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Más información sobre: átomo desigualdad material

El dicho de que el rico se

hace más rico y el pobre,

más pobre se detecta en

la agregación de átomos

sobre una superficie

rugosa, donde se

acumulan en las zonas

altas y evitan las bajas

La desigualdad también aparece a
escala atómica

El dicho de que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres tiene su reflejo en
un mecanismo de agregación atómica. Científicos españoles han observado que en una superficie rugosa
los átomos tienden a incorporarse a las partes más altas, que lo son cada vez más, mientras que evitan las
zonas más profundas, que se quedan cada vez más abajo.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 20 febrero 2019 09:00

La  desigualdad  a  escala  atómica  se  ha  observado  experimentalmente  analizando  el  crecimiento
nanocolumnar de películas delgadas de dióxido de silicio (SiO2). Los átomos tienden a incorporarse a
las partes más altas de la superficie y evitan las más profundas. / US

Aunque el principio que sostiene que “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre” fue originalmente
acuñado para describir una dinámica social, la idea también se aplica a otros contextos como la economía, la
biología, la neurociencia, la física o la química.

Los resultados de un nuevo estudio sugieren que aparece constantemente
en  la  naturaleza,  incluso  a  escala  atómica,  cuando  los  fenómenos
competitivos rigen el desarrollo y el crecimiento de sistemas complejos.

Investigadores del departamento de Física Aplicada de la Universidad de
Sevilla, en colaboración con representantes de la Universidad de Cádiz, la
Universidad  Complutense  y  los  Institutos  de  Ciencia  de  Materiales  de
Sevilla  y  Madrid  (CSIC),  han  descrito  un  mecanismo  de  agregación
atómica basado en este aforismo de “el rico se hace más rico y el pobre se
hace más pobre”. En concreto, han detectado este comportamiento en
el proceso por el que los átomos se unen a una superficie rugosa.

Los autores del  estudio,  publicado en la  revista  Plasma  Processes  and

Polymers, han descubierto que los átomos tienden a incorporarse a las
partes  más  altas  de  la  superficie,  incrementando  su  altura.  Por  el
contrario, evitan las partes más profundas de la rugosidad, que quedan

por tanto más profundas en comparación con la nueva altura de las secciones más elevadas.

Este proceso induce un fenómeno competitivo entre las partes más altas de la superficie, que terminan acogiendo
la formación de estructuras en forma de columna con diámetros de algunas decenas de nanómetros.

Grosor del olvido

LO ÚLTIMO

Parches de grafeno para monitorizar la
salud

Papel clave de los astrocitos en la
plasticidad estructural y funcional de las
neuronas

La desigualdad también aparece a escala
atómica

Cómo generar energía eólica con una
cometa o un dron

El padre de los gráficos por ordenador,
Premio Fundación BBVA

La explicación de por qué las uvas
generan plasma en el microondas

Investigadores españoles mejoran el
proceso de datos de misiones espaciales

Identifican mutaciones genéticas que
causan una nueva miopatía congénita

La ranita de San Antonio, gran
superviviente de las glaciaciones

El bienestar en tu ciudad depende de
cómo llegas a la oficina

LO MÁS VISTO

1. Hallada una nueva tarántula
‘unicornio’ en Angola

2. La explicación de por qué las
uvas generan plasma en el
microondas

3. Descrito un marcador precoz
de daño cardiaco asociado al
tratamiento del cáncer

4. Cultivan células vivas del ojo
extraído de una ballena
varada

5. Generan nuevos minirriñones
vascularizados a partir de
células madre humanas

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA: Física

¿Quiénes somos? FAQ Licencia Contacto Mapa del sitio

Síguenos en:

miércoles, 20 de febrero de 2019

Búsqueda avanzada

BUSCAR

La desigualdad también aparece a escala atómica / Noticias / SINC https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-desigualdad-tambien-aparece-...

