
“Aunque los científicos llevan más de mil años tratando de explicar los orígenes de los 

arcos iris, fue Isaac Newton quien dio la primera explicación verdaderamente convincente en 

su obra Opticks, de 1704. Newton entendió varias cosas a la vez, todas ellas fundamentales 

para que se produzcan los arcos iris. Primero, demostró que la luz blanca normal se compone 

de todos los colores (iba a decir de «todos los colores del arco iris», pero me habría 

adelantado). Al refractar (desviar) la luz a través de un prisma de cristal, la separó en sus 

distintos componentes. Después, al enviar la luz refractada de nuevo a través de otro prisma, 

combinó la luz de colores de vuelta en luz blanca, probando que no era el prisma el que de 

alguna forma creaba los colores. También se dio cuenta de que muchos materiales diferentes, 

entre ellos el agua, podían refractar la luz. Y así es como llegó a comprender que la refracción y 

reflexión de la luz por las gotas de lluvia eran clave para que se produjese un arco iris. 

Newton llegó a la correcta conclusión de que un  arco iris en el cielo es una 

colaboración exitosa entre el Sol, una infinidad de gotas de lluvia y tus ojos, que tienen que 

estar observando esas gotas justo desde los ángulos apropiados. Para entender cómo se 

produce un arco iris, tenemos que profundizar en qué es lo que sucede cuando la luz penetra 

en una gota de lluvia. Pero recuerda, todo lo que voy a contar sobre una sola gota de lluvia en 

realidad se aplica a las innumerables gotas que componen el arco iris. 

Para que veas un  arco iris, se tienen que cumplir tres condiciones. Primero, el Sol debe 

estar a tu  espalda. Segundo, tiene que haber gotas de lluvia en el cielo delante de ti, ya sea a 

kilómetros o a unos pocos centenares de metros de distancia. Tercero, la luz debe poder llegar 

a las gotas de lluvia sin obstáculos, como por  ejemplo nubes.  

Cuando un rayo de luz penetra en una gota y se refracta, se separa en todos los colores 

que lo componen. La luz roja es la que menos se refracta (se desvía), mientras que la luz 

violeta es la que más. Todos estos rayos de distintos colores continúan su camino a través de la 

gota de lluvia. Parte de la luz sale de la gota, pero otra parte rebota (se refleja), formando un 

cierto ángulo, hacia la parte anterior de la gota. De hecho, parte de la luz se refleja más de una 

vez, pero eso solo resulta ser más importante después. De momento, solo nos interesa la luz 

que se refleja una sola vez. Cuando la luz sale por la parte anterior de la gota, parte de ella se 

refracta de nuevo, separándose aún más en los distintos rayos de colores.  

Una vez que estos rayos de luz se refractan, se reflejan y vuelven a refractarse cuando 

salen de la gota de lluvia, prácticamente llevan la dirección o puesta a la inicial. Para que 

veamos un arco iris, es muy importante que el ángulo que forma la luz roja al salir de la gota 

nunca supere los 42 grados respecto a la dirección original de la luz que entra en ella. Y lo 

mismo sucederá para todas las gotas, porque a efectos prácticos el Sol se encuentra a una 

distancia infinita. Para la luz violeta, el ángulo máximo es de unos 40 grados. Esta diferencia en 

los ángulos máximos es la que da lugar a las franjas de colores del arco iris. 

Hay una forma fácil de ver un arco iris cuando las condiciones son las apropiadas. 

Como se ve en la figura siguiente, si trazo una línea que, desde el Sol, pase por mi cabeza y 

llegue hasta el extremo más lejano de mi sombra en el suelo, esa línea es exactamente 

paralela a la dirección desde el Sol a las gotas. Cuanto más alto está el Sol en el cielo, mayor 

será la inclinación de esta línea y más corta mi sombra. Y al contrario. Llamaremos línea 

imaginaria ala que va desde el Sol, a través de mi cabeza, hasta su sombra en el suelo. Esta 

línea es muy importante, ya que indica hacia dónde hay que mirar en el cielo para ver el arco 

iris (véase supra). 

