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Resumen: El fenómeno llamado Big Data presenta un desafío epistemológico a la ma-
nera tradicional de concebir la actividad científica. Resumimos las posiciones más revoluciona-
rias que se encuentran en la literatura y proponemos una posición intermedia, que nos obliga 
a reconsiderar lo que entendemos como el espacio de modelos para el estudio de cierto tipo de 
fenómenos. La interacción en las prácticas científicas entre modelos de análisis de datos y mo-
delos teóricos nos lleva a replantear los escenarios metodológicos y epistémicos para la evalua-
ción de la ciencia basada en modelos. 

PAlAbRAs ClAves: modelos; big data; prácticas científicas.

I worked on true Baconian principles, and without any 
theory collected facts on a wholesale scale, more espe-

cially with respect to domesticated productions, by prin-
ted enquiries, by conversation with skilful breeders and 

gardeners, and by extensive reading.
Charles Darwin, Autobiography

1 — Introducción
La palabra “dato” está presente como nunca en la literatura científica y se ha filtrado lenta-

mente a otras áreas como el mundo de los negocios, el periodismo y otras publicaciones orien-
tadas a la ciencia, tanto sociales como naturales. Uno de los grandes responsables de ellos es el 
big data: grandes cantidades de bits de información creadas y almacenadas a un ritmo exacerba-
do, de fuentes tan distintas tales como experimentos científicos hasta lectores de códigos de ba-
rras de cajas registradoras. A los efectos del presente trabajo, nos enfocaremos en el primer cam-
po de los mencionados, dado que los experimentos y simulaciones a gran escala llevados a cabo 
en centros de computación de alta performance generan una enorme cantidad de datos a diario. 

El LHC del CERN crea un petabyte de datos por día, y aunque sólo almacenan una fracción 
de esa cantidad, se requiere un gran poder de cómputo para procesar y analizar qué vale la pena 
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guardar. El observatorio Sloan Digital Sky Survey produce hasta doscientos gigabytes por no-
che y a los pocos días de haber sido inaugurado ya había generado más datos que toda la histo-
ria de la astronomía.

El equipo publica periódicamente los datos y el último paquete es de unos 125TB.1 Como si 
esto fuera poco, se estima que el Large Synoptic Survey Telescope, sucesor del SdSS, produzca 
dicha cantidad en pocos días de operación. Sirva un ejemplo para mostrar la escala de genera-
ción de datos en el sector de los negocios: ya en 2012, Wal-Mart manejaba un millón de transac-
ciones, almacenadas en bases de datos de aproximadamente 2.5 petabytes. En 2013 se calculaba 
que a escala global había unos 4.4 zettabytes almacenados y se estima que llegue a los 44 zet-
tabytes, considerando un crecimiento acelerado de la producción actual de 2.5 exabytes por día. 

Los avances en la tecnología y la escala de su disponibilidad han llevado no sólo a la creación 
de nuevos campos de investigación, como la biología computacional y la astroinformática, sino 
también a nuevas maneras de concebir la labor científica, al extremo de presentar un desafío a 
nuestras nociones más tradicionales de la misma. Jim Gray lo llamó “El Cuarto Paradigma”, una 
metodología basada en la noción de ciencia data-intensive, que consiste en la captura, curación 
y análisis de grandes cantidades de datos (Hey et al., 2009). Aquí “paradigma” no está usado en 
un sentido kuhniano, menos aún si tenemos en cuenta que muchos de quienes proponen esta 
metodología la consideran complementaria a los “antiguos paradigmas” que Gray considera: el 
empírico-observacional, teórico-analítico y un tercero de simulaciones a gran escala. De todas 
formas, el paso de uno a otro es notorio: 

Ahora no vemos efectivamente por telescopios. En cambio, “vemos” a través de instrumentos com-
plejos, de gran escala, que envían datos a centros de cómputos y recién ahí vemos la información en 
nuestras computadoras (Hey et al., 2009, p. xix).

