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Pragmática de la Explicación: 
el Modelo D-N-P de Peter Railton 

Julio Sotelo * 
1. Indeterminación formal de la rela~ión. de relevancia explicativa R 
Según van Fraassen (1996) una explicación es, e~encialmente, una respuesta a. una 
pregunfa porqué y, por e)lo, toda explicación debe eriferidéise con. reSpecto a tiria 
cierta relación de relevancia y a. una cierta clase de contraste, ambas determinadas 
contextoalmente e impllcitas en la pregunla porqué correspondiente. 

Estando estos dos aspectos de la explicación determinados contextualmente, 
parecería natural que van Fr"flssen los idenl:ifique por la condición general e in
fornuil de que, si tratamos coh explicaciones científicas, estos elementos estarán 
deterininados por lófféonteXtéiS derttifi.Cos, en royo .caso: ~ -

.... rúngún factores relevante explicativamentehablando, a menóih¡ill>·liea 
científicamente relevante, y entrelos factores científicamente relevan~, el 
contexto determina aquellos ·que son_ relevantes_ explicativamente. (v_an 
Fraassen, Op. Cit p.158). 

Pero estas indicaciones informales no figuran en la parte formal de su pro
puesta, en la que identifica una. pregunta potqué·con !.1Il triple: 

Q=<PbX.R> 

donde P, es el tema de la pregunta, X es la clase de contraSte y 11. ¡¡,, relación de 

~~~~~~: ~~~~~~ ~r~~ g.~: to.~ -~~.~~~ g tie~: ~~f~~~l!f~~~~~ 
(a) hes verdadero 
(b) en X, únicamenteP, es verdadero, 
(e) hay al menos una proposición A verdadera que está en la relación R con <h X>. 

y que toda explicación, en tanto respuesta a Q, tiene la siguiente forma canónica: 

Pk en contraste con (el resto de) X porque A. 

donde "porque A" es el.núcleo de la respuesta y la relación de relevancia R 
estaña implícita en el "porqu<t'_ 'En este sentido, toda explicación afirma lo si
guiente: 

(í) P, es verdadero 
(ii) el resto de. miembros de X son: falsos 
(iii) A esveraadera 
(iv) A está en la relación R con <P,, X>. 

Cada una de estas afirmaciones corresponden a las distintas partes de la pre
suposición de Q: (i) corresponde a (a), (ii) corresponde a (b) y (iii)-(iv) correspon
den a (e). 

* CIFFyH. SeCyT. Universidad Nacional de Córdoba. 
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2. Critica a la indeterminación formal de R 
I<Itcher & Salmon (1987) cJ:itican la Jeoría de van Fraassen ya que, si bien en la 
parte informal afirma que las teorías cientificas son las que determinan los facto
res que cuentan como explicativos y que lo que determina el contexto es única
mente lo relevan temen te explicativo entre esos factores, en la parte formal .no im
pone ningún requisito de relevancía a la relación R que A debe tener con <hX>, 
Debido a esta liberalidad en la determinación formal de R, los autores muestran 
que cualquier proposición verdadera, puede ser una respuesta. relevante para cual
quier pregunm, incluso cuando no sea científicamente relevante. 

Sugieren entonces que van Fraassen, en primer lugar, incorpore tina condi
ción- formal adicional sobre las respuestas a una pregunta porqué, es decir, una 
presuposición: 

(d) Res una relación relevante. 

sobre Q, que tendría_ Qn_a afirmación correlativa en una respuesta a esa pr_e
gunta: 

(v) Res una relación relevante,, 

y que, en consecuencia, suplemente su teoría con una caracterización de- lo 
que cuenta como una relación relevante para las ·explicaciones científicas. Sin _esta
suplementacióri, concluye el argumento, van Fraassen habría dejado tntacto el 
problema tradicional de una teoria de la explicación científica: elaborar un criterio 
para distinguir entre relaciones de relevancia aceptables y no aceptables en cien
cía (en adelante "Problema del Criterio" o PC). 