1 de 2 20/02/2019 11:52

Carmen Otero A
Resaltado



Mié, 20 de Feb del 2019 10 : 58

La Sexta
SINC

Audiencia: 345.989 UU País: España

VPOE (beta): 2.681 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

https://w w w .lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/desigualdad-tambien-aparece-escala-atomica_201902205c6d16dc0cf2ca4d2463be8f.html
15506566931446148834

1 / 3

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/desigualdad-tambien-aparece-escala-atomica_201902205c6d16dc0cf2ca4d2463be8f.html


Mié, 20 de Feb del 2019 10 : 58

La Sexta
SINC

Audiencia: 345.989 UU País: España

VPOE (beta): 2.681 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

https://w w w .lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/desigualdad-tambien-aparece-escala-atomica_201902205c6d16dc0cf2ca4d2463be8f.html
15506566931446148834

2 / 3

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/desigualdad-tambien-aparece-escala-atomica_201902205c6d16dc0cf2ca4d2463be8f.html
Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Mié, 20 de Feb del 2019 18 : 8

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.215.317 UU País: España

VPOE (beta): 12.214 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3568491/0/documento-reune-aportaciones-mas-veintena-expertos-sobre-patrimonio-industrial/
15506825291279788234

1 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3568491/0/documento-reune-aportaciones-mas-veintena-expertos-sobre-patrimonio-industrial/
Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Mié, 20 de Feb del 2019 18 : 8

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.215.317 UU País: España

VPOE (beta): 12.214 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3568491/0/documento-reune-aportaciones-mas-veintena-expertos-sobre-patrimonio-industrial/
15506825291279788234

2 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3568491/0/documento-reune-aportaciones-mas-veintena-expertos-sobre-patrimonio-industrial/


21/2/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20190220180005 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un documento reúne las
aportaciones de más de una veintena de
expertos sobre el patrimonio industrial
SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla acogerá este jueves día 21 de febrero un encuentro
sobre patrimonio industrial en el que se expondrán recomendaciones para su conocimiento y puesta
en valor, así como el planteamiento de estrategias integrales para su gestión, recogidas en un
documento suscrito por más de una veintena de expertos de diferentes disciplinas científicas.

La jornada está organizada por el Centro de Estudios Andaluces y The International Committee for
Conservation Industrial Heritage-España (Ticcih-España), en colaboración con la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (US) y el citado Colegio de Arquitectos.

Según ha informado el Centro de Estudios Andaluces, la jornada busca "tratar los retos del
patrimonio industrial", y en ella tendrá lugar la presentación de la 'Carta de Sevilla de Patrimonio
Industrial 2018', un documento que supone "una revisión crítica, transversal y multidisciplinar del
cambio de paradigma que sobre el patrimonio industrial se ha producido en las tres últimas décadas
y que, además de su problemática específica, afecta también al patrimonio cultural".

Desde el Centro de Estudios Andaluces defienden que el debate sobre la puesta en valor del legado
histórico del patrimonio industrial en diferentes países del mundo suscita en la actualidad
"numerosos interrogantes respecto a sus fundamentos teóricos, los procedimientos de protección,
los usos potenciales, la integración en los planes de ordenación territorial, los nuevos sujetos de
estudio, las herramientas de análisis instrumental y la participación ciudadana, entre otros".

Coordinada por el profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla y vicepresidente de Ticcih-España, Julián Sobrino, y la archivera y vocal de Ticcih-España
Marina Sanz, la 'Carta de Sevilla de Patrimonio Industrial' recoge las principales conclusiones del
último encuentro de expertos sobre patrimonio industrial celebrado el pasado mes de mayo en la
localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, destinado a abordar la situación del patrimonio
industrial en España, con atención específica a la realidad de Andalucía.

Suscrita por más de una veintena de expertos participantes en este encuentro --arquitectos,
ingenieros, urbanistas, sociólogos, entre otros--, su objetivo principal es "acotar los diferentes
enfoques que afectan al patrimonio industrial".

Se pretende así que "se posibilite un avance de su conocimiento y el planteamiento de estrategias
coordinadas e integrales que den respuesta a los problemas derivados de su mantenimiento y
conservación; que supongan el impulso de políticas que incentiven su rehabilitación como estrategia
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de cohesión territorial y social; y que atiendan a la demanda de colectivos profesionales o
ciudadanos que piden disponer de estos espacios para desarrollar sus actividades productivas o
creativas".

