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RESUMEN 

En la actualidad, como sociedad tenemos una vida atareada ya sea por el trabajo, la 

escuela o por cualquier otra ocupación, carecemos de tiempo para poder llevar una 

alimentación correcta o tomarnos un momento para consumir alimentos caseros 

tranquilamente. Debido a este estilo de vida nos vemos obligados a  consumir 

comida rápida que sea fácil de adquirir en las calles, ya que su precio es accesible y 

su preparación sencilla.  

Motivados por contribuir con una alimentación de calidad, más saludable. Se decidió 

llevar a cabo este proyecto, Una sopa instantánea elaborada de manera natural, sin 

exceso de sal, ningún químico y un aditivo que es considerado como venenoso, 

glutamato monosódico, es preparada con ingredientes que harán nutritivas 

aportaciones por ejemplo., La fibra de los granos de elote, provocan la fácil digestión 

de ¡Ayo Ayotl! y de otros alimentos que se hayan ingerido, es metabolizada 

rápidamente por el organismo a diferencia de las otras sopas ya existentes. Por otro 

lado, cada uno de los ingredientes aporta ciertas vitaminas óptimas para tu 

organismo, La zanahoria actúa como un excelente desintoxicante, el chipotle 

ayudará en tu sistema inmunológico, los camarones, son bajos en grasos 

proporcionando Omega-3.  

Se obtuvieron óptimos resultados ya que la aceptación de la gente fue en gran parte 

positivos, fue mínimamente rechazado y se causo gran expectación pues cubría las 

expectativas de las personas, se encuesto proporcionalmente a ambos géneros de 

distintas edades para así tener una  opinión amplia y variada del producto, se 

cumplieron los objetivos    
 

 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

Al tener que realizar diversas actividades se busca un alimento que satisfaga nuestro 

paladar a bajo costo y de manera práctica, sin embargo esto nos expone a consumir 

alimentos no benéficos para nuestra salud a largo y corto plazo, ya que nos causan 

problemas estomacales, como estreñimiento, diarrea, infecciones etc. Disminuye en 

gran porcentaje el número de personas que tienen el tiempo de consumir alimentos 

nutritivos y naturales por el tiempo que esto nos dispondría. 

En la actualidad, como sociedad tenemos una vida atareada ya sea por el trabajo, la 

escuela o por cualquier otra ocupación, carecemos de tiempo para poder llevar una 

alimentación correcta o tomarnos un momento para consumir alimentos caseros 

tranquilamente.  

Debido a este estilo de vida nos vemos obligados a  consumir comida rápida que sea 

fácil de adquirir en las calles, ya que su precio es accesible y lo más importante su 

sabor, color y por supuesto su tiempo de cocción inmediato nos facilita que la hora 

de comida sea rápida para poder continuar con nuestras actividades cotidianas, que 

consumen todo nuestro tiempo, es por eso que la hora de comer debe ser practica y 

rápida. 

Este tipo de alimentos satisfacen nuestro paladar, por esas razones no nos damos 

cuenta si tienen un bajo valor nutricional, si son nocivos para la salud y cuál es el 

contenido. México ha sido invadido por este tipo de alimentos, clasificados como 

comida rápida, nuestra población piensa que de ellas obtenemos una comida 

completa por el aspecto exterior que nos da y los 5 minutos que toma en cocinarse. 

Actualmente Maruchan, no es la única marca existente y es importante saber que  

las sopas instantáneas industrializadas  son nocivas para la salud. Nuestro proyecto 

se enfocara en la marca Maruchan, ya que es la sopa más comercializada en la 

sociedad mexicana  y por esa razón la compararemos con la nuestra. Consideramos 

importante informar sobre los ingredientes contenidos en la sopa Maruchan. 

¿Es posible hacer una sopa instantánea sin conservadores ni químicos, que sea 

saludable y tenga buen valor nutricional? Como individuos realizamos diversas 

actividades que realizamos día con día, que ocupan nuestro tiempo, estos diversos 

factores provocan que la alimentación se tenga que dar de una manera práctica y 

rápida. Consumiendo alimentos de comida rápida y chatarra. 



