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Obituario

John W. Tukey (1915-2000)
An appropriate answer to the right problem
is worth a good deal more than an exact
answer to an approximate problem
John W. Tukey
Donner Professor of Science

John W. Tukey, murió el 16 de julio de 2002, pero su influencia
perdurará a través de sus importantes contribuciones a la topologı́a y
en especial a la estadı́stica, incluyendo su filosofı́a.

Su primera gran contribución a esta disciplina es la introducción de
las modernas técnicas para estimar el espectro de las series temporales.
En 1965, en un artı́culo conjunto con J. W. Cooley, publicado en la
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revista Mathematics of Computation, introdujo el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, fundamental para crear el procesamiento
digital de datos.
Otros de los temas que abordó durante su larga vida académica y
cientı́fica son los siguientes: la importancia de tener métodos de análisis
estadı́stico que sean robustos a las violaciones de las hipótesis subyacentes; la importancia de permitir la posibilidad de que los datos influencien
la escogencia del método que los analizará; la necesidad de que los estadı́sticos rechacen el papel de guardianes de la verdad demostrada y de
que resistan la tentación de dar soluciones definitivas y pulcras reunificaciones de los temas; la naturaleza iterativa de los datos; las implicaciones
del creciente poder de los medios de cómputo, cada vez más baratos y
al alcance de muchos; la distribución y visualización de los datos; la
inferencia estadı́stica, en especial el análisis de varianza y comparación
múltiples.
Su participación en la industria y el gobierno (AA&T Bell Labs, Merck
& Co. y la Oficina de investigación de control de incendios, durante la
II guerra mundial, son algunos ejemplos), también influyó enormemente
en los derroteros de su investigación.
Después de obtener su maestrı́a en quı́mica en la Universidad de
Brown (Providence, RI), ingresó a la Universidad de Princeton en 1937
para, bajo la dirección de Solomon Lefschetz, doctorarse en matemáticas con una tesis sobre topologı́a. En esta tesis introduce el que
hoy llamamos lema de Tukey, equivalente al axioma de elección.
Como profesor de la Universidad de Princeton, tuvo 54 estudiantes doctorales. He aquı́ sus nombres en orden alfabético: Dhammika Amaratunga, Harvey Arnold, Susan Arthur, David Brillinger, Morton Brown, David Brown, Bradley Bucher, Edward Bunkowski, Donald Burdick, Stanislaus D’Souza, Arthur Dempster, George Easton, James Filliben, Steven Finch,
Donald Fraser, William Gentleman, Leo Goodman, N. Goodman, Alan Gross, Roberto Guarino, Katherine Hansen, John
Hartigan, David Hoaglin, Paul Horn, Clifford Hurvich, Alan
James, Eugene Johnson, Karen Kafadar, Jon Knudsen, Katherine Krystinik, Thomas Kurtz, Charles Lewis, Richard Link,
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Paul Meier, Stephan Morgenthaler, Fredrick Mosteller, Ray
Murphy, Peter Nemenyi, Ha Nguyen, Anita Nowlin, Fanny
O’Brien, Melvin Peisakoff, Lincoln Polissar, Tony Quon, James Schlesselmen, Michael Schwarzchild, Bernard Sherman,
James Templeton, James Thompson, Paul Vellemen, David
Wallace , John Walsh, Thomas Wonnacott, Ralph Wormleighton.
En los siguientes sitios se puede ampliar la información biográfica y
bibliográfica del profesor Tukey:
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Tukey.html
http://mathforum.com/mam/00/612/index.html
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/eda.htm

