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Breve descripción del trabajo: 
 
La producción de radioisótopos para el diagnóstico por Tomografía por Emisión de Positrones (PET) mediante aceleradores 
lineales de baja energía mediante deuterones es un tema de reciente interés. En concreto podrían producirse los nucleidos 
18F, 11C, 13N y 15O con rutas alternativas a las empleadas en la actualidad, requiriendo menor energía del haz [1]. 
El problema principal de esta vía radica en la dificultad del diseño del blanco de producción. Concretamente, para la 
producción de 18F, a través de la reacción 20Ne(d,alfa)18F, se precisa un blanco gaseoso. Un problema tecnológico, a 
abordar en este trabajo, es el diseño de una ventana que separe el haz bajo vacío del Ne contenido a presiones próximas a la 
presión atmosférica [2].  
Se propondrán espesores máximos mediante cálculos de pérdida de energía de los deuterones en distintos materiales, y se 
probará la resistencia al cambio de presión mediante una bomba de vacío. Se contemplará la posibilidad del uso de una 
rejilla de refuerzo. 
 
Objetivos planteados: 
 
Determinar materiales óptimos y espesores máximos para que la energía de los deuterones sobre el gas no baje de los 
valores mínimos para producir actividades útiles. 
Estimar la resistencia de las ventanas. 
Probar la resistencia de las ventanas bajo presión mediante bomba de vacío. 
Estudiar la necesidad del uso de una rejilla de refuerzo. 
 
Metodología: 
 
Los cálculos de pérdida de energía se realizarán mediante el programa SRIM [3]. 
Los cálculos de resistencia se realizarán a partir de datos de resistencia tensil y otros datos de la literatura para materiales 
como el Havar, aluminio y grafeno. 
Los tests se realizarán mediante tubos donde se realizará el vacío aislados de la presión atmosférica mediante flanges y viton 
O-ring.  
Las rejillas, caso de ser necesarias, se fabricarán mediante técnicas de arranque de viruta en un torno y fresadora. 
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