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Representación científica como representación estructural 
Adriana Spehrs * 

1 INTRODUCCIÓN 
Chris Swoyer (1991) propone una noción de representación estructural que permitiría dar cuenta de 

la aplicabilidad de la teoría de la medida a los fenómenos, de la relación entre las teorías científicas y los 
sistemas empíricos por ella representados, de la reducción de los números naturales a conjuntos, de la 
representación lingüística – en el caso de los lenguajes susceptibles de una semántica composicional – y 
de ciertos tipos de representación mental. Esta noción de representación estructural se inspira en la 
teoría formal o matemática de la representación. Por este motivo, el autor pretende que su propia 
concepción hereda las virtudes de aquella, superando además algunas de sus limitaciones. Una de estas 
virtudes la capacidad de la noción de representación estructural para justificar la exitosa aplicabilidad de 
una teoría matemática a ciertos ámbitos de la realidad. Tal justificación la provee la demostración de un 
teorema de representación, que garantiza la inmersión isomórfica de una estructura relacional en otra. 
Otra de las virtudes de la teoría formal de la representación estructural consiste en que permite 
diferenciar los aspectos que sólo son artefactos o productos idiosincrásicos de la representación de los 
rasgos realmente representativamente significativos u objetivos, en el sentido de que tienen alguna 
contrapartida en el sistema representado. Esta distinción se logra mediante la demostración de un 
teorema de unicidad, que explicita cómo están vinculadas entre sí las diferentes funciones que 
establecen la inmersión de una estructura en otra. La noción estructural de representación permitiría, 
además, diferenciar aquellas características que son artefactos originados por el sistema elegido como 
representación, de los artefactos originados por la función que establece la representación.  

A fin de formular una concepción de la representación estructural más general que la tradicional, 
Swoyer rechaza el enfoque extensional característico de ésta y debilita el requisito de inmersión 
isomórfica de una estructura en otra. En este trabajo se analiza la propuesta de Swoyer, discutiendo la 
posibilidad de compatibilizar su perspectiva intensional con las nociones propias de la teoría de 
modelos que sustenta la concepción tradicional de la representación estructural. Se cuestiona, además, 
que la adopción del enfoque intensional da lugar al empleo de una noción no elucidada de modelo, 
obstaculizando el esclarecimiento del vínculo entre las teorías y los sistemas empíricos supuestamente 
representados por ella. 
2 SISTEMAS RELACIONALES INTENSIONALES Y SISTEMAS REALES 

De acuerdo con la teoría formal de la representación, esta relación vincula estructuras que son 
entidades conjuntistas constituidas por un dominio de individuos y relaciones extensionalmente 
concebidas sobre ese dominio. Pero Swoyer afirma que el tratamiento extensional de propiedades y 
relaciones impide la aplicación de esta concepción de la representación al tratamiento de las actitudes 
proposicionales y de la semántica de los lenguajes naturales, que él considera casos genuinos de 
representación, aunque no se ajusten a la perspectiva extensional. Además, una representación puede 
representar algo como teniendo una propiedad sin representarlo como teniendo otra propiedad 
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coextensiva con aquella. Por eso, el autor defiende la conveniencia de emplear propiedades y relaciones 
intensionalmente consideradas en las estructuras vinculadas por la relación de representación. La 
representación estructural vincularía, entonces, sistemas relacionales intensionales – IRS –, que se 
diferencian de los sistemas relacionales extensionales tradicionales en que las propiedades y relaciones 
que los constituyen no son entidades conjuntistas. 

