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ELABORACIÓN DE HELADO A PARTIR DE DISTINTAS BASES CON BAJO 
CONTENIDO CALÓRICO 

 

RESUMEN  
Para el ser humano la alimentación representa una acción vinculada con la ingesta 
de alimentos, que tiene como fin, no sólo calmar el hambre o satisfacer el apetito, 
sino también suministrarse de nutrimentos  que el organismo requiere para 
mantenerse en un buen estado de salud. 

Durante la realización de este proyecto se buscó la manera de elaborar un 
helado que cumpliera con lo que especifican las Normas Oficiales Mexicanas para 
este tipo de productos, y además fuera aceptado por la comunidad dadas sus 
propiedades sensoriales como: textura,  sabor, olor y color.  

El proceso de elaboración del helado se hizo de manera artesanal, en 
donde las personas dedicadas a esto emplean una mezcla ya preparada a la cual 
denominan base para helado, y con la cual hacen una gran variedad de productos 
congelados. Dado lo anterior, se dio inicio a la investigación sobre estas bases 
para helado, con el propósito de poderlas hacer en el laboratorio e incluso en la 
cocina de una casa.  

Se logró la preparación de tres tipos de base para helado en los que se tuvo 
la modificación de la fuente de materia grasa: leche de vaca y leche de soya; el 
edulcorante: sacarosa y sucralosa y por último el medio de congelación: mezcla de 
hielo y sal así como hielo seco. 

La finalidad de estas variantes es la de disminuir el contenido energético del 
producto final, ya que actualmente existen varias enfermedades relacionadas con 
el consumo excesivo de alimentos con alto contenido calórico, lo que ha dado 
como resultado una disminución en la calidad de vida de las personas.  

Para la evaluación de los productos elaborados con modificaciones a la 
base de helado se realizó una prueba sensorial que emplea una escala hedónica 
de tres puntos a 125 personas, dando como resultado que el helado más aceptado 
fuera el que estaba hecho de leche NIDO y azúcar debido a el olor y color que 
presentó, aunque no fue el helado que tenía la mejor consistencia y el mejor 
sabor. 

Una tercera parte de los encuestados prefirieron los helados elaborados por 
el grupo de trabajo que uno comercial.                   .  
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INTRODUCCIÓN 
 Marco teórico 
 
Los helados son alimentos producidos mediante la congelación con o sin agitación 
de una mezcla pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes 
lácteos pudiendo contener grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, 
saborizantes, edulcorantes y otros aditivos alimentarios.1 Esta definición sigue 
vigente en la NORMA Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010. Productos y 
servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.  

Como se puede ver, la Norma Oficial Mexicana de 1993 y por ende del 
2010 aceptan la inclusión de grasas vegetales, sin embargo también mencionan 
que el producto debe de contener leche o grasa de leche, lo que ha dado lugar a 
que en nuestro país los helados se clasifiquen de acuerdo a su contenido de grasa 
en2: 

A) Helados de crema, los obtenidos con crema de leche como base; un 
contenido mínimo de 7% de grasa de leche, no menos del 7% de sólidos 
no grasos de leche y 26% de sólidos totales. 

B) Helados de leche, los obtenidos de la leche como base; un contenido 
mínimo de grasa de 2%, no menos de 9% de sólidos no grasos de leche y 
25% de sólidos totales. 

C) Sorbetes, los helados obtenidos de leche; un contenido mínimo del 1% de 
sólidos no grasos de la leche y 15% de sólidos totales. 

Cuando se agregan frutas u otros ingredientes a cualquiera de estos productos, 
los porcentajes de grasa y de sólidos no grasos disminuirán; sin embargo esta 
disminución no podrá exceder del 20%. 

 La grasa de leche es uno de los principales ingredientes del helado, por lo 
tanto, a mayor contenido de grasa más caro será el producto. 
  
 
FUNCIÓN DE LOS INGREDIENTES 
El agua es el ingrediente indispensable en el helado  ya que a medida que 
comienza la cristalización, el agua, que proviene de la leche, se va congelando en 
forma pura. De esta manera comienza a aumentar la concentración de la 
disolución de azúcares debido a la remoción del agua en forma de hielo. El punto 
de congelación de dicha disolución disminuye conjuntamente con el aumento en la 
concentración, de acuerdo a las propiedades coligativas. 

