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RESUMEN 

 

El trabajo estudia las propiedades eléctricas y ópticas de nanopartículas de sulfuro de zinc (ZnS) puro 

y dopado con cobre con una concentración de 2%. La síntesis se realizó mediante el método simple 

de precipitación química a partir de acetato de zinc y sulfuro de sodio, en condiciones de 

temperatura ambiente y agitación constante. Se utilizó el método de espectroscopia de impedancia 

electroquímica en un rango de 10Hz a 1MHz para determinar ángulo de fase, capacitancia en 

paralelo y resistencia en paralelo. Mediante caracterización por espectrofotometría UV-vis, se 

encontró una banda máxima de absorción en 319 nm para el ZnS puro, en tanto el ZnS dopado una 

banda de absorción en 333 nm. Al ser excitado con una luz ultravioleta, se observa una luminiscencia 

azul para el compuesto puro, en cambio, el ZnS dopado presenta una más intensa verde y roja 

debido a que los iones metálicos crean centros de luminiscencia ópticamente activos, generado a 

su vez nuevos niveles de energía. El microscopio electrónico de barrido reveló que las partículas se 

encuentran en bloques irregulares presentando algunas aglomeraciones. Por el método FTIR se 

determinó que dos picos de vibración Zn-S en 1017 y 639cm-1 para el compuesto puro, se dividen 

al dopar en 1116cm-1, 1117cm-1 y 615cm-1, 666cm-1 respectivamente, evidenciando que átomos 

de Cu se sustituyeron en la estructura de ZnS. 
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ABSTRACT 

This work studies the electrical and optical properties of pure zinc sulfide (ZnS) and doped 

nanoparticles with a concentration of 2%. The synthesis was carried out using the simple method of 

chemical extraction from zinc acetate and sodium sulphide, under conditions of room temperature 

and constant stirring. The electrochemical impedance spectroscopy method in a range of 10Hz to 

1MHz was used to determine the phase angle, parallel capacitance and parallel resistance. By 

characterization  UV-vis spectrophotometry, a maximum absorption band at 319 nm was found for 

pure ZnS, while the doped ZnS an absorption band at 333 nm When excited with an ultraviolet light, 

a blue luminescence is observed for the pure compound, on the other hand, the doped ZnS presents 

a more intensely green and red because the metal ions create optically active luminescence centers, 

generating new levels of energy. The scanning electron microscope revealed that the particles are 

in irregular blocks presenting some agglomerations. By the FTIR method it was determined that two 

Zn-S vibration peaks at 1017 and 639cm-1 for the pure compound are divided by doping into 

1116cm-1, 1117cm-1 and 615cm-1, 666cm-1 respectively, showing that these of Cu were replaced 

in the structure of ZnS. 

Key words : Zinc Sulfide, photoluminescence, nanoparticles 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las partículas semiconductoras de tamaño nanométrico han atraído el interés para la investigación 

en muchos laboratorios del mundo debido a sus aplicaciones en dispositivos como como detectores 

infrarrojos, células solares, diodos emisores de luz, fotocatálisis etc (S. B. Qadri, E. F. Skelton, D. Hsu, 

A. D. Dinsmore, J. Yang, H. F. Gray, 1999) Una de ellas, son las nanopartículas (NPs) de Sulfuro de 

zinc (ZnS) las cuales componen un material semiconductor perteneciente al grupo II – VI el cual tiene 

un intervalo de banda directa de 3,66 eV a temperatura ambiente (Ahemen, Meludu, Dejene, & 

Viana, 2016). Por su pequeño tamaño y su alta actividad óptica hace interesantes a las NPs de ZnS 

para aplicaciones optoelectrónicas en rango de luz ultravioleta (Chandrakar et al., 2015)., además 

son utilizas como diodo emisor de luz (LED), degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos, 

sensores y más ampliamente por sus características en aplicaciones como fotoluminiscencia y 

electroluminiscencia dado su estabilidad química(Singh Lotey, Jindal, Singhi, & Verma, 2013).  

