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                                            PARÁMETROS   QUE DETERMINAN LA PÉRDIDA DE VOLUMEN DE 

CO2  DURANTE LA VIDA 
 DE ANAQUEL  EN LAS BEBIDAS GASEOSAS 

Camacho Ramírez de Arellano Nashelly Yunuen, Ing. Alfredo Alamilla*, M. en C Ramón Villanueva Arce

Palabras clave: Proceso de Carbonatación, Volumen de CO2, Vida de Anaquel, Velocidad de reacción 

Introducción Las bebidas gaseosas son consecuencia 
de los ensayos para producir aguas efervescentes 
semejantes a las de las fuentes naturales. Al cabo de 
algún tiempo se les agregaron saborizantes y de ahí 
nacieron las diversas aguas y bebidas gaseosas, que 
son esencialmente agua cargada con dióxido de carbono 
a la que se le añade azúcar y algún ácido. 

El presente  trabajo tuvo como objetivo conocer el 
proceso de carbonatación de las bebidas gaseosas y la 
realización de un estudio de vida de anaquel para 
conocer el porcentaje de pérdida de volumen de CO2; así 
como la realización de una cinética química para 
determinar la velocidad con que escapa el gas de la 
bebida. La justificación del trabajo se basa en que el 
desprendimiento de CO2 gaseoso, además de 
proporcionar un mecanismo  de  agitación  adecuado 
que asegura la disolución completa   de los otros 
componentes  de la mezcla proporciona  a la disolución 
resultante  un sabor ácido característico por lo cual , 
cuando éste se va perdiendo durante la vida de anaquel  
puede provocar  cambios  sensoriales en el consumidor   
y disminuir el gusto por el  producto.  

Metodología Se determinaron los cambios 
fisicoquímicos de las bebidas, como lo fue  °Bx y el 
volumen de CO2 a diferentes intervalos de tiempo. Para el 
primer caso  se utilizó refractómetro digital y para el 
segundo se utilizaron datos de presión y temperatura 
que se obtuvieron con ayuda de un manómetro y un 
termómetro; estos datos finalmente se buscaron en 
tablas ya establecidas que indicaban el volumen de 
CO2.Para determinar el porcentaje de pérdida de 
volumen de CO2 simplemente se hizo un promedio de los 
datos obtenidos durante el monitoreo a diferentes 
intervalos del tiempo. Por último para determinar la 
constante de velocidad de la pérdida de volumen de CO2  
se realizó una cinética para determinar el orden de 
reacción  por el método de  integración de la ecuación de 
velocidad y por medio de la ecuación lineal encontrar el 
valor de la constante, la cual está representada por la 
pendiente. 

Resultados y discusión En cuanto  a los resultados se 
muestran gráficos del estudio de vida de anaquel donde 
se observa la pérdida de volumen de CO2  en un periodo 

de 1, 2 y 3 meses que fue el tiempo  en que se estuvo 
monitoreando el comportamiento de las bebidas 
gaseosas. El porcentaje de pérdida se muestra en el 
cuadro siguiente. 

Mes de Monitoreo % de pérdida de 
volumen de CO2 

1 20.25 
2 33.47 
3 36.19 

Cuadro 1 Resultados del porcentaje de pérdida de 
volumen de CO2 

En la siguiente figura se muestra el orden de reacción al 
que mejor se ajustaron los datos experimentales, es 
decir, orden uno; así como la ecuación que nos muestra 
el valor de la constante de velocidad. 

Figura 1.Ajuste de datos para una reacción de orden 
igual a 1  

También en los resultados observamos que dentro de la 
información ya fundada uno de los principales factores 
que afectan la pérdida de volumen de CO2 es la 
permeabilidad que se presenta a través del envase que 
contiene a la bebida gaseosa ya que éste llega a 
representar casi el 80% de la pérdida total del CO2. 

Bibliografía  Varnam,  A. H.  y  Sutherland ,J.P. 1994 . 
Bebidas Tecnología, química y                          
microbiología . Ed Acribia.  España. pp. 95-99. 

y = -0.039x + 1.252
R2 = 0.870

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

0 2 4 6 8 10 12 14

Tiempo (semanas)

ln
 (V

ol
um

en
 C

O
2)

y = -0.039x+1.252 
R2 = 0.870 



                                 
                                 
  

 
  
  

ÍNDICE 
 
 

Página 
 
 

INTRODUCCIÓN 
         
 Historia                                                                                                                          1 
 Descripción técnica y administrativa                        2 
            Giro                            3 
 Misión                            3 
 Visión                            3 
 Organigrama                                      4 
 Distribución de planta                          5 
 
 
JUSTIFICACION                                  7 
 
 
OBJETIVOS                                                            8 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
            Bebidas Gaseosas                                                                                                        9 
            Proceso de Elaboración                                                                                                9 
            Embalaje y Acondicionamiento de Bebidas                                                                11 
            Interacción dentro del envase                                                                                     12 
 
METODOLOGIA         
              
 Materia prima                               13            
 Producto terminado                        13 
 
     
RESULTADOS 
                             
           Monitoreo de °Bx y volumen de CO2                                                                                15 
                 Porcentaje de pérdida de volumen de CO2                                                                 20 
           Cinética Química                                                                                                         22 
           Discusión de Resultados                                                                                             25 
           Factores Teóricos que afectan la pérdida de CO2                                                      26 
 
 
CONCLUSIONES                                               32      
 
 
BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                       34                            
 



                                 
                                 
  

 
  
  

ÍNDICE DE CUADROS 

 Página 

 
Cuadro 1. Datos de presión y temperatura para el primer  mes de muestreo                        16  
   
 
Cuadro 2. Datos de presión y temperatura para el segundo mes de muestreo                     17 
 
 
Cuadro 3. Datos de presión y temperatura para el tercer mes de muestreo                          18 
 
 
Cuadro 4. Resultados  del monitoreo  de °Bx                                                                         19 
 
 
Cuadro 5. Porcentaje de pérdida de CO2 para el primer mes de monitoreo                          20 
 
 
Cuadro 6. Porcentaje de pérdida de CO2 para el segundo mes de monitoreo                      21 
 
 
Cuadro 7. Porcentaje de pérdida de CO2 para el tercer mes de monitoreo                           21 
 
 
Cuadro 8. Ecuaciones de Velocidad                                                                                      22 
 
