
 

“Es esencial para el 

material genético ser 

capaz de hacer copias 

exactas de sí mismo, de lo 

contrario el crecimiento 

produciría desorden, la 

vida no podría originarse y 

las cualidades favorables 

no se perpetuarían por 

selección natural.” 

 

 

“Quiero decir, la regla 

general es que si usted no 

está preparado para 

cometer un error, usted no 

progresará mucho.” 
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Maurice Hugh Frederick Wilkins 

nació el 15 de diciembre de 1916 en 

Pongaroa, Nueva Zelanda.  Se mudó 

a Inglaterra a la edad de 6 años. En 

1935 asistió a St. John’s College en 

Cambridge, donde obtuvo un ba-

chillerato, y eventualmente, un doc-

torado en Física.  Posteriormente, se 

dedicó a la física biológica en la Uni-

versidad de St. Andrew de Escocia y 

en el King's College de Londres. 

Murió el 5 de octubre de 2004 en 

London, United Kingdom, a la edad 

de 87 años. 

 

 

Sus trabajos más sobresalientes se 

enfocaron en el área de la biología 

molecular.  Sin embargo, gran parte 

de sus trabajos son en en el área de 

la física e incluso química, como la 

separación de isótopos. 
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Entre sus tutores de investigación 

se encontraron Mark Oliphant y 

John Randall, quienes lo ayudaron 

con el desarrollo de un trabajo 

acerca de fosforescencia y trampas 

de electrones, con el cual obtuvo 

su doctorado. 

Área de Investigación 

Premios y  

Reconocimientos 

En 2003, Maurice Wilkins publicó 

su autobiografía titulada “The 

Third Man of the Double Helix”. 

Experimentos 

Usando la técnica 

de difracción de 

rayos X, Wilkins 

estudió la 

estructura de las 

grandes moléculas biológicas y 

descubrió los modelos 

estructurales que condujeron a 

poner de manifiesto la 

configuración molecular del AND. 

 En 1960, se le otorgó 

el American Public Health As-

sociation's Albert Lasker Award 

  En 1962 fue nombrado co-

mandante del Imperio 

Británico 

 También, el 1962, se le otorgó 

el premio Nobel en fisiología o 

medicina 

 En 1969, se convirtió en el 

presidente fundador de la So-

ciedad Británica para la Re-

sponsabilidad Social en la 

Ciencia. 


