
MATEMÁTICAS PARA SISTEMAS COMPLEJOS DESORDENADOS
Giorgio Parisi descubrió una estructura oculta en complejos sistemas desordenados y encontró una manera de describirlos matemáticamente.

PATRONES
Cada vez que se aprietan muchos 

discos idénticos, se forma un 
nuevo patrón irregular a pesar de 
que se comprimen exactamente 

de la misma manera. 

A BLas partículas de un gas 
Pueden considerarse bolas diminutas, 
volando a velocidades que aumentan 

con temperaturas más altas, cuando la 
temperatura baja o aumenta la presión, éstas 

primero se condensan en un líquido y luego 
en un sólido, pero, si este cambio ocurre 
rápidamente, pueden formar un patrón 
irregular que no se modifica, incluso si el 

líquido se enfría o aprieta aún más. 

LOS GANADORES
Ellos son los destacados 

investigadores que 
fueron reconocidos por 

su importante labor.

SYUKURO MANABE
Es un meteorólogo y 

climatólogo japonés, pionero 
en el uso de computadoras 

para simulaciones de la 
conjetura de cambio climático 

global, y las variaciones 
naturales del clima.

KLAUS HASSELMANN
 Es un oceanógrafo y 

modelador climático alemán, 
además es profesor en la 

Universidad de Hamburgo y 
exdirector del Instituto Max 

Planck de Meteorología.

GIORGIO PARISI
Es un físico italiano que 

enfoca sus trabajos en  la 
Mecánica estadística y la teoría 
cuántica de campos. Realizó el 

descubrimiento de la interacción 
del desorden y las fluctuaciones 

en los sistemas físicos desde 
escalas atómicas hasta 

planetarias.

Las 
bolas compri-

midas son un modelo 
simple para vidrio or-

dinario y para materiales 
granulares, como arena 
o grava. Sin embargo, la 

obra original de Parisi era 
un tipo diferente de 

sistema: el vidrio 
giratorio.

MODELO PARA EL EFECTO DEL DIÓXIDO DE CARBONO
Para que el patrón y los cálculos pudieran ser estudiados, Manabe eligió 

reducirlo a una columna vertical, a 40 kilómetros de la atmósfera.

Radiación solar entrante

Atmósfera

Aire caliente + calor 
latenteAire frío

Sol

El aire caliente es más ligero que el aire frío, por lo que asciende 
por convección. También transporta vapor de agua, que es un 
potente gas de efecto invernadero. Cuanto más cálido esté el aire, 
mayor será la concentración de vapor de agua.

Más arriba, donde la atmósfera es 
más fría, la nube cae y libera el calor 

latente almacenado en el vapor 
de agua.

La radiación de calor infrarrojo del suelo se absorbe parcial-
mente en la atmósfera, calentando el aire y el suelo, mientras 

que parte se irradia al espacio.

Radiación de calor 
infrarroja

El modelo climático del meteorólogo
Syukuro Manabe fue el primer investigador en explorar la 
interacción entre el balance de radiación y el transporte 

vertical de masas de aire por convección, tomando también 
en cuenta el calor aportado por el ciclo del agua.
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L. De 2009 a la fecha  han desaparecido 11 m
il 700 kiló-

m
etros  de estos ecosistem

as, debido al aum
ento de las tem

peraturas de la superficie, reveló ayer el inform
e publicado por la 

Red M
undial de Vigilancia de los Arrecifes Coralinos.  Alertan que son  extrem

adam
ente vulnerables al cam

bio clim
ático.  

4
Mujeres han sido 
reconocidas con el 

Nobel de Física

6
Galardones  se 

anuncian esta sema-
na, entre ellos el de 

Química

Alertan sobre el calentamiento global 

Premian con el Nobel de Física 
a hallazgos sobre el cambio climático
SYUKURO MANABE, Klaus 
Hasselmann y Giorgio Parisi son 
los laureados; desde 1995 no se 
distinguía a investigaciones sobre 
el clima; lanzan mensaje para de-
tener el deterioro ambiental 

• Por Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx 

Por sus contribuciones para iden-
tificar las afectaciones del calen-
tamiento global, los científicos 
Syukuro Manabe, Klaus Hassel-

mann y Giorgio Parisi se alzaron ayer con 
el Premio Nobel de Física. 

