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RESUMEN 

Se ha evaluado el potencial como herramienta de docencia de tres aplicaciones 
que se pueden descargar en un Iphone o un Ipad desde la App Store de Apple: 
Electromagnetism Solver, Formulary Physics Pro y Física by Hanz Meyer. 
Fueron elegidos de entre más de cien opciones por sus numerosas posibilidades 
dentro del proceso de aprendizaje. Creemos que los teléfonos inteligentes 
(smartphones) pueden llegar a tener el potencial suficiente para ser un 
complemento en el e-learning, con la ventaja de ofrecer movilidad, es decir, el 
m-learning. 
 
Palabras claves – aprendizaje/enseñanza de la física, iphone, ipad 

ABSTRACT 

We evaluated the potential as a learning tool of three applications for iPhone 
and iPad, available from the App Store of Apple: Electromagnetism Solver, 
Formulary Physics Pro y Física by Hanz Meyer. These apps were selected from 
a bunch of more than a hundred because of their numerous teaching potential 
possibilities. We think that smartphones can reach enough potential to be a 
complement in e-learning, with the mobility advantage, that is, m-learning. 
 
Keywords – learning/teaching physics, iphone, ipad 
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1 INTRODUCCIÓN 

La proliferación de los denominados teléfonos inteligentes (smartphones) está 
conduciendo a que sean foco de la atención de los docentes y de los investigadores. Su 
potencia de cálculo y sus posibilidades gráficas los hacen tremendamente atractivos para 
intentar mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de una manera significativa [1, 2]. 

Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos similares aportan nuevas formas de 
aprendizaje que es conveniente explorar y son herramientas lo suficientemente robustas 
como para considerarlas una posible alternativa o complemento a las clases actuales. 

Estos dispositivos tienen además la posibilidad de interconectarse o bien de 
conectarse a Internet, por lo que el abanico de posibilidades que ofrecen es realmente 
difícil de imaginar. La conexión puede ser de forma síncrona (llamadas de voz, mensajes 
instantáneos chat, etc.) o de formar asíncrona (correo electrónico, redes sociales, blogs, 
foros, mensajes cortos de texto, etc.). Estamos al inicio de una etapa, con una puerta 
entreabierta y se ve un resplandor potente por la rendija. ¿Quién no se atreve a abrir esa 
puerta?  

La App Store [3] es un servicio para el iPhone, el iPod Touch y el iPad que permite 
a sus usuarios buscar y descargar aplicaciones a través del iTunes Store. Estas aplicaciones 
están disponibles para ser compradas o descargadas a un coste relativamente bajo. 

El iPhone (contracción de inteligent phone) [4] es una familia de teléfonos 
inteligentes multimedia con conexión a Internet, pantalla táctil capacitiva y una interfaz de 
software minimalista diseñados por la compañía Apple Inc. Su lanzamiento se produjo en 
junio de 2007. La tres evoluciones que ha sufrido el iPhone se recogen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Evoluciones del iPhone. 
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El iPad es un ordenador tipo tableta desarrollado por Apple Inc. [5] . Es similar a 
un iPhone pero más grande y más potente. Apareció en el mercado en enero de 2010. Hasta 
el momento se han presentado dos evoluciones que se recogen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Evoluciones del iPad. 

Una vez que hemos comentado el hardware necesario para ejecutar las aplicaciones, 
iremos presentando diferentes pantallas de cada uno de los tres programas mencionados e 
insertaremos comentarios sobre los aspectos que consideremos más interesantes. 

Los programas suelen tener disponibles varios idiomas. Las traducciones parecen 
haberse realizado con un traductor automático, por lo que algunas veces chirrían un poco; 
pero se han dejado las frases en su forma original, sin adecuarlas correctamente al 
castellano.  

2 ELECTROMAGNETISM SOLVER 

El precio de esta aplicación es de 0.79 €. Ha sido diseñado tanto para iPhone como 
para iPad. Se analiza la versión 1.2 con un tamaño de 3.0 MB en español, inglés, francés, 
alemán e italiano. 

Está diseñada para resolver, de forma automática, problemas comunes en 
Electricidad y Magnetismo. 
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La aplicación permite despejar y calcular una variable desconocida, a partir de los 
datos conocidos, además realiza una representación gráfica de la función y proporciona 
una breve definición de las magnitudes involucradas. 