Un IRS es un cuádruplo ordenado A= <IA, fRA, sRA, ˇ> integrado por tres conjuntos que no se 
intersecan: un dominio de individuos IA, un dominio de relaciones de primer orden fRA, y un domino de 
relaciones de segundo orden sRA. El dominio total de las relaciones, R, es el conjunto de todas las 
relaciones del sistema, y el domino total del sistema es la unión a la unión del dominio de los individuos 
y del domino total de las relaciones. Al menos uno de estos dominios, I o R, deben ser no vacíos. Cada 
relación de R tiene una aridad o rango fijo. El orden o y el rango r de los individuos es cero. El orden y 
el rango de cualquier ítem de cualquier dominio de un IRS determinan su tipo <o, r>. El asignador de 
extensión ˇ es una función unaria sobre R que asigna extensiones a todas las relaciones de ese conjunto. 
La extensión de una relación n-ádica es un conjunto de n-uplas de entidades de nivel n-1. Sowyer señala 
que las condiciones de identidad para las propiedades y relaciones genuinas – es decir, intensionalmente 
consideradas – no están determinadas por los individuos que las instancian, de modo que diferentes 
propiedades o relaciones pueden tener la misma extensión.  

Dos IRS tienen la misma similitud de tipo sólo si hay una función biyectiva del dominio completo 
de las relaciones del primero al del segundo, tal que haga corresponder a cada relación del primero una 
relación del mismo tipo en el segundo. Para el caso de las relaciones de primer orden, la formulación 
precisa de la noción de estructura compartida es: 

Los sistemas relacionales intensionales A y B tienen la misma estructura – son isomorfos – sólo si 
tienen la misma similitud de tipo y hay una función biyectiva del dominio total de A en el de B tal que 
preserva el tipo y la estructura de todas la relaciones de A.  

Es decir, dos IRS tienen la misma estructura si hay una función c biyectiva preservadora del tipo tal 
que <i1, …., in> ∈ ˇR si y solo si <c (i1), …., c( in)> ∈ c( ˇR), para cada n-upla de individuos <i1, …., 
in> de IA y para cada relación n-ádica R de fRA. Un grupo de individuos tomados en cualquier orden del 
primer sistema relacional mantienen la relación R cuando los individuos correspondientes en el segundo 
sistema – tomados en cualquier orden – mantienen la relación que se corresponde con R. En tal caso 
diremos que la función c respeta la relación R. Si la función c tiene todas las propiedades de un 
isomorfismo excepto ser sobreyectiva, c es una inmersión isomórfica, es decir, que hay una copia 
isomorfica de un IRS en otro. 

En la concepción tradicional de la representación estructural, esta relación se identifica con la 
inmersión isomórfica de una estructura relacional en otra. La inmersión isomórfica no es una 
consecuencia automática de tener la misma similaridad de tipo, sino que además las relaciones 
correspondientes en cada sistema deben tener las mismas características formales. Para garantizarlo, es 
necesario introducir axiomas que restrinjan las características de las relaciones propias de cada sistema, y 
luego demostrar que esos axiomas efectivamente imponen la misma estructura en los dos IRS 
usándolos para probar la existencia de una inmersión isomórfica de uno en el otro. 

Ahora bien, Swoyer reconoce que la representación de situaciones o fenómenos reales involucran 
idealización, pues la mayoría de los sistemas representados y de sus representaciones no son sistemas 
relacionales intensionales. Pero, según el autor, un sistema relacional intensional puede considerarse 
como un modelo-IRS o representación del sistema real que se estudia empleando ese sistema relacional 
intensional cuando satisface dos condiciones:  
1. El sistema relacional intensional contiene al menos algunos de los mismos individuos y relaciones de 
la situación real en cuestión.  
2. Una n-upla de objetos está en la extensión de una relación en el sistema relacional sólo si esos objetos 
tomados en ese mismo orden mantienen tal relación en la situación real en cuestión.  
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De acuerdo con Swoyer, la relación de representación estructural se mantiene sólo entre un modelo-
IRS de una situación real y un modelo-IRS de una representación de esa situación. En su opinión, 
aunque la situación real en cuestión y su modelo IRS son diferentes, este puede reflejar aquella de modo 
más directo que cualquier sistema relacional extensional. Pues, según el autor, el modelo IRS de la 
situación real contiene algunas de las mismas propiedades y relaciones que están en la situación en 
cuestión y no meramente sus representantes extensionales, asemejándose a la situación original tanto 
como puede hacerlo una creación matemática. Por eso Swoyer considera natural tratar sistemas reales 
como si fueran IRS, y como representaciones estructurales de otros sistemas.  

