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Resumen 

Los materiales en forma de película delgada han recibido mucha atención en 
los últimos años, debido a que sus propiedades pueden diferir significativamente 
de sus atributos en bulto, convirtiéndose así en materiales atractivos para una 
amplia variedad de aplicaciones. En particular, las propiedades termoluminiscentes 
(TL) de películas delgadas han sido estudiadas recientemente, debido a sus 
aplicaciones potenciales para la detección de radiación ionizante así como de 
radiación no ionizante. En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización de 
películas delgadas de CNx, oxido de aluminio y óxido de titanio que presentan 
respuesta termoluminiscente. La respuesta TL de los materiales obtenidos, se 
estudio después de su exposición a radiación gamma de una fuente de Co-60, así 
como a radiación UV (254 nm de longitud de onda). Las películas de CNx muestran 
una curva de brillo con su máximo en 150 °C, mientras que el oxido de titanio 
tiene un máximo en 171 °C. Se presentan también los resultados de la 
caracterización de las propiedades físicas de los materiales depositados. 
 

Abstract 

Materials in thin film form have received great attention in the last few years 
mainly because of their singular properties, which may differ significantly from 
their bulk attributes making them attractive for a wide variety of applications. In 
particular, thermoluminescence (TL) properties of thin films have been studied 
recently owing to their potential applications in detection for both ionizing and non 
ionizing radiation. The aim of the present work is to report the synthesis and 
characterization of CNx, aluminum oxide and titanium oxide thin films. 
Thermoluminescence response of the obtained thin films was studied after subject 
thin films to UV radiation (254 nm) as well as to gamma radiation (Co-60). 
Thermoluminescence glow curves exhibited a peak centered at 150 °C for CNx, 
whereas for titanium oxide the glow curve shows a maximum peaking at 171 °C. 
Characterization of the physical properties of the deposited materials is presented. 
 



1.  INTRODUCCIÓN 

Las propiedades termoluminiscentes (TL) de películas delgadas han sido 
estudiadas en los últimos años  debido a que podrían tener un amplio espectro de 
aplicaciones potenciales, para la detección y monitoreo de radiación tanto 
ionizante como no–ionizante. En particular serian muy útiles en la medición de 
dosis absorbida debida a radiación débilmente penetrante, así como en el estudio 
de distribuciones de dosis en interfaces [1,2]. 

En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización de películas delgadas de 
CNx, Al2O3 y TiO2, que presentan respuesta termoluminiscente. Las películas 
delgadas se depositaron utilizando la técnica denominada ablación láser, dado que 
permite producir materiales complejos en forma de película delgada y a sus 
ventajas sobre otras técnicas de depósito; como pueden ser las siguientes; el uso 
de blancos pequeños, la conservación de la estequiometría bajo condiciones 
experimentales adecuadas, la simplicidad de la técnica, la posibilidad de usar 
plásticos como substratos y la facilidad para controlar el espesor de la película 
depositada [3]. Particularmente esta técnica ha resultado adecuada para depositar 
películas delgadas de óxidos simples [4], así como de óxidos complejos [5]. Es 
importante señalar también, que las propiedades de las películas delgadas se 
pueden variar mediante una apropiada selección de los parámetros de depósito, o 
bien a través de tratamientos posteriores al depósito. De esta forma, es posible 
crecer materiales con propiedades específicas para aplicaciones concretas. 

 Cabe señalar que las películas delgadas de carbono amorfo, presentan algunas 
ventajas importantes para usarse en la medición de radiación ionizante: no es 
tóxico, es inerte químicamente, es insensible al daño inducido por radiación y es 
muy estable, de tal manera que puede usarse para realizar dosimetría “in vivo”. Su 
ventaja más importante radica en el hecho de que por tener un número atómico 
igual a 6, puede considerarse como un material equivalente a tejido. 

 

2.   DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Las capas de CNx se obtuvieron ablacionando un blanco de  grafito de alta 
pureza (99.99 %), en atmósfera de nitrógeno (N2) a una presión de 7.5 X 10-2 
Torr. Se utilizó un láser de Nd:YAG con emisión en la línea fundamental (λ = 1064 
nm) y una duración de pulso de 28ns. Los depósitos se realizaron manteniendo los 
substratos a temperatura ambiente, con tiempo de depósito de 30 min y distancia 
blanco-sustrato de  5 cm. 

