MV/kV <0,5 mm; exactitud en la posición del 
MLC <1mm exactitud de las mordazas 
<1mm, así como los desplazamientos y 
rotaciones de la mesa 6D.
- Gracias al análisis de tendencias se pueden 

anticipar acciones correctivas antes durante la 
visita del ingeniero de servicio ahorrando posibles 
paradas.

Resultados
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l En la parte de análisis del haz (dosis, uniformidad, desplazamiento del 
centro) el panel detector DMI (Digital Megavolt Imager, aS1200) ha 
mostrado en nuestra unidad un comportamiento aceptable para la 
estimación de la salida/dosis. 

l Sin embargo, las estimaciones de uniformidad de los haces de fotones y 
electrones están sesgadas por una deriva de la respuesta del panel 
cada vez más acusada a lo largo del tiempo.

Resultados
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l En la actualidad esta deriva 
es tan fuerte que los 
resultados de uniformidad 
(correctos tras una 
calibración MV) caen fuera 
de tolerancias (>3%) en un 
par de días.



l El módulo MPC es una excelente herramienta para el control de los 
parámetros geométricos de la unidad de radiación, pero de fiabilidad limitada 
en el aspecto dosimétrico. 
- En nuestra opinión no debe sustituir totalmente al uso de un dispositivo externo para 

un control diario del acelerador lineal.
- Sería recomendable una medida alternativa del haz (dosis, simetría, homogeneidad) 

al menos una vez por semana para verificar los resultados dosimétricos arrojados por 
el MPC a través del panel detector de MV.

Conclusiones

33

Titulo | subtítulo



l Clivio, A., Vanetti, E., Rose, S. et al. Evaluation of the Machine Performance 
Check application for TrueBeam Linac. Radiat Oncol 10, 97 (2015). 

l Barnes, M.P. and Greer, P.B. (2017), Evaluation of the truebeam machine 
performance check (MPC): mechanical and collimation checks. J Appl Clin Med 
Phys, 18: 56-66.

l Li Y, Netherton T, Nitsch PL, Gao S, Klopp AH, Balter PA, Court LE. Independent 
validation of machine performance check for the Halcyon and TrueBeam linacs for 
daily quality assurance. J Appl Clin Med Phys. 2018 Sep;19(5):375-382. 

l Binny, D., Aland, T., Archibald-Heeren, B.R., Trapp, J.V., Kairn, T. and Crowe, S.B. 
(2019), A multi-institutional evaluation of machine performance check system on 
treatment beam output and symmetry using statistical process control. J Appl Clin 
Med Phys, 20: 71-80.

Bibliografía recomendada

35

Titulo | subtítulo


