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Materiales complementarios

43. El futuro del universo

Bibliografía

Las publicaciones divulgativas sobre cosmología son muy abundantes. Aparte de las que citamos a
continuación, consulte también las incluidas en la bibliografía del capítulo anterior, todas ellas
totalmente relevantes para este.

● Adams, F.C. y Laughlin, G., «A Dying Universe: the Long Term Fate and Evolution of
Astrophysical Objects», en Reviews of Modern Physics (1996). Una descripción exhaustiva y
técnica de los asuntos descritos en el último apartado de este capítulo. Abundante
bibliografía de todos los niveles.

● Adams, F.C. y Laughlin, G., �e Five Ages of the Universe: Inside the Physics of Eternity, �e Free
Press (1999). Los mismos autores de la referencia anterior prepararon un libro divulgativo
excelente sobre el pasado y el futuro del universo al más largo plazo. Una obra novedosa,
rigurosa y muy cuidada, altamente recomendable para todas las personas interesadas por
la cosmología.

● Blasi Perujo, F., Galadí-Enríquez, D. y Masana Fresno, E., «Universos anisótropos», artículo
en Tribuna de Astronomía, n.° 116 (julio 1995), p. 26. Descripción de algunos modelos
cosmológicos sencillos no estándar.

● deGrasse Tyson, N., Strauss, M.A. y Gott, R.J., Bienvenidos al universo: un viaje por la
astrofísica, Oberón (2018). Una obra actual sobre astrofísica pero que se centra
principalmente en aspectos teóricos y especulativos relevantes para este capítulo y,
también, para otros de esta obra acerca de evolución estelar.

● Galbiati, C. Las entidades oscuras, Akal (2020). Obra divulgativa sobre la materia oscura y la
energía oscura, por un especialista que trabaja en la búsqueda experimental activa de
partículas de materia oscura mediante las técnicas más avanzadas.

● Hawking, S. y Penrose, R., Cuestiones cuánticas y cosmológicas, Alianza Universidad (1993). Un
compendio de artículos divulgativos y muy interesantes de dos científicos de primera línea.
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