Según esta mirada, los científicos recién pueden ver los datos que recolectaron en una instan-
cia bastante tardía del proceso. Este tipo de observaciones, con poco cuidado por el contenido 
conceptual, ha inundado recientemente mucha literatura popular acerca de la ciencia y cómo la 
computación afecta a la misma. Una versión extrema de este “paradigma” es la siguiente: si te-
nemos suficientes datos a nuestra disposición sobre determinado fenómeno podríamos respon-
der cualquier pregunta sobre él, aun si no tenemos una descripción del mismo en un sentido 
tradicional. Chris Anderson, entonces editor de la popular revista Wired, generó una polémica 
bastante interesante allá por 2008. En un dossier especial de la revista afirmó que el diluvio de 
datos al que nos estábamos por enfrentar iba a tornar inútil el trabajo de la teorización. Su artí-
culo, llamado provocativamente “El fin de la teoría”, sugiere que los números pueden hablar por 
sí mismos, teniendo en cuenta su gran volumen y dimensión:

En la escala de los petabytes, la información no es una cuestión de una taxonomía ordenada simple 
de tres o cuatro dimensiones, sino de estadísticas dimensionalmente agnósticas. Requiere un enfo-
que completamente diferente, uno que nos obliga a perder la atadura de que los datos son algo que 

1 <http://www.sdss.org/dr13/data_access/volume/>
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podemos visualizar en su totalidad. Nos fuerza a ver a los datos matemáticamente en primera ins-
tancia y luego establecer un contexto para ellos (Anderson, 2008).

Luego añade:

La novedosa disponibilidad de grandes cantidades de datos, junto con las herramientas estadísticas 
para procesar esos números, nos ofrece una nueva manera de entender el mundo. La correlación 
suplanta a la causación y la ciencia puede avanzar aún sin modelos coherentes, teorías unificadas y 
sin ninguna explicación mecanicista. No hay ninguna necesidad de apegarse a las viejas maneras. Es 
hora de preguntarse: ¿Qué puede aprender la ciencia de Google? (Ibíd.)

Peter Norvig, especialista en inteligencia artificial y actual director de investigación de Google, 
es citado en el artículo atribuyéndole una “actualización” a la famosa frase de George Box sobre 
la falsedad de los modelos, en la que habría dicho que esa falsedad es un detalle ya que ahora no 
necesitamos más modelos. Norvig, quien sabe que ni el mismo Anderson cree en una tesis tan 
fuerte y que en realidad estaba buscando provocar a la comunidad—algo que uno esperaría de 
una revista satírica y no de Wired—sí le concede a Anderson que algo está cambiando en la me-
todología científica (Norvig, 2009). También creemos que más allá de todo el cacareo alrededor 
del big data, hay un punto que propone un desafío epistemológico a la hora de describir la diná-
mica científica actual. En este trabajo nos proponemos revisar brevemente dos formas de apro-
ximarse filosóficamente a este problema y a sus consecuencias para el entendimiento científico. 
En la tercera sección indicamos cómo el desafío de trabajar grandes bases de datos científicos 
puede iluminar lo que entendemos por modelo científico y proponemos una mirada extendida 
y articulada de la práctica con modelos en las ciencias llamadas data-driven, dado que los cientí-
ficos trabajan tanto con modelos de análisis de datos como con modelos teóricos. 

2 — Perspectivas filosóficas
Aunque al surgir el tema inició un acalorado debate en parte de la literatura científica y es-

pecialmente en las revistas de divulgación de ciencia y tecnología, el desafío epistémico per se, 
es decir la pregunta por qué clase de fundamento tienen estos métodos de hacer ciencia y cómo 
es que producen conocimiento científico, tardó un poco más en aparecer en las revistas de filo-
sofía especializada.

Podemos clasificar estas contribuciones en tres categorías que no se excluyen entre sí: (1) 
cuando el énfasis está ubicado en los aspectos matemáticos, principalmente en la naturaleza de 
los modelos y de las técnicas utilizadas; (2) otra categoría se daría cuando lo que está bajo la lupa 
es la transformación que sufre el concepto de dato; y en (3) entrarían los comentarios que dis-
cuten la noción de causalidad que podría estar en juego en esta clase de análisis. En este traba-
jo comentaremos lo que a nuestro juicio representan las contribuciones más interesantes de (1) 
y (2), entre las cuales queremos señalar algunos puntos en común que refuerzan nuestro diag-
nóstico de que es necesario cambiar de perspectiva filosófica para interpretar el cambio que está 
acaeciendo en el paradigma científico, dejando la tercera categoría para un análisis posterior.2