La Academia de Ciencias Sueca resaltó 
que el reconocimiento se les otorgaba por 
“sus innovadoras contribuciones a la com-
prensión de los sistemas físicos comple-
jos”. Desde 1995, cuando el mexicano Ma-
rio Molina fue laureado, el comité de los 
Nobel no había concedido la distinción a 
investigaciones sobre el cambio climático. 

La institución señaló que la primera 
mitad del Nobel era para el meteorólo-
go japonés radicado en Estados Unidos, 
Syukuro Manabe, de la Universidad de 
Princeton, y el oceanógrafo alemán Klaus 
Hasselmann, del Instituto Max Planck 
de Meteorología, “por la modernización 
física del clima de la Tierra y por haber 
cuantificado la variabilidad y predicho de 
manera fiable el cambio climático”. 

Por su parte, el italiano Giorgio Pari-
si fue distinguido por “el descubrimiento 
de la interacción del desorden y las fluc-
tuaciones en los sistemas físicos desde la 
escala atómica hasta la planetaria”.

La institución explicó que los sistemas 
complejos se caracterizan por la aleato-
riedad y el desorden, por lo que son difí-
ciles de comprender, de ahí la relevancia 
de que  hayan encontrado métodos para 
describirlos y predecir su comportamien-
to a largo plazo, lo cual ha sido crucial para 
alertar sobre el calentamiento global. 

Se detalló que en el caso de  Hassel-
mann, el oceanógrafo creó un modelo 
que vincula el tiempo y el clima, con lo 
cual respondió a una de las grandes pre-

Los tres galardonados se repartirán los 10 
millones de coronas suecas (1.1 millones de 
dólares) del premio  50% será para Parisi.

guntas: por qué los modelos climáticos 
pueden ser fiables, a pesar de que el tiem-
po es cambiante y caótico. 

También por desarrollar métodos para 
identificar señales específicas, los cuales 
se han utilizado para demostrar el aumen-
to de temperatura en la atmósfera a causa 
de las emisiones de dióxido de carbono. 
Desde 1988 alertó que el cambio climáti-
co es irreversible. 

Por otro lado, Manabe demostró cómo 
el aumento de los niveles de dióxido de 
carbono en la atmósfera provoca un incre-
mento de las temperaturas en la superfi-
cie de la Tierra. En 1960 fue la primera 
persona en explorar la interacción entre 
el balance de radiación y el transporte 
vertical de masas de aire.

Mientras que Giorgio Parisi descubrió 
patrones ocultos en materiales comple-
jos desordenados, con lo cual se han po-
dido comprender y describir materiales y 
fenómenos aparentemente aleatorios, no 
solamente en el ámbito de la física, sino 
también en las matemáticas, la biología y 
la neurociencia.

En conferencia de prensa virtual, Parisi 
insistió en la urgencia de atender el calen-
tamiento global. “Creo que es muy urgen-
te que tomemos decisiones fuertes (por 
el clima). Está claro que debemos actuar 
rápidamente y sin demora en favor de las 
generaciones futuras”. 

En tanto, Thors Hans Hansson, presi-
dente del Comité Nobel de Física, tam-
bién hizo un llamado. 

“Los dirigentes mundiales que todavía 
no han entendido el mensaje, no lo van 
a entender porque lo digamos nosotros. 
Pero éste es un premio de Física y lo que 
estamos diciendo es que la modelización 
del clima está sólidamente basada en la 
física”, expresó. 

Resaltó que “los descubrimientos que 
se están reconociendo este año demues-
tran que nuestro conocimiento sobre el 
clima descansa sobre una base científica 
sólida, basada en un análisis riguroso de 
las observaciones. Todos los galardona-
dos han contribuido a que obtengamos 
una visión más profunda de las propieda-
des y la evolución de los sistemas físicos 
complejos”, destacó Thors Hans Hansson, 
presidente del Comité Nobel de Física.
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