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HISTORIASDELACIENCIA

¿Escondenalgo losnúme-
rosquecomponenelDo-
cumentoNacionalde Iden-
tidad?Nadaextraño,des-
de luego, aunquesehan
difundido leyendasurba-
nasquedecían,porejem-
plo, queunode losnúme-
rosequivalíaa la cantidad
depersonasquese llaman
igualqueunoenEspaña
(extraña teoría, dadoque
esenúmeropuedevariar
deundíaparaotro, en fun-
cióndequenazcaomuera
un tocayo).Elnúmerode-
pendesimplementede los
bloquesdecifrasquese
distribuyenen lasoficinas
delDNI de todaEspaña.
Loquesí tieneunmétodo
es la letra final. Sirvepara
controlarqueelDNI esco-
rrectoysecalculadivi-
diendoelnúmerodeldo-
cumentoentre23.En fun-
cióndel restoquesalgade
esadivisión (entre0y22)
seasignauna letrauotra.
Laretahíladecifrasy le-
trasqueaparecenenel re-
versodelDNI electrónico
también tienenunsignifi-
cado.Se tratade informa-
ciónescritaenel formato
OCR-B ,quepermiteque
lasmáquinas los lean.Un
ejemplo tiposeríael si-
guiente:
ID (señala el tipo dedocu-
mento)ESP (nación),
XYZ123456 (Númerode
serie del soporte).
7 (Dígito de control)
12345678Z (númerodel
DNI), <<<<<< (relleno).
130101 (fechadenaci-
miento, con el formato
año/mes/día) . 7 (dígito de
control), M (sexomasculi-
no o femenino) 161231 (fe-
chade vencimiento del
DNI, con el formato
año/mes/día), 2 (dígito de
control), ESP (nacionali-
dad) <<<<<<<<<<<(relle-
no), 2 (dígito de control).
Finalmente en la última
línea aparecen los dos
apellidos y el nombrede
pila.

CÓMOFUNCIONA

Radiaciónpara
cazarmalacomida

Sabermás Miércoles, Ciencia

J.R.S.

Pamplona

L 
A leyenda cuenta que
Georges de Hevesy su-
po aprovechar aquello
que investigaba, las

sustancias radiactivas, parame-
jorar su vida diaria. Hevesy,
húngaro de Budapest, vivía en
Manchester (Inglaterra) y sos-
pechabaque su casera reutiliza-
ba de undía para otro las sobras
de carne que dejaban sus hués-
pedes. Pero la mujer se lo nega-
ba con vehemencia. Así que He-
vesy, que estaba investigando
con un isótopo de plomo radiac-
tivo, decidió un domingo “sazo-
nar” las sobrasdesucomidacon
este material. Unos días des-
pués llevó al comedor un elec-
troscopio con el que demostró
que la carne desprendía ra-
dioactividad. “Esto es magia”,
parece que dijo la mujer al ser
cazada en falta.

La vida de Hevesy, nacido en
1885 en el seno de una familia
acomodada (sumadre era baro-
nesa y su padre consejero de la
Corte), noes cortaenanécdotas.
Tras estudiar en Hungría y Ale-
mania, cruzó el canal de laMan-
cha para ponerse a las órdenes
de un científico tan reputado co-
mo Ernest Rutheford. Este le
mostró un bloque de plomo y le
pidióque trabajaseenseparar lo
que ambos creían era un ele-
mento radiactivo, el radio D. El
joven húngaro pasó más de un
año de experimentos sin lograr
resultados, ya que ignoraba
(Rutheford también) que ese ra-
dio D era en realidad un isótopo
radiactivo del plomo y que era
totalmente imposible separarlo
conmétodos químicos.

En cambio le dio una idea que
con el tiempoha permitido algu-

nos grandes avances en lamedi-
cina: si inyectaba ese plomo di-
suelto en un organismo vivo po-
dría seguir su pista gracias a la
señal que emitía. Es el principio
básico que hoy siguen aparatos
comoel TAC.