2 Por el momento sólo señalamos que hay una línea que ve aspectos positivos en el regreso a métodos de na-
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2.1 — Modelos y técnicas
Napoletani, Panza y Struppa (2011) fueron de los primeros en proponer un enfoque de este 

tipo. Aunque no discutan sobre big data en sí, presentan una postura interesante en relación a lo 
que se conoce como “análisis de datos”, bajo la etiqueta de “paradigma de microarray”—una téc-
nica utilizada en biología intensiva de datos que ellos estudian y que está íntimamente relacio-
nada con big data. Su postura podría resumirse de esta manera: “si recaudamos una cantidad sufi-
ciente y diversa de datos sobre un fenómeno, podemos responder las preguntas más relevantes del mismo” 
(Napoletani et al., 2011, p. 2). Los métodos de análisis que ellos describen—microarray en biolo-
gía, redes neuronales para predecir los vientos de un huracán y el boosting, un meta-algoritmo 
de data mining—son instancias de lo que ellos, casi paradójicamente, denominan “ciencia agnós-
tica”; básicamente “ciencia sin conocimiento” según Lenhard (2013) les recuerda, en un comen-
tario al trabajo original. ¿Por qué es ciencia agnóstica, entonces? Porque está en directa oposi-
ción a la manera tradicional en la que la matemática ha sido empleada en ciencia desde el giro 
newtoniano. Dada la manera en la que funcionan los algoritmos computacionales que procesan 
los datos, podemos “hacer ciencia” prediciendo con precisión un huracán sin “comprender” por 
qué se comporta de la manera en la que lo hace, o sin siquiera saber qué es un huracán. Los au-
tores describen la tensión de la siguiente manera:

[...] el estudio matemático de microarrays es un ejemplo claro de predicción e inferencia de datos 
sin estructurar que es una marca registrada del moderno análisis de dato. Según un paradigma más 
convencional de matematización en ciencias empíricas, ejemplificado particularmente en la ciencia 
Newtoniana, las técnicas matemáticas son empleadas para establecer un marco conceptual que pro-
vee una caracterización técnica del fenómeno a considerar. Esta caracterización se entiende en tér-
minos de una estructura matemática cuyas relaciones intrínsecas hace posible asociar un formalis-
mo al fenómeno. Esta estructura es una representación objetiva del fenómeno que lo hace inteligible 
al involucrar categorías interpretativas apropiadas (semejanza, velocidad, fuerza, energía, etc). Más 
aún, el otro propósito de la estructura matemática es justamente transformar el fenómeno en una 
pieza de matemática, con entradas [inputs] empíricas locales, para poder confiar en técnicas conoci-
das para probar teoremas, resolver problemas y computar valores de cantidades relacionadas con el 
fenómeno (Napoletani et al., 2011, p. 10)

Y luego agregan: “Mientras que en el paradigma tradicional, la identificación de invariantes 
es una empresa conceptual, en el caso del paradigma de microarrays es esencialmente el resulta-
do de un algoritmo” (Ibíd.). Ciertamente parecen creer que la disponibilidad de grandes colec-
ciones de datos y almacenamiento al servicio de los científicos les permitirá responder las pre-
guntas más relevantes del fenómeno bajo estudio, sin la necesidad de tener una comprensión 

turaleza baconiana, poniendo énfasis en la similitud que algunos algoritmos de búsqueda de patrones tienen con 
los métodos inductivos de Mill, como es el caso de Pietsch (2016), quien ve en big data “una nueva ciencia de la 
complejidad”. Por otro lado, autores como Calude y Longo (2016) señalan, usando resultados provenientes de la 
teoría ergódica, de la teoría de Ramsey y de la teoría algorítmica de la información, la inevitabilidad de que la ma-
yoría de las correlaciones encontradas en una base de datos muy grande sean efectivamente espurias: “Demasiada 
información tiende a comportarse como muy poca información” (ibíd.).
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general y estructurada del mismo. De acuerdo a los autores, tradicionalmente se ha considera-
do que “la matemática se ha usado para modelar el fenómeno, al tiempo que promueve la com-
prensión” pero que “el paradigma moderno empleado en análisis de datos resigna la compren-
sión a favor de herramientas cada vez más poderosas de predicción” (Napoletani et al., 2011, p. 
15). Así, la “ciencia agnóstica” nos proveería de conocimiento del fenómeno que intentamos com-
prender sin la necesidad de más teorización, dejando a la teoría efectivamente muerta y dándo-
le el rol primordial a una nueva clase de modelos.

