
 
 Premios Otorgados al Científico: 

Dirac compartió el premio Nobel de física 
de 1933 con Erwin Schrödinger, por el 
descubrimiento de nuevas formas 
productivas de la teoría atómica. 

El fue escogido por sus compañeros de la 
Sociedad Royal en el 1930 le  otorgo  la 
medalla y el Copley medal de la Sociedad 
Royal. El fue electo miembro de la 
pontífice Academia de Ciencias en el 
1961. 

Frases célebres: 
La filosofía sólo es una forma de hablar 
de los descubrimientos que ya se han 
realizado. 

A mí me enseñaron en la escuela que 
nunca se debe empezar una frase sin saber 
el final de la misma. 
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Biografía: Nació el 8 de agosto de 
1902 en Bristol, Reino Unido. Estudió 
en Merchant Venturers Technical 
College, en Brístol, que enfatizaba las 
ciencias modernas Se graduó en 
ingeniería eléctrica en la universidad de 
Brístol en 1921. Completó otra carrera 
en matemáticas en Brístol en 1923 y 
luego fue admitido en la Universidad de 
Cambridge, donde desarrollaría la 
mayor parte de su carrera.  
 
Empezó a interesarse por la Teoría de 
la relatividad y el naciente campo de la 
física cuántica, y trabajó bajo la 
supervisión de Ralph Fowler. Dirac 
pasó los últimos años de su vida en la 
Florida State University (Universidad 
Estatal de Florida) en Tallahassee, 
Florida. Allí murió en 1984, y en 1995 
se colocó una placa en su honor en la 
Abadía de Westminster en Londres. 
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Área de Investigación 
y Experimentos: 

El libro Principios de la Mecánica Cuántica de 

Dirac, publicada en 1930, se convirtió en uno 

de los libros de texto más comunes en la 

materia y aun hoy es utilizado. Introdujo la 

notación de Bra-ket y la función delta de Dirac. 

En 1931 Dirac mostró que la existencia de un 

único monopolo magnético en el Universo 

sería suficiente para explicar la cuantificación 

de la carga eléctrica. Esta propuesta recibió 

mucha atención pero hasta la fecha no hay 

ninguna prueba convincente de la existencia de 

monopolos. 

Paul Dirac compartió en 1933 el Premio Nobel 

de Física con Erwin Schrödinger "por el 

descubrimiento de nuevas teorías atómicas 

productivas." Dirac obtuvo la cátedra 

Lucasiana de matemáticas de la Universidad de 

Cambridge donde ejerció como profesor de 

1932 a 1969. 

Dirac pasó los últimos años de su vida en 

la Florida State University ("Universidad 
Estatal de Florida") en Tallahassee, 

Florida. Allí murió en 1984, y en 1995 se 

colocó una placa en su honor en la 

Abadía de Westminster en Londres. 

Publicaciones : 

Principles of Quantum Mechanics (1930) 

Lectures on Quantum Mechanics (1966) 

Paul Adrien Maurice Dirac 

 

En 1926 desarrolló una versión de la 

Mecánica Cuántica en la que unía el trabajo 

previo de Werner Heisenberg y el de Erwin 

Schrödinger en un único modelo matemático 

que asocia cantidades medibles con 

operadores que actúan en el espacio vectorial 

de Hilbert y describe el estado físico del 

sistema. Por este trabajo recibió un 

doctorado en física por Cambridge. 

En 1928, trabajando en los spines no 

relativistas de Pauli, halló la ecuación de 

Dirac, una ecuación relativista que describe 

al electrón. Este trabajo permitió a Dirac 

predecir la existencia del positrón, la 

antipartícula del electrón, que interpretó para 

formular el mar de Dirac. El positrón fue 

observado por primera vez por Carl 

Anderson en 1932. Dirac contribuyó también 

a explicar el spin como un fenómeno 

relativista. 

Ecuación de Dirac (descripción del Electrón) 