Así, además de exponer los prolegómenos propios del patrimonio industrial en el siglo XXI, el
documento aporta una serie de recomendaciones "encaminadas a la puesta en valor de su legado
histórico; propuestas para su protección, usos potenciales, integración en los planes de ordenación
territorial; e ideas para la participación ciudadana, entre otros puntos de interés".

Junto a la presentación de la 'Carta de Sevilla', en esta jornada se establecerá un debate con
especialistas al objeto de "orientar las prácticas de investigación y de gestión del patrimonio
industrial en el siglo XXI".

Así, entre los invitados a este encuentro estarán el director del Área de Desarrollo Rural de la
Fundación Botín, José María Ballester, y el coordinador del Aula de Gestión e Intervención del
Patrimonio Industrial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid, Joaquín Ibáñez.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Debate este jueves en Castilleja de Guzmán
sobre el libro del dolmen de Montelirio y el
futuro de su entorno
SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) acoge este jueves a las 19,00 horas la
presentación de la monografía 'Montelirio: Un gran monumento megalítico de la Edad del Cobre',
que reúne el resultado de las investigaciones relacionadas con este dolmen descubierto en dicha
localidad. Además, se celebrará un debate en torno al futuro del yacimiento prehistórico al que
pertenece este dolmen y que abarca 779 hectáreas de dicho municipio y de la localidad vecina de
Valencina de la Concepción.

El dolmen de Montelirio, recordémoslo, está enclavado en la zona del plan parcial número cuatro de
Castilleja de Guzmán y está caracterizado por un corredor de aproximadamente 39 metros de
longitud, una cámara principal de 4,75 metros de diámetro y otra cámara secundaria de 2,7 metros
de diámetro, bajo un túmulo de 2,75 metros de altura.

Se encuadra en las 779 hectáreas de los municipios de Valencina de la Concepción y Castilleja de
Guzmán declaradas como Zona Arqueológica, al estar pobladas por múltiples vestigios del antiguo
asentamiento humano que, con mayor o menor frecuentación, habría acogido este sector de la
cornisa del Aljarafe allá por la Edad del Cobre.

A tal efecto, recordemos que un estudio publicado en la revista científica Journal of World Prehistory
y recogido por Europa Press exponía que con una extensión de unas 450 hectáreas, el
asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de
la Edad del Cobre" en toda la Península Ibérica y "posiblemente uno de los mayores de Europa
occidental en la Prehistoria tardía".

En ese sentido, la monografía 'Montelirio: Un gran monumento megalítico de la Edad del Cobre'
recoge los resultados de los estudios e investigaciones científicas realizadas merced a los
materiales recogidos en las excavaciones arqueológicas acometidas en el dolmen y su entorno entre
2007 y 2010.

PROLIJA INVESTIGACIÓN

En tales estudios, según la información recogida por Europa Press, participaron a lo largo de estos
años 45 especialistas de 16 universidades y centros de investigación de cinco países distintos
(Alemania, España, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido), con el uso de algunos de los
métodos y técnicas de investigación más a la vanguardia de la arqueología moderna.
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Y es que las mencionadas excavaciones arqueológicas, recordémoslo, supusieron el rescate de no
pocos restos óseos humanos, así como un espectacular ajuar formado por unas 4.000 cuentas de
collar y numerosas figuras zoomorfas, otros utensilios y objetos de marfil, sílex o ámbar, dos altares
circulares y más de cien puntas de flecha.

La presentación del libro correrá a cargo de Leonardo García Sanjuán, del Departamento de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y uno de los editores científicos de la
publicación, y Primitiva Bueno, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares.

EL FUTURO DEL YACIMIENTO

Además, se celebrará una mesa redonda en torno al futuro del yacimiento arqueológico que
albergan Valencina y Castilleja de Guzmán, con García Sanjuán, Isabel Medrano por parte del
colectivo cultural Los Dólmenes --promotor del evento--, Juan Antonio Morales por la Asociación de
Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) y el exalcalde de Castilleja de Guzmán José Lozano.

