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COMO CREAR GRUPOS / EVENTOS 

El BIG Bell Quest 

Para poder contribuir al experimento, se debe entrar a la web The BIG Bell Test y clickear 
sobre la pestaña de Contribuir.  

Se puede acceder al juego a través de cualquier plataforma: ordenadores, tabletas o / y 
teléfonos móviles. 

NOTA: Para jugar el juego, o bien puedes registrarte creando tu propio usuario o jugar como 
invitado. Super importante: Si te registras, podremos utilizar tus datos para análisis 
estadístico.  

Una Doble Plataforma 
Hay dos maneras diferentes de jugar el juego: 

1. The Quick Bell Test: una interfaz simple que permite generar secuencias de bits aleatorios
de una forma muy sencilla. Si quieres que tu secuencia sea utilizado durante el experimento,
debes registrarte sino tus bits podrían ser descartados.

2. The BIG Bell Quest: un juego creado a medida que consiste de 6 niveles diferentes en las
que se necesita escribir secuencias de 0s y 1s lo más rápido posible, atrapar átomos o
ganarle al Oráculo, quien tratará de predecir tus bits de entrada. La dificultad aumenta con
el nivel.

NOTA: Cuanto más juegues,  más secuencias de bits aleatorios generaras y por lo tanto más 
puntos generaras.  

http://thebigbelltest.org/radarevent/
http://thebigbelltest.org/
http://thebigbelltest.org/#/contribute
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Rankings 

Hay varias maneras que puedes visualizar su clasificación en las listas de rankings. O bien 
puedes jugar contra todos los participantes del mundo en un ranking a nivel mundial y si 
logras estar entre los diez primeros, tu puntuación aparecerá en la lista; o puedes crear tu 
grupo, invitar a tus conocidos y crear una competencia local entre vosotros.  

Como crear Grupos 

El objetivo de crear grupos es que podes crear competencias locales con tu familia o 
conocidos y la verdad, es mucho mas divertido jugar contra gente que conoces.  

Entonces, para poder generar grupos, hace falta registrarse. Todos tienen que tener un 
usuario. Si te registras y creas tu propio perfil, podrás crear grupos en función de las 
actividades o eventos que puedas tener previsto. Esta opción ha sido pensada y creada para 
ayudar a escuelas, institutos y empresas a crear competencias locales entre sus estudiantes, 
miembros o empleados. 

Ahora, se pueden crear hasta tres grupos diferentes para competir con tus conocidos. Por 
ejemplo, puedes crear un grupo para la familia, los amigos o incluso tu ciudad. Luego, puedes 
invitar a todos ellos a apuntarse a los grupos que has creado y competir con todos aquellos 
que formen parte. Eso sí, tienes que enviarles a tus amigos el nombre de tu grupo para que 
ellos lo puedan apuntar en su propio perfil. Cada grupo tendrá su propio ranking, al cual 
aparecerá en el la pestaña de ranking, en el apartados de Grupos.  

Como crear un Evento 

Por otro lado, también se puede crear un evento, con el objetivo de que sea para un evento 
en particular, por ejemplo alguna actividad específica de la Semana de la Ciencia en un día y 
lugar en concreto.  Entonces, si uno entra en el perfil del usuario, justo debajo de los 
casilleros de Grupos hay un casillero para Eventos.  

La persona que organice el evento deberá elegir un nombre intentando que sea bastante 
concreto, como por ejemplo “SemCienBCN_Valls”. Todo aquel que quiera participar en este 
evento, ANTES DE JUGAR, deberá ir a su perfil y escribirlo en el casillero de Eventos. Una vez 
lo haya guardado y hayan jugado, el juego establecerá un ranking de mejores puntajes, que 
se podrá ver poniendo el siguiente  link en el navegador: 
http://thebigbelltest.org/radarevent/  y apuntando el nombre del evento en el casillero.   

Por ejemplo, si buscan el evento "Joves16" entrando en este link, veran los mejores 10 
puntajes de todos aquellos que jugaron para ese evento en particular.    

http://thebigbelltest.org/radarevent/