Hevesy trabajó más tarde en
Copenhague con Niels Bohr,
otro de los grandes de la ciencia
del siglo XX. En su equipo, exa-
minando muestras de circonio,
descubrió un elemento químico
desconocido, el hafnio. En los
años de la ocupación nazi, He-
vesy protagonizó en la capital
danesa una de las anécdotas
más conocidas de la ciencia du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial. Dos científicos, James
Frank yMax vonLaue, enviaron
a Bohr sus medallas del Premio
Nobel para que las pusiera a sal-
vo de la garras de los nazis. Sin
embargo, cuando los alemanes
invadieronDinamarca, aquellas
medallaseranunproblemapara
Bohr y su colega Hevesy. La ex-
portación de oro era undelito en
el Tercer Reich y las consecuen-
cias podían ser imprevisibles si
se las descubrían. Por eso He-
vesy decidió disolverlas en agua
regia. Pasaron desapercibidas
durante toda la guerra, y tras la
contienda se enviaron al Institu-
to Nobel , que fabricó unas me-
dallasnuevaspara losdoscientí-
ficos.

Otra anécdota da cuenta de la
vocación deHevesy como cientí-
fico. Tomando una taza de té con
el físicoyquímicoHenryJ.G.Mo-
seley, se preguntaron cuánto
tiempopasaríaaunamoléculade
agua dentro del cuerpo humano.
Hevesy pasó a la acción:» bebió
aguapesadayordenóqueseana-
lizara suorinacadadíahastaque
la descubrieran. Pasaron cerca
denuevedías.

ElDNI
GeorgesdeHevesy, enel laboratorio.

2013 es el año internacional de la estadística, una herramienta que puede ser imprescindible para superar la crisis y también
para la biomedicina, la física… y el sentido común. Es además una profesión de futuro, la “más sexy” del nuevo decenio

Estadísticosparaentenderelmundo

Además de epidemiología y en-
sayos clínicos, la estadística
arroja luz sobre los estudios en
genética, computación, diseño
experimental, etc. Por si queda-
ban dudas de que la estadística
es una cienciamultidisciplinar,
basta con escuchar a David Co-
nesa, del departamento de es-
tadística e investigación opera-
tiva de la Universitat de Valèn-

Sirve inclusopara localizar buenos sitiosparapescar
cia. Él la utiliza para localizar
peces.

“Como cada vez esmás difícil
encontrar buenos sitios para
pescar, estudiamos las variables
que influyen en la distribución
de las especiesmarinas”, explica
el científico. Sus artículos utili-
zan laestadísticabayesianapara
revelar la distribución del jurel
en el golfo deAlmería, de un tipo

“Laestadísticadebería formar

partede laculturageneral”

LOLA UGARTE PROFESORA DE LA UPNA Y VICEPRESIDENTA DE LA SEIO

que la sociedad cobre conciencia
de la importanciade la estadística
y de la profesión del estadístico.
EllaescatedráticadelaUPNAyvi-
cepresidentade laSociedadEspa-
ñoladeEstadísticaeInvestigación

madelacarreradeMatemáticaso
cursandoungradoenEstadística,
que ofrecen algunas universida-
des. “Encasi todaslascarreraslos
alumnos hacen un curso de esta-
dística.Peroconuncursono seco-
noce la estadística en profundi-
dad.Hacefaltaunaformaciónmás
completaparaejercerlaprofesión
deestadístico”,señalaUgarte.

Falta que la sociedad “valore y
exija un tratamiento adecuadode
losdatos”.“Sesabemuypocodees-
tadística, cuando debería formar
partede laculturageneral”. Yase-
guraque losmediosdecomunica-
ción pueden ayudar “a que se en-
tiendanlascosasmejor”,explican-

JESÚS RUBIO

Pamplona

LolaUgarteMartínez quiere que
este año internacional de la esta-
dística no se pase sin conseguir

do por ejemplo que la estimación
delatasadeparonoesunaverdad
absoluta, yaquesecalculaapartir
de unamuestra de ciudadanos y
nodetodalapoblación.

