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Sir Isaac Newton
fue un científico, físico, filósofo, alquimista y matemático inglés, autor de los Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principia, donde describió la ley de
gravitación universal y estableció las bases de la Mecánica Clásica mediante las leyes que
llevan su nombre. Es, a menudo, calificado como el científico más grande de todos los tiempos,
y su obra como la culminación de la Revolución científica. Nació el 25 de diciembre de 1642
(correspondiente al 4 de enero de 1643 del nuevo calendario) en Woolsthorpe, Lincolnshire,
Inglaterra; fue hijo de dos campesinos puritanos, aunque nunca llegó a conocer a su padre,
pues había muerto en octubre de 1642. Cuando su madre volvió a casarse, lo dejó a cargo de
su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro en 1653. Realizó estudios en la Free
Grammar School en Grantham y a los dieciocho años ingresó en la Universidad de Cambridge
para continuar sus estudios. Su primer tutor oficial fue Benjamín Pulleyn. Newton nunca asistió
regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. Se graduó en el Trinity
College como un estudiante mediocre debido a su formación principalmente autodidacta,
leyendo algunos de los libros más importantes de matemáticas y filosofía natural de la época.
En 1663 Newton leyó la Clavis mathematicae de William Oughtred, la Geometría de Descartes,
de Frans van Schooten, la Óptica de Kepler, la Opera mathematica de Viète, editadas por Van
Schooten y, en 1664, la Aritmética de John Wallis, que le serviría como introducción a sus
investigaciones sobre las series infinitas, el teorema del binomio y ciertas cuadraturas. Entre
sus hallazgos científicos se encuentran los siguientes: el descubrimiento de que el espectro de
color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar
de provenir del prisma; su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera
compuesta por partículas; su desarrollo de una ley de conducción térmica, que describe la tasa
de enfriamiento de los objetos expuestos al aire; sus estudios sobre la velocidad del sonido en
el aire; y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas.
Padeció durante sus últimos años diversos problemas renales, incluyendo atroces cólicos
nefríticos, sufriendo uno de los cuales moriría -tras muchas horas de delirio- la noche del 20 de
marzo de 1727 (calendario juliano). Fue enterrado en la abadía de Westminster junto a los
grandes hombres de Inglaterra. Fue respetado durante toda su vida como ningún otro científico,
y prueba de ello fueron los diversos cargos con que se le honró: 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.
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