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Diseño de ejercicios de Excel 

• Respuesta exacta 

• Parámetros aleatorios 
personalizados 

 

• Problema de Teoría de 
Máquinas 

– Transmisión con 
engranajes 



Enunciado 

Se trata de calcular la relación de transmisión en el tren de engranajes de una 
máquina. El número de ejes engranados y el número de dientes de los 
engranajes es diferente para cada alumno. El eje de entrada gira a 1500 r.p.m. 
y el par de entrada es 100 N*m, calcule lo siguiente: 
 
p1= Velocidad eje de rueda 2/velocidad eje de rueda 1 
p2= Velocidad eje de salida/velocidad eje de entrada 
p3= Par de eje 2/par de eje 1 
p4= Par de eje de salida/par de eje de entrada 
p5= Potencia en el eje de salida (W) 
 
El número de dientes de los cuatro primeros engranajes está indicado en la 
plantilla de entrega. Los engranajes quinto y sexto tienen el mismo número 
de dientes que el primero y el segundo respectivamente. 



Enunciado 



Solución 

• r1 = (Z1*Z3)/(Z2*Z4); 

• r2 = w1*((E*Z3)/(Z2*Z4))*2*pi/60; 

• r3 = E*Z3/(Z2*Z4); 

• r4 = T1*(Z2/E); 

• r5 =T1*w1*2*pi/60; 

 

– E = 2 si tiene 3 ejes y 4 si tiene 4 ejes 



Crear ejercicio Excel 

• Descargar plantilla 



Plantilla de evaluación y generación de 
parámetros 

• Parámetros de entrada (personalizados) 

– Fijo 

– Valor aleatorio acotado con decimales fijos 



Plantilla de evaluación y generación de 
parámetros 

• Solución del alumno 

– SE DEJA EN BLANCO 

 



Plantilla de evaluación y generación de 
parámetros 

• Solución del profesor 

– Solución a partir de los datos de la columna H 

– Respuesta fija con valor y tolerancia (absoluta) 

 



Plantilla de evaluación y generación de 
parámetros 

• Se puede usar cualquier funcionalidad de 
Excel 

– Celdas  

adicionales 

=SI(H15=3;1;2)*2 



Evaluador 

• Solución correcta 

– s1=(H16*H18)/(H17*H19) 

– s2=H20*((O7*H18)/(H17*H19)) *2*PI()/60 

– s3=O7*H18/(H17*H19) 

– s4=H21*H17/O7 

– s5=H21*H20*2*PI()/60 

 

– O7=SI(H15=3;1;2)*2 



Crear ejercicio 

• doctus.us.es/descargas/eval_95.xls 



Hacer simulación 



Hacer simulación 



Crear asignación 

• Asignación al grupo de prueba 

– Pulsar opción de crear enunciado personalizado 



Entrega como alumno 

• Entrar como alumno 
con nuestro DNI 

– Seleccionar ejercicio 

– Descargar material 
personalizado 



Plantilla de entrega 

• Parámetros de entrada personalizados 



Plantilla de entrega 

• Tabla de respuestas 

– Rellenar y entregar 



Evaluación 

• Menú Evaluaciones 

– Evaluar 



Evaluación 

• Ver entrega 

– No modificable 

– Nota profesor 

– Comentarios profesor 



Simulador 

• Hay que pulsar enviar para generar el material 
personalizado! 

– «Recuerda» la última simulación 

 



Ejercicio 

• Calcular el pH de una disolución de ácido 
nitroso de concentración CM (que puede 
variar entre 0.005 y 0.15) siendo la constante 
de acidez del ácido nitroso Ka 0.00071. 



Ejercicio 



Ejercicio 

• Solución… 

doctus.us.es/descargas/evaluador_ph.xls 



Ejercicios experimentales 

• DETERMINACIÓN DE FLUORURO EN VINOS 
MEDIANTE POTENCIOMETRÍA DE ELECTRODO 
SELECTIVO 

 

¿Datos del alumno? 



Ejercicios experimentales 

• Solución 



Ejercicios experimentales 



Ejercicios experimentales 

• Solución 
– doctus.us.es/descargas/evaluador_fluoruro_rellena.xls 