El uso indiscriminadodemedi-
dassencillascomolamediapuede
ser tambiénpocoafortunado. “En
la BBC, para hablar de la cuantía
de las pensiones, no usan el valor
de la pensiónmedia. Con ella na-
diesesienterepresentadoporque
hay pensionesmillonarias que la
incrementan. Usan el valor de la
pensión mediana: el 50% de los
pensionistas cobranunapensión
menoraesevaloryelotro50%uno
superior”.

Operativa (SEIO) y sabe bien la
cantidadde campos en los que se
utilizaestesaber.“Esfundamental
enmedicina y en la economía, pe-
rotampocosehaceunexperimen-
to agrícola o de laboratorio sin

analizar apropiadamente los da-
tos”, explica. “Muchas decisiones
deberíanbasarse enel análisis de
los datos disponibles, que enmu-
chosámbitossoninnumerables”.

Mientras enel ámbito anglosa-
jón la estadística esunaprofesión
en auge y reconocida, en España
“faltan profesionales”. El caso es
queesunaprofesióndefuturo,sin
problemas de desempleo, y bien
pagada, sobre todo en Estados
Unidos e Inglaterra. Y lo seguirá
siendo. “Cada vez se generanmás
datosyhayquesaberanalizarlos”.

Y sin embargo, “las facultades
estánvacías”.EnEspañasepuede
estudiar estadística comouna ra- LolaUgarte.

MARTA PALOMO

Agencia Sinc. Madrid.

C 
ÓMO podía saberlo?
¿Cómopodría compro-
barlo? Cualquier estu-
diante puede hacer ex-

perimentosdurantesuclasedeFí-
sica y comprobar si determinada
hipótesis científica es cierta. Pero
el hombre, dadoque solo viveuna
vida, nunca tiene laposibilidadde
comprobarunahipótesismedian-
teunexperimentoyporesonunca
llegaaaveriguarsidebíahaberse-
guido sus sentimientos o no”, re-
flexionaba el escritorMilanKun-
dera enLa insoportable levedad
del ser. No estámuy aceptado so-
cialmente aplicar la estadística al
mal de amores, pero, por suerte
para la salud humana, esta disci-
plinahaentradoen lascienciasde
la vida para quedarse. Aplicada a
la biomedicina, la estadística ayu-
da a explicar fenómenos biológi-
cos, hacerprediccionesmédicas y
diseñar experimentos sólidos. En
definitiva, “transforma datos en
información”, resume David
Rossell, jefe de la Plataforma de
BioestadísticayBioinformáticaen
el Institut deRecerca Biomèdica
(IRBBarcelona).

Hoy la capacidad de obtener y
almacenar datos es colosal y re-
quiere de profesionales que se-
pan analizarlos correctamente.
“La bioestadística es comoun rá-
dar para la biomedicina: permite
a losbiólogosnavegarconalgode
luzporunmarde información in-
menso,ahorrándolesexperimen-
tos inadecuados y ayudándoles
eneldiseño”, explicaRossell.

Debido a la explosión de datos
digitales, esta cienciano solo está
demoda en el campo biomédico.
Los estadísticos crean algorit-
mos de búsqueda para Google,
evalúan los riesgos que asumen

las aseguradoras, optimizan los
procesos industriales, manejan
las finanzas y la bolsa y hasta es
más probable que ganenmás di-
nero que usted en el juego.“La
probabilidad de ganar es lamis-
ma en cualquiermomento para
cualquiernúmero, perosí sepue-
demaximizarelbeneficio”,sesin-
ceraRossell .

