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MATEMÁTICOS ACTUALES 
Jean Bourgain, Espacios de Banach, Teoría 
Ergódica, ecuaciones en derivadas parciales 
 
 
 
 

 
Jean Bourgain (1954-) 

El matemático Jean Bourgain fue 
galardonado con una beca de 
investigación en Bélgica en el periodo 
1975-1981 para realización de estudios 
de doctorado en la Universidad Libre de 
Bruselas. Obtuvo el doctorado en 1977, 
continuando entonces su preparación a 
fin de obtener su habilitación en dicha 
universidad, habilitación que obtendría 
en 1979, año en el que recibe el Premio 
Alumni, Bélgica NSF, 1979. 
Cuando su beca de investigación 
terminó en 1981, Bourgain fue 
nombrado profesor de la Universidad 
Libre de Bruselas, ocupando su plaza 
hasta 1985, recibiendo en este periodo 
grandes honores por su trabajo de 
investigación. Fue galardonado con el 
Premio Empain por la NSF Bélgica en 
1983, y, en el mismo año, también se le 
otorgó el Premio Salem. 

 
En 1985 Bourgain fue galardonado con el más alto honor de la ciencia en Bélgica, el 
premio Deleeuw Damry-Bourlart (quintesimal Belgian Science Prize). En 1985 
abandona Bélgica y acepta dos plazas, una como Profesor JL Doob de Matemáticas 
en la Universidad de Illinois de los Estados Unidos, y la otra como profesor en el 
Institut des Hautes Études Scientifiques en Bures-sur-Yvette, en 
Francia. La Academia de las Ciencias francesa concedió a Bourgain su premio 
Langevin en 1985 y su máximo galardón, el premio E Cartan, en 1990. 

Bourgain ha hecho contribuciones sobresalientes a través de toda una serie de 
temas de análisis matemático. En el Congreso Internacional de Matemáticos en 
Zurich en 1994, obtiene el honor más grande por su trabajo cuando se le concede 
la Medalla Fields. Caffarelli se dirige con este motivo al Congreso, describiendo el 
trabajo que había hecho a Bourgain merecedor de este gran honor [3]:  

El trabajo de Bourgain toca varios temas centrales de análisis matemático: 
la geometría de los espacios de Banach, la convexidad en altas dimensiones, 
el Análisis Armónico, la teoría ergódica y, por último, las ecuaciones no 
lineales en derivadas parciales de la Física Matemática. 

Lindenstrauss escribe en [4]:  
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Tiene un muy fuerte poder analítico que combina a menudo con ideas y 
métodos de análisis "suave" para resolver un gran número de problemas 
conocidos por su dificultad en muy diferentes áreas. En su obra también se 
encuentra muchas sorprendentes y fascinantes conexiones entre campos 
que permanecían, antes de su trabajo, sin relación alguna. 

En su trabajo sobre espacios de Banach, Bourgain ha estudiado el problema de 
cómo una sección suficientemente extensa de un espacio finitodimensional de 
Banach puede revertir en un espacio hilbertiano. En 1989 demostró algunos 
notables resultados, usando métodos analíticos y probabilísticos, con la resolución 
del llamado problema L(p), perenne durante muchos años en la teoría de los 
espacios de Banach y en el análisis armónico. 

Demostró la desigualdad de Santaló en el volumen de la bola unidad de una norma 
en Rn, que está teniendo consecuencias importantes en un buen número de áreas 
diferentes, incluyendo la teoría de números y la informática teórica. 

El trabajo de Bourgain en la teoría ergódica ha sido muy innovador, desarrollando 
ampliamente la teoría al establecer promedios bajo familias de interacciones 
polinómicas. 

Otra contribución importante de Bourgain se refiere a la función maximal en un 
círculo. Dada una función continua f en R2, puede definirse una nueva función F(x) 
que sea el máximo con relación al radio, de la medias de los valores de f en los 
círculos centrados en x. Bourgain obtiene límites para F en el caso 2-dimensional en 
1986, utilizando [3]:  

... Delicados argumentos geométricos. Este resultado también resolvió un 
problema abierto durante mucho tiempo sobre la existencia de determinados 
conjuntos fractales en el plano. 