Distintos estudios en los últimos años luminiscencia se han enfocado en adicionar el compuesto 

puro de ZnS con pequeñas cantidades de Ti, Cr, Mn e incluso tierras raras como el Eu, esto con el fin 

de encontrar nuevas propiedades que puedan ser adicionadas, se ha encontrado que al dopar el ZnS 

NPs  con distintos elementos se logran características de  como emisión de luz visible y estable 

variando el color de la emisión en función del dopaje utilizado(Peng, Cong, Qu, & Wang, 2006) 

Las nanopartículas de ZnS se han sintetizado utilizando distintas técnicas como el proceso sol gel, 

hidrotermal, síntesis por irradiación de microondas(H. Yang, Huang, Su, & Tang, 2005), reacción 

química (coprecipitación) entre otras. En el presente trabajo la síntesis de ZnS se realizó bajo el 

método de precipitación química destacando su simplicidad, economía y eficiencia respecto a otros 

métodos reportados. 

Se realizaron diversos estudios químicos y físicos a las muestras obtenidas destacando La 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) es una técnica usada en una gran variedad de 
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aplicaciones, como el análisis microbiológico, control de corrosión, control de calidad de 

recubrimiento, caracterización de electrolitos sólidos entre otros(Grossi & Riccò, 2017). Esta técnica 

de corriente alterna se basa en aplicar un potencial sinusoidal a un sistema electroquímico para 

analizar su respuesta en corriente (I) a diferentes frecuencias (f), esta respuesta no es inmediata 

debido a la contribución capacitiva de la celda electroquímica y presenta una diferencia de fase y 

una amplitud respecto a la señal aplicada. El análisis cualitativo de estos parámetros se hace a través 

de gráficos de bode que relaciona amplitud y ángulo en función de la frecuencia, y diagramas de 

Nyquist que relaciona la parte imaginaria de la impedancia en función de la parte real(Bardini, 2018) 

La impedancia se describe como una resistencia eléctrica (R) en circuitos de corriente alterna (CA). 

En un circuito de corriente directa se sigue la ley de ohm expresando la relación entre potencia (V) 

y corriente (I).  

V = IR (1) 

Cuando se utiliza una señal alterna la expresión se transforma en: 

V = IZ (2) 

En donde Z= R – j X (3), representa la impedancia en unidades de ohm, cabe aclarar que, a diferencia 

de la resistencia, la impedancia en un circuito CA depende de la frecuencia que sea aplicada, esta 

frecuencia (f) se expresa en unidades de Hertz (Hz). La impedancia al ser una resistencia compleja 

tiene en cuenta el efecto de la resistencia y el de la reactancia (X) esta última mide la oposición de 

un objeto a un cambio en el flujo de corriente (diferente a una resistencia que solamente depende 

de la magnitud de la corriente), la oposición se debe a la acumulación de campos eléctricos o 

magnéticos en la muestra de estudio. 

 La impedancia se compone de dos términos un componente resistivo único real y un componente 

reactivo imaginario que contiene información sobre la capacitancia y la relación de fase por 

consiguiente la Ley de Ohm se puede expresar en términos de impedancia como:  

V(f) = I(f) Z(f) (4) 

Donde todas las variables van a ser dependiente de la frecuencia(Bard, Faulkner, Swain, & Robey, 

2000). 

Teniendo en cuenta lo anterior y más cuantitativamente, el EIS es llevado a cabo de la siguiente 

forma: un voltaje de onda sinusoidal, es aplicado a la muestra, la corriente inducida es medida. 

 𝑉(𝑡)�̅� + �̂� ∗ sin(𝜔𝑡) (5) 

𝐼(𝑡)𝐼 ̅ + 𝐼 ∗ sin(𝜔𝑡) +  𝜙(6) 

Luego de ello se calcula la impedancia compleja como muestra la siguiente ecuación: 

(7) 
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Ʌ Donde   y  î son el voltaje y la amplitud de la corriente respectivamente;         y  Ī  son el voltaje y 

la corriente directa (DC) respectivamente; f es la frecuencia de la señal de prueba; ω = 2π f  es la 

frecuencia angular; ϕ la diferencia entre la fase V(t) y I(t); V(jω) y (jω) la transformada de Steinmetz 

de V(t) y I(t), respectivamente. 

Obteniendo los valores de impedancia se realiza el análisis cualitativo a través del gráfico de Nyquist 

en el cual se calcula y grafica la componente imaginaria de la impedancia total (Z”) en función de la 

componente real de la impedancia total (Z’) ecuación (8). En el eje vertical la componente imaginaria 

se muestra cómo (-Z”) en tanto en el eje horizontal se representa la impedancia real (Z’), cada punto 

sobre este gráfico representa la impedancia a una frecuencia dada. 