Es importante señalar, en este punto, que la incorporación de estos requisitos da origen a una 
dificultad que el autor no indica como abordar. Pues, al rechazar la perspectiva extensional, Swoyer no 
provee criterio alguno para identificar propiedades y relaciones. Así que no podremos determinar si se 
satisfacen los requisitos en cuestión. Esta dificultad impide, creemos, considerar justificada la pretensión 
del autor de que la noción de representación que propone permite explicar la exitosa aplicabilidad de 
teorías matemáticas a determinados ámbitos de la realidad. Ya que, a lo sumo, sólo podría asegurar que 
la representación se establece entre modelos IRS propuestos como representantes de determinados 
sistemas reales y modelos IRS considerados sustitutos apropiados de tales sistemas, siendo estos 
últimos modelos – y no los sistemas reales – los efectivamente representados. Con respecto a esta 
dificultad, entonces, la propuesta de Swoyer no parece aventajar la concepción tradicional de la 
representación estructural. 
3 REPRESENTACIÓN ESTRUCTURAL Y ARTEFACTOS REPRESENTACIONALES 

Swoyer ilustra su concepción con la medida de longitudes, considerada como asignación de números 
a propiedades de primer orden – las longitudes – y no a objetos individuales. Este es un caso de 
representación trans-tipo, porque los constituyentes de la representación son de diferente tipo que los 
de lo representado. El autor define los sistemas de propiedades extensivas – EPS – como sistemas de la 
forma E=<E, >, Ο, ˇ>, cuyo dominio de individuos es vacío, E es un conjunto de propiedades 
específicas de primer orden – por ejemplo, tener cinco metros de longitud, establecida ya cierta escala –, 
y cuyo dominio de propiedades de segundo orden sólo tienen dos miembros: “>” denota una relación 
diádica entre un par longitudes específicas – que se verifica cuando cualquier objeto que instancia la 
primera es más largo que cualquier objeto que instancia la segunda –, y “Ο” denota una relación triádica 
entre una terna de longitudes específicas – que se verifica cuando las longitudes combinadas de 
cualquier par de objetos que instancian las dos primeras longitudes es igual a la longitud de cualquier 
objeto que instancia la tercera. Una escala de medida es una función s, que asigna pares de longitudes 
específicas de E a sus correspondientes sustitutos numéricos del grupo aditivo de los números reales 
positivos, que se modela con el IRS R=<R+, >, +, ˇ>, siendo R+ el conjunto de los reales positivos, 
“>” la relación “ser mayor que”, y “+” la operación adición.  

Para mostrar que el grupo aditivo de los reales positivos proporciona una representación estructural 
de las longitudes hay que probar que cualquier EPS puede ser isomórficamente inmerso en R. Se deben 
establecer los axiomas que gobiernan las relaciones “>” y “Ο”, formulados de modo cualitativo – no 
numérico –, porque en esta concepción no hay nada intrínsecamente numérico en las propiedades y 
relaciones de E. El sistema E puede ser isomórficamente inmerso en R sólo si hay una función 
inyectiva s cuyo dominio es el de las longitudes específicas y su recorrido es el conjunto de los número 
reales, y s respeta la estructura. Es decir que para dos longitudes determinadas cualquiera P1 y P2 de E, 
se cumple: 

1. P1 > P2 sólo si s(P1) > s(P2) 
2. s(P1 Ο P2) = s(P1) Ο s(P2) 
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La demostración de estas condiciones constituye un teorema de representación, que asegura que 
cualquier EPS puede ser isomórficamente inmerso en R (KRANTZ et al., 1971). A fin de determinar si 
las correspondencias entre estos conjuntos tienen algo interesante en común, se requiere mostrar un 
teorema de unicidad. El en caso de la medida de cualquier magnitud extensiva el teorema de unicidad 
garantiza que tales inmersiones son únicas o invariantes bajo transformaciones de similaridad1. Esto 
significa que no hay una única unidad de medida correcta establecida por la naturaleza.  

