
Péndulo de Newton El conocido como péndulo de New-
ton o o cuna de Newton es un dispositivo que demues-
tra la conservación del momento lineal y la conservación de
la energía con esferas oscilantes. Fue diseñado por el físico
francés del sigloXVIIEdmeMariotte, y en susPrincipia,
el propio IsaacNewtonmenciona los experimentos realiza-
dos por el físico francés.

Gravedad

En 1679 Newton volvió a su trabajo sobre la mecánica ce-
leste considerando la gravitación y su efecto en las órbitas de
los planetas en base a a las leyes de Kepler del movimiento
planetario. Newton demostró que la forma elíptica de las órbi-
tas planetarias sería el resultado de una fuerza centrípeta inver-
samente proporcional al cuadrado del radio vector. En 1687,
en suobramagna losPrincipia, utilizó la palabra latina gravi-
tas (peso) para el efecto que hoy conocemos comogravedad,
enunciando la ley de gravitación universal.

Ley de gravitación universal

Supuso la primera gran unificación, sintetizando los
fenómenos gravitatorios previamente descritos en la Tierra con
los comportamientos astronómicos conocidos. En el lenguaje
actual, la ley establece que:

Toda masa puntual atrae a cualquier otra masa pun-
tualmediante una fuerzaque actúaa lo largode la línea
que cruza los dos puntos. La fuerza, 𝐹, es proporcional al
producto de las dos masas,𝑚1 y𝑚2, e inversamente pro-
porcional al cuadrado de la distancia entre ellas, 𝑟.

Adaptada de https://www.chegg.com/learn/physics/
introduction-to-physics/

description-of-gravitational-force.

𝐹1 = 𝐹2 = 𝐺
𝑚1𝑚2
𝑟2 ,

donde 𝐺 = 6.67 × 10−11Nm2 s−2 es la constante gra-
vitatoria universal, medida por primera vez por Henry
Cavendish en1798.Newtondejó clara suvisiónheliocén-
trica del Sistema Solar, aunque ya a mediados de la dé-
cada de 1680 reconoció la desviación del Sol del centro de grave-
dad del Sistema Solar.
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Biografía y principales contribuciones científicas
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Biografía

Isaac Newton es considerado uno de los científicos más influ-
yentes de todos los tiempos, siendo una figura clave en la revo-
lución filosófica conocida como la Ilustración.Nació el 25
de diciembre de 1642jul. enWoolsthorpe-by-Colsterworth, una
aldea deLincolnshire, Inglaterra.Desde los 12 hasta los 17 años,
atendió al colegioThe King’s School, en Grantham, donde estu-
dió latín, griego y matemáticas básicas. Fue un alumno ejem-
plar, llegando a construir relojes de sol y modelos de molinos
de viento. En junio de 1661 fue admitido en el Trinity College
de Cambridge, donde estudió a Aristóteles, Descartes, Galileo
y Thomas Street, a través de quien conoció los trabajos de Ke-
pler. En 1665 descubrió el teorema generalizado del
binomio y durante los próximos dos años desarrolló sus teo-
rías sobre el cálculo, la óptica, la mecánica y la gravi-
tación. Los Principia, su principal obra, fue publicada el
5 de julio de 1687. En 1703 fue elegido Presidente de la Royal
Society, y en 1705 fue nombrado caballero (Sir) por la Reina
Ana de Gran Bretaña. En sus últimos años de vida se cree que
sufrió envenenamiento pormercurio, debido a su interés por la
alquimia. También realizó extensas investigaciones teológicas,
estudiando a fondo la Biblia. Newton murió mientras dormía
en Londres el 20 demarzo de 1727, siendo enterrado en la Aba-
día de Westminster entre reyes y reinas.
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Cálculo

SehadichoqueeltrabajodeNewton“hizoavanzarclaramente
todaslasramasdelasmatemáticasqueseestudiabanentonces”.
Sumentor,IsaacBarrow,identificósutrabajoDeanalysiper
aequationesnumeroterminoruminfinitascomolaobra“deun
genioyunadestrezaextraordinariosenestascosas”.
LamayoríadeloshistoriadoresmodernoscreenqueNewton
yLeibnizdesarrollaronelcálculodeformaindependiente,
aunqueconnotacionesmatemáticasmuydiferentes.
Desuprincipallibro,losPrincipia,consideradounadelas
obrascientíficasmásimportantesdelahistoria,sedicequetrata
sobrelateoríayaplicacióndelcálculoinfinitesimal.

