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En la Reunión ddd (divertirse divulgando ciencia desinteresadamente) de Baeza DIC 12, se 
presentó un ejemplo de aplicación de una goma elástica como modelo de universo 
unidimensional en expansión, el que llamaremos "Universo unidimensional de Baeza". 

Se trataba de una goma que tenía 8 metros de longitud en el momento en que apareció ante 
los asistentes. La goma tenía marcas coordenadas y galaxias luminosas en las posiciones que 
se representan en la siguiente figura. Dos personas, digamos Antonio y Eduardo por ejemplo, 
la sostenían. Antonio por el extremo de la derecha y Eduardo por el de la izquierda. 

 

La goma se estiró hasta los 12 metros, a lo largo del pasillo del salón de actos donde se 
celebró la reunión. Antonio permaneció fijo en el extremo de la derecha y Eduardo se desplazó 
4 metros con el extremo izquierda de la goma. En la siguiente figura aparecen, para su 
comparación, la goma sin estirar y la goma estirada. 

 

Mientras se estiraba la goma se hizo patente que los objetos  luminosos lejanos al extremo de 
la goma que se mantenía fijo (el que, intuitivamente, se toma como referencia) se "movían" 
más deprisa que los cercanos, muestra de la relación velocidad-distancia que es propia de 
cualquier espacio que se expande uniformemente, de la misma forma por todas partes, que es 
el caso de la goma. 

Pero además de conseguir la impresión cualitativa de la relación velocidad-distancia, se puede 
trabajar cuantitativamente con la goma para obtener la relación matemática correspondiente, 
que es de proporcionalidad directa. 

Para hacerlo se debe elegir un origen de coordenadas, la galaxia sobre la que se imagina al 
observador y medir las distancias entre esa y otras galaxias, antes y después de estirar la 
goma. En lo que sigue, se ha tomado el origen de coordenadas en la marca más próxima al 



extremo izquierdo de la goma y la galaxia O, en verde, como galaxia del observador. Pero, de 
acuerdo con el principio copernicano, cualquier otra elección debe conducir a resultados 
equivalentes. Se ha fijado una cinta métrica a la figura para que, si se quiere, se puedan medir 
las distancias que se desee, antes y después del estiramiento, y comprobar que se llega a las 
mismas conclusiones aunque se trabaje respecto a distintas referencias. 

 

La siguiente tabla muestra las coordenadas de las galaxias A, B, C y D (no cambian con el 
estiramiento) y sus distancias a la galaxia del observador antes del estiramiento. 

 

La siguiente tabla muestra las distancias medidas después del estiramiento (4ª fila), sus 
aumentos (5ª fila) y los cocientes entre los aumentos de distancias y las distancias originales 
(6ª fila). 

 

Se prueba que los aumentos son proporcionales a las distancias, siendo 0'5 la constante de 
proporcionalidad. Como la goma entera pasó de 8 a 12 metros (se multiplicó por 1'5)  y el 
estiramiento es uniforme, todas las distancias aumentaron en el mismo factor. 

Supongamos ahora que el estiramiento duró 10 segundos. Es posible entonces completar las 
filas 7ª y 8ª. La primera de ellas da la velocidad de crecimiento de cada distancia, que resulta 



ser proporcional a las distancias. Esta es la relación que se pretendía mostrar, que se cumple 
para cualquier espacio en estiramiento uniforme, independientemente de que el ritmo de 
estiramiento varíe o no. 

 

Es importante señalar que las velocidades que da la tabla no son velocidades de las galaxias a 
través del espacio sino velocidades de aumento de distancias. Las galaxias mantienen sus 
coordenadas, no se mueven respecto de la goma. La constante de proporcionalidad de la fila 
8ª, velocidad de aumento unitario de las distancias (que se mide [m/s]/m, de forma que tiene 
dimensiones de tiempo inverso) sería la constante de Hubble del "universo unidimensional de 
Baeza" en la mañana en que sufrió aquel estiramiento, la del 1 de Diciembre de 2012. Después 
(o antes) de aquel estiramiento, la goma podría estirarse (haberse estirado) más deprisa o más 
despacio y la constante de Hubble medida habría sido distinta. La constante de Hubble es 
constante para todo el universo en un tiempo dado pero puede variar con el tiempo. 

Se puede, por último, calcular la edad del "universo unidimensional de Baeza", el tiempo que 
habría transcurrido desde que las marcas cooordenadas estuvieran a distancia cero, el que 
sería "estado big bang del universo unidimensional de Baeza". El cálculo sencillo requiere una 
hipótesis simplificadora: que el ritmo de expansión hubiera sido siempre el mismo desde el 
estado big bang hasta el momento en que se hicieron las medidas. Lo que sabemos es que 
Eduardo tardó 10 segundos en estirar la goma 4m. Si mantuvo el ritmo, antes de eso debió de 
tardar otros diez segundos en llevarla de 4 a 8 metros (el estado inicial de aquella mañana) y 
otros diez en llevarla de 0 (estado big bang) a 4 metros. Así pues, habían transcurrido 20 
segundos desde el estado big bang de la goma hasta que empezaron las mediciones: el 
universo de Baeza tenía 20 segundos de edad cuando empezamos a contemplar su 
estiramiento. 

 



La tabla queda ahora completa. Los 20 segundos de edad del "Universo unidimensional de 
Baeza" coinciden con la inversa de la constante de Hubble medida. La edad de nuestro 
universo, el real,  se estima de la misma manera a partir de su constante de Hubble. 

Como siempre que se trabaja con modelos son necesarias algunas precisiones. Por un lado, 
para explotar el modelo todo lo posible y, por otro, para evitar confusiones que el modelo puede 
transmitir por otro. Aquí convienen las siguientes: 

• La clave del estiramiento uniforme es que el espacio, la goma en este caso, es 
homogéneo y se estira como un todo.  El estiramiento uniforme de un espacio es una 
propiedad del conjunto, no de algunas partes. 

• El estiramiento uniforme es una propiedad de la goma, del espacio mismo, no de los 
objetos que pueda haber en él. Si la goma no hubiera tenido objetos luminosos, 
trabajando con distancias entre puntos cualesquiera, la relación velocidad-distancia se 
hubiera establecido también. 

• La proporcionalidad velocidad-distancia es una propiedad geométrica intrínseca de 
cualquier estiramiento uniforme, es exacta y no depende del ritmo de estiramiento, que 
puede variar como se quiera. 

• Las medidas sobre el modelo se hacen desde fuera del universo modelado. Ninguna 
medida similar puede hacerse desde dentro del universo. Las relaciones obtenidas no 
son, por tanto, relaciones observacionales. 

• La Ley de Hubble sí se establece desde dentro de nuestro universo, sí es 
observacional. Establece una relación entre desplazamiento al rojo y distancia. El 
estiramiento uniforme del espacio es la idea teórica que permite interpretar la ley 
observacional de Hubble. El trabajo con la goma no sirve para establecer la Ley de 
Hubble. 

• El uso de modelos en cosmología siempre nos sitúa fuera del universo modelado. 
Conviene tenerlo en cuenta porque un hecho fundamental del conocimiento 
cosmológico es que, necesariamente, se construye desde dentro del universo. 

  


