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3. RESUMEN DEL PROYECTO:  

Hemos observado muchas veces que una vela se apaga cuando la soplamos; sin embargo, 

cuando soplamos el fuego de una hoguera o chimenea, éste se aviva .La cuestión parece trivial 

pero hemos necesitado  largas jornadas de investigación y experimentación ,variando distintos 

parámetros y situaciones, y concluimos que el fenómeno químico de la combustión se produce 

debido a la convivencia y acción de 3 elementos básicos: un comburente, un combustible y 

energía. Cabe destacar que si alguno de estos elementos se elimina, la reacción química se 

detiene, lo que provoca que el fuego no siga produciéndose. Hemos trasladado estas 

condiciones para el estudio de los incendios forestales pues el comportamiento es el mismo que 

en una hoguera. 

4. INTRODUCCIÓN. 

 Nuestros objetivos  son: comprobar cómo funciona la reacción de combustión de un compuesto 

orgánico, así como se propaga el fuego.. EL TRIÁNGULO DE FUEGO. Está formado por 3 

elementos necesarios: Combustible: es cualquier material capaz de liberar energía, cuando se 

oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. Puede tratarse de un producto líquido, 

sólido o gas. Comburente: compuesto o sustancia que provoca o favorece la combustión. El más 

importante es el oxígeno, ya que este, produce la combustión reaccionando con una materia 

orgánica (combustible).Energía: permite que la reacción se inicie. Transmitiéndose por 

precalentamiento del combustible en las inmediaciones ,por radiación, por conducción 

,convección o por partículas. Si uno de ellos desaparece, la combustión también. 

5. PROPÓSITO DEL TRABAJO.  

El fin principal es investigar cómo funciona la reacción de combustión de un compuesto orgánico, 

así como las diversas maneras que existen para propagar el fuego, y dependiendo de las 

circunstancias a las que nos encontremos, cómo éstas varían trabajando con el método 

científico. Para ello vamos a comparar dos combustiones aparentemente diferentes pues actúan 

finalmente de formas opuestas y daremos explicación a la cuestión de cuál es el motivo de que 

una vela se apague con un pequeño soplido y una hoguera de la misma manera avive el fuego. 

Por otra parte trasladamos y vinculamos  esta situación a los incendios forestales e intentamos 

descifrar las causas de avance de un incendio forestal. 

 6. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

 La idea surgió el día de un cumpleaños ,al soplar las velas estas se apagaron, pero mi abuelo  

para avivar el fuego de la chimenea también soplaba. Realizando el mismo gesto en ambos 

lugares, se produjeron dos fenómenos distintos. 



La combustión es una reacción química en la que a partir de compuestos orgánicos 

(combustible), junto con el oxígeno ( comburente) y una energía de activación, obtendremos 

dióxido de carbono ,agua y gran cantidad de energía. Aquí el combustible es la parafina de la 

vela, el comburente el oxígeno (21% en volumen en el aire) y la energía de activación es la 

chispa o el calor  con la que la encendemos. Cuando soplamos estamos añadiendo 

oxígeno(15,6%), dióxido de carbono y reduciendo la temperatura de la combustión.  

 La toma de datos fue complicada con nuestros medios, por ese motivo acudimos a entrevistar a 

Javier Casanova, suboficial del servicio de extinción de incendios de la ciudad de la Coruña. 

 7. HIPÓTESIS.    

El fuego se apaga porque desaparece alguno de los 3 componentes del triángulo de 

fuego(combustible, comburente y energía para activar la reacción) 

Una vela arde porque cuenta con combustible, comburente y energía,  pero cuando la soplamos 

expulsamos dióxido de carbono y oxígeno, reducimos la temperatura y la presión eliminan el 

comburente y frenan la combustión.   