𝑍′ =  |𝑍| ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃        𝑍′′ = |𝑍| ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 (8) 

Por su parte, El gráfico de Bode representa distintos parámetros de la impedancia en función de la 

frecuencia aplicada al sistema, generalmente la amplitud y el ángulo de desfase. Por lo general se 

encuentra la frecuencia (f) graficada en escala logarítmica de base 10. 

2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Reactivos 

Sulfuro de sodio (Na2S 9H2O) y Acetato de Zinc (Zn (CH3COO)2 2H2O) marca PANREAC fueron 

comprados a través de la empresa Elementos Químicos LTDA, se usó además metanol en grado 

analítico y agua destilada, estos fueron usados como solventes; todos los reactivos se usaron como 

se recibieron. 

2.2 Síntesis Sulfuro de Zinc (ZnS) y ZnS dopado con cobre 

El proceso de síntesis se realizó por medio del método de reacción química -coprecipitacion- de la 

siguiente manera: para obtener el compuesto puro de ZnS, 2,160 g de Na2S 9H2O se adicionaron a 

10 ml de agua destilada. De forma paralela 1,919 g de Zn(CH3COO)2 2H2O se disolvieron en 10 ml de 

agua destilada. Las dos mezclas fueron agitadas durante 1 h. La solución de Na2S 9H2O fue 

adicionada gota a gota a la solución de Zn(CH3COO)2 2H2O con agitación constante.  

La estequiometria de la reacción esta descrita por:  

Na2S 9H2O + Zn (CH3COO)2 2H2O --> ZnS↓ 

Para la síntesis de ZnS dopado con Cu se preparó de la siguiente manera: 2,023 g de Na2S 9H2O   fue 

adicionado a 10 ml de agua destilada, de forma paralela 1.914 g de Zn(CH3COO)2 2H2O y 0,136 g de 

CuCl  se disolvió en 10 ml de agua destilada. Las soluciones se mantuvieron en agitación durante 1 

h. La solución de Na2S 9H2O fue agregada gota a gota a la solución que contiene Zn(CH3COO)2 2H2O 

con agitación constante. 

La estequiometria de la reacción se describe:  

Na2S 9H2O  +  0.95 (Zn(CH3COO)2 2H2O) +  0.05 (CuCl)   -->   ZnS:Cu↓ precursor 

 

La reacción se llevó a cabo continuamente durante 4h con agitación constante y temperatura 

ambiente, una vez finalizado, se utilizó metanol para retirar las impurezas, para ello 10 ml de 
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metanol en grado analítico se agregó a la mezcla y se centrifugó a 500 rpm durante 30 min este paso 

se repitió durante 9 veces. El ZnS y en ZnS dopado con Cu se precipitará. El precipitado obtenido fue 

secado en el horno a 150°C durante la noche. 

2.3 Caracterización 

La morfología del material obtenido y la determinación de los elementos contenidos en la superficie 

se realizaron  

Las muestras fueron caracterizadas por microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía 

de rayos X por energía dispersiva (EDS) mediante el equipo SEM Hitachi TM-1000, en una 

aceleración de electrones de 5 kV y diferentes magnificaciones que oscilarán entre 100 kX y 200 kX. 

El espectro de absorción óptica fue determinado mediante el espectrofotómetro de absorción UV-

vis a temperatura ambiente en el rango entre 290nm y 600 nm, los enlaces presentes en el material 

obtenido, se han estudiado utilizando la técnica de espectroscopía de transmisión de infrarrojo con 

trasformada de Fourier (FTIR) en un rango de 400 - 4.000cm-1. La fotoluminiscencia se observó 

utilizando el microscopio de fluorescencia NIKON ECLIPSE 80i con accesorio montado de Epi-

iluminación sin filtros a una longitud de onda de 360 nm, la estructura cristalina se determinó 

mediante difracción de rayos X (XRD) mediante el equipo X’Pert Pro diffractometer (PANalytical) 

equipado con Cu- Kα  (1.540598 Å) y un detector X´Celerator. Las propiedades electroquímicas 

fueron determinadas por el método de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) en un 

rango de frecuencia entre 10 Hz y 1MHz. 

