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Conclusiones inconclusas

Una vana encuesta imaginaria realizada entre los físicos para
conocer el “hit parade” de los grandes físicos de la historia, sería
interesante sólo para conocer el segundo lugar. La medalla de oro
le pertenece sin duda a Isaac Newton. Resumamos apretadamente
sus más importantes logros:

En el área de las matemáticas le debemos la fórmula para
expandir un binomio a una potencia cualquiera (entera o
fraccionaria), buena parte de la teoría de ecuaciones, la
clasificación de curvas en algebraicas y trascendentes, la
introducción de índices literales, una profunda discusión de
las curvas cúbicas, el desarrollo del cálculo infinitesimal,
incluyendo el concepto y operatividad de derivada e integral,
además del Teorema Fundamental del Cálculo (las operaciones
de derivación e integración son inversas una de la otra),
esquemas de aproximación de funciones por series de potencias.

En física, sus logros incluyen el haber establecido bases firmes
para la construcción de las leyes dinámicas que rigen el
movimiento, a través de sus tres leyes fundamentales. Dedujo la
estática y sus leyes, unificó la física terrestre (galileana y con
aceleración constante) con la física celeste (kepleriana, con
aceleración variable) al proponer su ley de atracción universal.
Explicó el origen de las mareas y realizó el estudio más detallado
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posible en su época, del sistema Tierra-Luna. Desarrolló las leyes
de la hidrostática y de la hidrodinámica de sistemas fluidos, estudió
la propagación de ondas y propuso aplicaciones para determinar
la velocidad del sonido en el aire.

Estimulado por su profesor Barrow comenzó a indagar en la
naturaleza de la luz, haciendo delicados experimentos con lentes,
prismas y espejos. Midió ángulos, estableció relaciones cuantitativas
(a diferencia de sus contemporáneos, más dados a las descripciones
cualitativas). Logró establecer más allá de toda duda razonable
que la luz blanca es la combinación superpuesta de los diferentes
colores del arco-iris. Esta conclusión era contraria a la sabiduría
en boga para la época, que sugería que la luz blanca era pura y los
colores surgían cuando la luz blanca era modificada por las
superficies de los cuerpos coloreados. Concluyó correctamente que
la separación de colores en un prisma de debe a las diferentes
velocidades con las que la luz de diferentes colores viaja adentro
del prisma. Sin embargo, pensó erradamente que sus observaciones
apoyaban la tesis de una luz corpuscular constituida por átomos
de cada color que permanecían inalterados por siempre. Hizo
análisis cuantitativos para explicar la formación del arco iris en
términos del fenómeno de refracción en las gotas de agua de la
lluvia. Inventó el telescopio de refracción o refractor, que permitía
obtener imágenes mucho más nítidas que el telescopio de reflexión.
Inventó también el sextante.

Todos estos logros concebidos y realizados por un solo hombre
es una hazaña intelectual formidable y difícilmente repetible. Luego
vendría la restricción del ámbito dentro del cual el sistema
newtoniano funciona bien, pero eso es otro cantar.

Con toda seguridad las nociones, conceptos y leyes de los que
hoy nos valemos para inventar la realidad y darle algún sentido a
los fenómenos del Universo físico, serán superados en un futuro
en el interminable “quitate tú pá poneme yo” y reemplazados por
otros que cumplan mejor su labor. Nadie puede pretender
imaginarse hoy cuáles ni cómo serán, pero no pecaremos de