Según Kitcher & Salmon, resolver PC requiere solucionar la cuestión general 
previa de cómo diseñar ese criterio, puesto que tres pueden s~r .las actitu~es_: 

a) Unifortnista:=-existe-un -conjunto invariante de .genuinas relaciq~es de relevan
cia para todas las ciencias en todos los tiempos. Busca formulal: una teoría de 
la explicación que- espeeifique las- genuinas relaciones de relevancia que p\J.e
den subyacer a preguntas-porqué, independientemente del contexto en que 
se soliciten las explicaciones. 

b) Relativista Ambidoso: el conjunto de genuinas relaciones de relevancía no' es 
invariante, sino una función de una rama de la ciencia y de la etapa histórica 
de su desarrollo. Busca formular una teoría de la explicación que _especifique 
los distintos conjuntos de genuinas relaciones de relevancia para las .distintas
ramas de la ciencia en sus distintas etapas de su desarrollo. 

e) Relafivisfd Moaesto: se cllierencia del Relativista Ambicioso, únicamente en 
que elige una rama particular de la ciencia, én una etapa particular de .su de
sarrollo histórico y busca formular una teoría de la explicación que ofrezca el 
conjunto de genuinas relaciones de relevancia que le corresponde. 1 

Dejando de lado el reconocimiento de una posición relativista, es llamativo 
que los autores hablen de especificar un corzjunto de _relaciones de relevancia có
mo solución a PC. Esta idea contrasta con una característica típ1ca de las elucida
ciones más conocidas de la noción de explicación. Los modelos Deductivo-
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Nomológíco, Inductivo-Estadístico o Relevani:e'-Estadístic0 de explicación, por 
ejemplo, constituían wu eludda~iQn de la_s .. regpectivas -nQQQne_~ -d~- ~xl'licación 
cientlfica y explicación estadística cientlfica, en los que se proponla una noción de 
_relaQ.P_n d,g _:r_ey_~y_@cia e>qJiicatiV!! qv,~ ~I:ª. <::9JJst9.~.4~ iiO: ~1Q c;:qrt~$~nte 
independiente>, sino única en cada caso: inferencia deductiva, alta probabilidad 
inductiva o relevancia estadística. 

Un modelo de explicación tipicamente pretendia alcanzar cierto grado de ge
neralización que le permitiere acomodar los casos paradigmáticos de explicación 
cientlfica, pero sin complicar demasiado su aparato elucidatorio. Y esto en el sen" 
ti do de que, como con toda generalización, se suponia que no debía ser equivalen
te a la conjunción de los casos particulares que esa generaliZación pretende wbrfr¡ 

En contraste con esto los autores hablan de especificar un conjunto de relacio
nes de relevancia, independientemente de adoptar la posición uniformísta o la re
lativísta. Esto parece interesante, puesto que por medio de un procediiniento tal, 
tendríamos una teoria de la explicación.con una alta adecuación descriptiva y una 
gran capacidad para re5olver lós éonlraejeniplos típiCos a "los··m:OdeiOifpropúe.!>
tos. ¿Pero es posible plimtear una solución de este tipo? Y cuáles son las conse
cuencias de adoptar una solución tal? 

Considero que un modelo que ejemplifica este tipo de solución es el modelo 
Deductivo-Nomológíco-Probabilista de Peter R,ailton por lo que intentaré ~ 
pondera estas preguntas. a través de la: cara:tterizadón de•su·modelo. 

3. El modelo D-N-P de Peter Railton 
A continuación sugeriré, en primer lugar, que el modelo de explicación de Peter 
Railton (1978,1981) ejemplifica una solución a PC desde un. punto de vísta Rela.ti
vísta Modesto:. En segundo lugar, mostraré en qué sentido·elmodelo··de ·Rtíilton 
incluye más de una relación de relevancia explicativa. , 

Veremos que la solución a PC está dada por el .. con¡unto de requisitos presen
tados en la parte formal del modelo D"N-P (s$.1 ), mientras que la explicitación de 
la determinacipn contexf:ual de. esto.s requisitos es ¡oxpresaW.. por RailJoll en la 
parte informal de su modelo (§3.2). Observaremos también que el modelo incor
pora no una, sino un conjunto de relaciones de relevancia (§3.3) y finalmente ex
traeremos algu.r:tas ·COJ;l.clusiones en relacié>n a la Jeorización sobre la explicación 
cientifica (§4). 