 
Cuadro 9. Resultados del método integral                                                                             25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
                                 
  

 
  
  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Página 

Figura 1. Organigrama de la Empresa                                                                                     4 
 
 
Figura 2. Plano de la Empresa                                                                                                5 
 
 
Figura 3. Diagrama de bloques del proceso para elaboración                                        
 de bebidas gaseosas                                                                                                   10 
 
 
Figura 4. Interacciones producto – envase                                                                             12 
 
 
Figura 5. Monitoreo de producto en estabilidad durante un mes                                           17 
 
 
Figura 6. Monitoreo de producto en estabilidad durante dos meses                                      18 
 
 
Figura 7. Monitoreo de producto en estabilidad durante tres meses                                      19 
 
 
Figura 8. Datos experimentales con orden de reacción igual a cero                                      23 
 
 
Figura 9. Datos experimentales con orden de reacción igual a 1                                           23 
 
 
Figura 10. Datos experimentales con orden de reacción igual a 2                                         24 
 
 
Figura 11. Datos experimentales con orden de reacción igual a 3                                         24 
 
 
Figura 12. Orientación y Cristalinidad,                                                                                    28 
 



      Parámetros que determinan la pérdida de volumen de CO2 durante la vida de anaquel en las bebidas gaseosas                                        
 

 

 1 

INTRODUCCIÓN 

Historia 

Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual fue pionera de la industria del agua purificada 

en garrafón allá en los años cuarenta, pronto incursionó en el mercado de las bebidas 

gaseosas, y el eslogan “fruta en su refresco”, fue el icono de varias generaciones. El arribo de la 

moderna tecnología de la empresa Tetrapak, innovadora de envases, dio nacimiento al célebre 

triangulito Boing!.1 

A principios de la década de los ochenta, y debido a las difíciles condiciones económicas en el 

Gobierno de la República, se emitió la recomendación de incremento a los salarios de los 

trabajadores de 10, 20 y 30%, de acuerdo con el monto de las remuneraciones. Esto al ser 

ignorado por la Empresa, generó un movimiento que duró más de tres años y en el cual los 

trabajadores agrupados en el movimiento sindicalista no oficial enfrentaron difíciles situaciones.1 

La solidaridad de una Sociedad Civil que en todo momento apoyó este movimiento de los 

trabajadores y contar con la asesoría directa de uno de los más grandes luchadores sociales del 

siglo XX Demetrio Vallejo, con lo que  la primera fase de la lucha había sido ganada por los 

trabajadores independientes de Pascual en 1984.1 

Pero la empresa no procedió al pago de las indemnizaciones ganadas a tan alto precio por la 

base trabajadora y hubo un replanteamiento para los trabajadores agrupados en torno al 

Sindicato Benito Juárez de la CROC y así en una asamblea realizada en las Calles de 

Pátzcuaro, fue establecida LA SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S. 

C. L.1 

Sin capital de trabajo prácticamente, merced a la ayuda solidaria de Instituciones como el 

STUNAM y los artistas plásticos de México, se reinició la producción. Con un mínimo de salario 

y con una política de reinversión de rendimientos, favorecida por un régimen fiscal promotor del 

cooperativismo (derogado por la administración salinista) EL PROYECTO COOPERATIVO 

PASCUAL, resurgió de sus cenizas. 
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Inició con poco más de un centenar de trabajadores, en la actualidad la Cooperativa 

proporciona empleos a casi cuatro mil personas y da margen a otros cincuenta mil empleos 

indirectos. Conformada por tres plantas productoras, una en la ciudad de México, otra 

Querétaro y una Hidalgo; 19 sucursales en las principales ciudades y más de 30 centros de 

distribución concesionados en el interior del país.1 

Parte de los productos elaborados se exportan a Canadá, Centroamérica y a los Estados  

Unidos de Norte América, con la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) lo cual 

confirma su excelente calidad.2 

 

Descripción técnica y administrativa 

La industria de las bebidas en México aportan incluyendo la empresa Sociedad Cooperativa 

Pascual, S. C. L. los siguientes datos: 147.37, índice de volumen físico, 339.13 precios 

implícitos, $ 41 862 475 miles de pesos a precios corrientes a valores básicos (PIB), 19 321 t en 

producción de concentrados para preparar refrescos embotellados de frutas con un precio de $ 

58 367.010, en la elaboración de jugos concentrados de diferentes sabores (toronja, manzana, 

piña, uva) con 37 199 miles de litros con un precio de  $ 87 630.015. Las bebidas que mas se 

producen para consumirse son los refrescos, jugos y néctares (INEGI, 2004). 

Su administración esta estructurada por Comisiones y Comités: de Administración, Educación, 

Vigilancia, y Producción, entre otras.  

La SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S. C. L. está organizada de 

tal manera que la encabeza una asamblea general, de la que se desprenden dos consejos el de 

vigilancia y administración. De este ultimo depende, al final, el control de calidad, que se 

encarga de vigilar el proceso en las áreas de elaboración de jugos y concentrados, tratamientos 

de agua, investigación y desarrollo, para que con ayuda de estos departamentos se obtengan 

materias primas óptimas para la elaboración del producto. 
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Giro 

Elaboración de bebidas carbonatadas (Pascual y Lulú) y no carbonatadas (Boing!, Nectásis, 

Woopy , Agua Pascual y Pascualin).  

Misión 

Elaborar y comercializar bebidas naturales, saludables y nutritivas en la gama de jugos, 

néctares, pulpas de fruta, agua purificada y refrescos, con el compromiso de deleitar y 

satisfacer la sed, de los consumidores de todas las edades con la responsabilidad de lograr un 

bienestar social. 

Visión 

“Mejorar la organización cooperativa con nuevas plantas de producción, de la mejor tecnología 

y con gran calidad humana, que posibilitará hacer un producto y dar un servicio al cliente de 

máxima calidad. Bajo el estándar de lucha, cooperación y superación de todos sus integrantes.” 
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Organigrama 
 

En la Figura 1. se muestra el organigrama general de la empresa donde se observa que la administración está organizada en comisiones y 
consejos. 