Un sistema E=<E, >, Ο, ˇ> es un EPS sólo si satisfacen los siguientes axiomas: “>” es un orden 
lineal; “Ο”�es una función asociativa; la suma de dos propiedades específicas cualquiera es mayo que 
cada una de ellas; “>” y “Ο” se vinculan de modo tal que la suma preserva el orden; y el sistema tiene la 
propiedad arquimediana. Si una familia particular de propiedades – como longitudes o masas – 
satisfacen estos axiomas, podemos medirlas con una escala racional y aplicar las propiedades 
matemáticas del grupo aditivo de los reales positivos, porque los axiomas anteriores garantizan que tal 
familia de propiedades comparte – algunos aspectos de – la estructura del grupo aditivo de los reales 
positivos. Así, en el caso de la medida de longitudes, la importancia filosófica de un teorema de 
representación reside en que justifica la aplicación de la teoría matemática del grupo aditivo de los reales 
positivos a las longitudes. Y la relevancia filosófica del teorema de unicidad reside, al menos en parte, en 
que explica por qué las escalas para medir longitudes que se obtienen una a partir de otra por 
multiplicación por un número real positivo son igualmente buenas2. Pero, además, nos permite 
discriminar los aspectos convencionales de los no convencionales en la representación.  

En efecto, las representaciones tienen generalmente rasgos adventicios que no se corresponden con 
propiedad alguna de lo representado y por eso no deben atribuírsele a este. Por ejemplo, la afirmación 
de que una barra tiene el doble de longitud que otra refleja un hecho objetivo sobre las longitudes e 
independiente de la escala de medida, porque si es verdadera tal afirmación, conserva su valor de verdad 
aunque se cambie de sistema de unidades. En cambio, decir que un cuerpo está al doble de temperatura 
que otro podría ser verdadero si se mide en grados Fahrenheit pero no en grados Celsius. Por eso, la 
afirmación de que el primer cuerpo esta al doble de temperatura que otro es sólo un artefacto de la 
representación, un rasgo idiosincrásico de la escala elegida, que carece de relevancia representacional.  

Podemos detectar los artefactos representacionales que dependen de la idiosincrasia de la escala 
elegida, analizando si se conserva o no el valor de verdad de las afirmaciones independientemente de la 
escala de medida empleada. Si se conserva, las afirmaciones se refieren a rasgos significativos de lo 
representado. Para abordar esta cuestión se analiza el grupo de las transformaciones permisibles del 
sistema representante que se distinguen por establecer una correspondencia entre los valores numéricos 
asignados por una escala y un conjunto de números que proporcionan una escala de valores igualmente 
buena. Así, si la escala c proporciona una representación legítima de una magnitud como la temperatura 
o la longitud, entonces otra escala c’ será legítima sólo si hay una transformación permisible g del 
sistema representante B tal que c’(x) =gºc(x) 3. Una relación n-ádica R del sistema representante B es 
invariante bajo tal transformación sólo en caso de que cuando una n-upla de la escala original de valores 
<c(α1), …, c(αn)> está en la extensión de R, la n-upla de la nueva escala de valores <c’(α1), …,c’(αn)>, 
está también en la extensión de R, y recíprocamente. Como las relaciones que son invariantes bajo las 
transformaciones permisibles del sistema representante son precisamente las que no son sensibles a las 
idiosincrasias de la escala particular empleada, es natural concluir que esas y sólo esas relaciones son 
sustitutas de relaciones significativas propias del sistema representado. Pero examinar el grupo de 
transformaciones permisibles del sistema representante para obtener conclusiones sobre las propiedades 
                                                      
1 Es decir, transformaciones que consisten en multiplicar por un número real positivo un factor de conversión que sólo cambia 

la unidad de medida. 
2 Y explica por qué las leyes que las involucran son invariantes bajo esa transformación.  
3 “º” denota la operación de componer funciones. 
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y relaciones significativas del fenómeno representado sólo es posible cuando sabemos cuáles son las 
transformaciones permisibles y por qué lo son. Sin embargo, no hay acuerdo sobre la caracterización 
general de la admisibilidad de transformaciones, aunque ser un automorfismo es una condición 
suficiente para ser una transformación permisible4. Si c es una inmersión isomórfica de un IRS A en 
otro B y g es un automorfismo de B, entonces gºc también será un a inmersión isomórfica de A en B y 
proveerá una representación estructural de A en B.  