3.1 Restricciones a R 
Railton parte de una explicación de la probabilidad de hechos parhculares, que 
podría tener la siguiente forma: 

fla} "Ley probabilista 
(lb) condición antecedente 
(le) e 

donde e afirma la probabilidad de que el fenómeno explanandum se produje
ra en el momento !.El esquema (1) es una explicación O-N d~lhecho que etmrie
ra una particular probabilidad d~ producirse en el momento en "cuestión. Pero, 
además de explicar la probabilidad q11e tiene un evento de producirse, ¿cómo ex
plicamos que un fenómeno con una determirlada probabilidad, éfoctivamenfe ocumo( 
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Según Railton, para obtener una explicación probabilista completa de la ocu
rrencia efectiva de e, agregamos al esquema (1) dos elementos adicionales: por un 
lado, el explanandum que ahora queremos explicar (la ocurrencia efectiva de un 
evento con una determinada probabilidad de producirse) el cual se especifica 
como un addendum entre paréntesis; por otro lado, una derivación de la ley pro
babilista que figura en el explanans a partir de teorias que especifiquen los meca
nismos en funcionamiento. Ambos elementos adicionales pueden observarse en 
el esquema (2): 

(Za) Derivación teórica de una ley probabilista de la forma (2b) 
(Zb) '<lx '<lt [F, t-> Probabilidad (G) ,, = r 
(Zc) F e,t, 
(Zd) Probabilidad (G) e,t, r 
(2e) (G e,t,) 

En una explicación D-N-P el explanandum no es (Zd) sino (Ze), aún cuando 
sólo el primero y no el segundo se siga deductivamente del resto de las premisas 
~o cual queda expresado por los paréntesis). Esto es natural si, como hace Rail
ton, se asume que G e,to ocurre por azar y, por lo tanto~ no puede derivarse de 
ningún conjunto de condiciones antecedentes y leyes. Por otro lado, dado que 
R.ailt?n tampoco_ asume _que las explicaciones son argumentos, sino que afirma 
que las explicaciones son esquemas para los que los argumentos sirven como base, 
el hecho que (Ze) no se siga de las premisas tampoco es un inconveniente. Todas 
estas características dan_ cuenta dé la noción de explicación probabilística _que él 
está interesado en elucidar: una noción indeterminista de explicación probabilistica. 

Hasta aquí los argumentos deductivos, la presencia de leyes, la derivación de 
estas últimas a partir de teorías que especifican los mecanismos en funcionamien
to y el carácter indeterminista subyacente de la explicación probabilística, son los 
élementos considerados explicativamente relevantes para ht expliCación den_ffjica 
de la ocurrencia de fenómenos probabilisticos y, por lo tanto, restringen las rel¡t
ciones de relevancia explicativa posibles para una explicación científica. de I~s 
eventos probabilísticos.. 1 

Pero ésta no es toda la historia sobre los requisitos de D-N-P, hay más cosas 
para decir con respecto a la determinación y caracterización de- cada uno de ellos, 
aunque Railton lo haga en la parte informal de su modelo. Es lo que veremos a 
continuación. 

3.2 Determinación contextua! de las restricciones 
Railton {1981, !¡2}~advierte que no todas las explicaciones probabilísticas ofrecidas 
en la práctica -c;ienfifica concreta contienen todos los elementos de su modelo, por 
lo tanto, se pregunta si estas explicaciones deben rechazarse como genuinas ex
plicaciones. Su respuesta es que, en realidad,. no es posible establecer una línea 
clara entre explicación y no explicación. En cambio, es necesaria la idea de tm con
tínuum de explicatividad, donde podamos distinguir entre esquemas más explicati
vos y esquemas menos explicativos. Para ello propone distinguir entre texto eXplicati
vo ideal e infonnadón explicativa. 
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El texto explicativo zdeal (TE!) constituye uno de los polos del continuum de ex
plicatividad y es descripto por los requisitus del modeloN"D-P. Para un fenóme
no probabilístico, su TE! consta de todas las leyes y datos relevantes a la produc, 
ción.delfenómeno exp!liDandum,. deJos wales. se !k duce Jlil8. probabilidad de que 
el fenómeno ocurriera, más la afirmación entre paréntesis de que el fenómeno ocu
rrió, más la derivación de las leyes que figuran en el explanans a partir de teorías 
que especifican los mecanismos en funcionamiento. 