Y al soplar una vela, en el aire que expulsamos por la boca, el oxígeno disminuye pero continua 

estando presente como comburente; igual que la vela formada de parafina que es el 

combustible. Lo que falta es la energía, porque soplamos aire más frío que el que produce la 

llama en la vela.  

 8. MATERIAL Y MÉTODOS. Ha de describir el proceso seguido para llevar a cabo la 

investigación (máx. 800 caracteres con espacios). 

Materiales: Velas, mechero, agua, vinagre, bicarbonato de sodio, Erlenmeyer , globo y harina. 

Variamos cada uno de los componentes del triángulo del fuego manteniendo los otros 

constantes y comprobar los efectos.1.- no suministrar energía de activación y la vela no se 

encendió. 2.-soplar una vela encendida y se apaga. 3.-Por otro lado reducimos el comburente 

tapándola con un vaso, se consumía el oxígeno y se apagaba, pero si levantábamos el vaso  se 

encendía sin necesidad de una energía externa.4.-Si aumentábamos el tiempo de levantar el 

vaso  influía en que después  no se volvía a encender.5.-Si intentamos encender una mecha 

cerca del agua vemos que es posible que esta arda hasta que está en el borde del agua6.-Por 

último experimentamos como influía el tamaño de las partículas en la propagación del fuego y 

vimos que con materiales combustibles al reducir el tamaño la combustión es mucho más rápida. 

9. RESULTADOS..  

1.- No suministrar energía de activación y la vela no se encendió.  

2.-Podía ser que hubiésemos desplazado el comburente pero la documentación nos indicó que 

en una exhalación reducimos la cantidad de oxígeno pero no en su totalidad, verificando que se 

apaga.  

3.-Se consumía el oxígeno y se apagaba, pero sorprendentemente si levantábamos el vaso y 

aparecía el  oxígeno de nuevo se encendía sin necesidad de una energía externa. 



4.-Si aumentábamos el tamaño del vaso, influía en que después de aportar oxígeno de nuevo no 

se volvía a encender, pues la energía que conservaba en la mecha en forma de calor no era 

suficiente para volver a encenderla. 

5.-Si intentamos encender una mecha cerca del agua vemos que es posible que esta arda hasta 

que está en el borde del agua. Debido a que el agua absorbe toda la cantidad de calor y energía 

generada y desaparece uno de los componentes de la reacción. 

6.-Por último experimentamos como influía el tamaño de las partículas en la propagación del 

fuego y vimos que con materiales combustibles al reducir el tamaño la combustión es mucho 

más rápida, se acelera debido a que el combustible tiene una mayor superficie de contacto y 

aumenta la velocidad de la reacción. 

10. CONCLUSIONES. En cuanto a las conclusiones podemos observar que nuestra hipótesis 

era cierta, en la medida que variamos o eliminamos alguno de los componentes de la reacción 

de combustión esta se acelerará o se detendrá. 

Por ese motivo en una vela que arde, la reacción se detiene pues con un soplo disminuimos la 

energía necesaria para activar la reacción por intercambio de calor y esta se detiene a pesar de 

haber añadido oxígeno en un 15.6%.Si utilizamos dióxido de carbono esta se detiene por dos 

motivos, una por eliminar la energía de activación y otra por desplazar el oxígeno (comburente). 

En una hoguera la situación es similar pero la energía que tiene es tan alta que no es posible 

reducirla con un soplido y lo que hacemos es aportar más comburente a la reacción 

potenciándola. En una hoguera o en un bosque no pudimos realizar la parte experimental pero si 

acudimos al servicio de extinción de incendios de la ciudad de la Coruña, para poder conocer los 

resultados que obtienen los especialistas en este campo directamente en un incendio. 

 

Además pudimos comprobar que el humo es un material combustible, pues lleva en él partículas 

inquemadas en suspensión con gran cantidad de energía alrededor, si se encuentran en un 

entorno con comburente desarrollaran una gran cantidad de energía como en nuestra 

experiencia d laboratorio con la harina. 
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