Es importante lograr la mayor cristalización posible del agua libre en esta 
etapa de congelación, puesto que en la etapa siguiente, endurecimiento, los 

                                                           
1
  NORMA Oficial Mexicana NOM-036-SSA1-1993, bienes y servicios. Helados de crema, de leche o grasa 

vegetal, sorbetes y bases o mezclas para helados. Especificaciones sanitarias,  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/036ssa13.html, fecha de actualización:15-marzo-2012 
2
 Morales, J.(2000) El helado, su composición y su papel en la alimentación en Cuadernos de Nutrición. Vol 

23:4 
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cristales aumentarán de tamaño, si existe aún agua disponible, dará por 
resultado una textura final indeseada.  

Por otro lado, el azúcar ayuda a mantener el tamaño pequeño de los 
cristales, debido a que el azúcar restringe el tamaño del cristal al aumentar la 
cantidad del líquido que permanece sin congelarse. Cuando se utiliza leche en 
una mezcla para congelar contribuye con algo de azúcar en forma de lactosa. La 
cantidad de este disacárido es limitada debido a su baja solubilidad en el agua 
fría y a su tendencia a precipitarse.3  

La grasa aportada por la leche o en su caso crema, ayudan a mantener el 
tamaño deseada del cristal de hielo debido a su acción como barreras mecánicas 
al depósito de  moléculas de agua en los cristales de hielo. Además el proceso 
de batido ayuda a que los cristales de hielo se mantengan en un tamaño 
discreto, se recomienda que estos tengan un diámetro entre 30-50 µm. 

Los ingredientes lácteos del helado contienen emulsificantes naturales 
como: lecitina, fosfatos y citratos; los cuales tienen como función reducir la 
tensión interfacial entre las fases grasa-agua, lo que da como resultado una 
dispersión muy fina de la grasa en el helado y facilita la incorporación del aire, 
lográndose así un cuerpo firme. 

El contenido de sólidos lácteos no grasos (sólidos del suero: proteínas, 
lactosa y minerales) deben de cuidarse ya que un exceso de ellos propicia un 
sabor “salado” y a “cocido”.  

 
PROPIEDADES COLIGATIVAS 
Muchas de las propiedades de las disoluciones verdaderas se deducen del 
pequeño tamaño de las partículas dispersas. Algunas de estas propiedades son 
función de la naturaleza del soluto, cómo lo son: color, sabor, viscosidad, 
densidad, conductividad.  

Sin embargo, encontramos otras propiedades del disolvente que dependen 
de la concentración del soluto y no de la naturaleza de sus moléculas, dichas 
propiedades son conocidas como Propiedades Coligativas. 
Las propiedades coligativas no guardan relación alguna con el tamaño ni cualquier 
otra propiedad del soluto. Son sólo función del número de partículas y resultado 
del mismo fenómeno “el efecto de las partículas de soluto sobre la presión de 
vapor del disolvente”. 
Las propiedades coligativas son: disminución de la presión de vapor, aumento de 
la temperatura de ebullición, descenso crioscópico y presión osmótica. 
La temperatura de congelación de las disoluciones es más baja que la 
temperatura de congelación del disolvente puro. La congelación se produce 
cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del sólido. 
 
EL PROCESO DE LA CONGELACIÓN 
La temperatura de congelación es aquella temperatura a la cual el líquido está en 
equilibrio con el sólido. La congelación consta de las tres etapas siguientes:  

                                                           
3
 Charley, H. (2001), Tecnología de los alimentos, México: Limusa 
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a) Enfriamiento del producto desde la temperatura de ingreso en el congelador 
hasta la temperatura de congelación. 

b) Extracción del calor de solidificación. 
c) Enfriamiento del producto hasta la temperatura final.  