En suma, los artefactos surgen de la elección convencional de una representación estructural en 
lugar de otras, y los teoremas de unicidad permiten discriminar los aspectos convencionales de la 
representación de los que no son convencionales. Estas convenciones surgen de la elección de una 
entre varias alternativas legítimas para representar sistemas, alternativas que se plantean luego de que 
fijamos un sistema representante. Pero igualmente importante es la elección del sistema representante. 
En efecto, Swoyer distingue entre artefactos sistémicos – que surgen de la elección de un sistema 
relacional representante en lugar de otros – y artefactos funcionales – que son consecuencia de la 
elección de la función que establece la relación de representación, una vez que ya se selecciono el 
sistema representante. Así, las afirmaciones sobre cocientes entre temperaturas reflejan artefactos que 
surgen de una elección convencional de una escala en particular. Por ejemplo, aunque las longitudes 
suelen representarse mediante el grupo aditivo de los reales positivos, también puede usarse como 
sistema representante el grupo multiplicativo de los reales positivos. Pues si c es una escala que 
establece la inmersión isomórfica de un sistema relacional para una propiedad extensiva en el grupo 
aditivo de los reales positivos, entonces la escala c*=ec establece la inmersión isomórfica de un sistema 
relacional para esa propiedad extensiva en el grupo multiplicativo de los reales positivos. Ambas escalas 
proporcionan una representación completa e igualmente correcta de los mismos hechos objetivos y la 
diferencia entre ambas es sólo un artefacto5. 
4 PRESERVACIÓN, CONTRA-PRESERVACIÓN E INFERENCIA SUBROGATIVA 

Swoyer considera necesario debilitar algunos requisitos de la caracterización de representación como 
inmersión isomórfica, ya que la exigencia de una inmersión isomórfica sería demasiado restrictiva. A fin 
de formular con precisión una noción más amplia de representación estructural, Swoyer introduce las 
siguientes definiciones: 

1. Preservación: 
Una correspondencia c preserva una relación R, 
 si <x1, …,xn>∈ˇR entonces <c(x1), …, c(xn)>∈ˇc(R) 
2. Contra-preservación: 
Una correspondencia c contra-preserva una relación R, 
si <c(x1), …, c(xn)>∈ˇc(R)entonces <x1, …,xn>∈ˇR  
Si una relación es preservada y contra-preservada en una representación, esa representación es un 

indicador óptimo, en el sentido de que dirá sólo la verdad y toda la verdad acerca de los hechos 
atómicos que involucran esa relación. Pero si una relación sólo es contra-preservada en una 
representación, entonces las afirmaciones de la representación referidas a los hechos atómicos que 
involucran esa relación son verdaderas, pero podría haber un objeto que tenga esa relación con otro(s) 
aunque la representación no lo afirme. Entonces, la representación diría sólo la verdad, pero no toda la 
                                                      
4 Pues, por definición, un automorfismo respeta toda la estructura del sistema representante. 
5 Algunos artefactos son relaciones en el sistema representante que no reflejan relaciones en lo representado, pero los 

artefactos también pueden ser individuos que no se corresponden con nada en lo representado. Así, al representar el 
espacio físico en R3 suponemos injustificadamente que a cada terna de números reales le corresponde un punto en el 
espacio físico. 
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verdad. Por otra parte, cuando una relación se preserva pero no se contra-preserva en una 
representación, entonces si un objeto mantiene esa relación con otro(s) la representación dirá que la 
mantiene, pero también podría decir que algún otro objeto mantiene tal relación aunque no sea 
realmente así.  

