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Resumen: 
La modificación de las maltodextrinas (MD) con anhídrido octenil succínico (OSA), es de interés para diversificar 
su uso, con potencial aplicación como agente emulsificante. Se evaluó el efecto de la dextrosa equivalente (DE) 
de MD modificadas con OSA, sobre las propiedades emulsionantes en un sistema O/W con aceite de aguacate. 
Se monitoreó la estabilidad de las emulsiones, mediante la determinación del índice de emulsificación y por 
observación microscópica durante 1, 24 y 48 horas de almacenamiento. Los resultados mostraron que las 
propiedades emulsionantes de las MD modificadas con OSA dependen del valor de dextrosa equivalente. La MD 
modificada con DE 10, presentó mayor volumen de emulsión estabilizada, así como gotículas de tamaños más 
pequeños con una distribución homogénea, con respecto a las MD con DE 4 y 20. La modificación de MD con 
OSA produce un material anfipático con potencial aplicación en la emulsificación de compuestos de interés 
comercial.  
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Abstract  
Modification of maltodextrins (MD) with anhydride octenyl succinic (OSA) is of interest to diversify its use, with 
potential application as an emulsifying agent. The effect of dextrose equivalent (DE) of MD modified with OSA was 
evaluated on the emulsifying properties in an O/W system with avocado oil. The stability of the emulsions was 
monitored through of emulsification index and by microscopic observation during 1, 24 and 48 hours of storage. 
The results showed that the emulsifying properties of MDs modified with OSA depend on the dextrose equivalent 
value. MD modified with DE 10, showed a greater volume of stabilized emulsion, as well as droplets of smaller 
sizes with a homogeneous distribution, with respect to MD with DE 4 and 20. Modification of MD with OSA 
produces an amphipathic material with potential application in the emulsification of compounds of commercial 
interest. 
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Introducción  
Las maltodextrinas (MD) son ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, debido a su bajo costo, alta 
solubilidad en agua y baja viscosidad en solución acuosa, entre otras propiedades [Pourashouri y col., 2014]. La 
Food Drug Administration (FDA) define a las MD como productos de hidrólisis del almidón, integrados por 
polisacáridos nutritivos, no dulces, con diferente grado de polimerización, donde las moléculas de D-glucosa que 
las conforman están unidas principalmente por enlaces glucosídicos 𝛼 (1- 4), y en conjunto presentan un 
contenido de azúcares reductores directos, expresados en términos de dextrosa equivalente (DE) <20 (FDA, 
2017). 
 
La dextrosa equivalente (valor de DE) es la medida del poder reductor del producto hidrolizado del almidón, 
expresado como %, comparado con D-glucosa, en base seca [Wang y Wang, 2000]. Las maltodextrinas con 
mismo valor de DE en ocasiones tienen propiedades muy diferentes [Dokic-Baucal y col., 2004]; ya que éstas se 
ven influenciadas por la fuente de almidón empleada [Sweedman y col., 2013]; linealidad, grado de polimerización 
y de ramificación, que impactan severamente en las propiedades fisicoquímicas y funcionales [Fennema y 
Tannenbaum, 2000]. 
 
Las MD debido a su alto carácter hidrofílico, por sí solas no tienen buenas propiedades emulsionantes; sin 
embargo, ha sido reportado el uso de MD en sinergia con surfactantes, y se ha probado el efecto de la DE sobre 
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la actividad emulsionante. Dokic-Baucal y col., [2004], reportan mejores propiedades emulsionantes en MD de 
bajo DE (5), que las preparadas con MD con DE = 10. Sin embargo, Campelo y col., [2017] reportó que MD con 
valores altos de DE (10,20) presentaron mejores propiedades emulsionantes, debido a la mejor interacción de las 
MD de cadenas cortas con el aceite. 
 
En la actualidad, el sector industrial ha buscado nuevas técnicas, procedimientos o estabilizantes no sintéticos, 
que eliminen o prevengan la desestabilización de sistemas emulsionantes, así como la sustitución de 
surfactantes. La utilización de surfactantes es restringida a un pequeño sector industrial, debido a la toxicidad en 
la salud humana, y sus repercusiones medioambientales [Chevalier y Bolzinger, 2013].  
 
Las MD pueden ser modificadas químicamente con anhídrido n-octenil succínico (OSA), buscando conferirle una 
capacidad anfipática [Bai y Shi, 2011, 2013]. Sin embargo, existen pocos estudios sobre la modificación de las 
MD con OSA y no ha sido probada su capacidad emulsionante. Sin embargo, en almidones, la modificación con 
OSA ha sido ampliamente estudiada, la FDA ha autorizado su modificación con una cantidad no mayor al 3% de 
OSA, para su aplicación en la industria alimentaria [FDA, 2017]. Entre los usos de los almidones modificados con 
OSA, destaca su aplicación como agente emulsionante y de encapsulación, debido al aumento de las propiedades 
funcionales de estabilización [Sweedman y col., 2013]. 
 
