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Viscosidad

conceptos científicos

¿Qué es? Resistencia que ofrece un material a fluir.

Informaciones adicionales:
 • Normalmente está asociado a los líquidos (fluidos). 
 • No se debe confundir la viscosidad con la densidad. Por ejemplo, el aceite es 

menos denso que el agua y más viscoso.
 • Habitualmente se mide con un aparato llamado viscosímetro y con las unida-

des de milipascales·segundo o centipoises (cP).
 

Viscosímetro

tecnología - aparatos

¿Qué es? Aparato que mide la viscosidad de un líquido. 

Informaciones adicionales: 
Uno de los más utilizados es el tipo Brookfield.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: En la experimentación y el control de calidad para 

saber el grado de viscosidad en sopas, purés, mermeladas, salsas, etc. Tam-
bién en las aplicaciones de hidrocoloides en los alimentos y su comprobación 
de viscosidad.

 • En restauración: No tenemos constancia.

Vitaminas      

conceptos alimentarios 

¿Qué son? 
 • Científicamente: Productos bioquímicos indispensables para el correcto fun-

cionamiento del organismo y que éste no puede sintetizar.
 • Gastronómicamente: Sustancias contenidas en los alimentos e indispensa-

bles para el aprovechamiento óptimo de sus principios nutritivos.

Informaciones adicionales:
 • El organismo los debe obtener de los alimentos (la vitamina A de la zanahoria, 

por ejemplo). 
 • Tres vitaminas se utilizan también como aditivos: la B2 (E-101) como coloran-

te y las C (ácido ascórbico, E-300) y E (E-306) como antioxidantes.
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Volátiles     

conceptos científicos

¿Qué son? Nombre que se da a las moléculas cuando, a causa de su evapo-
ración, se hallan en suspensión o en disolución en el aire. 

Informaciones adicionales:
 • Las moléculas volátiles pueden ser inodoras (agua, dióxido de carbono, 

etc.) o bien olorosas. En este último caso, producen su efecto porque se 
acoplan a los receptores del olfato se encuentran en la nariz. Según los 
últimos estudios, somos capaces de diferenciar entre unos 10.000 olores 
diferentes.

 • Los receptores que han acoplado estas partículas olfativas se transmiten 
al cerebro a través del sistema nervioso. Su estudio y su control podría 
posibilitar una revolución en el mundo de los perfumes, de los aromas y 
de la gastronomía.

 • Las partículas (moléculas) que posibilitan estas sensaciones son básica-
mente de dos tipos:

• Ésteres: Por ejemplo, el antranilato de metilo es el que da olor y sabor 
a la uva.

• Aceites esenciales: Por ejemplo, el limoneno, que está presente en la 
esencia de limón.

 • En los alimentos están los unos y los otros, a veces combinados para dar 
los matices que determinan un olor determinado. Algunas veces se pre-
cisa de la combinación de muchos productos para tener la sensación de 
que olemos un alimento determinado. 

Xantana (Goma) (E-415)

aditivos - espesantes

aditivos - estabilizantes

¿Qué es? Hidrato de carbono tipo fibra que se utiliza como aditivo espesante y 
estabilizante. Por sus propiedades es un hidrocoloide.
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Producido por la fermentación de al-
midón de maíz con una bacteria (Xanthomonas campestris) presente en las coles.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Por sí sola no puede formar geles, pero puede dar viscosidad a los alimentos 

a los que se añade.
 • Es estable en un rango muy amplio de acidez. Es soluble en frío y en caliente 

y resiste muy bien los procesos de congelación y descongelación.
 • Mezclado con goma garrofín a 1:1 (a partes iguales) da un gel elástico. 

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Emulsiones, como salsas. Helados. Estabilizador de 

la espuma de la cerveza. Mezclado con otros polisacáridos, especialmente la 
goma garrofín, es capaz de formar geles y entonces se utiliza en el pudding. 
También se emplea para dar consistencia en productos bajos en calorías.

 • En restauración: En experimentación. 

X
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Xantofilas (E-161)

aditivos - colorantes

composición de los alimentos - pigmentos y otros compuestos  

¿Qué son? Pigmentos naturales amarillos anaranjados muy abundantes en la natu-
raleza (huevos, flores, frutas, hierbas) y que se utilizan como aditivos colorantes.
¿De dónde provienen? / ¿Cómo se obtienen? Por extracción directa de produc-
tos naturales (alfalfa, tomate, etc.) o por síntesis química.
Presentación: Producto en polvo o en líquido oleoso.

Informaciones adicionales:
 • En los vegetales son los responsables de las coloraciones amarillas, aunque 

muchas veces quedan enmascaradas por la clorofila. 
 • En los animales dan color a la yema de huevo, a la carne del salmón y al ca-

parazón de los crustáceos. En este último caso, la xantofila está unida a una 
proteína y adquiere una coloración azulada o verdusca; esta unión se rompe 
al calentar y ello explica el cambio de color de los crustáceos al cocerlos.

 • Como aditivos (E-161) se obtienen principalmente de la flor de Marigold (clavel 
de moro) y se utilizan en piensos para gallinas para conseguir un color más in-
tenso en la yema de huevo, así como en alimentación de truchas y salmones 
de piscifactoría para intensificar la tonalidad de estos pescados.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Helados, margarinas, salsas, confitería, bebidas, etc.
 • En restauración: No tenemos constancia.

Xilitol (E-967) 

aditivos - edulcorantes

¿Qué es? Producto del grupo de los polioles, utilizado como aditivo edulcorante. 
¿De dónde proviene? / ¿Cómo se obtiene? Por síntesis a partir de la celulosa y 
otros productos vegetales.
Presentación: Producto en polvo.

Informaciones adicionales: 
 • Poder edulcorante: Igual que el del azúcar (sacarosa).
 • Aunque se fabrica por síntesis, se puede encontrar en la naturaleza en frutas, 

verduras y cereales. 
 • Es un producto muy utilizado en pastas dentífricas, ya que su efecto refrescan-

te característico provoca un aumento de salivación que favorece la limpieza y 
la protección de la dentadura; además, disminuye el crecimiento de microbios 
asociados a la caries.

Utilizaciones generales:
 • En industria alimentaria: Chicles; chicles que actúan como limpiadores de 

la boca; recubrimiento de comprimidos y productos para diabéticos.
 • En restauración: No tenemos constancia.

La xantana es capaz de retener las burbujas de gas dentro de un líquido.



229

Yodado

percepciones organolépticas

conceptos alimentarios

¿Qué es? Matiz gustativo relacionado con productos de mar (pescado, crusta-
ceos, moluscos, algas, etc.).

Informaciones adicionales: 
También se llama yodado a un producto que se ha enriquecido con yodo, normal-
mente para prevenir el bocio, enfermedad relacionada con la tiroides y que afecta 
a personas de zonas con falta de yodo. Ejemplo: sal yodada.

Yodo

composición de los alimentos - minerales

¿Qué es? Elemento químico, componente de ciertas sales minerales (yoduros), 
empleado como complemento alimentario.
¿De dónde proviene? De productos alimentarios: especies marinas, sobre to-
do algas.

Informaciones adicionales:
 • En el cuerpo humano, el yodo es absorbido por el tubo digestivo y conducido 

a la glándula tiroides.
 • La falta de yodo se relaciona con lesiones cerebrales del feto y del lactante y 

con problemas de psicomotricidad en niños. 
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