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“No sé cómo puedo ser visto por el 
mundo, pero en mi opinión, me he 

comportado como un niño que juega 
al borde del mar, y que se divierte 

buscando de cuando en cuando una 
piedra más pulida y una concha más 
bonita de lo normal, mientras que el 
gran océano de la verdad se exponía 

ante mí completamente desconocido.” 
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Sir Isaac Newton nació el 4 de 

enero de 1643 en 

Woolsthorpe, Lincolnshire, 

Inglaterra. Se graduó en el 

Trinity College de Cambridge 

como un estudiante mediocre 

debido a su formación 

principalmente autodidacta, 

leyendo algunos de los libros 

más importantes de 

matemática y filosofía natural 

de la época. Su vida fructífera 

terminó el 31 de marzo de 

1727 en Kensington, Londres, 

Inglaterra. 

Datos biográficos 

 

• “Lo que sabemos es una gota de agua; lo que 

ignoramos es el océano.” 



 

Entre sus logros científicos se encuentran: la 

ley de la gravitación universal; el 

descubrimiento de que el espectro de color 

que se observa cuando la luz blanca pasa 

por un prisma es inherente a esa luz; su 

argumentación sobre la posibilidad de que 

la luz estuviera compuesta por partículas; 

su desarrollo de una ley de convección 

térmica; sus estudios sobre la velocidad del 

sonido en el aire; y su propuesta de una 

teoría sobre el origen de las estrellas.  

Fue también un pionero de la mecánica de 

fluidos, estableciendo una ley sobre la 

viscosidad. 

 

En 1689 fue elegido miembro del 

Parlamento, en 1696 se le encargó la 

custodia de la Casa de la Moneda, en 

1703 se le nombró presidente de la Royal 

Society y finalmente en 1705 recibió el 

título de Sir de manos de la Reina Ana. 

 

•“Lo que sabemos es una gota de agua; 

lo que ignoramos es el océano.” 

•“La unidad es la variedad, y la 

variedad en la unidad es la ley suprema 

del universo.” 

•“Si he hecho descubrimientos 

invaluables ha sido más por tener 

paciencia que cualquier otro talento.” 

 

Newton fue un filósofo, teólogo, 

inventor y alquimista, pero es mejor 

conocido por sus trabajos en la 

Matemática y Física. Su tutor fue el 

famoso teólogo, profesor y 

matemático inglés: Isaac Barrow. 

 

Entre sus publicaciones científicas se 

destacan: 

•Method of Fluxions (1671) 

•Philosophiae naturalis principia 

mathematica (1687) 

•Opticks (1704) 

•Arithmetica universalis (1707) 

 

Contribución a la ciencia o a 
la humanidad 
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