
PRÁCTICA 1: DESCRIPCIÓN DE UNA VELA ARDIENDO 
 
OBJETIVO 
Observar y describir la combustión de una vela. 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
La observación constituye la primera fase del método científico. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La vela tiene forma cilíndrica y su diámetro es aproximadamente  de      mm. La longitud de la vela era 
inicialmente de   cm y fue disminuyendo durante las observaciones. La disminución ha sido de unos    cm/hora. 
El material de la vela es translúcido, blanco, sólido, tiene olor y es insípido. El material es suficientemente 
blando como para ser rayado con la uña. Hay un pábilo que se extiende desde la parte superior de la vela hasta 
su base en el eje central. En la parte superior de la vela, el pábilo sobresale unos    mm. 
 
La vela se enciende acercando una llana al pábilo durante algunos segundos. Al retirar la fuente de la llana, la 
mecha quedará encendida. La vela no produce ruido al arder. El cuerpo de la vela, permanece fría el tacto 
mientras la vela está ardiendo, excepto  en las proximidades del extremo superior. Hasta una distancia de 12 
mm del extremo superior, la vela está tibia pero no caliente y el material es suficientemente blando como para 
ser moldeado fácilmente´ 
 
La llama oscila en respuesta a corrientes de aire y tiende a producir bastante humo cuando oscila. En ausencias 
de corrientes de aire, la llama tiene una forma  característica pero siempre se mueve un poco. La llama 
comienza a una distancia de aproximadamente 3 mm por encima del extremo superior de la vela, la base de la 
llama tiene un tinte azulado. La llama tiene una zona oscura que se extiende unos 6 mm alrededor de la mecha  
hasta unos 12 mm por encima del extremo de la misma. Esta región oscura tiene forma cónica. Alrededor de 
este zona se extiende una región que emite luz amarilla que alcanza hasta unos 12 mm por encima de la zona 
oscura. La luz amarilla es brillante pero no cegadora, Los bordes laterales de la llama son bastante nítidos, no 
así la parte superior que es variable. 
 
En la parte que emerge de la vela el pábilo es blanco, desde la base de la llama hasta su extremo es negro, 
pareciendo quemado con excepción el extremo mismo, en una extensión de 1,5 mm, aproximadamente, que 
está incandescente y aparece rojo. El extremo del pábilo, hasta unos 6 mm, es curvo. A medida que disminuye 
la longitud de la  vela, disminuye también la longitud del pábilo, de modo que el extremo que sobresale de la 
vela es de longitud prácticamente constante. 
 
La llama emite calor, de modo que llega a ser desagradable mantener un dedo 10 o 20 segundos a una distancia 
de 6 mm del lado de la llama o de 7 o 10 cm por encima de la llama. 
 
La parte superior de la vela que arde  tranquilamente, se humedece con un líquido incoloro y tiene la forma de 
una copa. Si se sopla ligeramente la llama es posible que se funda uno de los bordes de la copa, de modo que el 
líquido que contiene se derramará sobre unos de los flancos de la vela. A medida que este líquido incoloro se 
desplaza hacia abajo se enfría, se vuelve translúcido y se solidifica gradualmente desde afuera, quedando 
adherido al flanco de la vela. Si no existen corrientes de aire, la vela puede arder durante horas sin que se 
produzcan estos derramamientos. En estas condiciones, en la parte superior de la vela aparece un líquido claro, 
que se mantiene en la depresión en forma de copa. 
 
El líquido tiene un nivel ligeramente superior alrededor de la mecha y moja la base de ésta hasta la altura 
correspondiente a la base de la llama. 
 
El alumno debe establecer una comparación cualitativa y cuantitativa entre su propia descripción y la que se da 
en este escrito. 


