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Newton, en una habitación oscura en la que 
solo entraba un estrecho rayo de luz por una 
persiana, colocó un prisma y observó que se 
reflejaban en la pared colores. Luego, para 
demostrar si los colores se debían al prisma 

o a la luz, hizo pasar los rayos de cada uno de 
los colores por un segundo prisma y produjo de 
nuevo luz blanca. Así comprobó que el color no 
era dado por el prisma, sino que estaba 
relacionado con la luz.

Las gotas de lluvia son como pequeños prismas. 
Cuando la luz del Sol las atraviesa se forma un arcoíris. 

La luz solo se mueve en línea recta y en todas 
las direcciones. 

Está compuesta por fotones que se diferencian 
por su energía y, por lo tanto, por su frecuencia, 
longitud de onda. 

Cuando la luz se encuentra por su camino con los 
objetos, a veces puede pasar a través de ellos y 
otras no. Eso depende del tipo de objeto. Pueden ser:
 
                       Opacos: no dejan pasar la luz y 
                       producen sombra cuando se iluminan. 

                       Translúcidos: dejan pasar la luz, pero 
                       no permiten distinguir con precisión los 
                       cuerpos que se encuentran detrás de  
                       ellos y se ven borrosos.

                       Trasparentes: dejan pasar la luz que 
                       les llega y permiten ver con nitidez 
                       los objetos que se encuentran detrás 
                       de ellos. 

En el comportamiento de la luz se observan 
tres fenómenos: 

                       Reflexión: se produce cuando la luz 
                       al llegar a una superficie rebota. 

                       Difracción: es la capacidad que tiene 
                       la luz de dispersarse o doblar las 
                       esquinas al encontrar un obstáculo. 

                       Refracción: la luz cambia de dirección 
                       y de velocidad al pasar de un medio a 
                       otro dependiendo de su energía 
                       (frecuencia o longitud de onda). 

El prisma o las gotas de lluvia son 
transparentes: dejan pasar la luz. Una vez 
adentro, los rayos del Sol se refractan y se 
reflejan. Cada color se desvía (refracción) 
con un ángulo diferente, ya que cada uno 
tiene distinta frecuencia, longitud de onda y 
cantidad de energía, luego esas luces de 
colores rebotan (reflexión) y salen de nuevo 
hacia nuestra vista. Por eso solo vemos el 
arcoíris si el Sol está detrás de nosotros.

¿Por qué tiene forma de arco? 
Porque el suelo de la Tierra impide la 
formación de la figura entera. Los 
montañeros y los pilotos, a veces los ven 
completos y entonces son circulares. 

¿Por qué a veces vemos dos arcoíris?
Eso sucede porque en el interior de una gota 
los rayos pueden reflejarse una o más veces. 
El segundo se ve más borroso y, si te fijas 
bien, notarás que el orden de los colores está 
invertido y que el cielo se ve más oscuro 
entre los dos arcoíris.

Con todas esas pistas es 
sencillo entender a los arcoíris
Con todas esas pistas es 
sencillo entender a los arcoíris

La luz blanca se puede descomponer en muchos colores. 
Isaac Newton fue el primero en demostrarlo, 
aunque nunca supo por qué sucedía. 
En aquella época, la ciencia necesitaba avanzar 
aún más en sus investigaciones sobre la luz. 

Tras la pista de los  colores de la luz
Sigue las pistas para entender mejor 
los colores de la luz


