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Cuando una vela está encendida hay com-
bustión, un tipo de reacción química en 
donde el oxígeno del aire (O2) reaccio-

na con la parafina y producen dióxido de carbono 
(CO2) y vapor de agua (H2O). Cuando no hay oxí-
geno suficiente en el aire la vela se apaga y no hay 
más combustión. Si tapamos con un vaso a una vela 
encendida, al poco tiempo se apagará. Si además de 
la vela y el vaso agregamos agua sobre la superficie 
donde se posa la vela, algo pasa que sorprende a 
más de uno: ¡el agua sube dentro del vaso!

Este experimento es muy conocido y muchos 
suelen dar la siguiente explicación: 

La vela encendida consume el oxígeno del aire den-
tro del vaso hasta que lo agota. Como ya no hay oxí-
geno en el aire, la presión disminuye y el agua entra 
al vaso a ocupar el volumen liberado por el O2.
 
¿Suena lógico? Tal vez. Sin embargo, esa expli-

cación es incorrecta.
T-Reto a que hagas el experimento y lleves 

a cabo un proceso de indagación científica para  
encontrar por qué esta hipótesis es falsa. Trata de 
encontrar los argumentos que contradiga la hipó-
tesis. ¡Todo comienza por una buena observación!

Instrucciones
Coloca la vela sobre un plato hondo, agrega agua 
(con un 1 cm de altura es suficiente). Enciende la 
vela. Cuando la flama tenga buen tamaño tápala 
rápidamente con un vaso de vidrio, éste debe ser 
más alto que la vela. Pon atención a lo siguiente 
¿En qué momento sube el agua con mayor rapi-
dez? ¿Qué sucede justo al tapar la vela?

Pistas 
1. Si el agua ocupa el lugar que deja el oxígeno ¿el 

agua subiría con la vela apagada o mientras está 
encendida?

2. Los productos de una reacción de combustión 
son CO2 y H2O en estado gaseoso.

3. Cuando un gas se enfría (a presión constante) ¿qué 
pasa con su volumen? Esto lo puedes observar si 
metes una botella de plástico vacía y tapada al 
congelador. Por el contrario, ¿qué pasa con volu-
men de un gas si lo calentamos? 
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