Para la preparación de las capas de TiO2, se utilizo como blanco una pastilla de 
oxido de titanio en fase rutilo; los depositos se realizaron en atmósfera de oxígeno 
a una presión de 1 X 10-3 Torr. Como fuente de energía se utilizo un láser de 
Nd:YAG duplicado en frecuencia (λ = 532 nm) y una duración de pulso de 10 ns. 
Los depósitos se realizaron a una temperatura de substrato de 300 ºC, con tiempo 
de depósito de 120 min y manteniendo la distancia blanco-sustrato en  3.5 cm. 

En el caso del oxido de aluminio, se utilizo como blanco  una pastilla de Al2O3 
(99.99% de pureza). La presión de la cámara durante el depósito se mantuvo 



aproximadamente en 1.5 X 10-5 Torr. Se utilizó un láser de Nd:YAG con emisión en 
la línea fundamental (λ = 1064 nm) y una duración de pulso de 28 ns. La distancia 
blanco-sustrato fue de 3 cm, el tiempo de depósito se fijó en 20 min. Todos los 
depósitos se realizaron manteniendo los substratos a temperatura ambiente. 

Las películas fueron depositadas sobre substratos de vidrio y silicio (100), 
previamente limpiados con alcohol etílico, acetona y agua destilada siguiendo 
procedimientos estándar. Adicionalmente se depositaron películas delgadas  sobre 
substratos de Kapton de 80 µm de espesor, que fueron lavados con agua 
destilada.  

 
 

3.   CARACTERIZACIÓN DE LAS PELICULAS DELGADAS 

Las películas delgadas se caracterizaron estructuralmente por espectroscopia 
Raman y difracción de rayos X. La morfología superficial se estudió por 
microscopía electrónica de barrido, el espesor se midió utilizando un perfilómetro,  
la composición se midió por espectrometría de dispersión de energía (EDS). La 
respuesta termoluminiscente de los materiales depositados se estudio irradiando 
las muestras con radiación gamma (Co-60) y radiación ultravioleta (254 nm). Las 
curvas de termoluminiscencia se obtuvieron empleando un lector TL Harshaw 
4000, con las siguientes condiciones: 

La respuesta TL de las capas de CNx y de TiO2 se midió utilizando un ciclo 
consistente por precalentamiento a 50 °C durante 5 s, obteniéndose la curva de 
brillo desde 50 hasta 350 °C a una razón de calentamiento de 5 °C s-1. Todas las 
lecturas TL se realizaron en una atmósfera de N2.  

La respuesta TL de las capas de Al2O3 se midió utilizando un ciclo consistente 
por precalentamiento a 40 °C durante 5 s, obteniéndose la curva de brillo desde 40 
hasta 300 °C a una razón de calentamiento de   10 °C s-1.  Todas las lecturas TL 
se realizaron en una atmósfera de N2.  

Los tres materiales fueron irradiados con radiación UV (λ = 254 nm) utilizando 
una lámpara de mercurio a baja presión (Acton mod. MS 416). Las películas de CNx 
y Al2O3 se irradiaron adicionalmente con radiación gamma, utilizando el  
gammacell modelo 220 del ININ, que consta de fuentes de Co-60 en una 
configuración geométrica anular. A fin de evitar  la influencia de los efectos de la 
luz, las muestras se mantuvieron en condiciones de oscuridad.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Carbono nitrurado (CNx) 

Las capas depositadas tienen espesores de aproximadamente 300 nm. Los 
análisis composicionales indican que se esta formando CNx con hidrógeno y 
oxigeno incorporados a pesar de que estos elementos no se han introducido de 
manera deliberada [6]. Los porcentajes de nitrógeno fluctúan de 17 a 28 % y el 



porcentaje de oxigeno de 7 a 12 %. En general la morfología superficial que 
presentan es rugosa dando la impresión de ser un material nanoestructurado. 