 

 

Figura 1. Organigrama de la Empresa. (Pascual ,2007) 



      Parámetros que determinan la pérdida de volumen de CO2 durante la vida de anaquel en las bebidas gaseosas                                        
 

 

 5 

Distribución  de  planta 

 

En la Figura 2 se muestra la distribución de la planta la cual se encuentra ubicada en la calle de 

Clavijero  no. 75. Col. Tránsito 

 

 

III II 

V I 

IV 

VI 

Figura 2. Plano de la Empresa .(Pascual ,2007) 
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Áreas de distribución de la planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área II. 
 
Calderas 
Liquidaciones 
Subestación  4  y 5 
Bodega vacío 
Casilleros producción 
botella 
Producción botella 
Elaboración botella 
Bodega de azúcar. 
Estándar y refinada 
Bodega de botella part. 
“a” 
Anexo 
Oficina de maquinaria 
Normatividad 
Caja de agentes 
Manufactura de envase 
Pascualin. 
 

Área V. 

Patio no. 5 “a”. 
Edificio (contabilidad, 
mercadotecnia, 
sistemas, trafico, 
concentrados, ventas, 
fondos y valores; clinica, 
laboratorios, 
manufactura, logística, 
bodegas ) 
Tren de tratamiento de 

aguas 
Cisterna principal 

Oficina de tratamiento 
de aguas 

Planta tratadora de 
aguas residuales 
almacén de rollos 

Depósito de basura 
 

Área III. 

 

Bodega tetra brik 
Bodega tetra classic 
Baños brik 
Oficinas producción 
brik 
Mantenimiento tetra. 
Archivo muerto 
Mantenimiento y 
maquinaria 
Patio no. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Área VI. 

 

Patio no. 6  part. “b” 
Pichoneras patio 
no.5 part.”B” 
Automotriz: 
Oficinas 
Conjuntos gasolina 
Conjuntos disel 
Muelles 
Montacargas 
Almacén plásticos 

Área I. 
 
Subestación no.1 
Preparación de jarabe 
simple 
Patio no.1 
Oficina de 
mantenimiento de 
edificios 
Oficina de almacén de 
materias primas 
Clarificados 
Bodega de azúcar 
Almacenes. 
Maquinaria. 
General. 
Materia prima. 
Jugos 
Producción brik 
Producción classic. 
Sedipo, seguridad,  
contadores, videoteca, 
auditoria, consilación y 
arbitraje. 
 
 

Área IV. 

Bodega botella 
Comedor 
Patio no. 7 
Patio no. 5 parte “b” 
Producción plásticos. 
Subestación no.4 
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JUSTIFICACIÓN 

El desprendimiento de CO2 gaseoso, además de proporcionar un mecanismo de agitación 

adecuado que asegura la disolución completa de los otros componentes de la mezcla 

(edulcorantes, colorantes, saborizantes, etc.), proporciona a la disolución resultante un sabor 

ácido característico, debido a la presencia de ácido carbónico disuelto, por lo cual , cuando éste 

se va perdiendo durante la vida de anaquel puede provocar cambios  sensoriales en el 

consumidor y disminuir el gusto por el producto. 

Por tal motivo la realización de este trabajo  pretende investigar los diferentes factores que 

pueden estar interviniendo en la disminución de CO2 que permitan conservar las propiedades 

sensoriales en la bebida  para poder incrementar su vida de anaquel y la aceptación por parte 

de los consumidores. 

La protección de los alimentos ante la contaminación y el deterioro es uno de los objetivos del 

empaque, por lo tanto, el determinar la eficiencia con que se cumple esta función es de suma 

importancia. Además, en algunas ocasiones las empresas recurren a la adición extra de gas al 

producto con tal de preservar la calidad sensorial del mismo, lo cual puede representar pérdidas 

para las mismas al requerir mayor cantidad de materia prima que la usual. Por lo cual si se 

logrará identificar los factores que afectan este proceso, representaría un ahorro sustancial para 

la empresa. 
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OBJETIVOS 

 
General 
 
 

Conocer el proceso de carbonatación en la elaboración de  bebidas gaseosas. 

Establecer los parámetros que intervienen en la pérdida de CO2 de forma 

experimental. 

           
 
Específicos 
 
 

Realizar un estudio de vida de anaquel obteniendo el porcentaje de pérdida de 

volumen de CO2. 

Realizar una cinética con los datos de vida de anaquel y encontrar la constante de 

velocidad de la reacción. 

Realizar pruebas fisicoquímicas que permitan identificar como afecta la pérdida de 

CO2 en la composición de las bebidas gaseosas. 

Proponer soluciones eficaces para disminuir la pérdida de CO2 en las bebidas 

gaseosas. 
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MARCO TEÓRICO 

Bebidas Gaseosas 

Estas bebidas son consecuencia de los ensayos para producir aguas efervescentes semejantes 

a las de las fuentes naturales. Se elaboran a partir  de agua  purificada como elemento principal 

(90%), azúcar, gas carbónico. Pueden contener conservantes y colorantes.8 

La cantidad de CO2 disuelto en las bebidas es usualmente definido en términos de “volúmenes” 

o “g/l”. El primer método define el número de volúmenes del gas, bajo condiciones estándar 

(0°C y 1 Atm), disuelto en cada volumen del líquido. El segundo método indica la cantidad de 

CO2 en gramos que se encuentra disuelto en cada litro del líquido. Un Volumen de CO2 es 

aproximadamente igual a 2 g/l.8 

Características que presentan: 

     

   Efervescentes 

   Emulsionantes

   Oxidables 

   Fermentables 

Exigencias de Acondicionamiento: 

                                 

Barrera frente a los gases         

Resistencia a la presión          

Conservante químico 

 

Proceso de Elaboración 

La preparación de la bebida, se realiza en los sistemas de mezclado, también llamados sistema 

proporcionador o “flomix”, a demás  de la carbonatación de la bebida, por donde se realiza un 

enfriamiento del líquido y la mezcla  con el gas carbónico, todo el sistema completo se le llama 

Carbo-cooler. 

