
	   1	  

MATEMATICOS ACTUALES 

Enrico Bombieri, números primos, conjetura de 
Bieberbach, problema de Bernstein 
 
  
 
 
 
 
Este gran matemático italiano, nacido en Milan el 26 de noviembre de 1940, se 
interesa por las matemáticas desde las edades más tempranas. En la referencia [2] 
dicen los autores: 
 

Al igual que buen número de matemáticos, Bombieri se interesó en las 
matemáticas a una edad bastante temprana. A los trece años de edad, por 
ejemplo, estaba ya enfrascado en un libro de texto sobre Teoría de 
Números. 

 
Bombieri estudió con G. Ricci  en Milán, marchando luego al Trinity College, 
Cambridge, donde realizó estudios sus dirigido por H. Davenport. 
 
En el Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en Vancouver en 1974 
Enrico Bombieri fue galardonado con una Medalla Fields por sus muy importantes 
contribuciones al estudio de los números primos, de las funciones univalentes y la 
conjetura local de Bieberbach, así como a la teoría de funciones de varias variables 
complejas, la teoría de superficies mínimas  y en particular, por su trabajo sobre el 
problema de Sergei Bernstein en altas dimensiones. 
 

Chandrasekharan en la referencia [3] describe las contribuciones de Bombieri en lo 
que se refiere la distribución de los números primos, el estudio de las funciones 
univalentes y la conjetura local de Bieberbach, así como sobre las  funciones de 
varias variables complejas. Escribe: 

El primero entre los logros de Bombieri es su notable teorema sobre la 
distribución de los números primos en progresiones aritméticas , que se 
obtienen mediante la aplicación de los métodos de la gran criba. 

 

 

El método de gran criba fue introducido 
porLinnik en 1941 en sus intentos de 
resolver los problemas planteados por 
Vinogradov. Dada una progresión aritmé-
tica, es el gran filtro que ofrece información 
sobre la distribución de un conjunto finito 
de números enteros arbitrarios. Renyi 
desarrollaría los métodos de Linnik de la 
gran criba aún más, hacia 1950. Luego, en 
1965, Klaus Roth y Enrico Bombieri tra-
bajan independientemente sobre los resul-
tados de Renyi. Bombieri aplicó su método 
de gran criba mejorada para demostrar lo 
que ahora se llama "teorema del valor me-
dio de Bombieri", y que se refiere a la 
distribución de los números primos en 
progresiones aritméticas.  
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En 1966 fue nombrado para un puesto de profesor de matemáticas en la 
Universidad de Pisa. Empezó a interesarse en los problemas que De Giorgi y su 
grupo de geometría estaban trabajando sobre Teoría de la Medida en la Escuela 
Normal Superior de Pisa. Estaban entonces interesados en problemas de tipo 
Meseta o Plateau (El problema de tipo Plateau es demostrar la existencia de una 
superficie de área mínima con una curva de contorno dado, de forma que la 
superficie a tratar quede inmersa en la trama creada por la superficie mínima) en 
espacios tridimensionales. Vamos a indicar el tipo de problemas que estos 
investigadores estaban estudiando. 

Para espacios de altas dimensiones euclidianas estaban investigando las variedades 
mínimas de la familia de las subvariedades. Estas variedades mínimas generalizan 
las superficies mínimas del problema de Plateau. El significado de mínima para una 
subvariedad k-dimensional M de un espacio n-dimensional es que cualquier parte 
suficientemente pequeña de M tiene el volumen menor en comparación con otra 
subvariedad k-dimensional cualquiera M’, donde se supone que M y M’ tienen el 
mismo contorno (k-1)-dimensional. Una hipersuperficie mínima, que es una 
subvariedad con k=n-1, con un límite dado se había ya probado que no contiene 
puntos singulares para n ≤ 7 . Bombieri, trabajando con De Giorgi y Giusti, prueba 
en 1969 que para n ≥ 8 hay una hipersuperficie mínima con una singularidad 
esencial. 

