
  

En la hoja adjunta se muestran los resultados obtenidos tras todas las encuestas realizadas. Han de tenerse en cuenta los 
siguientes puntos: 

 Puntuación Excel: 

 Se ha incluido en esta columna la media de las notas que se han obtenido en todos los Excel recibidos, tanto de los 
miembros de coordinación, como de redacción y lectores. 

 Esta parte, al poder votarse todos los artículos disponibles, se ponderará con un 55%. 

 Puntuación formulario: 

 Se ha incluido en esta columna la puntuación obtenida en el formulario realizado mediante Microsoft forms (la 
puntuación allí referida era sobre 5, aquí se ha puesto sobre 10 multiplicándola por 2). 

 Esta parte, al contar con menos artículos, se ponderará con un 45%. 

 Si la puntuación final obtenida (mediante la suma de cada puntuación multiplicada por su ponderación) es mayor o igual que 
8, el artículo recibirá un sello de calidad de lectores de forma automática. 

 En caso de que haya algún artículo que cualquier miembro, tanto de redacción como de coordinación, considere que merece 
ser premiado con el sello de calidad de los lectores, deberá comunicarlo mediante cualquier vía de contacto a cualquiera de 
los coordinadores (preferentemente se contactará con el coordinador de redaQSión y contenido web, a través del número 
+34 663 91 84 98) antes del 15 de febrero de 2021. 

 A partir de la fecha mencionada, se procederá a asignar los sellos de calidad a todos los artículos premiados, y se evaluarán 
todos aquellos artículos que hayan sido propuestos para recibir el sello de calidad por cualquier miembro, pero cuya 
puntuación ha sido inferior a 8. 

 Estos últimos serán premiados a juicio de los coordinadores, y solo si se considera que cumplen los requisitos de estética, 
contenido y expresión adecuados.  

 Una vez concluido el proceso de asignación de sellos de calidad, y de reclamación mediante propuesta de artículos para ser 
premiados por parte de los miembros de Quantum Society, ningún artículo más publicado en el año 2020 será premiado con 
el sello de calidad de los lectores, salvo que se exprese lo contrario en un futuro, si bien podrían obtener el sello de calidad 
del experto en caso de que el autor/a del artículo justifique su obtención. 

 A partir de este punto, se otorgarán los sellos de calidad, comenzando con enero de 2021, según lo dispuesto en la normativa 
aprobada a tal efecto. 
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Carlos Carbajosa Fernández – Coordinador de redaQSión y contenido web 