La respuesta TL de las muestras irradiadas con una dosis absorbida de 110 
Gy de gammas se presenta en la figura 1, como puede observarse la curva de 
brillo muestra un pico en 290 ºC, similar al pico TL observado en capas de 
diamante producidas por la técnica de CVD. Es posible que la respuesta TL 
provenga del contenido de nitrógeno y oxígeno incorporado en la capa, puesto que 
capas con contenidos menores al 17 % en nitrógeno y 10% en oxígeno no 
presentan respuesta TL.  
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Figura 1 Curva de brillo características de películas delgadas de carbono amorfo 
irradiadas con gammas de 60Co  

En la figura 2, se presenta la curva de brillo característica de muestras 
irradiadas con radiación UV, como puede observarse en éste caso se tienen dos 
picos, uno en 150ºC y otro en 290 ºC que aparece en la misma posición del 
obtenido al irradiar con gammas, siendo más intenso el pico de baja temperatura. 
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 Figura 2. Curva de brillo característica de películas delgadas de carbono amorfo 
irradiadas con UV. 

 
 4.2  Oxido de aluminio 

Las películas depositadas tienen espesores promedio de 300 nm. La 
morfología superficial de las películas depositadas consiste en superficies lisas con 
salpicaduras sobre éstas [6]. La composición de las capas corresponde a Al2O3 

ligeramente subestequiométrico. 
La curva de brillo característica del material, obtenida después de someter las 

muestras a diferentes dosis de radiación con UV, consta de dos picos centrados en 
95 y 162 ºC. El pico 95 ºC se desvanece totalmente en aproximadamente 10 hrs. 
Mientras que el de 162 ºC es más estable aunque su desvanecimiento es del orden 
del 50% después de 4 días. La respuesta TL como función del tiempo de 
irradiación, muestra un comportamiento no lineal de la intensidad TL con las dosis 
con tendencia a la saturación a dosis altas, indicando una reducción significativa de 
la sensitividad conforme se incrementa la dosis UV [7]. Este tipo de 
comportamiento puede sugerir la existencia de un mecanismo TL que involucra al 
menos dos tipos de trampas, una que actúa como una trampa activa y otra que 
actúa como un competidor. 

Para el caso de gammas se irradió con dosis en el intervalo de 150 mGy 
hasta 100 Gy, la figura 3 muestra que la curva de brillo consta de dos picos en 
112 y 180°C. Cabe señalar que el pico de alta temperatura presenta mayor 
estabilidad. En la figura 4, se aprecia claramente que el comportamiento de la 
respuesta TL como función de la dosis es lineal para el rango de dosis desde 5 Gy 
hasta 100 Gy. 
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Figura 3. Curvas de brillo de películas delgadas de óxido de aluminio depositadas 
sobre Kapton e irradiadas con una fuente de gammas. 
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Figura 4. Respuesta como función de la dosis de películas delgadas de óxido de 
aluminio expuestas a radiación gamma. 
 
 
 



4.3 Oxido de titanio (TiO2) 

Las películas depositadas tienen espesores de aproximadamente 450 nm y 
estructura en fase rutilo [4], la composición es básicamente TiO2; se obtienen 
superficies suaves salpicadas con gotas y partículas que tienen la misma 
composición. El tamaño de las gotas depositadas fluctúa entre 50 a 500 nm. En 
este caso la cantidad tan grande de gotas sobre la superficie de la película se debe 
a que el TiO2 es transparente a 532 nm, de tal manera que la profundidad de 
penetración óptica del pulso láser es suficientemente grande para dar lugar a un 
efecto de supercalentamiento subsuperficial que da origen a microexplosiones que 
expulsan material fundido de la capa superficial del blanco, el cual se deposita en 
forma de gotas sobre la película delgada. 

En la figura 5, se presenta la curva de brillo característica de muestras 
irradiadas con UV, como puede observarse esta se caracteriza por ser 
extremadamente ancha, con su máximo en aproximadamente 171 ºC.  
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Figura 5. Curva de brillo de películas delgadas de óxido de titanio depositadas 
sobre Si e irradiadas con UV 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados presentados en este trabajo muestran que es posible obtener 
materiales en forma de película delgada con espesores del orden de cientos de 
nm, los cuales exhiben respuesta TL al ser sometidos a radiación UV y radiación 
gamma.  

La relación lineal entre dosis y respuesta TL para radiación gamma para el 
oxido de aluminio sugiere que el pico de 180 °C podria ser usado como pico 



dosimétrico. Lo anterior hace que estas películas delgadas sean potencialmente 
atractivas para usarse como detectores ultra-delgados para este tipo de radiación. 
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