El notable trabajo descrito tiene implicaciones no solamente en el problema de tipo 
meseta sino también en el problema de la singularidad. En 1914 Sergei Bernstein 
había probado que una superficie mínima en el espacio euclidiano tridimensional de 
la forma R2 → R  es un plano. En 1965 este resultado había sido extendido por De 
Giorgi y otros a espacios euclideos n-dimensionales con n ≤ 8 . Probaron que, 
para n ≤ 8,  una hipersuperficie mínima de la forma f :Rn−1→ R es un 
hiperplano. Bombieri construyó ejemplos para demostrar que en R9 hay una 
función f :R8 → R  que es una superficie mínima en R9 y que no es un hiperplano. 
 
Los autores de [2] describen las siguientes capacidades de Enrico Bombieri:  
 

En varias ocasiones se ha demostrado la capacidad de Enrico 
Bombieri para dominar elementos esenciales de nuevos y 
complicados campos, así como para seleccionar los problemas 
importantes que resultan ser accesibles, y para aplicar intensa 
energía y todos los conocimientos necesarios para su solución, 
haciendo libre uso de los profundos resultados de otros matemáticos 
en áreas muy diferentes. La amplitud de su conocimiento es 
claramente visible para aquellos que conocen su trabajo. También 
Bombieri es un buen escritor de matemáticas, y sus conferencias son 
recordadas por la claridad y la explicación sutil de las ideas 
matemáticas. 

 
Chandrasekharan, en [3], escribe:  
 

... La versatilidad y la fuerza de Bombieri se han combinado para crear 
muchos patrones originales de ideas que son a la vez ricas y estimulantes. 

 
Fue galardonado con el Premio Internacional Balzan en 1980. Siendo elegido 
miembro extranjero de la francesa Academia de Ciencias en 1984. El artículo [4] 
describe el trabajo de Bombieri que condujo a su elección. 
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Bombieri ahora trabaja en los Estados Unidos. En 1996 fue elegido miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En la citación correspondien-
te se puede leer: 
 

Bombieri es uno de los matemáticos más versátiles y más distinguidos del 
mundo. Él ha influido significativamente en la teoría de números, la 
geometría algebraica, ecuaciones diferenciales parciales, teoría de varias 
variables complejas y la teoría de grupos finitos. Su notable capacidad 
técnica se complementa con un instinto infalible para los problemas cruciales 
en áreas clave de las matemáticas. 
   
 

 
Además de los premios mencionados anteriormente, Bombieri recibió el Premio 
Feltrinelli en 1976, el Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica, en Italia, 
en 2002, y el Premio Internacional Pitágora de la ciudad de Crotone, también en 
Italia, en 2006. Junto con Walter Gubler, Bombieri fue galardonado con el Premio 
Doob 2008 en la 114 ª Reunión anual de la American Mathematical Society en San 
Diego, en enero de 2008. El premio se le otorga por el libro Heights in Diophantine 
Geometry, escrito conjuntamente  por Bombieri  y  Gubler. En la cita para el premio  
se lee:  
 
El libro es una monografía de investigación sobre todos los aspectos de la 
geometría diofántica, tanto desde el punto de vista de la geometría aritmética y de 
la teoría de números trascendentes. ... Uno tiene la sensación de que cada lema, 
cada teorema, cada comentario ha sido considerado cuidadosamente, y cada 
prueba se ha pensado en todos los detalles. Hay ejemplos bien elegidos que aclaran 
la materia a lo largo de cada capítulo. El libro es una obra maestra en cuanto a su 
enfoque original, su amplitud sin igual, y la pura elegancia de la exposición. No 
puede haber ninguna duda de que este libro se convertirá en la base para el futuro 
desarrollo de este tema central de la matemática moderna. 
 
 

Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson   
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Bombieri.html   
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