
BEBIDAS 
 CARBONATADAS 

CON CO2 

La carbonatación consiste en incorporar 
CO2 al agua o a la bebida a fin de que, 
cuando se sirva el producto deje 
escapar el gas bajo la forma de burbujas 
finas y para que tenga ese sabor 
"picante" característico de las bebidas 
carbonatadas. 
Algunas condiciones geológicas raras 
pueden producir agua naturalmente 
carbonatada; generalmente la 
carbonatación natural se le atribuye a la 
actividad volcánica. Históricamente, las 
aguas naturalmente carbonatadas son 
muy solicitadas por sus supuestas 
propiedades curativas. 
El dióxido de carbono ayuda a esta agua 
a absorber minerales en grandes 
niveles. La actividad volcánica en la 
región Eifel de Alemania enriquece el 
agua con minerales y el magma le 
aporta el dióxido de carbono.  
 

Sin embargo, la demanda internacional 
aumentó tanto que las compañías 
tuvieron que mejorar su eficiencia 
capturando el agua y el dióxido de 
carbono de manera separada. Las dos 
substancias se toman de la misma 
formación geológica, pero se extraen de 
distintas profundidades. 



Ventajas 

Decorar un evento en menor tiempo 
valiéndose del tamaño de los globos y menos tiempo 
rellenándolos con Helio. 

Actualmente, el agua carbonatada se 
manufactura pasando dióxido de 
carbono presurizado por el agua en un 
proceso conocido como carbonación. 
Esto incrementa la solubilidad. Por 
ejemplo, en un recipiente con agua a alta 
presión se disuelve más CO2 que bajo 
condiciones atmosféricas normales. 
Cuando se reduce la presión, por ejemplo 
al abrir la botella, el gas se disocia de 
la solución, creando las burbujas 
características. 

CALCULO APROXIMADO 
A 15 °C el agua disuelve un volumen igual de 
CO2 (a presión atmosférica) No todas las 
bebidas tienen la misma cantidad de gas Las 
light o diet tienen una cantidad un poco mayor 
Las bebidas con gas se almacenan a presión y 
se sirven frías. 

El agua con dióxido de 
carbono produce un equilibrio 
químico con el ácido carbónico: 
 

H2O + CO2 <---> H2CO3 
H2CO3 <---> H+ + HCO3- 
HCO3- <---> H+ + CO3-2= 
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