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Nació el 25 de diciem-

bre de 1642  según el antiguo calendario y falle-

ció el 20 de marzo de 1727 del antiguo calenda-

rio. Estudió en “Cambridge Trinity College”, la 

cual le brindó una atmósfera que le permitió to-

mar contacto verdadero con el campo de la cien-

cia (Química y Matemáticas). Su tutor Benjamin 

Pulleyn promovió en Newton ciertos intereses en 

el ámbito de las matemáticas las cuales lo intro-

dujeron a sus investigaciones sobre las series infi-

nitas, el teorema del binomio. Luego, al conocer a 

Barrow, profesor de matemáticas, Newton parece 

dispuesto a contribuir al desarrollo de las mate-

máticas y aborda el teorema del binomio (utiliza 

los conceptos de exponentes generalizados me-

diante los cuales una expresión polinómica se 

transformaba en una serie infinita) y el cálculo de 

fluxiones (consiste en encontrar la velocidad del 

movimiento en un tiempo dado cualquiera, dada 

la longitud del espacio descrito). Al acabar sus 

estudios, éste regresa a su hogar en el cual trans-

curre un período muy intenso de descubrimientos: 

descubre la ley del inverso del cuadrado (La in-

tensidad de la influencia en cualquier radio dado 

r, es la intensidad de la fuente en el origen, dividi-

da por el área de la esfera), Ley de la gravitación 

(los movimientos celestes partir de la existencia 

ISAAC NEWTON de una fuerza, la fuerza de la gravedad, que 

actuando a distancia produce una atracción 

entre masas) generaliza el teorema del bino-

mio y pone de  manifiesto la naturaleza física 

de los colores (la percepción de un color o de 

otro se logra debido a la propiedad física de la 

luz,  longitud de onda). Éste reanuda sus estu-

dios en  Cambridge y emprende activamente 

sus investigaciones sobre óptica. Hacia 1679, 

verificó su ley de la gravitación universal y 

estableció la compatibilidad entre su ley y las 

tres de Kepler sobre los movimientos planeta-

rios. Descubrió los principios de su cálculo 

diferencial (consiste en el estudio del cambio 

de las variables dependientes cuando cambian 

las variables independientes de las funciones) 

e integral, elaboró al menos tres enfoques di-

ferentes de su nuevo análisis. Se dedicó al es-

tudio de la hidrostática y de la hidrodinámica. 

 Entre sus publicaciones, se encuentran: 

"Analysis per aequationes numero terminorum 

infinitos”, manuscrito que representa la intro-

ducción a un potente método general, que 

desarrollará más tarde: su cálculo diferencial e 

integral; Una obra sobre la luz con una exposi-

ción de su filosofía de las ciencias, “Principia” 

y “Philosophiae naturalis principia mathematí-

ca”, cuyo tres libros de esta obra contienen 

los fundamentos de la física y la astrono-

mía escritos en el lenguaje de la geometría 

pura: El libro I contiene el método de las 

"primeras y últimas razones" y, bajo la for-

ma de notas o de escolios, se encuentra co-

mo anexo del libro III la teoría de las flu-

xiones.  

 Se le otorgó ser nombrado director 

del Colegio de la Trinidad de la Universi-

dad de Cambridge; Presidente de la Royal 

Institution y Director de la Casa de Mone-

da de Inglaterra.   

Frases: 

"Si he visto más lejos que los otros hom-

bres es porque me he aupado a hombros de 

gigantes" 

"No sé cómo puedo ser visto por el mundo, 

pero en mi opinión, me he comportado co-

mo un niño que juega al borde del mar, y 

que se divierte buscando de vez 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."   

 


