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Resumen 
 

En este trabajo reportamos la dosimetría termoluminiscente  de nuevos fósforos de 
ZnO obtenido al tratar térmicamente polvo de ZnS precipitado durante el crecimiento 
de películas delgadas de ZnS por el método de depósito por baño químico. El polvo 
de ZnS sintetizado se comprimió para formar muestras en forma de pastilla, las 
cuales fueron sometidas a diferentes tratamientos térmicos en atmósfera de aire, en 
los que se variaron la temperatura y el tiempo de tratamiento. Los patrones de 
difracción de rayos X (XRD) y la espectrometría de energía dispersa de rayos X 
(EDS) confirmaron la transformación de ZnS a ZnO. Los fósforos fueron expuestos a 
altas dosis de radiación beta y la dosimetría termoluminiscente realizada muestra 
que éstos nuevos fósforos son materiales adecuados para utilizarse en dosimetría 
termoluminiscente de altas dosis de exposición. 
 
 
Abstract 

 
In this work, we report the thermoluminescence dosimetry of a new ZnO phosphor 
obtained by annealing of ZnS powder precipitated when ZnS films were grown by 
employing a CBD method. The collected ZnS powder was pressed in a die to form 
pellets which were subjected to different thermal treatments under air atmosphere. X-
ray diffraction (XRD) patterns and energy-dispersive X-ray Spectrometry (EDS) 
analyses confirmed the transformation of ZnS to ZnO. The phosphors thus obtained 
were exposed to high doses of beta radiation and their thermoluminescence 
dosimetry show that these new phosphors are materials suitable to be used in high 
dose thermoluminescence dosimetry. 
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Introducción 
 
El óxido de zinc (ZnO) es un semiconductor de gap directo con un ancho de banda 
prohibida de 3.4 eV. Este valor puede modificarse mediante dopaje (por ejemplo, si 
se impurifica con Cd, el gap disminuye y, al contrario, el efecto del Mg es 
incrementarlo). Las estructura cristalinas más comúnmente formadas por el ZnO son 
la hexagonal (zincita) y la cúbica. Entre los defectos que se forman en ZnO sin 
dopaje externo se encuentran los iones de Zn instersticial, las vacancias de oxígeno, 
e hidrógeno1,2.  

 
Se ha establecido que el ZnO es un material con características muy prometedoras 
para su utilización en la industria optoelectrónica, y como consecuencia, en la 
literatura se puede encontrar una gran cantidad de trabajos de investigación 
relacionados con el semiconductor ZnO, enfocados principalmente a la 
caracterización de sus propiedades ópticas y eléctricas, las cuales le permiten 
aplicaciones versátiles en dispositivos tales como contactos conductivos 
transparentes, sensores de gas en forma de películas delgadas, láser UV, 
componentes de celdas solares, solo por citar algunas3. 

 
La técnica de luminiscencia térmicamente estimulada, más comúnmente llamada 
termoluminiscencia (TL), se ha establecido como una técnica muy recurrida para 
estudios de defectología en materiales aislantes y semiconductores, pero su 
aplicación más notable sigue siendo en dosimetría de las radiaciones (dosimetría 
termoluminiscente), es decir, para cuantificar dosis de radiación4. Para probar su 
utilidad en dosimetría termoluminiscente, se han caracterizado una gran variedad de 
materiales tanto naturales como sintétiticos5. Diferentes materiales pueden ser útiles 
o no para dosimetría de radiaciones dependiendo del tipo de radiación que se 
pretende detectar y cuantificar, así como del rango de valores de dosis, 
principalmente. Si el interés es medir dosis muy bajas, se buscan materiales 
dosimétricos que muestren una alta eficiencia termoluminiscente, pero si se quiere 
medir dosis altas, es más importante que la dependencia de la respuesta 
termoluminiscente como función de la dosis no tenga un comportamiento supralineal 
ni crecimiento sublineal que aparente aproximarse a la saturación en los valores de 
dosis de interés, ya que estos modos de respuesta  pueden llevar a problemas de 
sub estimación o de sobre estimación de la dosis real4. 
 
