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El proyecto “Diseño de acelerador de protones con estructura tipo CH/IH para producción de isótopos radioactivos y tratamiento 
de tumores uveales – ICH15” ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del 
“Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020” y el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con Número de expediente ITC-20151186. 
 
Con esta nueva iniciativa pretendemos continuar con los esfuerzos tecnológicos realizados en GASP para Física Médica, una 
línea de investigación del consorcio al servicio de la sociedad, en la que la innovación se torna una pieza clave. En el proyecto 
actual proponemos realizar el estudio de diseño de un sistema acelerador de protones, desde la propia fuente de producción 
de iones (protones en particular), el sistema de aceleración y distribución de haz, y la conexión/interfaz con las diferentes líneas 
del acelerador con el objetivo de poder realizar tratamientos de tumores uveales y producción de isótopos radioactivos. Para la 
aceleración de protones con aplicaciones en radioterapia (protonterapia) hemos seleccionado, dadas las características de esta 
aplicación específica, una tecnología basada en cavidades aceleradoras tipo IH/CH que opera a temperatura ambiente. El valor 
tecnológico de esta propuesta estriba en la búsqueda de una solución tecnológica moderna, compacta, que necesite un 
espacio de instalación reducido, pero que a su vez permita operar el acelerador a temperatura ambiente. De este modo 
evitamos la necesidad de fabricar cavidades aceleradoras superconductoras y el uso de líquidos criogénicos. Este aspecto 
reduce en gran medida la complejidad de producción del sistema acelerador, al emplear cavidades en cobre o acero 
inoxidable, más accesible a la industria andaluza y nacional, a la vez que se simplifican las instalaciones auxiliares del centro 
de producción y  tratamiento, la operación del acelerador y su mantenimiento. 
 

 

 
ROL DE TTI 
 

TTI se responsabiliza de la coordinación del proyecto, del análisis de los requisitos, del desarrollo de  parte de los prototipos 
propuestos, así como de su ensamblaje y puesta a punto. 
 

 
DURACIÓN 
 
28 meses 
Fecha Inicio: Septiembre 2015 
 
SOCIOS 
 
TTI (Coordinador), ATI Sistemas S.L., FAYSOL S.A.L. 
 
CONVOCATORIA 
 
Resolución de 15 de abril de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria 
del año 2015 del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación 
y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta). 
 

 
   “Financiado por CDTI” 

Proyecto ICH15 

DISEÑO DE ACELERADOR DE PROTONES CON ESTRUCTURA TIPO CH/IH PARA 
PRODUCCIÓN DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS Y TRATAMIENTO DE TUMORES 

UVEALES 
 

 


