
[2do. de Secundaria]

Elaborado por Feliciana Patricia Escobar Tahuilan



b.¿Por qué tienen forma de un arco?
La razón por la que el arco iris dibuja en el cielo un arco de círculo es que el ángulo entre la 
luz solar incidente y la luz refractada de cualquier color es necesariamente el mismo para cada 
gota, siendo en el arco iris primario mayor para la luz roja (se abre más), 42º y menor para 
la luz violeta, 40º .(ver la figura). Para que estos ángulos se mantengan visibles a nuestros ojos 
las gotas que los envían deben estar en un círculo. Ese círculo es la base de un cono con 
vértice en nuestros ojos y eje paralelo a los rayos del sol que inciden en las gotas.

Cuando vemos el arcoíris en realidad estamos viendo la mitad del mismo y este no tiene forma 
de arco sino circular, nosotros solo vemos la mitad de ese círculo, es decir un semicírculo o un 
arco. La razón por la que vemos solo una de las mitades que forman el círculo del arcoíris es 
la forma de la Tierra.
Así de simple, nuestra visión es bloqueada por la Tierra y por eso no podemos ver ni dónde 
comienza ni donde termina tampoco (quizás por eso tampoco nadie ha encontrado al enano con 
la olla de oro, ¿no?). Nuestra visión es interceptada por el horizonte, metiéndose en medio del 
camino no logramos ver el círculo en su totalidad.

c. ¿Cuántos colores tiene y en qué orden están?
Son siete los colores que pueden apreciarse en el arcoíris y tienen el siguiente orden:  rojo, 
anaranjado, amarillo, verde, azul, añil (o índigo) y violeta.
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Investiga y responde las siguientes preguntas:

a.¿Cómo se forman los arco iris?
La primera persona que dio una explicación científica a este fenómeno fue René Descartes 
en 1637. Su explicación se basó en los fenómenos de reflexión y refracción que experimentan 
los rayos de luz al pasar de un medio a otro.

En el momento en el que un rayo de luz entra en una gota de agua, esta luz se descompone en 
colores. Además, la dirección del rayo también varía un poco. Al llegar al lado opuesto de la 
gota, la luz intenta salir de la misma. No obstante, una parte no lo consigue y se ve reflejada 
hacia atrás. Como las paredes de esta gota son curvadas, tendremos como resultado luz 
reemitida hacia atrás en un ángulo de 138º. Es precisamente este ángulo el que explica el 
porqué de la formación del arcoíris.

Cuando un individuo observa este fenómeno, el conjunto de todos los puntos forman un ángulo 
de 138º con la luz del sol, es decir un arco. No obstante, normalmente observamos tan sólo una 
parte, pues la otra parte del aro está cortada por el suelo. Aun así, es posible observar el anillo 
completo en los bordes de las cataratas si tenemos el sol a nuestra espalda.

También es interesante saber que si nos movemos un poco a un lado, la luz que observaremos 
será otra diferente. Por tanto, en cada posición veremos un arcoíris distinto. Asimismo, 
parece lógico que dos personas, aunque estén juntas, ven arcoíris completamente diferentes.

Es posible ver arcoíris dobles, incluso triples. Esto se explica debido a que la luz sufre más 
reflexiones en el interior de la gota antes de salir. No obstante, los segundos arcoíris suelen 
ser mucho más tenues que los primeros. Además, suelen parecer más grandes, pues salen hacia 
atrás en un ángulo de 130º.

d. ¿Por qué tienen esos colores? 
Los colores que tiene el arcoíris son los de la gama que compone la luz blanca del sol, como la 
luz de cada color se refracta según un ángulo ligeramente distinto, vemos bandas bien definidas, 
desde el violeta al rojo, pasando por el verde y el amarillo. En 1704, en su obra titulada Óptica, 
Newton cambió la forma en la que se habla y se trabaja sobre la luz, así como del fenómeno de 
la refracción. Aunque los científicos de la época ya sabían cómo se forma un arcoíris (mediante 
el reflejo y la refracción de la la luz en las gotas de lluvia) no sabían a qué se debían esos colores 
tan llamativos.

Partiendo de allí y valiéndose de una lámpara y un prisma, Isaac experimentó a través de la 
ejecución de luz blanca sobre un prisma y al pasar por el prisma esta se separó en un arcoíris 
de varios colores. Al volver a reflejar los rayos de colores en un nuevo prisma, la luz de colores 
salía ahora blanca, por lo que Isaac comprobaba que los colores son en realidad una 
característica de la luz.
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