Hasta ahora, no existen reportes en cuanto a la evaluación del efecto de la DE de las MD modificadas con OSA, 
como agente tensoactivo en emulsiones O/W. Las MD modificadas con OSA pueden exhibir igual o mayores 
propiedades interfaciales que los almidones, debido a la naturaleza anfifilica y a las características adquiridas 
posterior a su modificación. En este trabajo, el objetivo fue evaluar el efecto de la DE de las MD modificadas con 
OSA, en las propiedades emulsionantes de aceite de aguacate en un sistema O/W. 
 

Metodología 
 
Materiales  
Se utilizaron MD con 4,10 y 20 DE, designadas como M04, M10 (MALTRIN® Maltodextrin; Origen: Maíz de 
Estados Unidos) y M20 (Amfher Foods S.A. de C.V.; Origen: Maíz de México) respectivamente; anhídrido 2-
octenil-1-succinico (Sigma-Aldrich); aceite comercial de aguacate (Jalisco, México); colorante Rojo 26. Todos los 
reactivos utilizados en el presente estudio fueron de grado analítico. 
 
Modificación química de maltodextrinas 
La modificación química de las MD se realizó por el método de Bai y Shi [2013], con algunas modificaciones. En 
un vaso de precipitado de 500 mL se agregaron agua destilada y MD en una proporción de 2:1; la mezcla se agitó 
hasta su dispersión y se ajustó el pH a 7.5 con NaOH 1M. Posteriormente, se agregó gota a gota el 3% de OSA, 
con respecto al contenido de MD en BS; la mezcla fue agitada a 400 rpm a temperatura ambiente y pH 7.5,8.5, 
durante 1.5 horas. Concluido el tiempo, se ajustó el pH a 6.0 con HCl 1M, y se dio por terminada la reacción. 
Enseguida se lavó con metanol y se secó en estufa a 40°C, durante 24 horas. Las maltodextrinas modificada 
(MD-OS) fueron guardadas en bolsas herméticas hasta su posterior análisis. 
 
Preparación de emulsiones 
En viales de vidrio de 12 mL, se agregaron 1 g de maltodextrina, 7 mL de agua destilada y 1 g de aceite de 
aguacate previamente teñido con colorante Rojo 26, en una relación de 0.5 mg de colorante Rojo 26/ mL de 
aceite. La mezcla fue agitada en un homogeneizador marca IKA modelo T25 digital ultra turrax (China) a 12,000 
rpm a temperatura ambiente durante 8 min.  
 
Índice de emulsificación  
La estabilidad de emulsión se determinó de acuerdo al método de Timgren y col., 2013 con algunas 
modificaciones. El monitoreo del índice de emulsificación (IE) se realizó a temperatura ambiente y por observación 
visual de la separación de fases a 1, 24 y 48 horas.  El IE fue expresado como el volumen de emulsificación 
estable formado en el tubo: 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 
𝐻𝑆

𝐻𝐸

 𝑥 100 

 
Donde Hs es la altura de la capa de aceite formada en la parte superior del tubo de vidrio y HE la altura total de 
emulsión formada en el tubo.  
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Microscopia óptica  
Se observó la uniformidad, tamaño y características de las micelas mediante microscopía óptica; para lo cual se 
empleó un microscopio óptico de luz trasmitida Marca Nikon, Modelo Eclipse 80i (Japón). Se tomó una muestra 
de cada emulsión y se colocó sobre un portaobjetos y fue recubierto por un cubreobjetos y observado con el 
objetivo de 40x, se tomaron fotografías de las imágenes representativas de cada muestra.  
 
Análisis estadístico 
Se hizo un análisis estadístico por ANOVA multifactorial por método de Tukey, mediante el programa estadístico 
Sigma Stat. 
 

 
Resultados y discusión  
 
Índice de emulsificación  
En la Figura 1 se observan las emulsiones preparadas con MD04, MD10 y MD20 sin modificar y modificadas con 
OSA (MD04-OSA, MD10-OSA, MD20-OSA), con 1 hora de reposo. Todas las emulsiones preparadas con las MD 
sin modificar mostraron una inmediata separación de fases a los pocos minutos de terminado el proceso de 
homogenización, y no se observa cambio aparente por efecto de la DE. Después de la primera hora de 
almacenamiento, las emulsiones de MD04, MD10 y MD20 mantuvieron un valor similar aproximado de 0.85 
(Figura 2), y dicho valor se mantuvo sin cambios luego de las 24 y 48 h de almacenamiento. Las emulsiones 
preparadas con MD04-OSA, MD10-OSA y MD20-OSA mostraron una menor separación de fases y después de 
1, 24 y 48 horas de almacenamiento hubo diferencias entre ellas por efecto del valor de la DE.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Emulsiones de maltodextrinas sin modificar y modificadas con anhídrido n-octenil succínico (OSA) con 

dextrosa equivalente (DE) de 4, 10 y 20, después de 1 hora de reposo. 