 



 

Si miras a unos 42 grados de distancia de esa línea imaginaria —da igual que sea hacia 

arriba, a la derecha o a la izquierda—, verás la franja roja del arco iris. A unos 40 grados —

hacia arriba, a la derecha o a la izquierda—, verás la franja violeta. En la práctica, es difícil ver 

el violeta, es mucho más fácil ver el azul, así que de ahora en adelante solo nos referiremos al 

azul. ¿No son estos los mismos ángulos que he mencionado antes, al hablar de los ángulos 

máximos de la luz al salir de la gota de lluvia? Sí, y no es casualidad. Vuelve a mirar la figura. 

¿Qué pasa con la franja azul del arco iris? Recuerda que su número mágico es de 

alrededor de 40 grados, dos menos que para la franja roja. Así que se puede ver luz azul que se 

refracte, refleje y refracte de diferentes gotas a un ángulo máximo de 40 grados. Por tanto, 

vemos la luz azul a 40 grados de distancia de la línea imaginaria. Como la franja de 40 grados 

está más cerca de la línea imaginaria que la de 42 grados, la franja azul siempre estará en el 

interior de la franja roja del arco iris. Los otros colores que lo componen —naranja, amarillo, 

verde— se encuentran entre las franjas roja y azul. Para más información al respecto, puedes 

echarle un vistazo a mi clase sobre los arcos iris en internet, en 

http://ocw.mit.edu/courses/physics/803-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2004/video-

lectures/lecture-22/. 

Puede que te preguntes si, en el ángulo máximo para la luz azul, ¿vemos solo luz azul? 

Al fin y al cabo, la luz roja también puede salir a 40 grados, que es menos de 42. Si te lo has 

planteado, enhorabuena; es una muy buena pregunta. La respuesta es que, en la dirección del 



ángulo máximo para cualquier color, este domina sobre todos los demás. En el caso del rojo, al 

ser su ángulo el más alto, es el único color. 

¿Por qué tiene el arco iris forma de arco y no es una línea recta? Vuelve a la línea 

imaginaria desde tus ojos a la sombra de tu  cabeza y al número mágico de 42 grados. Cuando 

mides 42 grados de distancia en todas las direcciones, estás trazando un  arco de color. 

Pero ya sabes que no todos los arcos iris trazan arcos completos, que algunos cubren 

solo pequeñas partes del cielo. Esto sucede cuando no hay gotas suficientes en todas las 

direcciones o cuando algunas partes del arco iris quedan a la sombra de las nubes. 

Hay otro aspecto importante de esta colaboración entre el Sol, las gotas y tus ojos, y 

una vez que lo veas, entenderás mucho más sobre por qué los arcos iris —tanto los naturales 

como los artificiales— son como son. Por ejemplo, ¿por qué algunos son enormes, mientras 

que otros apenas se elevan sobre el horizonte? ¿A qué se debe que a veces los arcos iris se ven 

donde rompen las olas o en fuentes, en cascadas o en el chorro de la manguera del jardín? 

Volvamos a la línea imaginaria que va desde tus ojos a la sombra de tu  cabeza. Esta 

línea empieza en el Sol, a tu  espalda, y se extiende hasta el suelo. Pero, mentalmente, puedes 

extender la línea hasta donde quieras, continuando más allá incluso de la sombra de tu  

cabeza. Esta línea imaginaria es muy útil, ya que puedes pensar que pasa a través del centro 

(llamado punto antisolar) de un círculo sobre cuya circunferencia se encuentra el arco iris. Este 

círculo representa el lugar en el que se formaría el arco iris si no se interpusiese la superficie 

de la Tierra. La altura del arco iris sobre el horizonte depende de la posición del Sol en el cielo. 