 
 MÉTODOS DE CONGELACIÓN 
El método de congelamiento se obtiene por los siguientes tres métodos o una 
combinación de éstos:4 
a) Inmersión. Se introduce el producto en una solución de salmuera a bajas 
temperaturas (puede usarse cloruro de sodio, NaCl o un tipo de azúcar como la 
sacarosa). En la mezcla congelante, la sal agregada al hielo se disuelve en el 
agua sobre la superficie de éste que se derrite y disminuye su temperatura de 
congelación. Esto significa que la salmuera resultante puede dar más energía 
calorífica al hielo no derretido y enfriarse más sin congelarse que lo que puede 
hacer el agua de hielo por sí sola. 
b) Contacto indirecto. Por lo general son congeladores de puerta en donde el 
producto se coloca encima de placas metálicas a través de las cuales circula un 
refrigerante. La transferencia de calor es principalmente por conducción debido a 
lo cual la eficiencia del congelador depende de la cantidad de superficie de 
contacto. Este método es muy útil en la congelación de pequeñas cantidades. 
c) Corrientes de aire. Se usa el efecto combinado de temperaturas bajas y 
velocidad del aire alta, lo que produce una alta transferencia de calor del producto. 
En general, se debe tener la consideración que el aire pueda circular libremente 
alrededor de todas las partes del producto. 
  Es importante señalar que los productos de congelación rápida son de 
mejor calidad que los de congelación lenta por los siguientes motivos: los cristales 
de hielo formados en la congelación rápida son más pequeños por lo que el 
helado no presenta una textura terrosa. A su vez, como el periodo de congelación 
es más corto, hay menor tiempo para difusión de sales y separación del agua en 
forma de hielo. 
   
El producto es fácilmente enfriado bajo la temperatura a la cual las bacterias, 
mohos y levaduras no crecen, con lo cual se evita la descomposición durante el 
congelamiento. 

En el proceso de congelación se produce la congelación del agua que éste 
conlleva influyendo posteriormente en la calidad del alimento. Cuando se inicia la 
congelación de un alimento se generan las siguientes etapas: 
Nucleación, esto facilita la formación de posteriores cristales, paso de agua 
líquida a sólida. Una vez generado el núcleo de congelación se produce un 
aumento de la viscosidad aumentando progresivamente la cristalización hasta 
alcanzado un punto en el que se detiene, ésta es la fase vítrea en el proceso de 
congelación. 
Si la fase de nucleación no es la  adecuada se produce un crecimiento rápido de la 
congelación pero con cristales pequeños. También se producirán alteraciones 

                                                           
4
 Madrid, A, Gómez-Pastrana, J, Santiago, F, Madrid, I. (2003), Refrigeración, congelación y envasado de los 

alimentos, España:Mundi-prensa 
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importantes en el producto final si se producen variaciones de temperatura 
importantes durante la congelación del alimento.  
 
EL HELADO Y LA ALIMENTACIÓN 
 

Los principales componentes que el helado aporta a la alimentación están dados 
por la leche y la crema, por lo que al consumir helados se deben tener en cuenta 
las ventajas y desventajas que tiene la leche, en particular lo relativo al contenido 
de grasas saturadas, lactosa y aporte energético; no obstante el helado integrado 
a nuestra dieta correcta es una alternativa más para dar variedad a la 
alimentación, aunque actualmente uno de los problemas a los que se enfrenta 
nuestro país es el de la enfermedad denominada Obesidad. 
 
 
Objetivo 
Estudiar diferentes posibilidades para formular una base para helado con un 
contenido calórico bajo, manteniendo las propiedades principales de dicho 
producto como lo son la consistencia, color, olor y sabo; para ello se utilizará un 
proceso artesanal en donde se emplearán en su mayoría productos naturales y 
fáciles de conseguir. 

 
Problema 
La mayoría de los helados, que existen en el mercado contienen un alto contenido 
en carbohidratos y lípidos, lo cual promueve la aparición de enfermedades que 
afectan hoy en día a la mayoría de la población, como lo son la obesidad y la 
diabetes que van deteriorando la calidad de vida de las personas.  

Por ello se decidió realizar una alternativa de dicho producto, el cual cumpla con 
ciertas características que ayudarán a que este problema se vea disminuido poco 
a poco. 
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DESARROLLO 
 
I. PRUEBAS PARA HACER HELADO 
1. Se inició con el planteamiento de diversas fórmulas para elaborar un helado. A 

continuación se presentan las cantidades para cada una de ellas. 
 