Pero, ¿cómo determina Railton todos estos requisitos? Empezando por las teo
rías que deben figurar en (2a), Railton dirá que su presencia allí está determinada 
por la práctica cientifica misma: 

Si uno inspecdOna las explicaciones m,ejor desarrolladas en los manuales 
y monografías de física o quimica, observará que esos esquemas tipíca
mente incluyen no sólo derivaciones de leyes de bajo nivel y generaliza
·ctones a parlirdeteorias rhechos·de níveJ:más·aJto;-sino·que también in· 
tentan elucidar los mecanismos en funcionanúento [at work] ... un aborda
je de la ·explicaci6n cíentffica·que busque1ídelídada'la. prác!íca1ixplli:atiw 
científica deberla reconocer que parte de los ideales de la explicacíórt y la 
comprensión es tma descripción de lós mecanismos subyacentes, donde 
~to incluye, peró p.q es me,r;am~te,_ tma 41-v<>glC:i.ó~ _de las ley:~-r~ev_8!1:: 
tes. (Railton, 1981, p.169 . .) 3 

En relacíóna la preseneía de leyes sostiene algo similar: 

Es dificil dísputar la idea de que la práctíca explicativa dentlfica -
ocupada en explicaciones causales, proPa!>ilís~, ~~~yas -~ ~~?~
les- aspira en ulfuna instancia (annque no éxclU.sivamente)' a descubrid& 
yes; Esta ·aspiración ·es-·refl.ejada en: el abordaje ofrecido aqui en la estruc
tura- de -los -textos,explicativos- ideales:--su eje--es,-una..,serie -de- deduccienes 
.basada en!eyes. (Raílton, 1981, p.176). 

La preSenc!á de leyes se liga, a su vez; con la forma c!eductíva que "dppta.l<~ 
explicación de una probabilidad determinada de que un fenómeno se produzca y 
por eso figura también como parte de los requisitos del modelo. Igualinente, es en 
la práctica cientifita donde Railton encuentra motivos para debilitar estos dos úl
timos requisitos, ya que: 

... igualmente chficil es dísputar la afirmación de_ que m.ucluls explicaciones 
proferidas logran ~gún trabajo explicativo genuino sin usar leyes 
explícitamente o (de algUna manera) afirmar tácitamente su existencia 
Este hecho es reflejado aqui en el análisis ofrecido de explicatividad, 1<> 
cual es tratado como una manera de ofrecer infonnadón adecuada .sobre 
el texto. explicativo id~ 40nde esta _llúQl'JlVI,ciPP. ¡pg.gyg r~g9§ 9-~ ~~~ 
text(),.'l\leno son las ley~. (!bid}: 

Pero hay -motivos adicionales,. tambíén -determinados por la prác:;tica científica/ 
para -no hacer de la forma dec:luctiva un requisito que dé cuenta de maner_a_ ·ex
haustiva de todos los aspectos de las explicaciones probabilísticas. Esto se rela
cíona con la nocíón de explicación que Railton busca elucíd;rr. A Railton (1981, 
p.180) le preocupa dar .cuenta de la difet"encía que introduce en la práctiCa expli
cativa, el considerar uiL fenómeno desde una perspectiva. futidamentálmente ·pro
babilista (como en la mecánica cuántica) o desde una perspectiva fundamental-
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mente determinista (como en la mecánica estadistica clásica). Ambas teorias, 
afirma, introducen diferencías en los programas de investigación sostenidos por 
fisicos y matemáticos, y una teoria adecuada de la explicación debe iluminar esa 
diferencia, por lo tanto: 

... un abordaíe de la explicación que falle en distinguir explicaciooes 'esta
disticáS' de procesos deterministas (como en la mecánica estadislica clási
ca) de explicaciones probabilísticas de procesos indeterministas (como en 
la mecánica cuántica) tiende a oscurecer más que a clarificar estas diferen
cias. En contraste con muchos de sus competidores, el abordaje nomotéti
co de la explicación probabillslica -tal y como se basa en.,¡ modelo D-N-P
hace precisamente esta distinción y al hacerlo nos ayuda a comprender 
estos rasgos de la práctica explicativa científica. (1981, p.180) 

Hasta aqui los señalamíentos ínforrnales de Railton respecto a su bú,squeda en 
un contexto cientifico particular para deterntinar cada :una de las restricciones a 
R, incluidas en el TE! que propone para los fenómenos probabilisticos, i.e. el mo
delo D"N"P. Para completa!' esta imagen ínformal restarla exponer la noción de 
informadón de explicativa, el otro aspecto del continuum de explicatividad. 