En el debate pesará especialmente el futuro del plan parcial número cuatro, donde fue descubiertos
el dolmen de Montelirio y fueron detectadas hasta 134 estructuras o depósitos "prehistóricos", toda
vez que los suelos en cuestión son de titularidad privada y sobre ellos fue proyectado años atrás un
centro para personas mayores, iniciativa truncada a cuenta de los hallazgos arqueológicos.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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La Complutense recurre ante la Justicia el 'ok'
de la Comunidad a tramitar la creación de
nuevas universidades privadas
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo
contra la decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de aprobar el proyecto de
ley de reconocimiento de universidad privada del Colegio Universitario de Estudios Financieros
CUNEF, hasta ahora un centro adscrito a esa institución.

Con ello se refiere a la decisión adoptada por el Gobierno regional de aprobar así uno de los tres
proyectos de ley para crear tres universidades privadas en la Comunidad (este centro, ESIC
Universidad, y la Universidad Internacional de Villanueva), al entender que se cumplía las
condiciones de remisión a la Asamblea, de cara a que la cámara regional decida su aprobación o no.

La UCM explica que se ha visto "obligada" a interponer este recurso una vez que el Consejo de
Gobierno de la Comunidad no ha atendido sus alegaciones presentadas el pasado 16 de enero
durante la tramitación del correspondiente Anteproyecto de Ley.

En ellas, junto con otras consideraciones de oportunidad, la Complutense puso de manifiesto que la
solicitud de 'CUNEF Universidad' "incumple" la legislación universitaria vigente en cuanto a los
espacios físicos necesarios, por venir sustentada en la utilización de unas instalaciones que son
objeto de una concesión demanial otorgada por la Universidad en septiembre de 2010, cuyo pliego
de condiciones establece que dicha concesión se extinguiría de convertirse CUNEF en Universidad
privada.

Además de interponer el mencionado recurso, en el que se ha solicitado la suspensión del acuerdo
recurrido, la Universidad Complutense iniciará las medidas oportunas contempladas en el seno de la
mencionada concesión demanial para exigir a CUNEF las posibles responsabilidades por
incumplimiento.

Finalmente, la Universidad Complutense de Madrid mantiene, con todo, "el deseo de colaboración
mutua" que ha venido rigiendo la relación con CUNEF como Centro adscrito a dicha institución.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, señaló la semana que
el Consejo de Gobierno hubiera cometido un delito de prevaricación si no hubiese dado luz verde a
la conversión de los tres centros en nuevas universidades privadas, que contaban con los requisitos
necesarios. Además, recordó que el proyecto tenía que pasar por la Asamblea de Madrid
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El PP acusa a Duque de desprestigiar la
Universidad y el ministro lamenta que usen el
Hemiciclo para "ensayar mítines"
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este miércoles al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque,
de desprestigiar a la Universidad española y de ser "un peligro para la formación integral" de los
alumnos. Unas declaraciones a las que Duque ha respondido lamentando que los 'populares' estén
usando el Hemiciclo "para ensayar mítines".

Durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, la diputada del PP Silvia Valmaña, se ha
dirigido al ministro para preguntar sobre el decreto ley aprobado por el Ejecutivo por el que se
incluyen a los alumnos en prácticas en la universidad dentro del sistema de la Seguridad Social.

Sin embargo, Valmaña ha centrado su discurso en unas declaraciones de Duque en los medios en
las que, según ha explicado la diputada, el ministro aseguraba que su paso por la Moncloa ha sido
"traumática". Para la 'popular' este sentimiento es consecuencia de su participación en un equipo
que venía a "blanquear " a un Gobierno que venía "de la mano" de independentistas, populistas y
terroristas.

Para Valmaña, las únicas aportaciones a la Universidad que se han hecho en estos meses de
mandato socialista son "una tesis plagiada", las sociedades instrumentales del Consejo de Ministros,
el "desprestigio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por sectarismo" y "un viaje a la
Antártida, carísimo, que aún no se sabe su importancia para la ciencia o la universidad".

UNA MEDIDA SIN COSTES "INASUMIBLES"

También ha criticado la diputada el decreto ley que regula estas prácticas universitarias, que ha
definido como "un torpedo en la línea de flotación" de estas prácticas. A su juicio, esta medida pone
en peligro a los alumnos y a las instituciones y ha recordado a Duque que no tiene el favor de los
rectores o las empresas para sacar adelante este sistema.