PRIMER HELADO DE CHOCOLATE  375 mL  

• 250 mL leche Alpura 

• 200.17 g de nata (Santa Clara) 

• 2.5 yemas de huevo 

• 50 g de azúcar 

• Una pizca de sal 

• 6.69 g de cacao en polvo 

• 50.04 g chocolate amargo 

• 4.03 mL de esencia de vainilla 
 

 

A partir de las cantidades que ocuparíamos para el helado, pusimos a calentar la 
leche sin llegar a su punto de ebullición, cuando la leche ya se encontraba caliente 
agregamos la vainilla, después agregamos el chocolate amargo junto con el cacao 
en polvo, quitamos la cacerola del fuego y revolvimos hasta que el chocolate y el 
cacao quedaran muy bien diluidos junto con la leche, por otro lado hicimos otra 
mezcla con las yemas de huevo y azúcar revolvimos hasta que quedara una 
mezcla homogénea y se la incorporamos a la leche todo se mezclo muy bien, se 
dejo enfriar ya que la mezcla se encontraba fría agregamos la nata (que 
previamente se batió hasta que tuviera una consistencia cremosa), se la 
agregamos a la leche y se mezclo todo, por otro lado ya teníamos un molde de 
unicel con hielo y sal para la congelación de la mezcla, agregamos toda la mezcla 
a un molde de metal y lo llevamos a un molde de unicel para su congelación, ya 
que se congelo lo llevamos a refrigeración. 

SEGUNDO HELADO DE CHOCOLATE   200mL 

• 134 mL de base para helado 

• 67 g de chocolate en polvo 

• 13.4 g de chocolate en barra 

• 0.01 mL agua  

• una pizca de sal 



 

 

 7

Se mezcla la base para helado comercial con los ingredientes hasta formar una 
mezcla homogénea, la cual se vacía en un recipiente de metal, el cual se mete en 
hielo con sal de grano para su congelación, siendo importante que se mueva 
constantemente tanto el recipiente como la mezcla. 

II. PRUEBAS PARA SELECCIONAR LA BASE FINAL DEL HELADO 
 
BASE PARA  HELADO 1  300 mL  

• 150 mL de leche (Nutrileche) 

• 37.5 g de azúcar 

• 1.8 yemas de huevo 

• 30 mL de nata 
 

Se mezclan las yemas de huevo con el azúcar, a parte en una olla se pone a 
calentar la leche sin que llegue a su punto de ebullición; una vez conseguida la 
temperatura necesaria se le agrega las mezcla previamente hecha y se agita 
constantemente, posterior a ello se deja enfriar y al final se incorpora la nata.   

BASE PARA HELADO 2  300 mL  

• 30 mL de lechera 

• 0.09 mL de leche evaporada 

• 90 g de azúcar 

• Pizca de grenetina 

• 30 mL de crema alpura 

• 4 yemas de huevo 

• 30 g de nata 

Se puso a hervir la leche evaporada, por otro lado, se hizo una mezcla con la 
crema alpura, la lechera y la nata. Se revolvió todo hasta obtener una mezcla 
homogénea, ésta se le agregó a la leche evaporada que se encontraba hirviendo 
en una cacerola. 

 Por último se le agregaron las yemas de huevo poco a poco para que no se 
cocieran, ya que se incorporó todo, se agregó el azúcar y todo se mezcló, como 
no quedó la consistencia deseada, se le adicionó una pizca de grenetina.    

BASE PARA HELADO 3 300mL 

• 105 g de leche en polvo NIDO 

• 150 g de azúcar 

• 60 mL de agua 
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Se puso a hervir el agua, una vez hervida se agregó la leche en polvo y el azúcar. 
Después se mezcló todo hasta que quedara homogenizado y se retiró del fuego 
para dejarla enfriar.  

BASE PARA HELADO 4 CON LECHE DE SOYA 2000 mL  

• 500 g leche de soya en polvo 

• 1,428 g azúcar 

• 571 mL de agua 
 

Se puso a hervir el agua, una vez hervida se agregó la leche de soya en polvo y el 
azúcar. Después se mezcló todo hasta que quedara homogenizado y se retiró del 
fuego para dejarla enfriar. 
 
Ill. SELECCIÓN DE BASE PARA HELADO FINAL 
 
Se seleccionaron las bases para helado 3 y 4. 
 

