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Descripción: 

El laser de amoniaco es un laser molecular que presenta una banda de emisión en infrarrojo 
alrededor de 12um. Esta banda resulta de gran interés en su aplicación para separación 
isotópica del uranio así como también del tritio. 

Este tipo de laser se obtiene mediante bombeo óptico en una banda de absorción del 
amoniaco cercana a los 9 micrones. Dicho bombeo óptico se realiza habitualmente con un 
laser de CO2 sintonizable.   

Puesto que el proceso de separación isotópica multifotonica del tritio impulsó el desarrollo de 
este tipo de laser, el mismo evolucionó en su versión pulsada, bombeado por un laser también 
pulsado de CO2 tipo TEA  de gran intensidad. La versión más evolucionada y eficiente de este 
laser se desarrolló en el año 2006 entre Rusia y Bariloche con una implementación 
intracavidad que duplicó la eficiencia que se obtenía hasta ese momento. 

En el presente trabajo se pretende desarrollar este laser en su versión continua. Si bien el 
principio de funcionamiento del laser es el mismo que el del pulsado, en este caso el laser de 
bombeo  debe ser continuo. 

La versión continua del laser de amoniaco presenta un desafío en cuanto a la realimentación 
que requiere la cavidad óptica para los 12um puesto que la ganancia de pequeña señal es 
mucho más baja que en su versión pulsada. 

Por otro lado, se pretende hacerlo sintonizable lo cual es una tarea aún más compleja puesto 
que en este caso, al elegir una única transición vibro-rotacional del amoniaco, la ganancia es 
menor que en el caso "free running".  

Existen muy pocas publicaciones de laser de amoniaco continuo de los cuales el de mayor 
potencia es de 10W. 

Se espera alcanzar el estado del arte de este laser intentando superar dicha potencia y 
parametrizarlo respecto a sus líneas de emisión. 

 

  


