
El resplandor

Sabemos que nada puede viajar más 
rápido que la luz* en el vacío, como de-
mostró Einstein. 
Pero… ¿será posible en otro medio? ¿por 
ejemplo en agua?

Cuando electrones de alta energía 
viajan a través del agua, se crea un 
efecto óptico que es similar al efecto 
sónico producido por un jet cuando 
excede la velocidad del sonido en el aire. 

La diferencia es que en vez de hacer un 
ruido se crea una luz, conocida como 
efecto Cherenkov. Esta luz se extiende a 
través del medio en forma de cono a lo 
largo de la trayectoria de la partícula 
cargada.

El efecto Cherenkov aparece como un resplandor azul, por ejemplo en las albercas con 
agua de los reactores nucleares y de los irradiadores de rayos gamma. En este caso el efecto 
es causado por partículas procedentes del reactor o del irradiador, que viajan a velocidades 
superiores a las de la luz en agua.

En 1934 el físico soviético Pavel Alekseyevich Cherenkov, realizó experimentos en los que 
bombardeaba una botella llena de agua con radiación alfa o beta muy energética, la botella 
brillaba con una luz azulada. Este luminiscencia se denominó, en su honor, “efecto Cherenkov .

*La velocidad de la luz en el vacío es de 299 792 km/s, 
en el aire de 299 705 km/s y en el agua de  225 000 Km/s.
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“Efecto Cherenkov”
Efecto Cherenkov en el núcleo del reactor de investigación 
TRIGA Mark III del ININ . 

Resplandor azul producido por el irradiador gamma 
del ININ (fuente de Cobalto 60).

Efecto Cherenkov en el núcleo del reactor 
de potencia de la Central Laguna Verde 
de la Comisión Federal de Electricidad.

Se emplean telescopios Cherenkov (como el VERITAS,  CANGA-
ROO-III, MAGIC y HESS) para determinar de dónde y con qué 
energía se generan los rayos cósmicos y así poder entender 
mejor la física del cosmos.
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