IV. ELABORACIÓN DE HELADOS FINALES 

Se aparta por un momento la base para helado; los demás ingredientes se licuan 
hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez teniendo esta se pone en un 
recipiente junto con la base, y con ayuda de un turmix se hace una nueva mezcla, 
la cual se vacía en otro recipiente (ahora de metal) que a su vez se encontraba 
dentro de una hielera de unicel con hielo seco para dar inicio al proceso de 
congelación, para ello es importante mover constantemente la mezcla.  

A continuación se presentan los ingredientes que se requieren para preparar cada 
uno de los helados finales. 

HELADO DE FRESA CON BASE DE SOYA Y SUCRALOSA 2000 mL 

• 6 yemas de huevo 

• 488 mL de base 

•  27 bolsitas de sucralosa 

• 4 tazas de fresas (720 g) 

• 2 cucharaditas de  esencia de vainilla 

• ½ cucharadita de sal 
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HELADO DE FRESA  CON BASE SOYA Y AZÚCAR  2000 mL 

• 500 mL de base 

• 6 yemas de huevo 

• 200 g de azúcar 

• 720 g de fresas 

• 2 cucharaditas de vainilla 

• ½ cucharadita de sal 

HELADO DE FRESA CON BASE DE LECHE NIDO Y AZÚCAR    900 mL  

• 225 mL de base 

• 3 yemas de huevo 

• 90 g de azúcar 

• 2 tazas  de fresas 

• 1 cucharadita de vainilla 

• 0.225 cucharadita de sal 
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V. PRUEBA SENSORIAL 

Análisis sensorial: La aceptación de producto se evaluó con base en las 
características sensoriales como el olor, color, textura y sabor; además de la 
aceptación general que cada juez le dio a los productos elaborados. Para lograr lo 
anterior, se empleó una escala hedónica de tres puntos. Los helados elaborados 
fueron analizados sensorialmente por un panel no entrenado conformado por 125 
personas. 

  A los jueces se les pidió anticipadamente su aceptación a participar en esta 
prueba y se les explicó de antemano las características generales de la 
evaluación y la responsabilidad que ellos tenían como jueces. 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER HELADO DE CHOCOLATE  375 mL  

Al realizar este helado, notamos que la consistencia que obtuvo fue demasiado 
líquida, ya que la mezcla no se congelo del todo, sólo la parte de arriba 
comenzaba a hacerse sólida. El sabor que obtuvo éste helado, fue bueno ya que 
no era muy dulce y era agradable, sin embargo la consistencia influyó mucho ya 
que hacía que pareciera más una malteada que un helado además de que el 
sabor era similar.  

El color que adquirió este helado fue café, muy parecido al de un helado 
comercial, dentro de éste aspecto era agradable a la vista.  
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SEGUNDO HELADO DE CHOCOLATE   200mL 

 Éste helado que fue realizado con la base para helado obtuvo una consistencia 
sólida, con un olor y color bastante agradables, debido a que el ingrediente 
principal que fue la base ya hecha era lo que le daba todas éstas características al 
helado. 

Obtuvo una consistencia cremosa y agradable a la vista, con un sabor dulce y 
color café claro. 

BASE PARA  HELADO 1  300 mL  

El producto que se obtuvo al realizar esta base fue líquido totalmente, no obtuvo 
una consistencia semisólida como se esperaba. El color de ésta base fue de color 
blanco con un sabor agridulce, por lo cual no nos sirvió para poder realizar el 
helado. 

Cuando calentamos la mezcla de todos los ingredientes el huevo se coció, por lo 
cual al termino la base tenia ciertos grumos de color amarillo. 

BASE PARA HELADO 2  300 mL  

El producto final que se obtuvo al realizar ésta base fue un producto que tenpia 
una consistencia sólida totalmente, además de ser dura. Se tornó de color amarillo 
claro, quedó con ciertos grumos debido a que el azúcar no se disolvío por 
completo.  

Al paso del tiempo la mezcla adquirió una consistencia de una gelatina, con un 
sabor demasiado dulce. Además de ser demasiado elástica lo cual no permitía 
que se rompiera. 

BASE PARA HELADO 3 300mL 

 El producto que obtuvimos al final, fue una mezcla con una consistencia 
semisólida, con un color blanco opaco, y un sabor dulce parecido al de la lechera, 
mientras lo realizábamos se formaron algunos grumos por la leche nido en polvo y 
el azúcar, sin embargo conforme la mezclábamos se iban destruyendo hasta 
formar una especie de pasta.  