3. RESULTADO Y ANÁLISIS 

 

3.1 Microscopio electrónico de barrido (SEM) y análisis de la dispersión de energía (EDX) 

La Fig. 1 muestra la morfología de las partículas de ZnS puro y dopadas con cobre, se observa en la 

imagen bloques con formas irregulares que se debe posiblemente a la aglomeración de partícula 

causado por la falta de un agente antiaglomerante en el proceso de síntesis, por lo tanto, el tamaño 

real de las nanopartículas no puede ser determinado por las imágenes obtenidas en esta técnica ya 

que está limitado por su aglomeración y la resolución del equipo utilizado. 

Por otra parte, en la Fig. 1  se muestra también  la espectroscopía de dispersión de energía de rayos 

X (EDX) donde se confirma la pureza para el compuesto sin dopar, en cambio para la muestra 

dopada no se evidenciaron iones de cobre presentes, esto posiblemente a causa de falta de 

homogenización al momento de realizar la síntesis, por lo que la lectura de la prueba pudo haberse 

realizado en un punto donde no había presencia de cobre y no fue evidente el dopaje, sin embargo, 

se puede evidenciar en otras pruebas como XRD, espectroscopia de absorción UV-vis, que la 

muestra dopada presenta el comportamiento esperado para el ZnS:Cu evidenciando así la 

inferencia del cobre al sustituirse en la estructura cúbica del compuesto puro de ZnS.
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Fig 1. Microscopio de barrido electrónico SEM ZnS (superior) ZnS:Cu (inferior) 

3.2 UV-Visible 

En la Fig. 2 se observa los espectros de absorción UV-visible para el ZnS puro y para ZnS dopado con 

cobre respectivamente, sintetizados bajo las mismas condiciones. Las muestras obtenidas se 

dispersaron en agua destilada homogéneamente registrando los espectros de absorción óptica Uv-

visible. El ZnS sin dopar tiene un pico máximo de absorción en 319nm en la región UV hacia el azul  

valor que concuerda con lo reportado en la literatura (Horoz & Sahin, 2017). 

El ZnS dopado con Cu tiene sus picos de absorción ligeramente desplazados hacia el rojo en el borde 

de absorción, obteniendo el mayor pico de absorción en 333nm, este cambio se debe al efecto que 

los átomos de cobre como agente dopante generan en el ZnS puro, ya que introduce nuevos niveles 

de energía en la muestra obtenida. (Kripal et al., 2010) reporta en su estudio un desplazamiento 

similar hacia el rojo en el espectro del nanocristal de ZnS al doparlo con un ion metálico y al 

aumentar la concentración de este mismo el desplazamiento es cada vez mayor. 

 
Fig 2. Espectro de absorción Uv-vis ZnS (der) ZnS:Cu (izq) 
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3.3 Fotoluminiscencia  

Las partículas de ZnS y ZnS dopado con cobre se observó bajo el microscopio de fluorescencia para 

ello se dispersaron en un portaobjetos de vidrio limpio y se iluminaron con luz UV a una longitud de 

onda de 360nm. En la Fig. 3 se observó la respuesta del ZnS puro a la excitación en varios puntos de 

la muestra dispersada en el portaobjetos, se detecta una emisión de fluorescencia leve color azul 

en las partículas en general, sin embargo, varios cristales  presentan una fuerte fluorescencia de 

diversos colores en azul mayoritariamente, algunos verde e incluso uno de un color rojo, la 

fluorescencia en color azul se debe como se ha demostrado en otros estudios a que el ZnS presenta 

fotoluminiscencia a 450 nm que corresponde al color azul en el espectro visible(Xu, Yuan, Song, Liu, 

& Cheng, 2003), la luminiscencia de los cristales rojos pueden corresponder a impurezas en la 

muestra o el portaobjetos al momento de la medición bajo el microscopio de fluorescencia. 

 
Fig 3. Respuesta microscopio de fluorescencia ZnS 

 

En la Fig. 4 se muestra la emisión generada por las partículas de ZnS dopado con Cu luego de ser 

expuestas a la misma excitación que la muestra de ZnS sin dopar es decir la luz Uv  a 360nm. Se 

observa una leve fluorescencia de color verde que corresponde a lo reportado por Yang quien indica 

una emisión de fotoluminiscencia ubicada a 595nm para este tipo de partículas(P. Yang, Xü, & Yuan, 

2001), se observa también algunos cristales con una fuerte luminiscencia de color rojo, esta 

fluorescencia se atribuye al efecto causado por los átomos de Cu que dopan las partículas de ZnS 

generando una emisión de transición del nivel de energía. Así mismo cuando se dopa con iones de 

Cu se crean centros de luminiscencia ópticamente activos que permiten ver la luminiscencia de la 

partícula. 

