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UNIVERSO EN EXPANSIÓN 

¿Se encuentra en expansión nuestro universo? 
   

Esas hermosas constelaciones cuya sola 
presencia contribuye a nuestra eventual paz y 
armonía; ¿son en realidad desbocados conjuntos 
que huyen alejándose unos de otros a increíbles 
velocidades, aumentando así el volumen del 
cosmos? Para la mayoría de los científicos, aún con 
variaciones, la respuesta es categóricamente 
afirmativa. Lo demuestran con múltiples 
operaciones en las que miden posición y velocidad 
de diversos cuerpos celestes, obteniendo además 
sorprendentes valores para ellas (velocidades del 
orden de los 1000 km/seg). Puntualicemos el 
contenido que daremos aquí a tres conceptos: 
universo, expansión, teoría. 
 
UNIVERSO  
  
En las descripciones del Universo encontramos 
diversos alcances y definiciones y en consecuencia 
variadas propiedades suyas, eventualmente 
contradictorias. ¿Es finito?  ¿Tiene límites? ¿Es 
estacionario, estático, isótropo, homogéneo? 
¿Abarca todo lo que existe, incluyendo a Mila 
Jovovich y la poesía de Baudelaire? ¿Posee una 
curvatura en otra dimensión? ¿Cuántas 
dimensiones tiene nuestra representación de él, 
tres geométricas más una temporal o bien más de 
10 en las teorías de cuerdas?  Es difícil tratar de 
intuir qué significa concebir un universo no 
euclidiano con propiedades similares a una 
curvatura en otra dimensión, pero si leemos 
¨Planilandia¨ de Edwin Abbott, que describe la 
visión de seres bidimensionales en un mundo de 
tres dimensiones resulta casi concebible el punto 
de vista de seres tridimensionales como nosotros 
habitando un espacio con una cuarta dimensión 
extra.   
  Simplificando, llamaremos universo a todo 
lo que existe y generalmente se entiende por tal, 
aun cuando las teorías especialmente físicas no se 
ocupen en este caso de elementos como Mila; pero 
sí analizan factores que no hemos detectado aún y 
que sin embargo su existencia es necesaria para 
nuestra descripción del universo, como sucede con 
la materia oscura a la cual aún no tenemos acceso 
pero debe existir para que las teorías vigentes sean 
coherentes con los resultados experimentales 
previstos y obtenidos. Se ha intentado describir lo 
sucedido antes del ¨comienzo¨ (big bang) o 
después del ¨fin¨, pero son temas intrínsecamente 
filosóficos. Aunque se calculen valores 
determinantes de la constante cosmológica y por 
ende la futura evolución del universo, se pueden 
formular hipótesis sobre la historia y el futuro, 

pero en el terreno científico no se pueden realizar 
experiencias con ¨la nada¨. 
 

Recorriendo la historia y con la 
construcción de cada vez más potentes 
telescopios, el tamaño aparente del universo pasó 
del sistema solar al de nuestra galaxia y después 
del de Mount Wilson al orden de 10.000 millones 
de años luz. 
  
EXPANSIÓN  
 
La intuición (¿descubrimiento?) de la expansión 
del universo surgió en el astrónomo Slipher al 
medir la velocidad de la nebulosa de Andrómeda 
(M31) y luego de otras aún más veloces. El cúmulo 
de mediciones de la posición y velocidad de las 
galaxias condujo a una descripción del universo en 
que los cuerpos celestes se alejaban unos de otros 
a grandes velocidades, mayores cuanto más lejos 
estaban. La velocidad calculada de cada uno 
resultó ser proporcional al valor de su alejamiento. 
(La posibilidad de la expansión está relacionada 
con las propiedades atribuidas: límites o no, finito 
o no, etc., pero si tratamos de representar dónde 
ella se produce podemos caer en algo similar al 
viejo sofisma: el movimiento no existe, pues un 
cuerpo no puede moverse en el lugar en que está, 
dado que en él cabe exactamente, y menos puede 
moverse donde no está.) 
 

Los principales modos de medir distancias 
y velocidades se basaron en la presencia de 
cefeidas para calcular los alejamientos, y en la 
interpretación del efecto Doopler para estimar las 
velocidades. Las cefeidas son estrellas pulsantes 
con periódicos cambios de luminosidad, y tienen 
una relación fija entre período y luminosidad. Esto 
posibilitó, midiendo el flujo luminoso recibido y 
conociendo la luminosidad, calcular la distancia. 
El efecto Doopler permite medir la velocidad de un 
emisor de ondas. Si el emisor se aleja de nosotros 
la longitud de onda aumenta (se hace más grave en 
caso del sonido, más desplazadas sus rayas 
espectrales hacia el rojo en caso de luz), si el 
emisor se acerca, la longitud de onda disminuye 
(sonido más agudo, luz desplazada al azul). 
Midiendo los desplazamientos hacia el rojo (o al 
azul) de las rayas espectrales se puede calcular la 
componente de la velocidad en la dirección de la 
visión. El surgimiento de otros modelos, o de 
métodos de medida, o de aparatos más precisos, 
pueden conducir a la formulación de nuevos 
modelos. En realidad, el sucesivo conocimiento de 
nuevos datos hizo abandonar varios modelos 