"Qué pena que usen el Hemiciclo para ensayar los mítines y los bulos de Internet en vez de utilizar
el espejo que es más barato para todos", ha respondido el titular de Ciencia, Innovación y
Universidades.

Ha sido la única salida de guión de Duque, que ha dedicado el resto de su intervención a enumerar
las características del decreto ley por el que le ha preguntado inicialmente Valmaña.

Según ha explicado, el ministerio ha mantenido reuniones con los actores implicados en este
sentido, "para asegurar que la entrada en vigor" de esta medida "no suponga costes inasumibles"
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para los centros, ni tampoco "una merma para las empresas". Tras encuentros --el 16 de enero y el
6 de febrero-- con los rectores, Duque ha señalado que tienen previstas en las próximas semanas
reuniones con representantes de alumnos y comunidades autónomas.

"En estas reuniones hemos compartido la voluntad de acuerdo del Gobierno para no impactar en la
actividad académica de las universidades y los estudiantes", ha apuntado el ministro, antes de
explicar que se está analizando la bonificación de los costes declarados de esta medida y muy
probablemente se producirá la bonificación del 100% de las contingencias comunes que, según ha
apuntado, son la parte mayor.

Del mismo modo, ha explicado que se han presentado ideas para simplificar el alta en la Seguridad
Social de estos becarios. "Estamos todos en el mismo barco", ha asegurado, refiriéndose a alumnos,
rectores, autonomías y Gobierno.
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Estudiantes universitarios se reúnen con los
grupos parlamentarios para "consensuar" la
cotización de las prácticas
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) inicia este
miércoles una serie de reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso para "consensuar"
una "serie de cambios en la nueva normativa aprobada por el Gobierno para que todas las prácticas
académicas coticen obligatoriamente a la Seguridad Social.

En concreto, entre este miércoles y mañana jueves, representantes de la CREUP mantendrán
reuniones con el diputado de Unidos Podemos Segundo González, la portavoz de educación de
Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, el diputado socialista Ignacio Urquizu y la diputada del
Partido Popular Silvia Valmaña.

En un comunicado, la CREUP afirma que "tras haber sido excluida de la negociación de la normativa
reguladora de los aspectos esenciales de la cotización de los estudiantes por la realización de
prácticas académicas externas por parte del Gobierno", ahora pretende aprovechar que el Real
Decreto donde se incluye la medida se encuentra en tramitación parlamentaria para "consensuar
una serie de cambios que favorezcan el interés general del estudiantado".

Entre las propuestas que defiende esta coordinadora de estudiantes está la petición de que el alta
en la cotización se realice "lo antes posible" con una "bonificación del 100% de las cuotas de la
Seguridad Social de los estudiantes que realicen prácticas curriculares obligatorias y de todas las
prácticas ofertadas por organismos públicos y organizaciones sin ánimo de lucro".

También "garantizar una remuneración mínima en las prácticas remuneradas y la creación de un
plan de ayudas para la realización de prácticas no remuneradas con el fin de que al estudiantado no
le suponga un gasto la realización de prácticas", así como "no considerar en el alta en Seguridad
Social por prácticas académicas

 curriculares incompatibles con la percepción de otro tipo de
 prestaciones".

REUNIÓN CON EL MINISTERIO

La obligatoria cotización de las prácticas universitarias aparece como una disposición adicional en el
Real Decreto Ley 28/2018, publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre, para la revalorización de
las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

La medida fue criticada inicialmente por los rectores y otros agentes del ámbito universitario. A
principios de enero, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) calificó esta
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medida como "sorpresiva", y criticó que se hubiera aprobado "sin consulta previa a las
universidades". Sin embargo, Gobierno y CRUE acordaron en una reunión posterior posponer su
aplicación hasta el próximo curso 2019-2020.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque pretende reunirse en las
próximas semanas con estudiantes, comunidades autónomas y Consejos Sociales para elaborar el
reglamento de la cotización obligatoria de las prácticas universitarias, aprobando el plazo de tres del
que dispone desde la aprobación del Real Decreto.
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