Se dirá que un enunciado aporta ínformación explicativa .en la medida en que 
permíte responder preguntas sobre algún aspecto del TEl. Una explicación efecti
vamente dada E ofrece informatión explicativa con respecto a un fenómeno f si 
logra iluminar algún aspecto del TE! de f. 

¿Pero qué sucede cuando no existe conocimiento disponible sobre cómo es el 
"fEI correspondiente a un fe1;1ómeno dador cómo s<;lbemos si estamos dando o no 
información sobre ese texto? Railton responde a esto afirmando que lo apropiado 
de un análisis de la explicación es que nos diga qué podría contar como informa
ción ·explicativa en esos -casos· y que, de acuerdo a su análisis: 

..... una explicaCión ofr_ecida: aporta información explicativa (lo reconozca
mos o no) en la medida en que de hecho (lo reconozcamos o no)·r~onda 
correctamente las preguntas sobre el texto ideal relevante. (Peter Ranton, 
1981, p.170, cursiva en el original) 

En este sentido, Railton insiste en que un análisis de la explicación no debe!rr 
más allá de la ciencia empírica existente (Railton, 1981, p. 170). Y es aquí donde, 
según él, debemos determinar lo que cortstitoye el ideal buscado por la ciencia. 
En el caso de fenómenos probabilísticos, Railton considera que su modelo reúne 
estas característiCas: 

La forma general del texto D-N-P ideal está disefiado para representar el 
i4~_QuscadQ ~ILl.a_"p_r-ª-ctica___e~licatiYa real, ie., comprende las COSél$ que 
un p¡-ograma de investigadón basca descubrir al desarrollar la capacidad 
de pioducir mejores explicaciOnes de los fenómenos probabilísticos. (Rail
ton, 1981, p .. 170.) 

La utilización de todos estos deterl11inantes contextuales ubica a Railton como 
un. Relativista Modesto_ con respecto a la solución a PC en un sentido que, cree
mos, será ahora más claro. 

Al igual que van Fraassen, Raíl ton da importancia a la necesidad de reconocer 
la determinación contextua! de reshicciones a R y por lo tanto aporta restricciones 
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a R que son específicadas relativamente al contexto científico particular que le in
teresa: la práctica explicativa de la .física cuántica y la quimica vigente .en la déca
da de 1980. Railton insiste en que la específicación de este conjunto de restriccio
nes está determinada por elementos .. del contexto, es decir, pl>r la "práctica expli
cativa científica efectiva", por las "explicaciones_ mejor desarrolladas", por la 
"ciencia empírica existente" (Raílton, 1981, p. 169-170). Igualmente, reconoce que 
cuando vayamos al contexto en busca de esta gola, obtendremos una determina
ción vaga de esas restricciones (Op. Cit, p. 170)c Esta posición contrasta con la del 
Uniformista, quién buscará relaciones invariantes de genuinas relaciones de rele
vancia totalmente independientes del contexto.• 

Sin embargo, el modeio de Railton se encuentra en mejor situación que la teo
ría de van Fraassen con respecto a la crítica Kitcher-Salmon. Railton utiliza el con
junto de genuinas relaciones ·de releyanda. encontradas en el contexto para in
cluirlo expiíCitamente·erfla parte form'at·de· su ·modelo. Las restricCiones a R son 
explicitadas por medio de los requisitos formales (no necesarios) del modelo, a 
saber: forma deductiva para la derlvadón de la pro1>abiliiliidaerevenroexpllinlffl' 
dum; explanandum entendido como un addendum entre paréntesis (pata dar tuenta 
de la interpretación indeterminista); presencia de leyes pertinentes en el explanans 
y específicación de los mécar\ismossubyaéiendo a esas leyes: · · '· 

En síntesis, su modelo implica una actitud Relativista Modesta al solucionar 
PC: elige un área de la Ciencia (la fíSiCa), en 'Una"etapa·de su desarrollo (física 
cuántica) y elucida una noción de explicación científica relabva a ella. Y dicha so.. 