Teoremageneralizadodelbinomio

Hacia1665,Newtongeneralizóelteoremadelbinomioparaex-
ponentesreales(aunquetambiénválidoparaexponentescom-
plejos),considerandounaserieinfinita:

(𝑥+𝑦)𝑟=
∞
∑
𝑘=0
(𝑟
𝑘)𝑥𝑟−𝑘𝑦𝑘=𝑥𝑟+𝑟𝑥𝑟−1𝑦+𝑟(𝑟−1)

2!𝑥𝑟−2𝑦2+…

IdentidadesdeNewton

EncontradasporNewtonen1666,aunqueyadescubiertaspor
AlbertGirarden1629,proporcionanrelacionesentredostipos
depolinomiossimétricos,enconcretoentresumasdepotencias
ypolinomiossimétricoselementales,permitiendodescribirla
raízdeunpolinomio.

MétododeNewton

Algoritmodebúsquedaderaícesútilpararesolvernu-
méricamenteecuacionesnolineales,produciendo
aproximacionessucesivamentemejoresalasraíces(oceros)de
unafuncióndevalorreal:

𝑥𝑛+1=𝑥𝑛−𝑓(𝑥𝑛)
𝑓′(𝑥𝑛)

Curvascónicasplanas

En1710,Newtonencontró72delas78especiesdecurvascó-
nicasplanas(polinomiosdegradotresendosvariables)ylascla-
sificóencuatrotipos.

Óptica

Dispersiónrefractiva

En1666,Newtonobservaqueunprismaescapazderefractar
diferentescoloresendiferentesángulos.Entre1670y1672de-
sarrollasuteoríadelcolor.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Prism-rainbow-black-2.svg

Telescopionewtoniano

Ideadoconelobjetivodeevitarladispersióncromáticadeloste-
lescopiosrefractores,setratadelprimertelescopioreflec-
tor,queutilizaespejosenvezdelentesparaenfocarlaluzy
formarimágenes.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
NewtonsTelescopeReplica.jpg

En1704,NewtonpublicasulibroOpticks,dondeexponesu
teoríacorpusculardelaluz.

Mecánica

LeyesdeNewton

En1687sepublicanlosPhilosophiæNaturalisPrincipia
MathematicaoPrincipia,dondeNewtonenuncialastres
leyesuniversalesdelmovimiento,quellevansunom-
bre:

LeydelainerciaTodocuerpocontinúaensuestadoderepo-
so,odemovimientorectilíneouniforme,amenosqueac-
túeunafuerzasobreélqueleobligueacambiarsuestado
demovimiento.

LeyfundamentaldeladinámicaElcambiodemovimientode
unobjetoesproporcionalalafuerzaimpresa;yserealizaen
ladireccióndelalínearectaenlaqueseimprimelafuerza.

F=
dp
d𝑡,

siendop=𝑚velmomentolinealdelobjeto(F=𝑚asi𝑚
esconstante).

LeydeacciónyreacciónAcadaacciónsiempreseleoponeuna
reacciónigual;o,lasaccionesmutuasdedoscuerposentre
sísonsiempreigualesydirigidasensentidosopuestos.

Juntas,estasleyesdescribenlarelaciónentrecualquierobjeto,
lasfuerzasqueactúansobreélyelmovimientoresultante,sen-
tandolasbasesdelamecánicaclásica.Launidaddefuerza
enelSistemaInternacional(SI)sedenominanewton(N)ensu
honor,definiéndoseapartirdesusegundaley(𝐹=𝑚𝑎):

1N=1kgms−2

Otrascontribuciones

VelocidaddelsonidoBasándoseenlaleydeBoyle-Mariotte,
Newtontambiénfueelprimeroendeterminaranalítica-
mentelavelocidaddelsonidoenelaire.

LeydeNewtondelenfriamientoAdemás,formulóunaleyem-
píricaparaelenfriamientodeuncuerpo,estableciendo
quelatasadepérdidadeenergíaporcalordeuncuerpoes
directamenteproporcionalaladiferenciadetemperaturas
entreelcuerpoysuentorno.

FluidonewtonianoNewtontambiénrealizólosprimerosestu-
diossobrelaviscosidaddelosfluidos,introduciendo
elconceptodefluidonewtoniano(fluidoconvisco-
sidadconstante).
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