El Carbo-cooler produce un producto carbonatado uniforme por medio de un enfriamiento hasta 

36°F (2°C), bajo  una atmósfera  controlada de CO2,  el  sistema  opera  cuando  se  realiza  la 

mezcla agua-jarabe concentrado. El Carbo-cooler está formado por un  tanque  desaireador, un 

sistema  de  mezclado  y  un  tanque carbonatador. En éste último es donde se  lleva a cabo el 

proceso de carbonatación de la bebida; cuyo objetivo es incorporar la mayor cantidad de CO2 al 

jarabe ya preparado.                                                                                                                     
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Lo anterior se logra gracias al control de 3 parámetros importantes: temperatura, presión y 

cantidad de flujo de la bebida. El control de la temperatura se logra gracias al sistema de 

refrigeración que posee, el cual utiliza como liquido enfriador al amoniaco.  

Para que el ácido carbónico formado en este proceso no escape la temperatura durante las 

etapas siguientes tiene que ser controlada y evitar cambios bruscos. En la Figura 3 se muestra 

el proceso general de la elaboración de bebidas gaseosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de bloques del proceso para elaboración de bebidas gaseosas 

Agua Potable 

potable 

Preparación de jarabe  
de sabor 

Azúcar estándar 

Benzoato de sodio 

Ácido cítrico  

Emulsión 

Carbonatación 

Bióxido de Carbono 
CO2 

Envasado 

Envase petaloide 

Taponadora 

Taparosca 

Codificación 

Empacado 

Almacenamiento 
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Los refrescos carbonatados dentro del envase cerrado están en una situación de equilibrio, ya 

que el gas del espacio de cabeza proporciona la presión de equilibrio necesaria para mantener 

el resto en solución. La presión de equilibrio varía de acuerdo con el CO2 en solución y con la 

temperatura del líquido. Un aumento de la temperatura o una disminución en la presión provoca 

una situación metaestable en la que el gas se libera espontáneamente.3 

Embalaje y acondicionamiento de bebidas 

Contener es la primera e indispensable función del embalaje cuando se trata de productos 

líquidos. Sin embargo, los embalajes para bebidas han adquirido otras funciones, en particular 

la protección del contenido (función de conservación) y la constitución de unidades de venta 

(función de distribución).8 

Materiales Para el acondicionamiento de Bebidas 

El avance de los materiales de plástico en el acondicionamiento de bebidas se debe a sus 

propiedades de ligereza, irrompibilidad y en ciertos casos, transparencia. Las primeras botellas 

de PET (politereftalato de etilenglicol) hicieron su aparición en el mercado de las bebidas en 

1978. Químicamente el PET es un poliéster de unidades repetitivas de ácido tereftálico y 

monoetilenglicol, ambas materias primas derivadas del petróleo. 

El PET, sea homopolímero o copolímero, es un material semicristalino que puede presentarse 

en estado amorfo o parcialmente cristalizado.6 

Propiedades del pet  como envase 

- Es 90 % más liviano  que el vidrio (comparando el peso de un envase de vidrio  con el peso de 
un envase  de plástico del mismo diseño) 

- Tiene excelente brillo y transparencia 

- Tiene una alta resistencia  al golpe y a la ruptura 

- Posee muy buena resistencia a agentes químicos 

- Su efecto barrera es alto 

- Es reciclable, aprobado según las disposiciones sobre productos alimenticios F. D. A. 
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    Interacciones dentro del envase                                                                                                       

1. Del producto a la atmósfera dentro del envase                                                                                     

2. De la atmósfera dentro del envase al medio ambiente                                                                         

3. Del medio ambiente al producto a través del envase y viceversa                                                       

4. Del producto al envase                                                                                                                        

5. Del envase al producto                                                                                                        

    Clasificación de interacciones 

Permeabilidad: puede ser considerada como la transferencia de materia existente a través de la 

pared que constituye el material de embalaje.9 

Absorción: en algunos casos los productos contienen elementos o compuestos que llegan a 

interactuar con el envase, ya sea que algunos compuestos  de aroma se transfieran al envase o 

que tengan alguna reacción como por ejemplo, la reacción del alcohol con algunos polímeros, 

productos grasosos que atacan al envase, humedad del producto que se transfiere al envase 

debilitándolo, transferencia de color del producto .6 

Migración: son las interacciones debidas a la migración de algunos componentes del envase al 

producto. Quizás es en los plásticos donde se presenta un mayor número de posibles 

interacciones de migración ya que en los procesos de polimeración y en los procesos de 

formación de los envases o películas son utilizados diferentes compuestos con el fin de facilitar 

los procesos o para impartir características especiales a los envases. En el polietilentereftalato 

(PET) el elemento presentado es el acetaldehído que a pesar de su toxicidad, puede 

presentarse solo en pequeños niveles que podrían alterar el sabor del producto.6 

                 

Figura 4. Interacciones producto-envase (MIDEE, 2003) 
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METODOLOGÍA 

Materia Prima 

Envases 

El material necesario para muestrear el envase fue: 

 Bolsas de plástico  

 Etiqueta de cuarentena 

 Cuter 
 

La bolsa se requiere para depositar los envases seleccionados de cada empaque y el cuter 

para cortar el hule que empaca cada estiba de botellas. Se muestrearon aproximadamente 10 

botellas de cada tipo de envase. 

  

Una vez llevadas las muestras al laboratorio se les determinó: 

a) Altura del envase. Con ayuda de un vernier digital 

b) Diámetro del envase: cuerpo y hombro. Mediante vernier digital 

c) Verificación de línea de llenado. Se realizó con base a la altura de la botella y conforme 

a datos proporcionados por el proveedor se verificó agregando agua hasta donde se 

encontraba la línea de llenado y este tenía que dar el volumen que se reportaba en el 

envase. 

d) Etiqueta: Esta se revisaba minuciosamente que si presentaba alguna diferencia en color 

o en que los datos proporcionados a sus clientes sean los correctos. 

Producto Terminado 

°Brix 

Es una escala que nos sirve para medir el contenido de azúcar y sólidos solubles en el refresco 

expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por los 

azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en agua presentes en los jugos de las 

células de una fruta. 
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Este sistema está basado en los grados de inclinación de un haz de luz cuando atraviesa un 

liquido, esta inclinación ya se manifiesta cuando el agua es pura, pero, es mayor cuanto mas 

azúcar y sólidos solubles contiene y viceversa menor inclinación con menor contenido de 

azúcar y sólidos solubles. 