ElNew York Timespublicaba
en 2009 que un estadístico podía
ganarunos125.000dólareselpri-
merañodespuésdeentrarenuna
empresatrasfinalizarsudoctora-
do,yque,segúnHalVarian,direc-
tor financierodeGoogle, ibaaser

Miguel Baguelín participa en un
estudio que va a cambiar la estra-
tegia deprevenciónde la gripe de
toda Inglaterra. Esmatemático,
trabaja en la Agencia de Protec-
ciónde la Saluddedichopaís . “Si
no sabes cómo se transmite el vi-
rus de la gripe en la población no
puedesaplicarmedidasdecontrol
realmente eficientes”.Mediante
estadística bayesiana los científi-
cos han cruzado datosmédicos,
sociales y poblacionales y han lle-
gadoa laconclusióndeque lomás

Números para
atacar la gripe

eficiente no es vacunar a los gru-
pos de riesgo, como hasta ahora,
sino a la parte de la poblaciónque
difunde la enfermedad: los niños.
“Elañoquevienehabráunestudio
piloto y, si todovabien, en2014 to-
doslosniñosinglesesdemenosde
17 años seránvacunados”, concre-
ta Baguelín. SallyDavies, directo-
ramédica del Departamento de
Saludde Inglaterra, dijo que “sólo
con que el 30% de niños se vacu-
nen habrá 11.000 hospitalizacio-
nesy2.000muertesmenos”.

La estadística bayesiana guía el
trabajodeDonaldBerry,catedráti-
codeEstadísticadelCentrodecán-
cerMDAnderson (Texas, EEUU),
que desarrollamétodos para ha-
cermás eficientes los ensayos clí-
nicos. Tradicionalmente, en estos
estudios, a lamitad de los pacien-
tesselesdaterapiaexperimentaly
a la otramitad un placebo. Berry
carga contra esta aproximación.
“Hablamosdemiles ymiles depa-
cientes y de resultados a 10 años
vistaomás.No tiensentido, lospa-

En los ensayos
denuevas terapias

cientes no son todos iguales”. Be-
rryysuequipoapuestanporensa-
yosa losquecalificancomo“adap-
tables”. Empiezan conun estudio
previo y personalizado de los bio-
marcadoresdecadapaciente, solo
incluyenunpequeñogrupode en-
fermosporcadatratamientoycon-
templanelnúmerodeterapiasdis-
tintasqueseannecesarias,nosolo
dos. “Esundesafíoparaelclínicoy
para el estadístico porque los da-
tosseanalizanamedidaqueseob-
tienen,noal finaldelensayo”.

de tiburones en el golfo de Ali-
cante e incluso para dilucidar en
qué zonas de Galicia las vacas
tienen un parásito que puede
contagiarseahumanos.ParaCo-
nesa “la estadística bayesiana es
unamaneradevivir”yunaprofe-
sión ya no de futuro, “sino de ab-
soluto presente”. Es la ciencia
que utilizó GregorMendel para
demostrar su teoría de herencia

genética y que se puso demoda
en la corte francesa cuando los
aristócratas queríanmaximizar
sus probabilidades de tener un
hijo varón. Hoy en día está pre-
sente en todos los artículos cien-
tíficos. “El trabajo de un estadís-
ticoes transversalporquepuede
ayudar amuchas investigacio-
nes de muchos campos distin-
tos”, explicaDavidRossell.

laprofesiónmássexyenlospróxi-
mos 10 años. “La gente cree que
estoy bromeando, pero ¿quién
iba a decirnos en los años 90 que
los ingenieros informáticos se-
rían sexys?”, se preguntaba. “En
EE UU e Inglaterra hay mucha
cultura estadística, pero en nues-
tro país tenemos una gran defi-
ciencia de profesionales cualifi-
cados –explicaRossell–. En estos
tiempos de crisis es una gran op-
ciónprofesional”.

Ante la posible confusión se-
mántica, cabe recordar que los
estadísticos no son estadistas
–estos se ocupan de asuntos de

estado–−, pero ambos profesio-
nales pueden colaborar para ga-
nar unas elecciones presidencia-
les. En las elecciones en Estados
Unidos el bloguero Nate Silver
utilizómétodosbayesianos, un ti-
po de estadística ideadapor el re-
verendo Thomas Bayes y que
busca “replicar demaneramate-
mática como razona el ser huma-
no” ya quemodifica las teorías
conforme aparecen nuevos da-
tos. Pues bien, acertó los resulta-
dos de todos los estados menos
uno en las elecciones de 2008, y
de todos y cada uno de ellos en la
reeleccióndeObamade2012.