cosmológicos y sustituirlos por otros, coherentes 
con la observación. Las primeras ecuaciones 
relativistas de Einstein sugerían la expansión, y 
por ello fueron abandonadas por considerarlas 
absurdas. Herschel había calculado que nuestro 
sol se encontraba en el centro de la Vía Láctea, y 
ahora se estima que se ubica en la periferia, a 
30.000 años luz. Tenemos un muy excelente 
conocimiento del cosmos, pero naturalmente los 
valores de los parámetros de los modelos de la 
realidad han sufrido, respecto a las estimaciones 
precedentes cambios tan sustanciales que han 
obligado a modificar o desechar los propios 
modelos vigentes.  

 
TEORÍA   
 
Nos interesa especialmente en este caso señalar un 
muy frecuente error epistemológico sobre la 
naturaleza del conocimiento en la aplicación y 
concepción de las teorías físicas. El hombre ha 
atrapado a la naturaleza en los parámetros de las 
imágenes que ha creado de la realidad, volviéndola 
predecible. Ha articulado el conocimiento en 
teorías que funcionan como modelos propuestos 
de una realidad a cuyos engranajes no tenemos 
acceso. Es una hipótesis de que las cosas 
funcionan ¨como si¨ tuvieran tal estructura, 
hipótesis que devendrá teoría aceptada en la 
medida en que explique cada fenómeno, se 
verifiquen las previsiones elaboradas a partir de 
ella y cumpla requisitos tales como sencillez y 
coherencia. Pero luego de adquirido el 
conocimiento, suele asumirse que este rige el 
comportamiento natural, cosa que se ve reforzada 
cuando luego de la precisa predicción de un 
eclipse, este ocurre del modo y la hora anunciados. 
Nuestro conocimiento no rige en la realidad, sino 
en nuestro conocimiento de ella (cosa que a 
menudo son formalmente coincidentes).  Cuando 
identificamos una arista del escritorio con la 
abstracción que llamamos recta, prolongamos por 
nuestra cuenta el campo matemático, y el 
mueblero se declara razonablemente ajeno a que 
el escritorio verifique la geometría de Euclides o la 
de Riemman. Frecuentemente se identifican leyes 
del conocimiento como si fueran leyes de la 
realidad. Esto causa estragos en las descripciones 
que se hacen en la física cuántica. Las partículas 
que se ubican en dos sitios a la vez, las partículas 
que salen de una caja antes de haber entrado, el 
gato vivo o no de Schrödinger, son todas 
paradójicas y extrañas situaciones si las leyes 
utilizadas para obtener esos resultados son leyes 
de la realidad; y son perfectamente lógicas si no 
establecen posiciones reales, sino nuestro 
conocimiento de donde pueden estar o que 
probabilidad hay de que estén allí. El premio 
Nobel de física Werner Heisenberg [1] lo expresa 
varias veces, repetida y claramente:  

Para ello, ha habido que hallar fórmulas 
matemáticas que expresaran, no la 
Naturaleza, sino el conocimiento que de ella 

tenemos, renunciando así a un modo de 
descripción de la Naturaleza que era el usual 
desde hacía siglos,... 

 
RESUMEN 
 

Nuestro universo es percibido de modo 
que permita la cosmovisión adoptada, y ello se 
expresa a través de teorías o visiones religiosas o 
científicas de diversa índole. Las últimas y más 
difundidas y fundamentadas describían un 
universo en expansión. Pueden surgir otros 
modelos científicos en la medida en que logren 
expresar matemáticamente la configuración 
actual, pero en base a otros supuestos. De hecho, 
existe un intento de explicación basado en otra 
interpretación del corrimiento hacia el rojo de las 
rayas espectrales que fundamentaban el cálculo de 
la velocidad en el efecto Doppler, por una hipótesis 
basada en un cambio de masa de las partículas. En 
resumen, tenemos una teoría coherente con un 
universo en expansión, pero como ha ocurrido a 
menudo en Física, puede ser sustituida por otra 
que describa con más coherencia nuestro 
conocimiento de la realidad.   
 



  
[1] – Werner Heisenberg ¨LA IMAGEN DE LA NATURALEZA EN LA FÍSICA ACTUAL¨ - Editorial Seix 
Barral. Barcelona 1967   
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