
 

Coordinación y edición: Chantal Ferrer Roca 

COL· LECCIÓ DE 
DEMOSTRACIONS 
DE FISICA 

 
 

DEMO 13 Atracción y repulsión electrostática con cintas adhesivas

 
 

Autor/a de la ficha Ana Cros Stotter 

Palabras clave Cargas eléctricas, electrostática, atracción, repulsión. 

Objetivo Mostrar la atracción y repulsión de cargas eléctricas. 

Material Cinta de celo Scotch-Magic o similar. Rotulador indeleble de dos colores 

Tiempo de Montaje No requiere montaje 

Descripción Pegar dos tiras de celo de unos 40 cm  paralelas sobre la mesa de profesor. Ésta será 
la base. 

1.- Pegar encima de cada una de ellas otra cinta de longitud similar, doblando la 
parte superior para poderla despegar fácilmente. Al despegarlas, las dos cintas se 
cargarán de igual manera, y al acercarlas se repelerán. 

2.- Pegar de nuevo encima de cada base otra cinta y rayarla con el rotulador de un 
color. Pegar una tercera capa encima y rayarla con el rotulador del otro color, para 
distinguirla de la inferior Despegar juntas las dos cintas superiores, dejando la base 
en su sitio. Una vez en la mano, descargarlas pasando la mano varias veces sobre la 
cinta (la mano hace de tierra). El sistema descargado consta de dos cintas. Al 
despegarlas, una se cargará con un signo y otra con el opuesto. Cintas del mismo 
“color” se repelen, las de distinto “color” se atraerán. 

Comentarios y 
sugerencias 

Puede cargarse un bolígrafo de plástico por frotamiento y determinar, por 
comparación con el plástico, el signo de la carga de las cintas. (El plástico se carga 
negativamente al frotarlo con el algodón o la lana). 

Si se acerca la mano a cada una de las cintas, en ambos casos se producirá una 
atracción. Este hecho puede aprovecharse para explicar la polarización de la 
materia neutra. 
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