Cuando el Sol está muy alto, el arco iris apenas se alza sobre el horizonte, mientras que, a 

última hora de la tarde, justo antes de la puesta de Sol, o de madrugada, justo antes de su 

salida, cuando el Sol está bajo en el cielo y t u  sombra es alargada, el arco iris puede ser 

enorme, llegando a ocupar la mitad del cielo. ¿Por qué la mitad? Porque el ángulo máximo 

sobre el horizonte al que puede llegar es de 42 grados, cercano a los 45, la mitad de los 

noventa grados que alcanzaría si estuviese en todo lo alto.  

Entonces, ¿se puede ir en busca de arcos iris? En primer lugar, confía en tu instinto 

sobre cuándo podría formarse un arco iris. La mayoría de nosotros solemos tener una buena 

intuición al respecto: esas veces en que brilla el Sol justo antes de una tormenta, o cuando sale 

justo después. O cuando cae un ligero chaparrón y la luz sigue pudiendo llegar a las gotas. 

Cuando sientas que está llegando, esto es lo que tienes que hacer. Primero, ponte de 

espaldas al Sol. Después, localiza la sombra de tu  cabeza y mira a unos 42 grados de la línea 

imaginaria en cualquier dirección. Si hay suficiente luz y suficientes gotas, la colaboración dará 

resultado y verás un  colorido arco iris. 

Supón que no puedes ver el Sol en absoluto: aunque brilla claramente, está oculto tras 

las nubes o los edificios. Mientras no haya nubes entre el Sol y las gotas de lluvia, deberías 

seguir pudiendo ver el arco iris. Yo puedo ver arcos iris a última hora de la tarde desde el salón 

de mi casa, que mira hacia el este, aunque no vea el Sol, que está al oeste. De hecho, la 

mayoría de las veces no necesitas usar el truco de la línea imaginaria y los 42 grados para ver 

un arco iris, aunque hay una situación en la que puede ser muy importante que te fijes en 

ambos. Me encanta pasear por las playas de la isla de Plum, en la costa de Massachusetts. Al 

atardecer, el Sol está al oeste y el océano al este. Si las olas tienen la altura suficiente y 

producen muchas gotas de agua pequeñas, estas actúan como gotas de lluvia y puedes ver dos 

pequeños fragmentos del arco iris: uno a unos 42 grados a la izquierda de la línea imaginaria y 

el otro a unos 42 grados a la derecha. Estos arcos iris duran apenas un instante, así que ayuda 

mucho saber de antemano dónde tienes que mirar. Como continuamente llegan nuevas olas, 

si tienes paciencia siempre conseguirás verlo. Ampliaré este tema más adelante en este 

capítulo”. (“Por amor a la física”, Walter Lewin) 



Hay otra cosa que puedes buscar la próxima vez que veas un arco iris. ¿Recuerdas lo 

que hemos dicho sobre el ángulo máximo al que cierta luz puede refractarse al salir de la gota? 

Aunque verás que la luz que proviene de ciertas gotas es azul, roja o verde, las gotas no 

pueden ser tan exigentes: también refractan, reflejan y refractan gran cantidad de luz a 

ángulos  menores de 40 grados. Esta luz es una mezcla de todos los colores con intensidades 

aproximadamente iguales, lo que nosotros vemos como luz blanca. Al mismo tiempo, ninguna 

parte de la luz que se refracta, se refleja y vuelve a refractarse puede salir de las gotas a un 

ángulo mayor de 42 grados, p o r lo que el cielo justo en el exterior del arco iris es más oscuro 

que dentro de él. Este efecto se ve con más claridad al comparar el brillo del cielo a cada lado 

del arco iris. Si no te fijas expresamente, es posible que ni te des cuenta. En el sitio web de 

Atmospheric Optics (www.atoptics.co.uk) hay fotografías muy buenas de arcos iris en las que 

puedes ver este efecto. 