Electromagnetism Solver permite resolver los siguientes problemas: 

 

A continuación se muestran las funciones proporcionadas por Electromagnetism 
Solver.  

Campo Eléctrico y Potencial 
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Ley de Gauss 
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Condensadores 
 

    

Circuitos de Corriente Continua 
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Circuitos de Corriente Alterna 

   
 

   

Campo Magnético 
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3 FORMULARY PHYSICS PRO 

El precio de esta aplicación es de 1.59  €. Ha sido diseñado tanto para iPhone como 
para iPad. Se analiza la versión 2.2.2 con un tamaño de 3.6 MB en inglés y alemán. 

Proporciona las fórmulas más frecuentes de Física utilizadas en cualquier curso de 
Física Básica. No ofrece la posibilidad de despejar y resolver ecuaciones pero sí una 
completa base de datos de constantes. Además abarca otros campos de la Física (Mecánica, 
Gravitación, Electricidad, Termodinámica), aunque en este análisis solo se han tenido en 
cuenta las opciones relativas al Electromagnetismo. 

   

Proporciona la formulación básica de campo eléctrico, circuitos de corriente alterna 
y continua, campo magnético, inducción electromagnética, transformadores, circuitos 
RLC. 
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Una característica sumamente interesante es que ofrece problemas resueltos con 
gran detalle y gráficos y figuras que ayudan a la comprensión de los mismos: 
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Como se ha comentado antes, la verdadera utilidad de esta aplicación es tenerla 
como guía de apoyo, ya que usando su buscador por palabras y la información obtenida en 
cada apartado, logramos tener una completa referencia de búsqueda para resolver o 
aprender acerca de muchas de  las características del electromagnetismo, ya sea sobre 
circuitos, resistencias, campos magnéticos o cualquier otro apartado del 
electromagnetismo. 

  
 

4 FÍSICA BY HANZ MEYER 

El precio de esta aplicación es de 0.79  €. Ha sido diseñado tanto para iPhone como 
para iPad. Se analiza la versión 1.0 con un tamaño de 2.6 MB en español. 

Proporciona explicaciones amplias sobre los conceptos más frecuentes de Física 
utilizadas en cualquier curso de Física Básica. No ofrece la posibilidad de despejar y 
resolver ecuaciones pero sí una completa base de datos. Además abarca otros campos de la 
Física (Mecánica, Energía, Electricidad, Termodinámica, Movimiento en un plano, Óptica, 
etc.), aunque en este análisis solo se han tenido en cuenta las opciones relativas al 
Electromagnetismo. 
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Ley de Coulomb 

  

Campo Eléctrico 

  

Diferencia de Potencial 
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Intensidad de Campo 

  

Resistencia 

  

Energía 
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Circuitos eléctricos 

   

Campo Magnético 

  

Inducción electromagnética 
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5 CONCLUSIÓN 

Ciertamente, un smartphone puede hacer prácticamente todo lo que está disponible 
para el aprendizaje a través de un ordenador de sobremesa o portátil. En primer lugar, la 
principal diferencia reside en que no es necesario estar pasando el tiempo atados a un PC, 
podemos hacer uso de las aplicaciones en cualquier sitio en cualquier lugar. En segundo 
lugar un smartphone, es un teléfono y debido a que también se conecta a Internet, es 
posible que en cualquier momento podamos acceder a mucha información.  

Esto plantea la pregunta de si el teléfono inteligente puede llegar a ser más cómodo 
de usar que un simple PC. Sin embargo, la pequeña pantalla y la falta de una CPU potente, 
en comparación con el PC, puede hacer del uso prolongado un tanto incómodo y poco 
práctico. Sin embargo no hay ninguna razón por la cual no puede haber pantallas y teclados 
que se conecten a un smartphone de forma automática, instantánea, sin cables. La 
tecnología en este momento permite hacerlo. Por otra parte, cada vez más, gran parte de la 
potencia del PC no reside en él, están en la Red, en servidores remotos, lo que se conoce 
como cloud computing y que supondrá una revolución en los próximos años, también en el 
ámbito docente. 

Todos estos factores sugieren que los teléfonos inteligentes pueden tener el 
potencial suficiente para ser una nueva herramienta que de acceso al e-learning, con la 
ventaja de ofrecer movilidad, es decir, el m-learning. 
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