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1. Elaboración del Ranking

1.1. Objetivos del ranking

La creación del ranking interno de Quantum Society tiene como objetivo premiar a
aquellos editores cuyos art́ıculos han conseguido divulgar entre un mayor número
de personas de un modo entretenido y ameno.

Por ello, ha de tenerse claro que bajo ninguna circunstancia ha de entenderse la
elaboración del ranking desde un punto de vista de incitación a la competitividad.
Quantum Society, como cualquier comunidad, ha de crecer de forma conjunta, y
no a costa de la comunidad.

Con lo dicho anteriormente, han de valorarse los art́ıculos atendiendo a los siguien-
tes criterios:

1. Calidad del contenido del art́ıculo

2. Calidad de las estructuras lingǘısticas empleadas y capacidad de divulgación.

3. Número de entradas que tiene el art́ıculo.

4. Tiempo promedio de lectura del art́ıculo.

Con la realización del ranking se evaluarán exclusivamente los apartados 3 y 4. El
orden en el que se ha decidido poner los criterios es sumamente importante, ya
que lo principal es que el art́ıculo sea veraz y coherente con la realidad cient́ıfica
(si bien al contar teoŕıas simplificadas se realizan simplificaciones, han de estar
explicadas y argumentadas, etc). En caso de que lo que se cuente no sea correcto,
el resto de apartados carecen de sentido (incluso convendŕıa que llegase a menos
gente, y lo leyeran menos tiempo, etc), ya que se estaŕıa realizando una mala labor
divulgativa. Lo segundo más importante (e intŕınsecamente ligado a los últimos
dos apartados) es lograr transmitir esos conocimientos de forma amena y sencilla.
Estos dos apartados no pueden ser evaluados de forma directa mediante un ranking
debido a su carácter subjetivo. No obstante, es cierto que un art́ıculo de mayor
calidad en los dos sentidos indicados logrará una mejor puntuación al ser más
atractivo para los lectores (aumentarán el número de entradas y el tiempo de
lectura).
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Estos dos primeros apartados se evaluarán y premiarán de otros modos (mediante
los Sellos de Calidad, etc). Por otra parte, de los dos últimos apartados, que śı
serán evaluados mediante el ranking que se está describiendo en estas ĺıneas, se
le dará más peso, al menos hasta que se decida cambiar la presente normativa, al
número de entradas que al tiempo promedio de lectura.

1.2. Elaboración de la puntuación

En primer lugar, todos los art́ıculos que tengan un número de entradas o un tiempo
promedio por debajo del número de entradas cŕıtico y el tiempo promedio cŕıtico
(que se establecerán a continuación) quedarán excluidos del ranking. Esto se debe
a que se establece un valor umbral para poder acceder al ranking. Dicho valor
umbral se establecerá en 1 por el momento (es decir, los art́ıculos que, o bien
tengan menos de una entrada, o bien tengan un tiempo promedio de permanencia
menor a 1 segundo, quedarán excluidos del ranking). Ha de entenderse que estos
valores podrán ser modificados en el futuro, y que la cota que se impone por
el momento es fácilmente superable (basta con que el propio editor consulte su
art́ıculo el mismo d́ıa que se publique, aún aśı, con que haya dos visitas, estaŕıa
salvado este obstáculo).

En segundo lugar, y atendiendo a la prioridad que se les dio antes, se ha decidido
asignar una ponderación del 65/100 al número de visitas adimensionalizado con
el número de visitas promedio que ha habido entre todos los art́ıculos. Por su
parte, el 35/100 restante se corresponde con la ponderación del tiempo promedio
del art́ıculo adimensionalizado con el promedio de los tiempos promedio de los
art́ıculos involucrados con el ranking. Puede comprobarse fácilmente que al ser
ambas magnitudes relativas a otro valor de su mismo orden, la suma de ambos
valores será de orden 1. Por ello, se ha decidido multiplicar al cómputo total por
un factor 1000, de modo que la comparativa sea más fácil de realizar al visualizarlos,
al no tener que comparar decimales.

Finalmente, añadir que de forma sumamente esporádica, y sólo cuando el ranking
tenga algún fin concreto distinto del de evaluar cómo esta evolucionando la acogida
de los art́ıculos en la web, aśı como los temas que más interés despiertan en los
lectores; podrán emplearse factores (k) o sumandos (c) diferenciadores. Dichos
factores o sumandos podŕıan obtenerse por méritos de distinta ı́ndole (tener algún
récord histórico en la web de visitas, etc). En caso de que se decidiese aplicar alguno
de estos dos métodos de alteración de la puntuación para algún art́ıculo concreto,
se comunicaŕıa oportunamente a los redactores. En cualquier caso, y con el fin de
fijar los ĺımites de dichos parámetros, los valores de k oscilarán siempre entre 1
y 3, ambos incluidos; mientras que los valores de c oscilarán entre 0 y 10, ambos
incluidos.

Con todo lo dicho, la puntuación final quedará (siempre y cuando tanto N entradas > 1
como Tpromedio > 1):

Puntuacion = 1000 ∗ [k ∗ (0, 65 ∗ Tpromedio

Promediotiempos

+ 0, 35 ∗ N entradas

Promedioentradas
) + c] (1)
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1.3. Conclusión

El resumen de todo lo dicho queda reflejado en la enumeración hecha al principio
y la fórmula escita al final. Los coeficientes k y c serán k = 1 y c = 0 salvo que se
indique lo contrario. También podŕıan modificarse las ponderaciones o los ĺımites
inferiores de Tpromedio y de N entradas.

2. Entrega de los diplomas

2.1. Objetivos y asignación

Los diplomas se entregarán atendiendo única y exclusivamente al ranking, elabo-
rado en coherencia con lo descrito anteriormente. En caso de haber algún art́ıculo
que merezca algún tipo de distinción (debido a su gran calidad, facilidad divulga-
dora, imágenes propias, etc), se emplearán los factores diferenciadores k y c que se
consideren oportunos para premiar dichas diferencias (poniéndolo en conocimiento
del resto de redactores, y justificando de forma pública su uso).

Los objetivos que persigue el reparto de diplomas son los mismos que persigue el
ranking. No obstante, dichos objetivos serán premiados a corto plazo mediante el
diploma (si bien el ranking general será actualizado siempre contabilizando todos
los art́ıculos existentes, el diploma se entregará atendiendo a un ranking simplifica-
do en el que intervengan exclusivamente los art́ıculos de los meses correspondientes
al diploma).

En principio, se entregará un diploma cada dos meses: Enero-Febrero, Marzo-Abril,
Mayo-Junio, Julio-Agosto, Septiembre-Octubre y Noviembre-Diciembre. En caso
de que, para asignar algún diploma, se considere que hay un número de art́ıculos
insuficiente, se valorará la posibilidad de asignar un único diploma para un peŕıodo
de cuatro meses.

El hecho de tener un Diploma de Quantum Society, aparte del propio reconocimien-
to y la satisfacción que han de sentirse, puede ser beneficioso de cara a premios
que se decidan dar en un futuro, donde el número de diplomas podŕıa ponderar
positivamente de cara a obtener dicho premio. Del mismo modo, la posición que
se ocupe en el Ranking General podŕıa ser tenida en cuenta.

2.2. Conclusión

En definitiva, los diplomas se asignarán atendiendo al ranking y pudiendo aplicar
ciertos factores y sumandos diferenciadores según se considere oportuno.
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