Cuando empecé a explicar el arco iris a mis alumnos, me di cuenta de la riqueza del 

asunto y de todo lo que me quedaba por  aprender. Por ejemplo, sobre los arcos iris dobles, 

que probablemente hayas visto de vez en cuando. De hecho, casi siempre hay dos arcos iris en 

el cielo: el llamado arco primario, del que he estado hablando, y el que llamamos arco 

secundario. 

Si has visto algún arco iris doble, probablemente te habrás dado cuenta de que el arco 

secundario es mucho más tenue que el primario. Sin embargo, de lo que probablemente no te 

has dado cuenta es de que el orden de los colores en el arco secundario es azul por  fuera y 

rojo por dentro, al contrario que en el arco primario. En el cuadernillo de fotografías de este 

libro hay una excelente fotografía de un arco iris doble. 

Para entender el origen del arco secundario, tenemos que volver a nuestra gota de 

lluvia ideal (recuerda, eso sí, que también hacen falta una infinidad de gotas para formar el 

arco secundario). Algunos de los rayos que penetran en la gota se reflejan una sola vez; otros 

lo hacen dos veces antes de salir. Aunque los rayos de luz blanca que entran en una gota 

pueden reflejarse muchas veces en su interior, el arco primario solo se crea a partir  de los que 

se reflejan una vez. El arco secundario, por su parte, se forma a partir de los que se reflejan 

dos veces en el interior, antes de refractarse al salir. Este rebote adicional dentro de la gota es 

lo que hace que en el arco secundario los colores estén invertidos. 

La razón de que el arco secundario esté en una posición distinta del primario —

siempre por  fuera— es que los rayos reflejados dos veces salen de la gota a ángulos siempre 

mayores (sí, mayores) de unos 50 grados, y los rayos azules reflejados dos veces salen a 

ángulos siempre mayores de unos 53 grados. Por lo tanto, tienes que buscar el arco iris 

secundario unos diez grados por  fuera del primario. El arco secundario es mucho más tenue 

porque es mucha menos la luz que se refleja dos veces dentro de las gotas que la que lo hace 

una sola vez, por lo que hay menos luz p ara crear el arco. Evidentemente, este es el motivo 

por el que puede ser difícil ver el arco secundario, pero ahora que ya sabes que suelen 

acompañar a los arcos iris primarios, y dónde buscarlos, confío en que verás muchos más. 

También te aconsejo que dediques unos minutos al sitio web Atmospheric Optics. 

  



Ahora que sabes cómo se forman los arcos iris, solo te hace falta una manguera para 

hacer un  pequeño truco de magia en tu  jardín, o incluso en la acera. Pero, como puedes 

manipular las gotas y están físicamente próximas a ti, hay un par de diferencias importantes. 

Por una parte, puedes crear u n arco iris aunque el Sol esté en lo alto del cielo. ¿Por 

qué? Porque puedes crear gotas entre tú  y tu  sombra en el suelo, algo que rara vez sucede de 

forma natural. Siempre que el Sol consiga llegar a las gotas, puede haber arcos iris. Es posible 

que ya lo hayas hecho antes, pero quizá no tan a propósito. 

Si tienes un pulverizador en el extremo de la manguera, ajústalo para que el rocío sea 

fino, de forma que las gotitas sean muy pequeñas y, cuando el Sol esté en lo alto, apunta con 

el pulverizador hacia el suelo y empieza a rociar. No podrás ver el círculo entero a la vez, pero 

sí verás partes del arco iris. Si sigues moviendo el pulverizador en un círculo, irás viendo el arco 

iris completo p o r  partes. ¿Por qué tienes que hacerlo así? ¡Porque no tienes ojos en la nuca! 

 

Verás el rojo a unos 42 grados de la línea imaginaria, el borde interior del arco circular 

será azul y dentro del arco verás luz blanca. Me encanta llevar a cabo este pequeño acto de 

creación mientras riego mi jardín, y me produce especial satisfacción poder dar una vuelta 

completa y crear un arco iris de 360 grados. (El Sol, por  supuesto, no estará siempre a tu 

espalda; véase supra.) 