Su determinación debe ser precisa, para cumplir con las especificaciones. Para esto, las 

mediciones se realizaron tomando, al azar, botellas envasadas cada cierto tiempo: se hace uso 

de un refractómetro digital. Primero se elimina el gas de la muestra, agitando constantemente, y 

luego; el liquido, es vertido en una probeta  de donde se toma la muestra con una pipeta y se 

coloca en el refractómetro previamente calibrado con agua destilada y se observa el número de 

sólidos solubles presentes.  

Volumen de CO2 

Consiste en determinar el contenido y concentración de gas carbónico en la bebida, que debe 

estar con la correcta altura de llenado. Para esta prueba se utilizó un equipo denominado 

probador de presión, el cual es una unidad que perfora el envase manualmente y mide la 

presión del contenedor; un termómetro auxiliar se usa para  medir la temperatura. 

Procedimiento: 

1. Cerrar válvula de purga. 

2. Colocar el envase a examinar en el dispositivo, ajustarla para que el sello de goma se 

alinee aproximadamente al centro de la taparrosca. 

3. Presionar las placas de cerradura y bajar la barra de cruce al punto donde el sello de 

goma toca la parte superior del envase. 

4. Continuar presionando las placas de cerradura y con las dos manos empujar 

rápidamente hacia abajo la barra de cruce hasta que el envase esté perforado.  

5. Realizar la purga del sistema. Cerrar nuevamente la válvula de purga 

6. Agitar el instrumento con un movimiento rápido hasta que se haya obtenido la máxima 

presión del manómetro. Anotar presión.  

7. Introducir el termómetro en el envase por completo y dejarlo ahí hasta obtener una 

temperatura constante. Anote temperatura.  

8. Consultar el diagrama presión/temperatura para obtener el volumen de gas de CO2. 
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RESULTADOS 

Monitoreo de ° Bx y volumen de CO2 

Durante la estancia industrial, la experimentación que se llevó a cabo para comprobar que 

efectivamente existía pérdida de CO2 en la bebida fue monitorear la presentación de Lulú 3 L 

sabor frambuesa, debido a que este es el sabor con mayor producción en la planta. 

Las especificaciones para el producto fueron:  

°Bx = 11 + 0.2     Volumen de CO2= 4 

Para esto se tomaron muestras cuando salían de la línea de producción tomándose en ese 

momento presión, temperatura y °Bx. Después se llevaban al cuarto de estabilidad donde 

permanecieron 30, 60 y 90 días. Una vez cumplido este periodo se les volvió a determinar 

presión, temperatura y °Bx; con la finalidad de comparar los valores iniciales y finales del 

producto y establecer el porcentaje de pérdida. 

En este trabajo se consideró que el envase que contiene la bebida es totalmente hermético y 

por tanto el volumen de gas se mantuvo constante con el paso del tiempo. Por consiguiente 

aunque se presentaron cambios en la presión y temperatura, el volumen de CO2  sería el mismo 

al inicio y final, en caso contrario se concluyó que el envase no cumplió con su función barrera.  
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Los resultados del monitoreo de producto después de uno, dos y tres meses se presentan en 

los Cuadros 1, 2 y 3 en donde se observan datos de presión y temperatura de acuerdo a cada 

muestra evaluada. En las Figura 5, 6 y 7 se presenta la variación entre el volumen inicial y final 

de las muestras.    

 

Cuadro 1. Datos de presión y  temperatura para el primer mes de muestreo 

Muestra 
Inicial Final 

Presión 
(lb/in

2
) 

Temperatura 
(°C) 

Volúmenes 
CO2 

Presión 
(lb/in

2
) 

Temperatura 
(°C) 

Volúmenes 
CO2 

1 23 2 4 45 23 3.25 

2 23 2 4 44 22 3.2 

3 23 2 4 48 23.8 3.3 

4 23 2 4 46 23 3.3 

5 23 2 4 47 24 3.25 

6 23 2 4 47 23 3.35 

7 23 2 4 44 23 3.2 

8 23 2 4 42 23 3.1 

9 23 2 4 42 23 3.1 

10 23 2 4 44 23 3.2 

11 23 2 4 48 24 3.3 

12 23 2 4 44 23 3.2 

13 23 2 4 44 23 3.2 

14 23 2 4 44 22 3.2 

15 23 2 4 42 22 3.2 

16 23 2 4 45 24 3.15 

17 23 2 4 43 23 3.15 

18 23 2 4 43 23 3.15 

19 23 2 4 36 20 3 

20 23 2 4 36 20 3 
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Figura 5. Monitoreo de producto en estabilidad durante un mes. 

 

Cuadro 2. Datos de presión y  temperatura para el segundo mes de muestreo. 

 

 

Muestra 
Inicial Final 

Presión 
(lb/in

2
) 

Temperatura 
(°C) 

Volúmenes 
CO2 

Presión 
(lb/in

2
) 

Temperatura 
(°C) 

Volúmenes 
CO2 

1 24 4 3.9 44 23.5 3.2 

2 23 3 3.8 36 23.8 2.8 

3 22 3 3.8 36 23.8 2.8 

4 24 2 4.1 38 23.8 2.9 

5 22 4 3.7 32 23 2.5 

6 24 4 3.9 35 23.5 2.6 

7 22 3 4 30 23.8 2.4 

8 24 4 3.9 31 23.5 2.4 

9 22 4 3.7 30 23.8 2.4 

10 24 3 4 32 23.5 2.5 

11 24 3 4 30 23 2.4 

12 24 3 4 26 23.5 2.2 
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Figura 6. Monitoreo de producto en estabilidad durante dos meses 

  

Cuadro 3. Datos de presión y  temperatura para el tercer mes de muestreo 

Muestra 

Inicial Final 

Presión 
(lb/in

2
) 

Temperatura 
(°C) 

Volúmenes 
CO2 

Presión 
(lb/in

2
) 

Temperatura 
(°C) 

Volúmenes 
CO2 

1 26 4 4 35 23 2.7 

2 24 4 3.9 36 23 2.8 

3 23 3 3.9 31 23 2.45 

4 24 4 3.9 34 23 2.6 

5 24 4 3.9 34 23 2.6 

6 20 4 3.5 26 23 2.2 

7 26 4 4 30 23 2.4 

8 24 5 3.7 30 23 2.4 

9 22 3 3.8 30 23 2.4 

10 24 4 3.9 28 23 2.3 

11 23 4 3.8 25 23 2.15 
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Figura 7. Monitoreo de producto en estabilidad durante tres meses 

Por otra parte, los resultados de las pruebas fisicoquímicas se muestran en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Resultados del monitoreo de ° Bx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de Monitoreo ° Bx  inicial °Bx  final % de pérdida 

1 11 11 0 

2 11.3 11.2 0.88 

3 11.1 10.9 1.8 
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Porcentaje de pérdida de volumen de CO2 

Al conocer el valor del volumen contenido de CO2 en las muestras, se calculó la masa inicial y 

final, y se  determinó el porcentaje de pérdida de cada monitoreo realizado. La densidad del 

CO2  se determinó por medio de la siguiente ecuación: 

 

 

De la ecuación de densidad se despejo la masa y se obtuvo: 

 

El porcentaje de pérdida de CO2 por mes se muestra en los Cuadros 5, 6 y 7.  