Swoyer afirma que la falla en la contra-preservación vicia la representación de un modo que no lo 
hace la falla en la preservación, porque si falla la contra-preservación, las afirmaciones de la 
representación sobre lo representado serán erróneas y las inferencias conducirán a conclusiones falsas. 
Esto parece indicar que sólo deberíamos exigir que los morfismos contra-preserven las relaciones. Pero 
el autor considera que, en casos como el de la representación lingüística – donde la relación de 
representación se establece entre el lenguaje representante y el mundo representado – la representación 
es confiable si las relaciones se preservan. Swoyer argumenta, además, que si una relación se preserva su 
negación se contra-preserva, así que las aplicaciones que preservan una propiedad P serán buenas 
representaciones de no P. Como es convencional tomar como primitivo P o no P, puede buscarse tanto 
una buena representación de P como una de no P. El autor concluye que aun cuando la preservación de 
relaciones no sea de importancia directa para la representación, si lo es para la inferencia subrogativa. 
Por eso, ambas deben incorporarse en la caracterización de representación estructural. Con este 

propósito, Swoyer define la noción de ∆/Ψ morfismo: 

Si ∆ y Ψ son dos subconjuntos del dominio completo de las relaciones de A, siendo al menos 
uno de ellos no vacío, y c es una correspondencia que satisface las condiciones que se enumeran 

a continuación, entonces c es un ∆/Ψ morfismo sólo si preserva todas las relaciones de ∆ y 

contra-preserva todas las relaciones de Ψ.  

Las condiciones que debe satisfacer la correspondencia c son: 

i. No es necesario que A y B tengan la misma similitud tipo, de modo que relaciones primitivas de A 
pueden ser representadas por relaciones definidas de B. 
ii. No es necesario que c respete el nivel de las relaciones, admitiéndose la representación trans-tipo.  

iii. Podría suceder que Φ fuera un subconjunto de las relaciones de A y que c sea un Φ-morfismo sólo si 

todas las relaciones de A que están en Φ están representadas en B, pero no es necesario que todas las 
relaciones de A estén representadas en el sistema representante B.  
iv. Se admite que las relaciones sólo se respeten dentro de ciertas condiciones limites.  
v. Se permite que se preserven las relaciones bajo ciertas condiciones límites sólo en una dirección pero 
no en otra.  
vi. Es posible que no haya una función de A en B  

Así, para lograr una caracterización más general de la representación estructural, aplicable incluso al 
caso de la representación lingüística para lenguajes en los cuales cada término tiene un único significado, 

Swoyer adopta la siguiente definición de representación estructural en términos de ∆/Ψ morfismos de 
A en B:  

Un IRS puede representar estructuralmente otro IRS si hay un ∆/Ψ morfismo del primero en el 

segundo, en cual Ψ no es vacío – al menos una relación de A se contra-preserva – si la función que 

establece la representación va desde el objeto representado a la representación, y ∆ no es vacío si la 
función que establece la representación va en la dirección inversa. 

Es importante destacar que esta generalización de la noción de representación estructural limita la 
confiabilidad de las inferencias subrogativa, pues qué inferencias son permisibles dependerá de cuáles 
relaciones preserva y cuáles contra-preserva la función que establece la representación. Si un conjunto 
de relaciones se preservan, entonces las relaciones definidas en términos de ellas, de la conjunción y del 
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cuantificador existencial, también se preservaran y podremos inferir afirmaciones sobre sus subrogados. 
En cambio, la relaciones definidas en términos de aquellas, de la negación y del cuantificador universal 
se contra-preservarán, permitiéndonos formular inferencias sobre el sistema original.  

Así, Swoyer destaca que la importancia de la representación estructural radica en su función 
mediadora en la actividad inferencial dirigida a obtener información sobre ámbitos concretos de la 
realidad. Según el autor, la mejor explicación de porqué son aplicables ciertas teorías matemáticas a 
sistemas reales, es que tales teorías comparten gran parte de los rasgos estructurales de estos. Pero 
también en la reducción de los números naturales a conjuntos el autor destaca la importancia del papel 
mediador de la teoría de conjuntos en la formulación de inferencias sobre los números naturales. Pues 
la teoría de conjuntos es rica en conceptos, teoremas y técnicas de demostración que facilitan la 
inferencia subrogativa. 