 
Fig 4. Respuesta microscopio de fluorescencia ZnS dopado con cobre 
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3.4 FTIR 

Los espectros FTIR de ZnS se muestran en la Fig. 5. Los picos observados a 522, 639 y 1017cm-1 se 

deben a la vibración de Zn-S (correspondiente a sulfuros) y las bandas obtenidas en 1635, 1856 y 

2099 cm-1 indican la formación de microestructuras en la muestra en polvo obtenida. Los valores 

máximos obtenidos tienen buena concordancia con los reportados en la literatura (Kuppayee, 

Nachiyar, & Ramasamy, 2011).El espectro FTIR de ZnS dopado con cobre tiene un comportamiento 

similar al espectro obtenido para las nanopartículas de ZnS puro, sin embargo, en dos bandas el pico 

se divide en dos. El pico del compuesto puro a 1117cm-1 se divide en 1116 cm-1 y 1117 cm-1 y el pico 

a 639 cm-1 se divide en 615 cm-1 y 666 cm-1 lo que indica que átomos de Cu se sustituyeron en la 

estructura de ZnS (Ummartyotin, Bunnak, Juntaro, Sain, & Manuspiya, 2012). Los picos de absorción 

en el rango de 3150-3600cm-1 muestra la existencia de grupos -OH indicando la presencia de agua 

absorbida en la superficie de la muestra posiblemente por la adsorción de agua atmosférica durante 

las mediciones de FTIR. Los picos entre 1500-1600 cm-1  y en 2340 cm-1  se deben a los modos de 

estiramiento C=O causados por la absorción de CO2 Atmosférico en la superficie de las 

nanopartículas de ZnS y ZnS Dopado con cobre (Devi, Raveendran, & Vaidyan, 2007). 

 

 

Fig 5. Espectro FTIR de ZnS(sup) y dopado con Cu (inf) 
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3.5 XRD 

La Fig. 6 muestra los patrones XRD obtenidos para la muestra dopada con Cu y la muestra pura de 

ZnS. En las dos muestras se pueden observar tres picos de difracción que corresponden a los planos 

(1 1 1), (2 2 0) y (3 1 1) de ZnS cúbico cristalino respectivamente, estos picos coinciden muy bien con 

la estructura de zinc cubico reportado ( JCPD No. 05-0566), lo que confirma la pureza de la muestra 

ZnS sintetizada(Bera, Saha, & Jana, 2018). Al efectuar el dopaje el espectro XRD presenta un 

aumento en su amplitud para el pico (111) y una disminución en la intensidad de los tres picos 

presentes, indicando una degradación en la cristalinidad de ZnS a causa del dopaje(Alvarez-

coronado, González, Rendón-ángeles, & Meléndez-lira, 2018). Además, es evidente un pico 

adicional a 32° que sugiere un nuevo plano de orientación preferencial como resultado del dopaje.  

El tamaño de la partícula se calculó siguiendo la fórmula de Debye-Scherrer mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐷 = 𝑘𝜆/𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃 (9) 

Donde D es el tamaño medio del grano, k es constante 0,94, 𝜆 es la longitud de onda de radiación 

Cu-Kα (1.540598 Å) y β es anchura a media altura (FWHM) y ϴ es el ángulo, de acuerdo a FWHM el 

plano más intenso es (111) (Azmand & Kafashan, 2019). El tamaño medio de los cristalitos de ZnS 

puro fue de 450Å, para el compuesto dopado se obtiene un tamaño medio de 354Å obteniendo una 

así disminución de tamaño que se debe a la inferencia de ion de Cu en la estructura cúbica presente 

en el compuesto puro, lo que indica que el tamaño de partícula es una de las características que se 

ven favorecidas al efectuar un dopaje con ion metálico de Cu en proceso de síntesis de ZnS. 