Cuadro 5. Porcentaje de pérdida de CO2  para el primer mes de monitoreo 

Muestra 
Masa 
Inicial 

Masa final % pérdida 

1 7.85 6.38 18.75 

2 7.85 6.28 20 

3 7.85 6.48 17.5 

4 7.85 6.48 17.5 

5 7.85 6.38 18.75 

6 7.85 6.57 16.25 

7 7.85 6.28 20 

8 7.85 6.08 22.5 

9 7.85 6.08 22.5 

10 7.85 6.28 20 

11 7.85 6.48 17.5 

12 7.85 6.28 20 

13 7.85 6.28 20 

14 7.85 6.28 20 

15 7.85 6.28 20 

16 7.85 6.18 21.25 

17 7.85 6.18 21.25 

18 7.85 6.18 21.25 

19 7.85 5.89 25 

20 7.85 5.89 25 

Promedio 7.85 6.26 20.25 

1964.1
/4.22

/44

..

2

2

 Lg
molL

molg

ligerosgasesCte

PM CO

CO

gL
L

g
vm 856.74

964.1
 

La constante de gases ligeros  indica que 1  
mol de gas al cambiar de fase líquida a gas 
se expande 22.4 veces a condiciones TPN. 
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Cuadro  6. Porcentaje de Pérdida de CO2  para el segundo mes de monitoreo 

Muestra Masa Inicial Masa final % pérdida 

1 7.66 6.28 17.95 

2 7.46 5.50 26.32 

3 7.46 5.50 26.32 

4 8.05 5.70 29.27 

5 7.27 4.91 32.43 

6 7.66 5.11 33.33 

7 7.86 4.71 40.00 

8 7.66 4.71 38.46 

9 7.27 4.71 35.14 

10 7.86 4.91 37.50 

11 7.86 4.71 40.00 

12 7.86 4.32 45.00 

Promedio 7.66 5.09 33.47 

 

Cuadro  7. Porcentaje de Pérdida de CO2 para el tercer mes de monitoreo 

Muestra Masa Inicial Masa final % pérdida 

1 7.86 5.30 32.50 

2 7.66 5.50 28.21 

3 7.66 4.81 37.18 

4 7.66 5.11 33.33 

5 7.66 5.11 33.33 

6 6.87 4.32 37.14 

7 7.86 4.71 40.00 

8 7.27 4.71 35.14 

9 7.46 4.71 36.84 

10 7.66 4.52 41.03 

11 7.46 4.22 43.42 

Promedio 7.552 4.821 36.19 
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Cinética química 

Con los datos obtenidos de volumen de CO2 de los tres meses se llevó a cabo una cinética  y se 

determinó el orden de reacción y se evaluó la gravedad de la pérdida de CO2. Se determinó el 

valor de la constante de velocidad, la cual nos indicó que tan rápido se pierde el  CO2 de 

nuestra bebida. El método utilizado fue el integral, el cual consistió  en tomar la ecuación  en 

forma diferencial  e integrarla, considerando un valor específico para n. 

 

 

Una vez integrada, la ecuación, se expresó en forma de línea recta, cuya pendiente proporcionó 

el valor de k. Los datos experimentales se sometieron a un ajuste lineal en donde se consideró 

un orden  de reacción supuesto. El análisis estuvo acompañado  de un estudio de regresión 

lineal cuyo coeficiente indicó el orden al que mejor  se ajustaron los datos experimentales. En el 

Cuadro 8 se presentan las ecuaciones integradas que se utilizaron en este trabajo. 

 

Cuadro 8. Ecuaciones de velocidad 

Orden                    Ecuación de velocidad                     Integración de la ecuación 

     0                            
 

k
dt

Ad
                                             ktCA   

     1                             
 

 Ak
dt

Ad
                                      CktA ln  

      2                              
 

 2Ak
dt

Ad
                                  

  C
kt

A

11
  

      3                              
 

 3Ak
dt

Ad
                                  

  22

11

2

1

C
kt

A














 

 
    dtk
A

Ad
n



      Parámetros que determinan la pérdida de volumen de CO2 durante la vida de anaquel en las bebidas gaseosas                                        
 

 

 23 

En las Figuras 8 a 11, se presenta el ajuste de los datos experimentales para un orden de 

reacción igual a cero, uno, dos y tres, mientras que en el Cuadro 9 se presentan los valores del 

coeficientes  obtenidos para cada orden de reacción. 

                    

Figura 8. Datos experimentales con orden de reacción igual a cero 

     

 Figura 9. Datos experimentales con orden de reacción igual a 1 
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 Figura 10. Datos experimentales con orden de reacción igual a 2    

 

        

 Figura 11. Datos experimentales con orden de reacción igual a 3 
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Cuadro 9. Resultados del método integral 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

Se encontró que en las pérdidas de volumen de CO2 el envase no cumplió con una de sus 

funciones principales que es la de conservar debido a que dejó escapar el gas añadido a la 

bebida. Al analizar los porcentajes de pérdida de volumen, se pudo determinar que durante el 

primer mes de almacenamiento se tuvieron pérdidas (20.25 %) pero el producto todavía podía 

consumirse (no hubo pérdidas en los °Bx). Para el segundo y tercer mes de almacenamiento, el 

porcentaje de pérdida fue mayor aunado a los cambios en la composición de la bebida en 

cuanto a sólidos solubles (0.88 y 1.8 %, respectivamente) lo que trajo como consecuencia un 

rechazo del producto por parte del consumidor. 