Una descripción más técnica de algunos de los trabajos de Bourgain se puede 
encontrar en las referencias [3] y [4]; el artículo [4] contiene una lista seleccionada 
de los artículos de Bourgain hasta 1994. El documento [2] contiene una descripción 
relacionada con el trabajo de Bourgain en ecuaciones diferenciales no lineales en 
derivadas parciales de la física matemática, incluyendo los resultados posteriores 
que desarrollaban su trabajo hasta la concesión de la Medalla Fields. 

En 1988 Bourgain fué Profesor Lady Davis de Matemáticas en la Universidad Hebrea 
de Jerusalén y, en 1991, profesor Fairchild distinguido en Caltech, en los Estados 
Unidos. En 1995 Bourgain dejó su plaza en el Institut des Hautes Études 
Scientifiques, al ser nombrado miembro del Instituto de Estudios Avanzados de 
Princeton en 1994. 

Bourgain ha sido galardonado con una serie de títulos honoríficos y premios, 
además de los mencionados anteriormente y claramente muchos otros honores se 
le otorgarían en años venideros. En 1991 recibió un título honorario de la 
Universidad Hebrea y, en el mismo año, fue galardonado con el Premio de la 
Fundación Ostrowski Ostrowski en Suiza. En 1994 se le concedió un doctorado 
honoris causa por la Universidad de Marne-la-Valle en Francia y, al año siguiente, 
por la Universidad Libre de Bruselas. 

Además de los honores mencionados anteriormente, Bourgain fue elegido miembro 
de la Academia de Ciencias de París (2000), de la Academia de Ciencias de 
Polonia (2000) y de la Real Academia Sueca de Ciencias (2009). Ha sido invitado a 
dar directrices en las principales conferencias internacionales, como el Congreso 
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Internacional de Matemáticos en Varsovia (1983), el Congreso Internacional de 
Matemáticos en Berkeley (1986), el Congreso Europeo de Matemáticas en París 
(1992), el Congreso Internacional de Matemáticos en Zürich (1994), y el Congreso 
Europeo de Matemáticas en Amsterdam (2008). También ha sido invitado a dar 
diversas series de conferencias de prestigio tales como: la A Zygmund Conferencias 
de la Universidad de Chicago (1989), las R Memorial Lectures de Francia, 
conferencias conmemorativas de la Universidad Autónoma de Madrid (1991), 
los American Mathematical Society Coloquio Lectures (1994), los A Ziwet 
Conferencias, Universidad de Michigan (1995), las NIC / Park City Conferencias, 
Park City (1995), los Fields Lectures, Toronto, Canadá (2004), los T Wolff 
conferencias conmemorativas, Instituto de Tecnología de California (2004) Las 
Conferencias Landau de la Universidad Hebrea de Jerusalén (2005), y las 
conferencias conmemorativas Trjitzinsky de la Universidad de Illinois (2005). 
 

 

	  
	  
Aunque hemos mencionado algunas de las 
contribuciones maravillosas a las 
matemáticas realizadas por Jean Bourgain, 
sin embargo  todavía no hemos mencionado 
su trabajo editorial. Ha estado en los 
consejos editoriales de varias revistas, 
incluyendo: Anales 
de Matemáticas, el Journal de l'Institut de 
Mathématiques de Jussieu, la Publicaciones 
Mathématiques de l'IHES, International 
Mathematical Research Notices, el Journal of 
Geometrical and Functional Analysis, el Diario 
de Análisis de Jérusalem, el Diario de 
Sistemas Dinámicos discretos y 
continuos, la Revista de 
Análisis Funcional, Duke Mathematical 
Journal, el Diario de la Sociedad 
Matemática Europea, y Comptes Rendus de 
la Academia de Ciencias de París. 
 

 
Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson 
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