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El término antimateria no era muy conocido. Para el público llano y aún para algunos 
especialistas, tenía características de ciencia ficción. También en esa etapa del conocimiento 
se buscaba por la comunidad científica una unificación  de los conceptos de las Teorías de la 
Relatividad (TR) y la Mecánica Cuántica (MC). Fué el eminente fisicomatemático inglés Paul 
Dirac quien conforma su Ecuación de Onda Relativista (EOR), mediante la cual predijo 
teóricamente la existencia del antielectrón, electrón positivo o positrón. En el presente 
trabajo de objetivo didáctico lo presentaremos utilizando una reducción extrema pero muy 
ilustrativa. 

Partiremos de la conocida ecuación de Einstein  

E =m.c2  

que nos será mas útil para nuestro propósito así 

E 2 =m2.c4  

notamos que para E la raíz cuadrada del segundo miembro dará dos soluciones,   

m.c2 	  y	  −m.c2  

La genialidad de Paul Dirac lo llevó a interpretar la solución negativa como correspondiente 
a la existencia de una partícula con todas las características del electrón, pero con carga 
positiva, prediciendo de esta forma el positrón y con ello la Antimateria. 

La confirmación experimental de la existencia del positrón la efectuó el físico 
norteamericano Anderson cuando en una cámara de burbujas observó el rastro de una 
partícula con todas las características del electrón que deflectaba su trayectoria bajo la 
acción de un campo eléctrico de forma contraria al electrón, evidenciando carga positiva. 
Por tal acontecimiento se otorgó el Premio Nobel de Física compartido a Dirac y a Anderson. 

La antimateria tiene propiedades muy peculiares. Si se ponen en contacto, materia y 
antimateria se destruyen,  produciéndose energía. 

 



 

 

 

 
 
 

 
Paul Adrian Maurice Dirac en 1930 

(Wikipedia) 

 
 
  

Carl David Anderson en LBNL, 1937 
(Wikipedia) 

Se supone que en el Big Bang se produjeron en igual cuantía partículas y antipartículas, 
pero, por algún motivo que la ciencia no ha podido precisar, tal simetría se rompió 
prevaleciendo la materia. 

Si para algún uso se necesita confinar antimateria en un recinto cerrado hay que evitar que 
la antimateria entre en contacto con las paredes del recinto. Se improviza un 
embotellamiento entre la antimateria y las paredes del recinto constituído por campos 
electromagnéticos que provoquen repulsión entre paredes y antimateria. 

En la literatura de ficción se ha recurrido a las propiedades de la antimateria, tal es el caso 
de la novela Ángeles y Demonios, de Dan  Browm.     

 



 
Fotografía en una cámara de niebla por C.D. Anderson, del primer 
positrón identificado. Una lámina de plomo de 6 mm separa la mitad 
superior de la cámara de la mitad inferior. El positrón debe haber 
venido de abajo ya que la parte superior de la pista se dobla con 
mayor fuerza en el campo magnético lo que indica una menor energía. 

(Imagen y texto de Wikipedia) 

 
Acelerador de antiprotons del CERN 

(Wikipedia) 
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