Artículo Puntuación (0-10) - Excel Puntuación (0-10) - Formulario Puntuación total (0-10) Sello de calidad de lectores
/2020/03/05/por-que-orbita-un-satelite/ 0,00
/2020/03/07/pluma-vs-martillo/ 0,00
/2020/03/08/aceleracion-o-deceleracion/ 0,00
/2020/03/08/hacia-donde-se-mueve-el-globo/ 0,00
/2020/03/09/gravedad-y-aceleracion-lo-mismo/ 0,00
/2020/03/13/el-mensaje-alentador-de-qs/ 0,00
/2020/03/15/de-cuando-la-nasa-tuvo-un-error-de-unidades-fatal/ 0,00
/2020/03/15/feynman-y-el-challenger/ 0,00
/2020/03/17/calculo-del-radio-terrestre-y-distancias-a-luna-y-sol-con-dos-palos-y-un-mapa/ 0,00
/2020/03/19/una-pequena-introduccion-a-machine-learning-con-r/ 8,4 3,78
/2020/03/20/la-formula-student-desde-dentro/ 0,00
/2020/03/21/redes-neuronales-al-rescate/ 7,2 3,24
/2020/03/22/que-ocurre-si-caemos-en-un-agujero-negro/ 0,00
/2020/03/23/el-numero-de-oro/ 0,00
/2020/03/24/y-ahora-que-la-vida-despues-del-virus/ 0,00
/2020/03/25/descrifrando-enigma/ 9 9,14 9,06 Sí
/2020/03/26/el-misterio-del-triangulo-de-las-bermudas-al-descubierto/ 6,8 3,06
/2020/03/27/tesla-y-su-nuevo-competidor-el-hidrogeno/ 8 3,60
/2020/03/28/la-edicion-genetica-crispr/ 10 5,50
/2020/03/29/demostrando-el-principio-de-heisenberg-con-unos-cuantos-relojes/ 0,00
/2020/03/30/coronavirus-makers/ 9 4,95
/2020/04/01/superconduccion-y-aplicaciones-futuras-i/ 0,00
/2020/04/02/pnp-la-pregunta-del-millon-de-dolares/ 7,6 3,42
/2020/04/03/gravedad-cuantica-de-bucles/ 7 3,15
/2020/04/04/introduccion-a-la-fusion-nuclear-y-el-iter/ 0,00
/2020/04/05/esto-es-un-caos/ 0,00
/2020/04/06/betelgeuse-que-te-esta-ocurriendo/ 8 3,60
/2020/04/08/que-es-la-mecatronica/ 0,00
/2020/04/09/el-boson-de-higgs/ 0,00
/2020/04/10/superconductores-y-aplicaciones-futuras/ 0,00
/2020/04/10/superconductores-y-aplicaciones-futuras-2-2/ 0,00
/2020/04/12/es-bajo-el-consumo-de-combustible-de-un-avion/ 0,00
/2020/04/12/por-que-centellean-las-estrellas/ 8 3,60
/2020/04/12/relatividad-especial-hipotesis-ii/ 0,00
/2020/04/15/continuacion-de-machine-learning-con-r-2/ 0,00
/2020/04/17/relatividad-especial-introduccion-i/ 8 4,40
/2020/04/18/acordonando-algo-triunfal-supercuerdas-1/ 0,00
/2020/04/19/atlas-donde-estas/ 0,00
/2020/04/19/relatividad-especial-hipotesis-ii/ 9 4,95
/2020/04/20/atlas-donde-estas/ 0,00
/2020/04/22/que-es-esa-luz-verde/ 0,00
/2020/04/22/relatividad-especial-coordenadas-iii/ 0,00
/2020/04/23/cern-vanguardia-en-ciencia-y-tecnologia/ 0,00
/2020/04/23/estais-oyendo-eso-es-un-cielomoto/ 0,00
/2020/04/25/relatividad-especial-coordenadas-iii/ 10 5,50
/2020/04/26/sobre-como-escapar-de-un-planeta-y-en-que-condiciones-no-podremos-hacerlo/ 0,00
/2020/04/27/estais-oyendo-eso-es-un-cielomoto/ 0,00
/2020/04/28/isaac-peral-and-why-the-spanish-empire-disappeared/ 0,00
/2020/04/29/isaac-peral-and-why-the-spanish-empire-disappeared/ 0,00
/2020/05/01/que-eres-ciencia/ 0,00
/2020/05/02/relatividad-especial-comprendiendo-las-ecuaciones-4/ 10 5,50
/2020/05/03/por-que-nos-debes-seguir-si-eres-de-letras/ 0,00
/2020/05/04/las-mujeres-del-mercury-13/ 0,00
/2020/05/06/discos-duros-de-adn/ 0,00
/2020/05/08/que-es-este-componente-que-hace-a-este-superdeportivo-unico/ 0,00
/2020/05/08/que-es-este-componente-que-hace-a-este-superdeportivo-unico/2/ 0,00
/2020/05/09/encriptacion-cuantica/ 0,00
/2020/05/11/aprendizaje-tu-metodo-funciona/ 0,00
/2020/05/13/el-genio-que-sonaba-las-matematicas/ 10 5,50
/2020/05/16/el-dia-que-bruce-mclaren-maldijo-las-aspiradoras/ 0,00
/2020/05/18/metodo-feynman-de-aprendizaje/ 7 3,15