En efecto, la reducción de los números naturales a conjuntos, según Swoyer, no puede interpretarse 
como una identificación entre los números y los conjuntos, ni como una elucidación de la naturaleza de 
los números, pues si lo fuera sólo sería correcta una única reducción. Sin embargo, la reducción 
propuesta por von Neumann es diferente de la formulada por Zermelo, ya que disienten con respecto a 
qué conjunto particular es cada número. Por ejemplo, para Zermelo el número dos es el conjunto 
{{∅}}, en tanto que para von Neumann es el conjunto {{∅}, ∅}, que son conjuntos diferentes.  

El autor sostiene, entonces, que las reducciones de Zermelo y de von Neuman deben interpretarse 
como representaciones alternativas, y sus diferencias deben considerarse artefactos sistémicos. En 
cambio, los rasgos de la aplicación c6, mediante la cual el sistema relacional de los números naturales7, N=<N, s, <, ˇ>, queda representado en el sistema relacional de conjuntos de von Neumann,8 V= <V, 
σ, ∈, ˇ> y que están ausentes en otras aplicaciones legítimas de N en V son artefactos funcionales – 
productos de la aplicación c elegida. Por ejemplo, si cada número natural se identifica con el conjunto al 
que c le hace corresponder ese número, entonces podría creerse que el número n tendrá n miembros.9 
Se considera generalmente que esto es un problema de la reducción de von Neumann, pero la 
interpretación de esta reducción como representación estructural evidencia que este fenómeno sólo es 
un artefacto producto de la aplicación c, un rasgo carente de importancia representacional, que estará 
ausente en otras representaciones igualmente apropiadas de N en V.  

Así, Swoyer rechaza la interpretación de este tipo de las reducciones ontológicas como elucidaciones 
que contribuyen a lograr una parsimonia ontológica, o que sustituyen nociones imprecisas por otras más 
inteligibles. Según el autor, la relevancia de la reducción de los números naturales a conjuntos reside en 
que explica el éxito del empleo de la teoría de conjuntos en razonamientos subrogativos sobre los 
números. 
5 DIFICULTADES DE LA PROPUESTA DE SWOYER 

Una dificultad que plantea la propuesta de Swoyer es su énfasis en la perspectiva intensional, ya que 
la adopción de este enfoque – en contraposición al meramente extensional propio de la noción 
tradicional de representación estructural – no desempeña papel alguno en la explicación de la exitosa 
aplicabilidad de la matemática a la realidad. Además, el enfoque intensional tampoco interviene en la 
                                                      
6 La aplicación c hace corresponder la relación < con ∈, la relación s con σ, y los individuos: 0 con ∅, 1 con {∅}, etc, es decir, 

c(0)= ∅, y c(s(n)) = σ(c(n)). 
7 “s” denota la relación de ser el sucesor, “ˇ”una relación inyectiva, y el sistema N satisface los postulados de Peano. 
8 “V” denota un conjunto no vacío, V se axiomatiza en teoría de conjuntos usando el axioma de infinito para garantizar la 

existencia de al menos un conjunto inductivo que contenga ∅ y sea cerrado bajo σ - que es una función de V en V tal que 
∀x: x∈V, σ(x)= x ∪ {x}-, y V es el conjunto más pequeño de este tipo -un subconjunto de todos los conjuntos inductivos. 

9 Se puede probar que c es un ∆/Ψ morfismo que preserva y contrapreserva todas las relaciones de N, es decir que, para dos 
números naturales cualquiera n y m, m<n sólo si c(m) ∈ c(n) y c(s(n)) = σ(c(n)).  
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demarcación entre los rasgos representativamente significativos de los que sólo son artefactos de la 
representación. En efecto, la capacidad de dar cuenta de la aplicabilidad de la matemática a la realidad y 
permitir diferenciar rasgos representativamente significativos de artefactos representacionales son las 
virtudes características de la concepción tradicional de la representación estructural y, como el propio 
Swoyer señala, son consecuencias de los teoremas de representación y de unicidad. Pero la 
demostración de tales teoremas se sustenta en una perspectiva puramente extensional. 

