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Introducción 
 
El óxido de zinc es un semiconductor que por sus notables propiedades físicas es 
actualmente objeto de un gran número de investigaciones. Entre otras cosas, su gap 
directo puede ya sea disminuirse o aumentarse mediante los procesos de dopaje 
adecuados; por ejemplo, disminuye al doparse con Cd pero aumenta si se impurifica 
con Mg. Sin ser dopado, en el ZnO se forman defectos como Zn intersticial y vacancias, 
además de hidrógeno1,2. La literatura documenta bien que el ZnO es un material con 
características muy atractivas para utilizarse en la industria optoelectrónica, y como 
consecuencia, en la literatura se pueden encontrar una gran cantidad de trabajos de 
investigación 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, láser ultravioleta, componentes 
de celdas solares, entre otras 3. 
 
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.  

 
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 aún es escaso 
el número de trabajos que se refieren al estudio de sus propiedades termoluminiscentes 
6-8.  

 
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 del ZnO 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 tales 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.  
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Recientemente, se ha reportado la síntesis de nuevos fósforos de ZnO, obtenidos al 
tratar térmicamente polvo de ZnS precipitado por síntesis química. Las primeras 
caracterizaciones de las propiedades termoluminiscentes de esas muestras al ser 
expuestas a partículas beta, han revelado que tienen características apropiadas para 
considerar su aplicación en dosimetría de radiaciones. Es importante resaltar que el 
método de síntesis empleado para la obtención de la señal termoluminiscente reportada 
es crucial, ya que no se pudieron obtener los mismos resultados utilizando como 
material de partida ZnS comercial, y ZnO obtenido por otras técnicas presenta también 
propiedades distintas12. 

 
Continuando con el estudio de las potencialidades de los nuevos fósforos 
recientemente reportados, en este trabajo se reportan las primeras mediciones de 
luminiscencia ópticamente estimulada al ser expuestos a radiación beta. Los resultados 
preliminares muestran que la señal estimulada con luz de 470 nm es muy adecuada 
para su uso para detectar irradiación con partículas beta, y además aumenta al 
incrementarse la dosis, por lo que se sugiere su potencial para aplicarse en dosimetría 
de radiaciones mediante la técnica de luminiscencia ópticamente estimulada. 

 

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 precipitado, 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 aproximadamente 0.8 mm de espesor. Las 
pastillas obtenidas de esta manera se sometieron a tratamientos térmicos en un horno 
Thermolyne 4000, a 700 0C por 24 h en atmósfera de aire. Las irradiaciones, así como 
las medidas de luminiscencia ópticamente estimulada se llevaron a cabo en un equipo 
Risø modelo TL-DA-15 equipado con una fuente 90Sr. La estimulación óptica de las 
muestras después de la irradiación correspondiente se realizó con luz azul (470 nm) a 
una potencia de 15 mW/cm2. Los patrones de difracción de rayos X se obtuvieron en un 
difractómetro Rigaku Geigerflex, equipado con radiación K� de Cu (� = 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 150 Gy, sin que se generara una 
señal de luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) ni de luminiscencia térmicamente 
estimulada detectable. Como ha sido reportado12, al tratar las muestras en atmósfera de 
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aire se induce la cristalización de las muestras y su conversión de ZnS a ZnO, tras lo 
cual exhiben una bien definida curva de brillo termoluminiscente.   
 
El análisis elemental por EDS de las muestras antes de ser sinterizadas reveló una 
proporción 69:31 (en peso) de Zn:S, lo cual es muy cercano a ZnS (67.1:32.9). Los 
patrones de difracción de rayos X de muestras sinterizadas a 700 oC por 24 h coinciden 
con las líneas de referencia de zincita, excepto por picos débiles a ángulos menores de 
30 grados, lo cual podría estar relacionado con impurezas en el material incluidas 
durante la síntesis. No se encontraron picos correspondientes a ZnS cristalino, a pesar 
de que los análisis de EDS de las muestras sinterizadas revelaron una proporción molar 
de ZnS:ZnO de 0.1:0.9. 
  
La figura 1 muestra la curva de decaimiento de la luminiscencia ópticamente estimulada 
con luz de 470 nm. Puede observarse una rápida respuesta a la iluminación, y un 
decaimiento de la señal en menos de 50 s. La curva se ajusta a la ecuación 

00668.7/62413.1/ 77.216196.384633 tt
OSL eeI −− += , lo cual revelaría que la OSL tiene 

contribución de más de un tipo de trampa, o bien que el reatrapamiento de portadores 
ópticamente liberados desempeña un papel relevante. 
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Figura 1. Curva de decaimiento de luminiscencia ópticamente estimulada 

de una muestra expuesta a 150 Gy de radiación beta. 
 

 
 La figura 2 muestra la dependencia del máximo de la luminiscencia ópticamente 
estimulada como función de la dosis de radiación beta en el rango de 37.5 a 600 Gy. 
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Puede observarse que la intensidad de la OSL aumenta en este rango al incrementarse 
la dosis. La forma de la respuesta permite graficar el máximo de la intensidad 
alternativamente a la integral de la curva de decaimiento. 
 

0 100 200 300 400 500 600
0

1000

2000

3000

4000

5000
 

 

O
SL

 In
te

gr
ad

a 
(u

. a
rb

.)

Dosis (Gy)

 
Figura 2. Dependencia del máximo de la luminiscencia ópticamente estimulada  

como función de la dosis de radiación beta. 
 
 
Conclusiones 
 
En este trabajo se presentan las primeras mediciones de la respuesta de luminiscencia 
ópticamente estimulada de nuevos fósforos de ZnO obtenidos por tratamiento térmico 
de polvo de ZnS sintetizado químicamente. Los resultados preliminares aquí expuestos, 
muestran que estos materiales exhiben una respuesta de OSL que aumenta con la 
dosis y que resulta adecuada para fines dosimétricos. Debido a la importancia del 
método de síntesis empleado para obtener las propiedades luminiscentes requeridas en 
dosimetría, actualmente se sigue el estudio de las propiedades termoluminiscentes y de 
luminiscencia ópticamente estimulada de estas muestras, así como de otras obtenidas 
por el mismo tipo de métodos. 
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