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 http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac 
 http://

francisthemulenews.wordpress.com/2012/06/24/
paul-a-m-dirac-y-el-descubrimiento-del-positron/ 

 http://labellateoria.blogspot.com/2008/06/dirac-y-
la-belleza-matemtica.html 

 http://almasimperecederas.blogspot.com/2011/09
/frases-celebres-de-creyentes-paul-dirac.html 

 CHEMISTRY a molecular approach, Nivaldo Tro, 
2nd Edition. 

                                                
Área de la ciencia en la que Dirac 
donde se enfocaron sus trabajos 
científicos : 
 En la física 
 Química  
 Matemática  
Su tutor de investigación fue: 
 Philipp Von Jolly, su profesor 

de física . 

Libros y publicaciones: 
 ‘Principios de la Mecánica Cuántica , 

publicado en 1930.’ 
 “Theory of electrons and positrons” 
Frases celebres : 
 “Es necesario admitir la existencia de 

Dios en la creación del universo, 
pues atribuirlo a la casualidad, no es 
científico”. 

 “Hoy hay muchos hombres cultos y 
entregados a la investigación cientifi-
ca , la fe religiosa no les parece in-
conciliable con las certezas cientifi-
cas”. 

 “Dios es el matemático de alto nivel y 
uso las matematicas para construir el 
universo.” 

 “Las leyes físicas deben tener la sim-
plicidad y la belleza de las matemati-
cas. 

 



Ficha Bibliográfica: 
 
Dirac nació el 8 de agosto de 
1902, en Bristol, Inglaterra. 
Dirac estudio en la Bishop Pri-
mary School y en el Merchant 
Venturers Technical College, 
que es una institución de la uni-
versidad de Bristol, que enfati-
zaba las ciencias modernas. 
Luego se graduó Ingeniería 
Eléctrica, en la Universidad de 
Bristol. 
Ejerció como profesor de 1932 
a 1969 en la Universidad de 
Cambridge. 
Dirac tenia una fuerte convic-
ción en la necesidad de que el 
universo debía estar descrito en 
un lenguaje matemático.  
Es considerado uno de los físi-
cos mas importantes de todos 
los tiempos. 
Falleció el 20 de octubre de 
1984, en Tallahassee, Florida 
EE.UU. 
 

Experimentos mas sobresalientes: 
  Desarrollo una versión de la 

mecánica cuántica , un modelo 
matemático que asocia cantida-
des mediables con operadores 
que actúan en el espacio vecto-
rial de Hilbert y describe el esta-
do físico del sistema. En este 
une el trabajo de Heisenberg y 
Schrodinger. 

 La ecuación de Dirac, esta es 
una ecuación relativista que 
describe al electrón, que inter-
preto para formular el mar de 
Dirac. Con esto se predijo la 
existencia del positrón .  

 El calculo moderno de operacio-
nes para la mecánica cuantica, 
que llamo Teoriema de Trans-
formaciones. 

 
Algunos de sus premios: 
 Premio Nobel de la Física 1933, 

el cual compartió con Erwin 
Schrodinger. 

 Se coloco una placa en su ho-
nor en la Abadía  de Westmins-
ter en Londres. 

 

 