Al dejar enfriar la mezcla, su consistencia se tornó un poco más chiclosa y espesa. 
El resultado de ésta base nos dio uno muy similar a la base que se utiliza para la 
realización de helado. Por lo cual elegimos esta base para poder trabajar con ella. 
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VARIACIÓN CON LECHE DE SOYA 2000 mL 

Al sustituir la leche en polvo NIDO, por la leche de soya en polvo la consistencia 
que adquirió fue igual a la de la base anterior, ya que fue semisólida, un poco 
espesa, con un color café claro y un sabor agradable, pero un poco menos dulce, 
debido a que predominaba el sabor de la soya. 

 El olor y color de la mezcla era agradable a la vista y tenía un olor un poco dulce 
como a harina de hot cakes.  

HELADOS FINALES 

HELADO DE FRESA CON BASE DE SOYA Y SUCRALOSA  

Este helado tuvo una consistencia adecuada, aunque el color se veía disminuido 
con respecto a un helado comercial además, el producto dejaba un resabio 
amargo.  

HELADO DE FRESA  CON BASE SOYA Y AZÚCAR   

El producto presentó una consistencia adecuada, casi no tenía olor, su sabor fue 
dulce y predominaba el sabor a fresa sobre el de la soya. 

HELADO DE FRESA CON BASE DE LECHE NIDO Y AZÚCAR     

La consistencia fue muy frágil ya que rápidamente se derretía, el flavor resultante 
fue el más dulce de los tres productos tanto así que superaba el sabor de la fresa; 
el color que se tuvo fue similar al de un helado de chocolate, lo cual no se 
deseaba para un helado de fresa 

RESULTADO DE ANÁLISIS SENSORIAL 

CLAVE PRODUCTO 

505 Helado de fresa con base de soya con 
sucralosa 

293 Helado de fresa con base de soya y azúcar 

847 Helado de fresa con base de leche nido y 
azúcar 

721 Helado comercial 
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VALORES OBTENIDOS EN LA PRUEBA SENSORIAL 

Muestra Valor Color Sabor Consistencia Olor Aceptación 

Edad 

(años) 

 <20 >20 <20 >20 <20 >20 <20 >20 <20 >20 

3 27 2 22 2 49 3 27 5 35 4 

2 44 3 35 3 32 2 50 2 38 3 

 

505 

1 39 1 47  26  38  33  

 

3 29 4 45 4 53 4 29 3 27 3 

2 46 3 37 1 35 3 54 2 47 3 

 

293 

1 30  30  27  21  29  

 

3 36 2 41 4 44 3 38 3 38 2 

2 39 3 39 2 35 2 56 1 38 3 

 

847 

1 32 1 31  23 1 25  29  

 

1 1  4  21  3  29  

2 16 1 12 4 40 3 30 2 15 2 

 

721 

3 102 6 103 3 55 2 86 3 102 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS  
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Esta gráfica muestra la cantidad de personas 
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En esta gráfica muestra la aceptación general de cada helado en el 

cual podemos observar que la muestra 847 de los helados 

elaborados por nosotros tuvo la mayor aceptación por las 

personas.  
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Helado de soya y sucralosa (505) 

Con base en los resultados obtenidos por la encuesta sólo 33% de los 
encuestados prefirieron este tipo de helado. Debido a que dejaba un “sabor 
amargo” al final y eso es debido a la acción de la sucralosa. 

En cuanto a la consistencia un 45% dijo que presentaba una buena 
consistencia ya no era sólida por completo ni líquida, esto es debido a que la 
base utilizada estaba hecha de soya lo cual le brinda una consistencia más 
resistente al cambio de temperatura debido a las propiedades de la leche de 
soya.  

En olor para un 23% de los encuestados fue agradable, el 21% de los 
encuestados dijo tenia un buen sabor por la mezcla de sucralosa con fresas. 

Helado de soya con azúcar (293) 

Al 26% de los encuestados les agrado esta muestra, esto puede ser debido al 
sabor pues al 45% les agrado el sabor siendo el preferido de las muestras, así 
como la consistencia que también fue la favorita de casi la mitad de los 
encuestados con un 46% de las personas que realizaron la encuesta. 