/2020/05/20/pastillas-digitales-has-tomado-tu-tratamiento/ 0,00
/2020/05/21/nueva-normalidad/ 0,00
/2020/05/23/nancy-roman-la-madre-del-hubble/ 0,00
/2020/05/24/entrelazamiento-cuantico-la-ecuacion-mas-bonita-del-mundo/ 4,8 2,16
/2020/05/25/elon-por-que-marte/ 0,00
/2020/05/27/ha-llegado-el-dia-d-space-x/ 8,8 3,96
/2020/06/01/tus-gafas-de-sol-son-un-experimento-cuantico/ 8 4,40
/2020/06/08/bienvenidos-a-qs-youtube/ 0,00
/2020/06/13/deep-learning-el-porque-de-las-redes-neuronales/ 0,00
/2020/06/13/el-problema-de-los-3-cuerpos/ 0,00
/2020/06/13/neuralink-nacimiento-de-la-simbiosis-robot-humano/ 0,00
/2020/06/19/relatividad-especial-efectos-relativistas-5/ 10 5,50
/2020/06/21/aliasing-y-el-teorema-de-muestreo-de-nyquist-shannon/ 0,00
/2020/06/24/russell-y-el-cuadro-de-su-paradoja/ 8 4,40
/2020/06/29/relatividad-especial-velocidad-6/ 10 5,50
/2020/07/03/las-chicas-bletchley/ 10 5,50
/2020/07/06/relatividad-especial-aceleracion-7/ 10 5,50
/2020/07/08/galileo-el-gps-civil-de-europa/ 0,00
/2020/07/11/supernovas-maquinas-de-elementos-para-el-universo/ 0,00
/2020/07/13/relatividad-especial-invariantes-8/ 10 5,50
/2020/07/20/relatividad-especial-energia-9/ 10 5,50
/2020/07/22/lise-meitner-y-la-injusticia-del-nobel/ 10 5,50
/2020/07/22/relatividad-especial-fuerza-10/ 10 5,50
/2020/08/05/la-fisica-que-no-se-ve-aprendiendo-en-vacaciones-1/ 8,86 3,99
/2020/08/08/conoce-la-quimica-tras-la-explosion-de-beirut-nitrato-de-amonio/ 10 9,26 9,67 Sí
/2020/08/10/transporte-celular-trafico-de-proteinas/ 9 9,2 9,09 Sí
/2020/08/12/la-realidad-tal-y-como-la-conocemos-que-hay-ahi-fuera/ 0,00
/2020/08/15/la-mision-artemis/ 9 4,95
/2020/08/17/relatividad-especial-resumen/ 10 5,50
/2020/08/19/nikola-tesla-el-hombre-que-electrificaria-la-tierra/ 0,00
/2020/08/22/la-fisica-que-no-se-ve-aprendiendo-en-vacaciones-2/ 0,00
/2020/08/24/mecanica-de-fluidos-1/ 9 4,95
/2020/08/26/la-bioinformatica-potencial-aliada/ 0,00
/2020/08/29/valentina-tereshkova-la-primera-pero-no-la-ultima/ 8 4,40
/2020/08/31/michaelis-menten-equation-what-is-it/ 9 4,95
/2020/09/02/chandrasekhar-el-padre-de-los-agujeros-negros/ 9 4,95
/2020/09/05/la-fisica-que-no-se-ve-aprendiendo-en-vacaciones-3/ 0,00
/2020/09/07/la-fisica-en-surf/ 0,00
/2020/09/09/xenobots-los-bots-del-presente/ 5 2,75
/2020/09/12/__trashed/ 0,00
/2020/09/14/antimateria/ 0,00
/2020/09/16/cuando-renault-llego-a-lo-mas-alto/ 7 3,85
/2020/09/19/la-fisica-que-no-se-ve-aprendiendo-en-vacaciones-4/ 0,00
/2020/09/21/lidar-o-el-ojo-digital/ 0,00
/2020/09/23/el-modelo-de-chandrasekhar-en-busca-de-la-masa-limite/ 0,00
/2020/09/26/la-etica-de-la-inteligencia-artificial/ 0,00
/2020/09/28/mecanica-de-fluidos-hipotesis-y-objetivos-2/ 0,00
/2020/10/03/materia-y-energia-oscuras-1/ 0,00
/2020/10/05/covid-19-vaccine-developments/ 10 5,50
/2020/10/10/covid-19-vaccine-developments/ 9 4,95
/2020/10/17/el-transistor-mosfet-aparicion-y-fundamentos/ 8,34 3,75
/2020/10/24/la-fisica-que-no-se-ve-5/ 9 4,05
/2020/10/31/conoces-la-tecnologia-finfet/ 7,5 3,38
/2020/11/07/the-evolution-of-the-nucleus/ 10 9,66 9,85 Sí
/2020/11/14/simetrias-el-engranaje-escondido-del-universo/ 7,34 3,30
/2020/11/21/vacuna-pfizer-la-carrera-para-frenar-el-covid/ 10 8,76 9,44 Sí
/2020/11/28/la-fisica-de-la-fision/ 7,2 3,24
/2020/12/05/mecanica-de-fluidos-cinematica-y-teoremas-3/ 8,34 3,75
/2020/12/12/Marguerite Perey y el descubrimiento del Francio 10 8,5 9,33 Sí
/2020/12/19/Mecánica de fluidos-Operadores diferenciales #4 9,6 4,32
/2020/12/29/2020: El año marcado por la pandemia del Coronavirus 9 8,86 8,94 Sí