Sin duda nos encontramos frente a una transformación computacional de las ciencias, fo-
mentada tanto por la ubicuidad de las computadoras en los laboratorios para procesar y produ-
cir datos como por la disponibilidad de grandes centros de supercomputación para generar re-
sultados de cuantiosas simulaciones simultáneas. 3 Comentarios filosóficos recientes como este 
de Napoletani et al. dejan en claro que las reflexiones filosóficas acerca de la epistemología de 
las ciencias computacionales deben incorporarse a la epistemología general, prestando atención 
a la complejidad de las prácticas en las que están inmersas. Lo que también se desprende es que 
estamos muy lejos de tener un panorama claro de la extensión y complejidad de la práctica de 
modelado, pese a la numerosa literatura. El problema de la representación, de cómo es que un 
modelo puede hablar sobre el mundo es sólo una de las caras de este polifacético iceberg. Paul 
Humphreys, uno de los filósofos que más se ha dedicado a desentrañar la novedad epistemoló-
gica fomentada por la computación, señala en un comentario a este artículo que su propuesta 
tiene mérito en insistir que habría que hacer una separación entre modelos por un lado y “téc-
nicas” o “métodos” por el otro, como así también entre fenómeno y problemas sobre el fenó-
meno: “Una moraleja para sacar del artículo de NPS es que deberíamos ser cautelosos de mante-
ner separados los usos de redes neurales como modelos de simulación de su uso como técnicas 
en ciencia computacional” (Humphreys, 2013, p. 580). Humphreys también señala la similaridad 
que hay entre usar redes neuronales para predecir huracanes y los epiciclos usados para prede-
cir la posición de los planetas en la tradición de “salvar las apariencias”. En su respuesta a Hum-
phreys, los autores le hacen notar que

[una] separación explícita de proceso, espacio de descripciones potenciales, y problemas es esen-
cialmente moderna, y comprender la interacción [interplay] entre estos elementos es clave para cual-
quier intento de darle una base teórica fuerte a una ciencia agnóstica. Desde nuestro punto de vis-
ta, el énfasis está, efectivamente, no tanto en la naturaleza automatizada y asistida por computadora 
del proceso de encontrar una descripción temporaria que resuelve el problema, sino en el uso ex-
plícito de espacios de modelos como herramientas aproximativas y predictivas que sólo puedan ser 
plasmadas a través de procedimientos específicos de ajuste [fitting] (Napoletani et al., 2013, p. 588–9).

Dada la clase de modelos en la que autores como NPS ponen el énfasis, podemos afirmar que 
la mirada agnóstica que proponen para la ciencia es ciencia en cierto sentido pero no hay que 

3 Un buen artículo sobre el estado del arte de las “ciencias computacionales”, desde un punto de vista más bien 
técnico, es Reed y Dongarra (2015).
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tomarla al pie de la letra: nuevos métodos para lidiar con nuevos problemas que, a veces, se pue-
den aplicar a viejos problemas sin, por eso, estar generando nuevo conocimiento. Sin embargo, 
consideramos que exactamente esta clase de demarcación es necesaria para darle una base teó-
rica a una ciencia gnóstica en la que el concepto de modelo es central para poder atender y crear 
los métodos necesarios para lidiar con la interpretación de cantidades masivas de datos. Lograr 
esta base teórica nos obliga a cambiar la imagen general que tenemos de la ciencia y del método 
científico para poder evaluar con cierta firmeza a qué clase de revolución las nuevas técnicas y 
los nuevos modelos nos están invitando, aunque sin tirar el bebé con el agua del baño.

Antes de comenzar una delineación de cómo creemos que puede verse este “espacio de mo-
delos”, comentamos una de las contribuciones más interesantes dentro de la segunda categoría 
de nuestro análisis.

2.2 — Datos y más datos
Otra forma de encarar un análisis epistémico de las disciplinas que hacen uso de enormes 

bases de datos consiste justamente en concentrarse en la noción de dato y en cómo ésta puede 
cambiar el eje del debate. Quizás el mejor ejemplo de esta categoría sea el trabajo de Sabina Leo-
nelli, quien recientemente ha publicado un libro resumiendo su trabajo de más de 10 años sobre 
aspectos fundacionales en una de las primeras disciplinas en ser afectada por abundancia de da-
tos como es el caso de la biología. 

 Para Leonelli, desde un punto de vista epistemológico, los procesos fundamentales de los datos 
son su (1) no localidad, en tanto deben poder ser transferidos desde un dominio de producción 
a un dominio de uso que puede estar muy alejado del primero; y (2) su capacidad de servir—en 
el contexto y con la interpretación adecuados—como posible evidencia para justificar afirma-
ciones de conocimiento (Leonelli, 2016, p. 78). Se sigue de esto que los datos entran en una “ca-
tegoría relacional” en la que cualquier objeto que satisfaga estas dos condiciones debe ser con-
siderado como un dato, lo que también implica que un objeto pueda dejar de servir como dato 
cuando haya algún cambio en el contexto. Esta mirada de corte más pragmático le ofrece varias 
ventajas a Leonelli. Por un lado, le deja explicar con claridad la diferencia epistémica que ten-
drían los datos cuando los mismos se encuentran digitalizados en una base de datos sobre la que 
se pueden aplicar distintas “etiquetas” y formas de búsqueda que cuando los mismos datos están 
simplemente impresos en un libro o, en la misma naturaleza digital, en una base de datos a la 
que nadie puede acceder por no haber sido compartida o porque cayó en desuso. Por otro lado, 
permite superar parte del problema central que se encuentra en la categoría que analizamos an-
tes. Esto se debe a que dicha manera de ver a los datos implica una mirada representacional, en 
la que “analizar los datos involucra descubrir qué aspectos de la realidad están documentando, 
y su relevancia epistémica surge de su habilidad para representar dichos aspectos de la realidad 
sin cuidado de los intereses y situaciones de las personas que los manejan” (Leonelli, 2016, p. 79). 
Al dejar fuera estos últimos puntos, es difícil definir cómo es que estos datos hablan del mundo.