Tiempo MD sin modificar MDOSA 

 
 

1 
hora 

24 
horas 

48 
horas 

DE=04     DE=10      DE=20 

DE=04     DE=10      DE=20 

DE=04     DE=10      DE=20 

DE=10     DE=04      DE=20 

DE=10     DE=04      DE=20 

DE=10     DE=04      DE=20 
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En la figura 2 se muestran los valores del IE a 1, 24 y 48 horas de reposo. Una hora después de preparadas las 
emulsiones, la muestra de MD10OSA mostró el mayor volumen de emulsión estabilizada, alcanzando el valor 
más alto de IE de 0.94, seguido por 0.93 y 0.91 para MD04OSA y MD20OSA. Transcurridas las 24 horas de 
almacenamiento, todas las formulaciones presentaron separación de fases, reflejando una disminución en los 
valores de IE, siendo 0.88, 0.90 y 0.86 para MD04OSA, MD10OSA y MD20OSA respectivamente, a las 48 horas 
se alcanzaron los valores mínimos de IE para todas las muestras. El análisis estadístico indicó que en el factor 
tiempo existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de 1, 24 y 48 horas, para los tres niveles 
de DE. La emulsión preparada con MD10OSA presentó los valores más altos de IE durante las 48 horas de 
monitoreo, resultados similares fueron reportadas por Campelo y col., [2017], para MD10. Dichos resultados son 
atribuidos al tamaño menor de cadena de la MD10OSA, con respecto a MD04OSA, que dio origen a gotas 
pequeñas, retrasando la estabilización del sistema y facilitando la ruptura de las gotas durante la homogenización; 
tal como lo plantea Pichot y col., [2010], para surfactantes de cadena corta. La formulación MD20OSA fue la que 
presentó los valores más bajos de IE, lo cual puede ser atribuido a la movilidad molecular y tensión superficial; 
ya que, al ser cadenas poliméricas más cortas, son incapaces de soportar las fuerzas de inercia producidas por 
las rápidas e intensas fluctuaciones de presión ejercidas sobre la superficie de las gotículas que se generan 
durante la formación de la emulsión, propiciando su ruptura y desestabilización de la fase oleosa en el sistema. 
Por su parte la baja estabilidad del sistema de la MDOSA04 es atribuida a la alta viscosidad, debido al hecho de 
que las maltodextrinas con un nivel de DE bajo, pueden presentar características de viscosidad similares a las de 
los almidones [Bae y Lee, 2008]; propiciando la oposición al flujo y al rompimiento de gotículas en otras más 
pequeñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Índice de emulsificación de maltodextrinas modificadas con OSA y sin modificar (control) a 1, 24 y 48 

horas de reposo. 

 
 
Microscopía  
Las microfotografías de las emulsiones preparadas con MD sin modificar y modificadas se muestran en la figura 
3, El tamaño de gota de las emulsiones de MD sin modificar fueron más grandes que las de MDOSA, con una 
distribución variada, lo cual se debe a la nula actividad superficial de las maltodextrinas sin modificar. Las 
emulsiones con MD04 y MD20, presentaron gotículas de mayor tamaño y una distribución heterogénea, en 
comparación con MD10; atribuido a la mayor longitud de cadenas de la MD4, de acuerdo a lo reportado por 
Campelo y col., [2017] y Klinkesorn y col., [2017]. Dicho comportamiento se correlaciona con la separación de 
fases observada, así como la desestabilización por coalescencia y agregados, observados durante el monitoreo 
de IE (Figuras 1 y 2). La muestra de MD10 presentó gotículas de tamaño más pequeño, así como una distribución 
más homogénea, con respecto a las demás muestras. Se ha reportado que un buen agente tensoactivo logra un 
contacto estrecho al reducir la tensión superficial entre fases; y que una emulsión ideal, debe presentar gotas de 
aceite de tamaño pequeño, distribución estrecha y estables a la aglomeración y coalescencia [Badui, 2006, y Bae 
y Lee, 2008]. 
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Figura 3. Microscopía de emulsiones en tiempo cero de almacenado. A) MD4-OS; B) MD10-OS; C) MD20-OS; 

D) MD-Control (D1=4DE, D2=10DE, D3=20DE). 

 
 
Trabajo a futuro 

• Evaluar el efecto de homogeneización a altas presiones por ultrasonicación en la capacidad emulsionante 
de las maltodextrinas modificadas con anhídrido octenil succínico. 

• Realizar un análisis de distribución y tamaño de gotículas en emulsiones O/W estabilizadas con 
maltodextrinas-OS. 

• Determinar las características reológicas de las emulsiones formuladas con maltodextrinas-OS. 

 
 
Conclusión 
De acuerdo a los resultados obtenidos del monitoreo de índice de emulsificación (IE), se determinó que las 
propiedades emulsionantes de las maltodextrinas modificadas con OSA dependen del valor de dextrosa 
equivalente presente. Las maltodextrinas con DE 10, presentaron los valores más altos de actividad emulsionante 
durante las primeras 24 horas de almacenamiento. Por lo que, la modificación de maltodextrinas con OSA resulta 
tener potencial impacto en la diversificación de las maltodextrinas en el sector industrial, como agente 
estabilizante de compuestos lipídicos en sistemas O/W. 
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