Helado de  leche nido con azúcar (847) 

Con respecto de los helados elaborados por nosotros fue el que tuvo la mayor 
aceptación  con el 36%, de sus mejores cualidades fue la consistencia que 
tuvo ya que fue aprobada por 43% en cuanto al olor, sabor y color fueron 
aceptadas por más de una tercera parte de los encuestados con un 31%, 36% 
y 33% respectivamente. 

Debido a que el sabor fue bastante bueno, tuvo una dulzura agradable, ya que  
la leche nido tiene un olor, color y sabor bastante agradable que hicieron que 
esta muestra fuera más aceptada con respecto a las demás.  

En general, notamos que los helados que se encontraban hechos con azúcar, 
eran más agradables en cuanto sabor, que la que muestra que contenía 
sucralosa, debido a que ésta deja un resabio amargo. 

Con respecto a la consistencia las muestras que su base se encontraba hecha 
de  leche de soya, tenían una mejor aceptación, ya que su estructura era 
favorecida por las propiedades de la soya, dándole una consistencia más 
estable y uniforme, además de que se conservaba por más tiempo a 
temperatura ambiente, mientras que las demás muestras se derretían con 
mayor facilidad. 
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En cuanto al olor la mayoría de las personas encuestadas se mostraron 
indiferentes ante cada muestra; el color de la muestra de leche nido fue la que 
obtuvo un mayor nivel de aceptación, debido a que en comparación con las 
muestras que se encontraban hechas de soya, presentaban un color más 
opaco con respecto a la que estaba hecha de leche nido, que presentaba un 
color claro. 

La muestra más aceptada es la que se hizo con la base de leche NIDO, debido 
a que en color y olor fue la favorita, por lo cual podemos decir que estos 
factores influyen de primera instancia en la decisión del público, ya que en 
sabor esta muestra no fue la de mayor agrado. 

 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO ENERGÉTICO  DE LOS HELADOS 

 

Helado de Fresa (comercial) 250 mL 200.7707 Kcal  

 

Helado de Fresa (Soya con sucralosa) 250 mL  

 0.75  Yema de huevo 40.5 Kcal 

Soya  61 ml 24.4 Kcal 

Sucralosa  Sin calorías 

Media taza de Fresas 26.5 Kcal 

Esencia de vainilla una cucharada 8 Kcal 

Sal 0 

Total 99.4 Kcal 

 

Helado de Fresa (Soya con azúcar) 250 mL 

 

0.75 Yema de huevo 40.5  Kcal  

Soya  62.5 ml 25 Kcal 

Azúcar 103.125 Kcal 

Media taza de Fresas 26.5 Kcal 

Esencia de vainilla una cucharada  8 Kcal 

Sal 0 

Total 203.125 Kcal 

 

 



 

 

 20

Helado de Fresa (leche nido y azúcar) 250 ml  

0.83 Yema de huevo 45 Kcal 

Leche nido 62.5 ml 9.3125 Kcal 

25 g de azúcar   103.125 

Fresas 28.7349 Kcal 

Esencia de vainilla  8 Kcal  

Sal 0 

Total 194.3 Kcal 
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CONCLUSIONES 

 Al realizar este proyecto se obtuvieron dos posibilidades para elaborar bases de 
helado a nivel casero, siendo una de ellas la de menor contenido calórico, esta 
mezcla contiene leche de soya en polvo y sucralosa, sin embargo, fue el que 
menos aceptación tuvo ya que muchas de sus propiedades sensoriales no eran 
agradables para el consumidor. 

La segunda base para helado que se formuló con leche NIDO y azúcar, fue 
la que dio lugar a un helado con una buena preferencia debido a que el olor y color 
que presentó fueron de buen agrado pero no hubo gran diferencia en el contenido 
calórico en comparación con helado comercial. 

El método de congelación fue cambiado de hielo y sal de grano por hielo 
seco debido a que la velocidad de este proceso era muy lenta, mientras que con el 
hielo seco se aceleró el proceso; alterando también la consistencia del helado. 

De acuerdo al análisis sensorial se puede deducir que tanto el olor como el 
color son factores muy importantes para la aprobación de un producto, ya que son 
las primeras cualidades que las personas detectan a través de los sentidos. 
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