Dejando esta mirada atrás, Leonelli puede concentrarse en lo que considera que son los as-
pectos más interesantes de la transformación de las disciplinas por la aparición de las grandes 
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bases de datos. El primer consiste en describir la figura de un nuevo agente entre las figuras de 
los científicos: el del curador de bases de datos, quien se debe encargar del diseño y de la carga 
de datos, de que los mismos estén correctamente etiquetados, que los metadatos incluyan deta-
lles sobre el contexto de producción y de usos estimables y, por sobretodo, que los mismos pue-
dan “viajar” íntegramente. La metáfora del viaje de los datos es frecuentemente usada por Leo-
nelli y le permite correctamente señalar la importancia de la infraestructura de la que depende 
el desplazamiento de manera tal que los datos puedan ser usados por el mayor número de per-
sonas, incluso en diferentes “culturas epistémicas” (2016, p. 28). Los metadatos y las etiquetas 
son las principales actividades del “empaquetamiento” de los datos, dejándolos listos para ser 
transportados. Las etiquetas son un aspecto clave de lo que la autora denomina “decontextuali-
zación”, que se puede interpretar como un proceso de abstracción en el que algunos de los de-
talles del origen de los datos dejan de ser considerados, permitiendo la exportación hacia otros 
contextos en donde, mediante una “recontextualización” facilitada por los metadatos, puede ser 
usada por los científicos que están estudiando un espécimen similar con otra metodología. Para 
nuestros propósitos actuales, el punto más interesante es que—según Leonelli—hay un despla-
zamiento del valor epistémico de los datos desde su capacidad representativa intrínseca hacia la 
capacidad que tiene el sistema en sí, ahora compuesto por científicos, curadores y analistas de 
datos, de dotar a esos datos de una interpretación adecuada para recién cobrar valor epistémi-
co, es decir, que puedan ser usados como evidencia para afirmaciones de conocimiento. La au-
tora critica a las metáforas acuáticas de diluvio de datos, porque dan la impresión de que el via-
je es tan sencillo como el fluir de un río. “No sólo los datos no ‘fluyen’ hacia el descubrimiento, 
sino que es esta misma falta de fluidez lo que hace a su viaje interesante y útil epistemológica-
mente”. (Leonelli, 2016, p. 41) En el proceso de curación y en el de interpretación son tantos los 
pasos que requieren juicios expertos acerca del dominio que la posibilidad en sí de una ciencia 
agnóstica automatizada quedaría eliminada, mucho más si se pretende reemplazar a los experi-
mentos in vivo con organismos modelos por meros experimentos in silico. (Leonelli, 2016, p. 111)

Si bien compartimos el desplazamiento epistémico que propone Leonelli, y que debe ser visto 
como parte de los esfuerzos bien direccionados de filósofos de la ciencias de capturar la riqueza 
de las “muchas miradas” sobre los fenómenos en torno a lo que se ha llamado “perspectivismo 
científico” (Giere, 2006) o, en otra versión, “pluralismo integrativo” (Mitchell, 2012), creemos que 
va demasiado lejos al separar tan tajantemente a los modelos de los datos. Según Leonelli, a di-
ferencia del proceso de curación de datos, el modelado implica una perspectiva representacio-
nalista en tanto son “típicamente manipulados con la intención explícita de representar alguna 
característica del mundo” (Leonelli, 2016, p. 91). Así los datos, aunque estén cargados de teoría 
[theory-laden], estarían libres de modelos. Incluso, un objeto puede ser modelo en un contexto y 
dato en otro, de acuerdo a la intención del usuario, “dependiendo de si se pretende hacerlo fun-
cionar como evidencia para afirmaciones o para enseñar a los investigadores acerca del mundo” 
(ibíd.). Su caracterización de los modelos no les hace justicia a muchos de los usos de modelos 
que es común encontrar en la práctica científica, en los que el valor epistémico de los mismos 
está presente incluso cuando, por decirlo de alguna manera, “todavía están muy lejos de los da-
tos”. Hay algo muy valioso en la intuición de Leonelli sobre el rol de los modelos como media-