Por otra parte, a pesar de que se ha mostrado la alta resistencia del ZnO a los 
efectos de la radiación ionizante, mediante la observación de que se requieren 
grandes exposiciones para modificar de manera notable sus propiedades eléctricas4, 
no se encuentra en la literatura prueba de interés en el ZnO para fines dosimétricos 
como se puede encontrar en otros materiales con menos dureza a la radiación, y 
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aún es escaso el número de trabajos que se refieren al estudio de sus propiedades 
termoluminiscentes6-8.  

 
Una posible causa de la falta de interés en el ZnO como fósforo con aplicación en 
dosimetría termoluminiscente es la baja eficiencia termoluminiscente observada en 
mediciones realizadas utilizando ZnO obtenido comercialmente, y la gran gama de 
posibilidades de aplicación en optoelectrónica, las cuales han, hasta ahora, 
concentrado el interés en ese campo.  

 
Es bien sabido que las propiedades físicas de un material suelen depender 
fuertemente de la forma en que se sintetiza, por lo que materiales de gran interés 
como el ZnO se obtienen por diferentes métodos tanto físicos como químicos9-11 y 
en diferentes formas; en particular, es de gran interés la obtención de ZnO 
depositado como películas delgadas sobre diferentes substratos. Entre los métodos 
químicos que se utilizan para la síntesis de películas delgadas de ZnO, destaca el 
método de depósito por baño químico (CBD, por sus siglas en inglés). Durante el 
crecimiento de películas delgadas por CBD, una cantidad de material precipita en el 
fondo de la solución, la cual puede ser recolectada en forma de polvo.  Normalmente 
no se presta atención a darle un uso a éste polvo.  

 
En este trabajo, reportamos la dosimetría termolumiscente de nuevos fósforos de 
ZnO obtenidos mediante el tratamiento térmico de polvos de ZnS precipitados al 
crecer películas delgadas de ZnS mediante el método de depósito por baño químico. 
La dosimetría termoluminiscente llevada a cabo al exponer las muestras fabricadas 
a radiación beta muestra que estos fósforos resultan ser materiales dosimétricos 
muy adecuados para utilizarse en dosimetría termoluminiscente de altas dosis. 

 
  

Experimental 
 
La síntesis de los materiales se llevó a cabo de la siguiente manera: se agregaron 
80 ml de una solución de CS(NH2)2 0.1 M a 250 ml de una solución de Zn(en)3SO4 8 
mM con agitación. Enseguida se agregaron  50 ml de una solución de NaOH 4 M. La 
reacción procedió a 60 oC con agitación durante 10 h. Despúes de este tiempo, se 
recolectó por filtrado polvo de ZnS obtenido durante el crecimiento de películas 
delgadas de ZnS, se lavó con agua deionizada y se secó en vacío. Para fabricar las 
pastillas utilizadas en el presente trabajo, el polvo de ZnS fue primeramente 
colocado en un molde para fabricar pastillas de 7 mm de diámetro y comprimido a 
una presión de 0.5 toneladas métricas durante 3 minutos con ayuda de una prensa 
hidráulica, obteniéndose pastillas de 0.8 mm de espesor. Las pastillas obtenidas de 
esta manera se sometieron a tratamientos térmicos en un horno Thermolyne 4000, a 
temperaturas de 500 y 700 0C por 10 y 24 h en atmósfera de aire. Las irradiaciones 
así como las medidas involucradas en la caracterización termoluminiscente se 
llevaron a cabo en un equipo Risø modelo TL-DA-15 equipado con una fuente 90Sr. 
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 Para todas las medidas de TL obtenidas para dosimetría, se dejó transcurrir 10 
minutos entre la irradiación y la correspondiente medida de TL. Los patrones de 
difracción de rayos X se obtuvieron en un difractómetro Rigaku Geigerflex, equipado 
con radiación Kλ de Cu (λ = 1.5406 Å) y monocromador de grafito. La composición 
química se analizó utilizando un microscopio electrónico de barrido JEOL modelo 
JSM-5410LV, equipado con un detector de EDS. 
 