lución implica, además, definir un conjunto- de genuinas reiaciónes de relevan~ia 
explicativa relativas a ese contexto. A continuaCión veremos cuál es ese conjunto. 

33 Las restticcrones a R generan:. un conjunto derelaciones·ne·relevancia 
Las restricciones a R dentro D-N-P no determinan una sino varias relaciones de 
relevancia._ Oi~Ms re~ciOI).~s 9-e relf;v~cia explicativa ser_ián: 

i) especificación de mecanismos 
ü) inferencia deductiva del valor de probabilidad 
iii) indeterminación de la ocurrencia ~fectiva·. 

Para aclarar esto, recordemos el esquema (2) de una explicación N-D-P ideal. 
La relación (i) es la que se da entre la teoría (2a) en el explanans y la ley (2b) en el 
mismo explanans. Esto es así de@do a que, si bien es esperable que dichas leyes se 
deriven de (2a), la -mera inferencia deductiva no será suficiente -como relación ex
plicativa: la elucidación de los mecanism·o_s ·en ftmcionami'ento -es ló _que· importa. La 
relación (ü) ~s la .que se da entre el explarutns 'y el enunciadb (2c) afirmando la 
probaliiliaaa de ocurrencia del fen~menoc Esto ·refleja la importancia, dentro de 
las explicaciones, de leyes relevantes que permitan deducir dicha probabilidad. 
Finalmente, la relación (iii) es la que se da entre los elementos previos y el expla
nandurn, i.e. el áddendum entre paréntesis (2e) afirmando la ocurrencia delfenó
meno. El modelo N-D-P constituye ut\á elucidación de un uso de lanodórt expli
cación probabilística que surge de la física cuántica, dentro de la cuál los fenóme
nos son concebidos Como eséncialme·nte ·indeterministas _y, pot 1o tartto~ no se siguen 
necesariamente de túngun conjunto de datos y leyes. 
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4. Conclusiones 
Van Fraassen observó que en toda explicación la relación de relevancia exphcati
va R está en parte determinada por el contexto, por lo tanto, hasta podria parecer 
natural que no impusiera él mismo las restricciones a R. Kitcher & Salmon criti
can esta postura y afirman que van Fraassen deja sin resolver los problemas tra
dicionales de la expllcación cientifica. 

Railton, en consonancia con van Frassen, buscó en el contexto que le interesa
ba los ideales que restringen las relaciones de relevancta explicativa aceptables, 
candidatas a ocupar el lugar de R en las explicaciones científicas y esto ubica a 
Railton como un Relativista Modesto. Además Railton incluye en su modelo, de 
forma coherente, más de una relación de relevancia explicativa. 

En este sentido su propuesta parece novedosa en relación a anteriores mode
los de explicación en donde se proponla una única relación de relevancia explica
tiva y esta estrategia abre nuevos problemas y posibilidades a quienes se intere
sen en la explicación científica, especialmente en contextos cientificos partiCulares:. 

Definir im conjunto de relaciones de relevancia, definirlos a partir del contex
to y no proponerlos a cada ruto como necesarios, dan a la propuesta de Railton 
una gran adecuación descriptiva de la práctica explicativa, sin renurtdar a la pro-
posición de un ideal regulativo de las explicaciones cientfficas en el ámbito de ]¡t 
ciencia por él seleccionado. 
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Notas 
1 Cfr. Kitcher & Salman. op.cit., § 5. 
2 Esto debe matizarse en el caso de la explicación 1-E, considerada por Hempel como relativa a las con: di
dones epistémicas del contexto en que se ofrecía. 
3 La numeración corresponde a su reimpresión en D-H Ruben (1993). 
4 Una posición tal es claramente asumida en la noción de explicación por unificación de. Kitcher 
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