194

dores, ahora no entre los fenómenos y las teorías sino entre los datos y sus usuarios. Sin embar-
go creemos que es necesario usar esta noción de dato transformada para ajustar el concepto de 
modelo de tal manera que pueda hacerle justicia a la complejidad de las prácticas en la que están 
inmersos estos elementos. Es decir, es necesario combinar las miradas de las categorías (1) y (2), 
de manera tal que el valor epistémico de un modelo no remita meramente a su capacidad repre-
sentacional. Así, los modelos pueden ser el vehículo por el que se pueden interpretar los datos 
pero también pueden ser vistos como un mecanismo de generación de datos.

3 — Articulando modelos
Como comentábamos antes, la característica principal que permite la articulación como con-

tinComo comentábamos antes, la característica principal que permite la articulación como con-
tinuo del método científico es precisamente la especificación de un “espacio de modelos”, lo su-
ficientemente flexible para incorporar distintas clases de modelos pero lo suficientemente rígido 
como para poder generar conocimiento. ¿Cómo podemos empezar a describir este espacio de 
modelos? El primer paso debe ser distinguir entre “modelos desde datos” o “modelos de análi-
sis” y modelos teóricos. Los modelos de análisis de datos aparecieron en la literatura de la mano 
de los filósofos de la estadística y recién hacia finales de los años 1990, cuando surgió el interés 
generalizado por los modelos en ciencia, recibieron un poco más de atención. El primer artícu-
lo filosófico sobre el tema parece ser Good (1983), que en ciertos aspectos está más actualizado 
de lo que uno esperaría. El autor es un matemático estadístico (quien trabajó como criptoana-
lista durante la Segunda Guerra mundial) que intenta dar los primeros pasos hacia una filosofía 
de lo que se conoce como “Análisis Exploratorio de Datos” (EdA),4 tarea que al menos “al prin-
cipio involucrará a filosofía, a la psicología e incluso a la neurofisiología” (Good, 1983, p. 284). 
La aparición unos años más tarde de disciplinas como las de visualización científica y de infor-
mación sugieren que dentro de las mismas comunidades científicas específicas ya se venía tra-
bajando en maneras de hacer que la tarea de darle sentido a los datos fuera más sencilla para los 
usuarios, integrando estos campos mencionados por Good (Ilcic y Reynoso, 2015). Hasta cierto 
punto EdA se opone al análisis confirmatorio de datos, que “consiste en el diseño experimental, 
pruebas de significancia, estimación y predicción, mientras que al EdA le concierne principal-
mente la fomentación [encouragement] de la formulación de hipótesis” (ibíd., énfasis en el origi-
nal). Como le hace notar un revisor del artículo, su propuesta se puede leer como un desafío a la 
vieja dicotomía positivista entre una lógica del descubrimiento y una lógica de la confirmación, 
algo que creemos que es necesario para poder evaluar epistémicamente a los modelos científicos.

4 Napoletanni et al. reconocen esto después de que Lehnhard (2013) les recordara acerca del viejo programa 
de análisis exploratorio de datos de John Tukey, quien ya lo consideraba como “detectivesco” y complementario 
a otras clases de análisis: “El Análisis Exploratorio de datos es un trabajo de detective – de detective numérico – o 
de detective de conteo – o trabajo gráfico de detective. [...] a menos que el análisis exploratorio de datos encuentre 
algunas indicaciones, usualmente cuantitativas, lo más probable es que no haya nada para ser considerado por un 
análisis confirmatorio de datos. [... EDA] no puede ser la historia completa, pero nada más puede ser como piedra 
fundacional—como primer paso. (Tukey, 1977, pp. 1–3)
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El principal problema al que se enfrenta un analista es el de señalar a un subconjunto de da-
tos como distinguible y más importante que el resto. Good se pregunta “cuáles criterios debe-
rían ser usados, o son usados implícitamente, para determinar que una característica de los da-
tos es ‘distinguible’” y responde en tono bayesiano que 

El principal criterio es que dicha característica tenga una probabilidad anterior apreciable de ser po-
tencialmente incorporada en una hipótesis útil para explicar los datos. Por lo tanto, una filosofía del 
análisis de datos debe tratar con la probabilidad de las hipótesis, con la naturaleza de la explicación, 
y con la naturaleza del descubrimiento científico. (1983, p. 288)