 

Fig 6. Patrón XRD de ZnS y dopado con Cu 

3.6 Espectroscopia de Impedancia electroquímica  

El análisis de EIS de las muestras de sulfuro de zinc puro y dopado con cobre se llevó a cabo aplicando 

un rango de frecuencia entre 10 Hz y 1MHZ, determinado así su impedancia, ángulo de fase, 

capacitancia en paralelo (Cp) y resistencia en paralelo (Rp), las mediciones se realizaron al colocar 

1microlitro de solución en el espacio entre dos cilindros de acero inoxidable y aplicarle un potencial 

el en rango de frecuencia anteriormente descrito, para el análisis de los resultados obtenidos se 
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realizó la corrección de los datos descontando los valores del medio en el que se encontraba la 

solución, obteniendo así los diagramas de bode, además se  determinó el valor de la 

transconductancia(t) con los datos de la capacitancia(C) obtenida y la frecuencia. 

t = 2π f C (10) 

La Fig. 7 presenta el diagrama de bode para las partículas de ZnS y ZnS dopado con cobre como se 

observa en la figura para ambos casos presenta un comportamiento similar tanto en los valores de 

impedancia (Z) como en el ángulo de fase resultante, presentando para el caso de la impedancia en 

el rango de baja frecuencia lo que se puede asumir como un comportamiento capacitivo (pendiente 

-1 para lZl).Por otra parte, a alta frecuencia (<104Hz) se presenta un comportamiento resistivo en 

donde el valor de la impedancia se vuelve una constante en 0, de igual modo para estos valores alto 

de frecuencia el ángulo de fase toma una valor de 0, Estos comportamientos descritos 

anteriormente se presentan tanto para las partículas puras como para las partículas dopadas, sin 

embargo, en los resultados de impedancia y ángulo de fase las partículas dopadas muestran valores 

más altos se cree que esto se debe a la inferencia de los iones de cobre que se sustituyen dentro de 

la estructura cubica del ZnS puro que como se observa en los resultados de XRD presenta un plano 

de orientación diferente especialmente a los 32° cuando se realiza el dopaje de igual modo se asume 

que la diferencia entre el compuesto puro y el dopado no es tan significativo debido al bajo 

porcentaje (<2%) de Cu con el que se dopó al momento de sintetizar (Bera et al., 2018). 

 
Fig. 7. Diagrama de Bode de ZnS y ZnS dopado con Cu 

 

La Fig. 8 muestra los resultados para la resistencia y la capacitancia para las muestras obtenidas en 

donde se puede observar que tienen un comportamiento similar tanto en la muestra pura como la 

muestra dopada con Cu, sin embargo, la muestra pura presenta valores más altos para la 

capacitancia lo que indica una mayor acumulación de cargas al flujo de corriente presentando sus 

valores más altos en frecuencias bajas, tal como nos mostró el diagrama de bode (Fig. 6) la muestras 

presenta un comportamiento capacitivo a estas frecuencia, de igual manera al tener una mayor 

capacitancia va repercutir en un menor valor de resistencia que se evidencia en la Fig. 7. donde se 

evidencia que el compuesto dopado tiene una mayor resistencia con respecto al compuesto puro 

por lo cual dado sus características el dopaje con ion de cobre mejora las propiedades resistivas del 

compuesto de ZnS. 
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Fig. 8. Capacitancia y resistencia de Zns y ZnS dopado con Cu 

CONCLUSIONES 

Se lograron sintetizar con éxito ZnS y ZnS dopado con cobre usando el método de precipitación 

química. El resultado obtenido en el SEM sugiere el uso de un agente antiaglomerante que permita 

obtener partículas más reconocibles bajo este estudio y de un tamaño regular. El XRD demostró que 

se obtuvo los tres picos de difracción correspondientes a la estructura del ZnS confirmando su 

pureza y la aparición de un nuevo plano a 32° para el compuesto dopado. FTIR muestra que iones 

de cobre se sustituyeron en la estructura cristalina del ZnS puro ocasionando la división de dos 

bandas. El espectro de absorción UV-vis reveló un desplazamiento hacia el rojo en el espectro de 

absorción de la muestra ZnS:Cu, esto fue visible bajo el microscopio de fluorescencia debido a que 

el dopaje introduce niveles de energía y crea centros de luminiscencia ópticamente activos. El EIS 

exhibió que la resistividad presenta el mismo comportamiento en las dos muestras, pero es mayor 

en el ZnS:Cu, esto influye en que la capacitancia sea menor para el compuesto dopado teniendo un 

punto máximo de 3,4μF a los 20Hz mostrando así, como las propiedades eléctricas se ven afectadas 

por el dopaje. Por lo anterior, se concluye que la influencia del dopaje con cobre en las partículas 

de ZnS mejora propiedades como fotoluminiscencia y resistividad eléctrica. 
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