Para la empresa, estas pérdidas de volumen de CO2 significaron gastos extras (comprar mas 

CO2 de lo usual) ya que había que añadir mayor cantidad a la bebida para equilibrar las 

pérdidas y de este modo conservar la calidad del producto.  

También se pudo conocer las pérdidas económicas del producto en almacén durante 2 meses 

(33.48%) de la cantidad promedio de masa de CO2 que se le agregó inicialmente a la bebida. 

De esta manera, por botella se perdieron 2.56 g de CO2. Ahora si conocemos la producción 

mensual: 9 072 000 botellas; multiplicada por los gramos de CO2 perdidos por una botella 

obtenemos una perdida total de 27 095. 04 Kg de CO2 que económicamente representó una 

pérdida de $ 73 156.60 (setenta y tres mil ciento cincuenta y seis pesos 60/100 M. N.) pues se 

consideró el precio del kilogramo de CO2 aproximadamente en $ 2.70. 

Tiempo Orden R
2
 k 

semana 

0 0.868 0.108    g L
-1

semana
-1 

1 0.87    0.039   semana
-1 

2 0.867    0.014  L g
-1

semana
-1

 

3 0.862 0.005   L 
2
g

-2
semana

-1
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Con respecto a la cinética realizada, se pudo apreciar que los datos experimentales se 

ajustaron mejor a un orden de reacción igual a 1, lo que significó que el CO2 de la bebida se 

perdió de una forma exponencial con el tiempo. En cuanto a la constante de velocidad, el valor 

encontrado fue de 0.039. Es decir, se perdió 0.039 de volumen de CO2  por semana. 

 

Algunas consideraciones teóricas sobre las pérdidas de volumen de CO2 son las siguientes: 

a) Mecanismos de pérdida 

- Efectos de expansión volumétrica (Creep)  

Se refiere a la expansión lenta de la botella, resultado de  la presión interna. Esta  expansión 

crea un espacio saturado de gas adicional (espacio de cabeza) que será llenado con CO2 , que 

escapa de la bebida. La mayor expansión, ocurre rápidamente después de la presurización, de 

manera que el tiempo de duración que la botella permanece bajo presión tiene un gran efecto 

en la magnitud de la pérdida de carbonatación y la expansión.4 

- Pérdida de agua 

La pérdida de agua, tiene el mismo efecto que la expansión. El agua de las bebidas, se pierde a 

través de la permeación, que crea un espacio de cabeza adicional, el cual se satura con CO2 de 

la bebida. 4 

- Absorción 

Se refiere al CO2 que llega a ser disuelto en las paredes de la botella. La pérdida de volumen  

de expansión se debe en gran parte a la absorción que ocurre rápidamente después de que la 

botella se ha presurizado. Así, el periodo de acondicionamiento afecta la magnitud de la pérdida 

de sorción. A mayores tiempos de acondicionamiento, resultan pequeñas pérdidas de 

absorción. 4   
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- Fuga por tapa 

La fuga por la tapa depende del tipo de tapa, calidad de área de sellado del terminado de la 

botella y otros factores. De cualquier forma, las mediciones mostraron que las botellas PET, 

llenas con bebidas suaves tuvieron velocidades de pérdida por tapa de casi 0.1 cc a 

condiciones normales de presión y temperatura. 4 

- Permeabilidad  

La permeabilidad del material es el reflejo conjunto de diferentes etapas. Así, para que un gas 

atraviese un material barrera en primer lugar debe solubilizarse en una cara; segundo, 

difundirse por el interior del material hasta alcanzar la otra cara; y tercero, evaporarse en este 

segundo lado.5 

Las medidas de permeabilidad están basadas en la medida de la cantidad de gas que consigue 

atravesar la membrana. La diferencia entre unos dispositivos y otros es el modo de determinar 

la cantidad permeada ya sea la presión, volumen, peso o por medios más sofisticados como un 

cromatógrafo de gases. 5 

b) Factores que afectan la permeabilidad del envase 

Las propiedades barrera de un material dependen de factores debidos al propio permeante, 

factores debidos a la propia estructura del material polimérico, y factores ambientales.9 

- Efectos de cristalinidad y orientación 

El PET es un polímero semicristalino, esto es, presenta una estructura geométrica parcial  y el 

resto se encuentra en estado amorfo. El tamaño de los cristales es variado, dependiendo del 

proceso de cristalización; sin embargo algunos son cristales pequeños distribuidos a través del 

polímero. El proceso de orientación consiste en un reordenamiento de las cadenas moleculares 

que forman el polímero. Este reordenamiento provoca un incremento  en la cristalinidad del 

polímero lo que se traduce en una disminución de la permeabilidad. Asimismo, el volumen libre 

de polímeros, entendiéndose por tal el volumen molecular vacío atrapado en el estado sólido, 

influye de forma determinante en la permeabilidad del polímero, ya que a mayor volumen libre 

menos dificultades tiene el permeante de atravesar el polímero. Generalmente aquellos 

Unidades: cm 
3 
(STP) x mil / 100 plg 

2
 x 24 hr x Atm 
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polímeros que presentan poca simetría y con grupos voluminosos producen un elevado 

volumen libre, y por tanto serán más permeables. El grado de unión de las cadenas que forman 

la estructura del polímero también afecta a las características barrera del mismo. Si existen 

grandes fuerzas que mantienen unidas las cadenas en la película, se producen menos cambios 

conformacionales en la estructura, lo que se traduce en la formación de menos huecos dentro 

de la propia estructura y por tanto el polímero presentará una menor permeabilidad.9 

                                                        

a)                                                        b)                                                                                                                                                                      

Figura 12. Orientación y Cristalinidad,   a) cristales  orientados   b)  cristales no orientados 

 

-  Efectos de Creep 

Es el cambio en la forma del material sujeto a esfuerzo y depende del tiempo. El creep primario 

es la componente recuperable, y el creep secundario es la componente irrecuperable. El tiempo 

es uno de los factores más importantes en el mecanismo de la recuperación elástica. Cuando 

se aplica una carga a una fibra, ésta sufre una extensión instantánea y continúa extendiéndose 

o sufriendo creep en el tiempo. Cuando se retira la carga, hay una recuperación instantánea de 

parte de la extensión seguida de una contracción o recuperación tardía por un periodo de 

tiempo. Cuando la recuperación es incompleta, la parte residual se denomina disposición 

permanente. El CREEP es la extensión en función del tiempo bajo una carga aplicada y la 

RECUPERACIÓN es el proceso inverso. 
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-  Efectos de stress en  permeabilidad 

La permeabilidad de muchos vidrios y polímeros semicristalinos, se incrementa cuando  el 

polímero se somete a stress. Los niveles de stress bajo estas consideraciones, son aquellos 

que causan un esfuerzo elástico y probablemente una cantidad pequeña de expansión. 