Si bien un marco de corte bayesiano puede ser usado para evaluar diferentes hipótesis, la re-
ferencia que hace Good al EdA como un estado intermedio del progreso científico nos sugiere 
que lo que él entiende por hipótesis puede ser absorbido y extendido por una noción ampliada 
de modelos. Después de todo, una de las principales motivaciones para realizar EdA es la de ser-
vir como un estado intermedio entre la estadística confirmatoria (que “no tiene profundidad”) y 
la “ciencia dura” (Good, 1983, p. 291). Creemos que es en este punto donde los modelos se arti-
culan para dar continuidad y, por lo tanto, garantía epistémica al método científico. 

Ya dentro de la “nueva temporada” de la filosofía de los modelos científicos, Bailer-Jones y 
Bailer-Jones (2002) fueron de los primeros en comparar modelos de análisis de datos con mode-
los “teóricos”, a los que ellos simplemente denominan “modelos científicos”. Su comparación se 
centra en el rol jugado por la analogía y notan en particular que cuando estas son empleadas en 
los modelos de análisis de datos están mucho más restringidas por el problema que se intenta 
resolver. La razón es que operando en ellos hay más bien una técnica y 

[estas] técnicas de análisis de datos no son específicas a la clase de datos que está siendo modelada. 
Las técnicas están diseñadas para ser independientes de las aplicaciones específicas—son neutrales 
con respecto a la aplicación. Son específicas a un tipo de problema de análisis de datos, pero no a la natura-
leza del problema empírico específico. (Bailer-Jones y Bailer Jones, 2002, p. 160, énfasis en el original).

Es decir que si queremos usar una técnica de procesamiento de datos para obtener informa-
ción acerca de un problema científico, es necesario agregarle a dicha técnica una serie de especi-
ficaciones acerca del problema de interés, las que dependerán del conocimiento de fondo dispo-
nible. El punto es, entonces, que no podemos hablar de modelo de los datos si lo que se usa para 
generarlos es una técnica neutra.5 En su artículo, los Bailers-Jones ilustran en la figura 4 (2002, p. 

5 La frase “modelos de datos” debe recordarnos de Suppes (1962), aunque a nuestro criterios las similitudes se 
terminan en la frase. En Ilcic y Reynoso (2015) presentamos un análisis desde una perspectiva epistemológica so-
bre Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD, por su siglas en inglés) y Visualización Científica, 
dando una respuesta negativa a la posibilidad de entender estas operaciones como modelos de datos en el sentido 
propuesto por Suppes. Creemos que lo mismo se aplica al caso de big data. Bajo otra lectura posible de la propues-
ta de Suppes, Sabina Leonelli sostiene que, si se pone el debido énfasis en el rol de las intuiciones que existen en 
la producción y diseminación de los datos, la posición de Suppes es compatible con el uso actual de las bases de 
datos (2016, p. 91). Ella se basa en una intercambiabilidad, basada en el contexto, entre datos y modelos que noso-
tros no compartimos. (cf. supra).
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161) su propia manera de entender el espacio entre los modelos, los datos y los fenómenos—con 
la debida influencia de Bogen y Woodward (1988), quienes ya entonces sostenían la necesidad de 
distinguir fenómenos de datos acerca de ese fenómeno. Para ellos, los modelos de análisis sólo 
pueden referirse a los datos, mientras que los modelos científicos pueden referirse directamente 
a los fenómenos empíricos. Consideramos que si bien esta imagen señala una dirección correc-
ta, está motivada por una interpretación de los modelos científicos ya un tanto desactualizada. 