Resultados y discusión 
 
Las pastillas obtenidas comprimiendo el polvo de ZnS sintetizado fueron expuestas a 
diferentes dosis de radiación beta, en el rango de 1 a 100 Gy, sin que se generara 
una señal de termoluminiscencia (TL). Sin embargo, se obtienen termogramas bien 
definidos para muestras sinterizadas durante 10 h a 500oC en atmósfera de aire, al 
ser expuestas a dosis del mismo orden. En la Figura 1 se puede observar que las 
curvas de brillo de una pastilla sinterizada bajo estas condiciones están constituidas 
por varios picos de emisión que se superponen. La Figura 2 muestra el 
comportamiento de la TL integrada como función de la dosis del mismo tipo de 
muestra. Resulta evidente que la muestra exhibe un comportamiento por mucho 
lejano a la saturación al menos hasta las dosis que se muestran.   
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Figura 1.   Curvas de brillo obtenidas al exponer a diferentes dosis de radiación beta 
una pastilla sinterizada a 500oC por 10 horas en atmósfera de aire. 
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Figura 2.  Respuesta dosimétrica como función de la dosis de exposición a radiación 
              beta de una pastilla sinterizada a 500 oC por 10 horas en atmósfera de aire. 
 
En la figura 3 se muestran las curvas de brillo características y en la Figura 4 la TL 
integrada como función de la dosis de muestras sinterizadas por 24 horas a 500 oC 
en atmósfera de aire. Tal como se observa en la Figura 2, el comportamiento 
mostrado en la Figura  4 muestra una respuesta dosimétrica sin aproximarse a un 
comportamiento saturativo al menos hasta dosis del orden de kilograys. La 
intensidad de la emisión termoluminiscente mejora para mayor tiempo de sinterizado 
manteniendo la temperatura del tratamiento fija, pero no de manera significativa, tal 
como puede apreciarse analizando los termogramas de las Figuras 1 y 3.  
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Figura 3.   Curvas de brillo obtenidas al irradiar una muestra  

                 Sinterizada por 24 h a 500oC en atmósfera de aire. 
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Figura 4.  Comportamiento dosimétrico de una muestra  

            sinterizada por 24 h a 500 oC en atmósfera de aire. 
 
El efecto del tratamiento térmico es un cambio gradual de ZnS a ZnO, tal como se 
confirmó por análisis elemental realizado por EDS, de acuerdo a lo cual después de 
24 horas de tratamiento térmico a 500oC en atmósfera de aire, la proporción de ZnS 
a ZnO es aproximadamente 45% a 55%. El patrón de difracción de rayos X de una 
pastilla sinterizada 1 500oC durante 24 h indicó una estructura tipo zincita.  
 
Se llevaron a cabo tratamientos térmicos durante 10 y 24 h a más altas 
temperaturas, y los resultados revelan que la temperatura influye más fuertemente 
sobre la eficiencia de la emisión termoluminiscente que el tiempo de sinterizado. Las 
muestras sinterizadas a 500oC por 10 y 24 h, respectivamente, no muestran 
diferencias significativas en la intensidad de TL emitida. Sin embargo, la eficiencia si 
mejora de manera notable para muestras tratadas durante esos mismos tiempos 
pero a 700oC. Se verificó tanto el control de la reproducibilidad en la fabricación de 
las muestras, como la reutilizabilidad de las mismas. Entre los resultados más 
notables, cabe señalar que las muestras fueron reutilizables en más de 10 
repeticiones de ciclos de irradiación y posterior medida de TL exponiendo las 
muestras a dosis hasta de decenas de kilograys de radiación beta. La reutilizabilidad 
requiere un tratamiento térmico previo a cada ciclo de uso que garantice que la señal 
de fondo siempre esté en el mismo nivel. 
 
Para comparación, se sinterizó bajo las mismas condiciones polvo de ZnS obtenido 
comercialmente. La emisión termoluminiscente mostró diferentes características; por 
ejemplo, muy baja intensidad de emisión de TL. Además, no fue posible fabricar 
pastillas a partir del ZnS comercial.  
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Conclusiones 
 
Los resultados preliminares discutidos en este trabajo muestran que los nuevos 
fósforos obtenidos por medio del sinterizado de polvos de ZnS sintetizados por el 
método de depósito por baño químico resultan ser materiales  muy adecuados para 
ser considerados como dosímetros termoluminiscentes de radiación ionizante hasta 
altas dosis.  
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