El stress incrementa la permeabilidad, porque ésta es una prueba muy sensitiva para el nivel de 

volumen libre de un polímero. Muchos poliedros cuando son estirados elásticamente por medio 

de la aplicación de un esfuerzo a la  tensión, sufre un ligero incremento en el volumen libre, lo 

que causa  un incremento en la permeabilidad. 

La permeabilidad aumenta significativamente con el stress. El nivel de stress, en la pared de 

una botella típica de dos litros PET a una presión típica de una bebida suave, tiene una 

permeabilidad de 35–40%. La misma presión interna en una botella de 0.5 L, causa un 

incremento más pequeño en la permeabilidad porque su radio es más pequeño y el stress es 

proporcional al producto de presión interna y radio de la botella. De igual forma, si el espesor de 

la pared de la botella se reduce, la misma presión interna causará un incremento en la 

permeabilidad porque el stress es inversamente proporcional al espesor de la pared. 

La relación entre presión (P), radio (r), espesor de pared (t) y stress en un recipiente cilíndrico 

es:  

 

  

 

 

 

 

 

Tensión radial =  P r  
                              t 

Tensión axial = Tensión radial 
                                   2 
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-  Efectos de temperatura y humedad relativa 

La permeabilidad de los polímeros, aumenta con la temperatura. En general, la dependencia  de 

la temperatura, se expresa por la ecuación de Arrhenius: 

P = Po  exp ( -Ep / RT ) 

Donde: 

P = Permeabilidad                       

Po = Pre –factor exponencial                                                                                                         

Ep = Energía de activación para permeación (Kcal/mol)                   

T = Temperatura en grados Kelvin                     

R = Constante universal de los gases 

La humedad relativa también afecta la permeabilidad. Si el polímero es higroscópico, los 

incrementos de humedad relativa causarán un aumento en la permeabilidad. Muchos de los 

polímeros no son fuertemente higroscópicos arriba de su temperatura de transición vítrea, la 

humedad generalmente disminuye la permeabilidad de estos polímeros a través de un 

fenómeno conocido como el efecto de gas mezclado o efecto de penetración competitiva. En la 

ausencia de agua, el enfriamiento en los microespacios del polímero, son aprovechados para 

llenarse con gas y estas moléculas de gas, contribuyen a la permeabilidad total del gas a través 

del polímero.  

No obstante, cuando el agua se presenta, llena los microvacíos, porque es más condensable 

que muchos gases. Los microvacíos, no son más aprovechables que las moléculas de gas y la 

permeabilidad del gas disminuye. Usualmente se requiere sólo de una humedad relativa baja 

para llenar todos los microvacíos. El incremento de la humedad relativa, más allá de este punto, 

no tiene efecto en la permeabilidad. 
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-  Efectos de distribución de material y espesor de pared 

Las botellas se caracterizan comúnmente por el peso, ya que éste es un parámetro importante y 

decisivo para la vida útil de la botella. Otro factor aún más importante es la distribución del 

material de la  botella. Desde el punto de vista de las propiedades de barrera, debe colocarse 

tanto peso como sea posible en el hombro/pared lateral de la botella. Para maximizar las 

propiedades de barrera, el peso del polímero, debe distribuirse  a través de la botella de manera 

que se tenga la forma más uniforme de distribución de espesores. 

El PET es un material de baja densidad que, con el tiempo, pierden estructura molecular y los 

gases y líquidos tienden a traspasar el envase. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Parámetros que determinan la pérdida de volumen de CO2 durante la vida de anaquel en las bebidas gaseosas                                        
 

 

 32 

CONCLUSIONES 

- Se conoció el proceso de carbonatación en la elaboración de bebidas gaseosas. 

- Se determinó el porcentaje de pérdida de volumen de CO2 en diferentes intervalos de tiempo. 

- Se identificaron factores que afectan el contenido de CO2 en las bebidas gaseosas. 

- Se determinó la constante de velocidad para la pérdida de volumen de CO2   

- Se conocieron las características que debe de cumplir la elaboración  del envase para 

disminuir la permeabilidad del CO2. 

 

SUGERENCIAS 

- Incrementar el número de pruebas fisicoquímicas para comprobar como afecta la pérdida de 

CO2 en las bebidas; por ejemplo, la determinación de pH. 

- El envase que se utiliza para el envasado de las bebidas deberá de cumplir con las 

especificaciones de distribución, espesor, peso necesario de acuerdo a las especificaciones. De 

lo contrario al aceptar material de envase de mala calidad, se contribuye a la pérdida de CO2 . 

- Durante el envasado se deberá cumplir con las especificaciones de temperatura, presión y 

flujo de bebida para alcanzar los estándares de carbonatación ya que si éstos no se están 

efectuando de manera correcta la pérdida de CO2 esperada será aun mayor de lo que se 

estima. 

- Independientemente del equipo utilizado para el envasado en las diferentes líneas de 

producción, deberán ajustarse las condiciones de temperatura, presión y flujo de bebida  hasta 

alcanzar los estándares de carbonatación debido a que al ser de diferentes marcas los equipos, 

las condiciones de operación cambiarán para mantener en todo momento los niveles de CO2. Si 

esto no se toma en cuenta, el producto puede salir con diferentes características lo que se verá 

reflejado en las propiedades de la bebida en la vida de anaquel. 
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- Las condiciones en que se almacena el producto deberán ser:  

a) No más de 5 camas (5 envases sobrepuestos) porque la presión externa 

que generarían los otros envases sobre el primero, aceleraría la pérdida 

de CO2 por stress del material. 

 

b) Se recomienda almacenar el producto en bodegas techadas con una 

separación mínima de techo a producto de 1 metro y perfectamente 

ventiladas ya que en caso contrario el envase se deformará y por ende a 

perderá una cantidad importante de CO2 por incremento de temperatura. 
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