Al aplicar técnicas de análisis de datos a una colección y complementar la descripción de los 
resultados con el conocimiento de fondo que se aplicó para su creación y aplicación, en parti-
cular los supuestos utilizados en la parametrización, estamos en condiciones de hablar de un 
modelo de análisis de datos, que si bien depende del conjunto original de datos es uno muy dis-
tinto, dadas las transformaciones que se le aplicaron. En tanto el modelo es creado desde datos, 
es una clase de modelo bottom-up. Si bien es posible justificar los insights que estos datos pue-
dan generar mediante una filosofía empirista (como la que propone Pietsch, 2016), esta posición 
sólo podría sostenerse si la pregunta por el origen de los datos no fuera relevante. Considerar 
el origen de los datos nos obliga ampliar la imagen del espacio de modelos, dado que los datos 
pueden provenir de instrumentos científicos de laboratorio—en los que normalmente ya exis-
ten una serie de modelos incorporados—o de simulaciones computacionales. En todos estos ca-
sos de modelos teóricos, que son resueltos por instrumentos o por procedimientos numéricos, 
se codifica un importante número de supuestos acerca de la naturaleza de los fenómenos bajo 
la forma parámetros e idealizaciones. Sólo en los casos más sencillos se da que “no se necesita 
ningún procedimiento separado de codificación para hacer que el modelo se corresponda con 
el problema”, como sostienen los Bailer-Jones (2002, p. 162) al hablar de modelos teóricos. En-
tonces, de cualquier forma en la que se hayan obtenido los datos, siempre los vamos a encon-
trar “cargados de modelos” [model-laden]. Esto no sólo descarta la posibilidad de intercambiar 
datos y modelos, como sugiere Leonelli sino que también descarta que podamos tener una cien-
cia netamente agnóstica, como proponen Napoletani et al. El espacio de modelos incluye, desde 
nuestra mirada, una dirección bottom-up, en la que se usan datos para generar modelos de datos, 
con técnicas neutrales (i.e. “agnósticas) que han sido adecuadas al problema específico. También 
tiene una dirección top-down desde los modelos teóricos que son resueltos para obtener datos, 
los cuales se pueden usar como fuente para testear los modelos de análisis. El rol representacio-
nal surge a su vez de esta articulación de modelos y datos, mas la garantía epistémica no provie-
ne directamente de ninguno estos elementos de manera aislada. En su lugar, es ahora un mode-
lo articulador, que incluye las especificaciones sobre el problema que se está resolviendo y que 
se puede interpretar, si es necesario, recurriendo a conocimiento que no está directamente co-
dificado en los modelos que se aplicaron. Es decir que, al menos en las ciencias que ya han sido 
transformadas por la creciente disponibilidad de técnicas para generar y analizar datos, la tarea 
epistémica ha subido un peldaño hacia otro escenario: el de integración entre modelos teóricos 
y modelos de análisis de datos. La “ciencia agnóstica” queda integrada como un proceso más en 
el esquema general de la “ciencia gnóstica”.6

6 Krohs & Callebaut (2007) proponen una mirada similar para explicar la topografía de la biología de sistemas, 
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4 — Conclusiones
Desde su aparición hacia finales de los años 40, cada iteración de la computadora ha sido de 

alguna manera revolucionaria en su manera de afectar a la ciencia, haciendo posibles aplicaciones 
que eran impensables con la generación anterior, y lo mismo continúa sucediendo hoy en día. 
Sin embargo, como hemos visto, es necesario tomar con precaución los comentarios que vatici-
nan una ciencia sin conocimiento o sin entendimiento. El uso de modelos sencillos para sistemas 
complejos puede producir buenas intuiciones acerca de algunas dinámicas pero no puede asegu-
rarnos predicciones completamente efectivas. Pero como suelen hacer las buenas intuiciones, y 
los modelos de análisis, nos pueden indicar que algo está sucediendo y que tenemos que actuali-
zar nuestra concepción del mundo para poder dar cuenta de qué es lo que ocurre. Creemos que 
las descripciones generales, como la propuesta de Napoletani et al., y descripciones más focaliza-
das, como la que ofrece Leonelli sobre una rama de la biología contemporánea, señalan el cami-
no hacia una manera más integradora de ver cómo es que la ciencia actual se está transformando, 
sin perder de vista el rol central que tienen los modelos, y aportamos aquí nuestra propia señal. 

La ventaja epistémica de la postura que presentamos es que permite a los modelos teóricos 
funcionar como guías heurísticas al sondear los datos o el modelo de análisis de datos. Sin em-
bargo, al posicionar a los modelos de análisis de datos al mismo “nivel epistémico” que los mo-
delos más convencionales, podemos justificar el uso de sus señales como indicadores de cómo 
mejorar el modelo teórico. Creemos que nuestra propuesta es una extensión, con un cambio de 
énfasis, de la presentada originalmente por Velasco y García (2015) quienes argumentan que—
cuando menos en algunos caso—es necesario hacer una evaluación metodológica para luego pa-
sar a una apreciación epistemológica. Esta primera evaluación pone el énfasis en la práctica de 
la experimentación, simulación y modelización y sus complejas conexiones bajo un marco ge-
neral al que denominan “articulación de las prácticas científicas” (Ibíd., 46). Creemos que nues-
tro argumento puede ser visto dentro del mismo cuadro general, añadiendo y enfocándose en 
el rol de la interacción de los distintos tipos de modelos.
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