Más aún, Swoyer debería probar que la adopción su enfoque intensional que además debilita el 
requisito de inmersión isomórfica conserva la capacidad propia del enfoque extensional de explicar la 
exitosa aplicabilidad de la matemática a la realidad. Tampoco es evidente de suyo que la perspectiva 
intensional y debilitada que defiende Swoyer preserve la virtud de la perspectiva extensional tradicional 
de permitir diferenciar los rasgos idiosincrásicos de la representación de las características objetivas 
propias de la situación representada. Pues, para poder efectuar tal discriminación, el autor debería 
contar con un criterio de identidad para relaciones y propiedades intensionalmente consideradas. Sólo 
así podremos justificar cualquier afirmación acerca de que un determinado sistema relacional intensional 
es, efectivamente, un modelo de una situación real. Pero el autor no formula criterio alguno en 
reemplazo del tradicional criterio de identidad extensional, de modo que no es claro cómo podríamos 
determinar si un rasgo de un sistema tal es representativamente significativo de una característica de la 
situación real supuestamente representada.  

Swoyer parece intentar eludir esta dificultad afirmando que la relación de representación estructural 
se establece entre sistemas relacionales intensionales que son sustitutos de situaciones empíricas 
concretas, sin identificarlos con tales situaciones. Sin embargo, si el autor no considera los sistemas 
reales como términos de la relación de representación estructural, entonces no puede sostener que el 
vínculo entre cada sistema relacional intensional y su correspondiente situación empírica es la relación 
de representación que procura caracterizar. Tampoco puede pretender que la relación de representación 
estructural que defiende permite dar cuenta de la exitosa aplicabilidad de la matemática a la realidad.  
6 CONCLUSIÓN 

La concepción tradicional de representación estructural no está exenta de dificultades, al menos en 
cuanto se trata de aplicarla a la elucidación del modo en que las teorías matemáticas representan 
sistemas fácticos concretos. En efecto, incluso sus principales defensores – como Suppes10 – reconocen 
la imposibilidad de identificar los modelos de las teorías científicas – entendidos como estructuras 
conjuntistas – con sistemas empíricos efectivamente existentes. Pues los modelos de la mecánica clásica 
incluyen en su dominio ciertas entidades ideales tales como partículas, cuerpos rígidos, etc. En todo 
caso, si los sistemas reales deben considerarse modelos de ciertas teorías, la noción de modelo aplicable 
a estos sistemas no es la noción tarskiana. Pues tales estructuras concretas, efectivamente existentes, no 
son interpretaciones que hacen verdaderas cierto conjunto de fórmulas o enunciados de algún lenguaje 
formal, ni estructuras que satisfacen la descripción efectuada mediante un predicado conjuntista.  

La propuesta de Swoyer no está encaminada a superar estas dificultades de la concepción tradicional, 
sino a ampliar su alcance de modo tal que la noción de representación estructural pueda dar cuenta no 
sólo de la representación entre teorías matemáticas y los sistemas reales, sino también de la 
representación lingüística y ciertos tipos de representación mental. Este es el propósito que persigue el 
autor con la adopción del enfoque intensional y el debilitamiento del requisito de inmersión isomórfica. 
Sin embargo el autor no brinda argumentos independientes que apoyen su convicción de que la relación 
de representación involucrada en la representación lingüística y la mental sean de la misma índole que, 
por ejemplo, la que involucrada en las aplicaciones de la teoría de la medida, o en la reducción de los 
números naturales a conjuntos. De este modo, su propuesta no sólo no permite superar las limitaciones 
                                                      
10 Ver Suppes, 1960, 1962a, 1962b, 1988, 2002. 
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de la concepción tradicional de representación estructural sino que incluso incrementa la incertidumbre 
respecto de la posibilidad de compatibilizar la noción de representación estructural – ahora 
intensionalmente considerada y debilitada – con las nociones propias de la teoría de modelos. 
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