MARCO TEÓRICO 

Historia de la sopa 

El periodista y escritor (Azcoytia, 2007), menciona que la sopa es el mejor invento 

que la humanidad ha tenido en toda su historia, ya que los siguientes inventos del 

hombre son consecuencia de esto. A partir del descubrimiento del fuego los primates  

se  protegían  de  los  depredadores  en  las largas noches de invierno y lo  

más importante, que fue el poder 

ablandar los alimentos, de dos formas: 

asándolos y cociéndolos. Seguramente 

para ellos fue sorprendente poder 

sumergir un trozo de carne o verdura en 

agua, probar el líquido proveniente de 

esa mezcla con el agua, desde ese 

momento ya se estaba creando la sopa. 

(Fig.1) 

 
Fig.1, los primates descubren la sopa gracias al fuego. 

Debido a este descubrimiento sus mandíbulas no necesitaban más fuerza para 

poder masticar los alimentos, dejando espacio para el desarrollo de su capacidad 

craneal, además el desgaste de su dentadura era menor asegurando una vejez más 

llevadera y los niños podrían destetarse antes, llevándolos a un bienestar social e 

individual que para ese entonces era desconocido. 

Remarca que la preparación no siempre ha sido la misma, ya que no existían las 

ollas de barro o pucheros, nos menciona que un profesor de nombre Hallan. L. 

Morins demostró que los primates rellenaban con  agua y verduras  un cuenco hecho 

de piedra el cual calentaban, obteniendo así la sopa.  

Menciona que las sopas han participado en épocas históricas importantes, como 

Roma que tuvo una larga tradición en el consumo de sopas, ya que los pastores de 

palatino en sus épocas iniciales tenían como platillo principal la sopa de farro 

(cebada a medio moler, remojada y mondada) y garbanzos, que acompañaban con 

productos de temporada: verdura, legumbres, frutas y queso. Un dato curioso que 

menciona es que en la época decadente de Roma, la sopa se convirtió en un 

alimento lujoso y lleno de fantasía.  

Para el escritor la sopa fue el alimento que salvó a muchas personas del hambre, 

unas veces hechas solo de pan y agua, otras con cereales, y las menos con carne. 

El primer alimento verdaderamente imaginativo y salvador de vidas.  



Historia de las sopas instantáneas 

Para poder encontrar la historia de estas sopas nos vimos en la necesidad de 

transportarnos a Japón virtualmente, ya que en ese país se encuentra el Museo de 

la Sopa Instantánea (Cupnoodles Museum) en Yokohama, Japón. Nos hemos 

basado en una crónica de un blog que habla sobre Museos Japoneses, donde nos 

narran su visita a ese museo.  Según Museos- exposiciones en Japón, 2013, la 

primera sopa instantánea fue el  Ramen (versión japonesa de la sopa de fideos 

chinos), un 25 de agosto de 1958 de la marca Chicken Ramen. Momofuku        Ando, 

el creador del ramen instantáneo, tenía tan solo 48 años cuando inventó este 

famosísimo producto, debido a el sufrimiento que vivió después de la escasez de 

comida que resultaba por las guerras de su país, él comenzó a inspirarse para crear 

una comida barata, que durará mucho tiempo, que fuese simple de preparar y que 

pudiera disfrutarse caliente.  

Nos narra que tras varios intentos en su pequeña casa en Osaka, dio con la idea de 

su vida ya que los fideos fritos y con el consomé en polvo podían volver a su estado 

“original” y crear una sopa si se les echaba agua hirviendo. Pero, a pesar de que fue 

una gran idea tuvo éxito hasta 14 años después de su salida a la venta que este 

producto tomó popularidad en su país. 

La razón fue curiosa ya que fue debido a 

una toma de televisión en vivo, sobre un 

suceso de toma de rehenes, los policías 

tuvieron que esperar varios días en una 

cabaña y los ciudadanos japoneses 

estaban al pendiente de las noticias y al 

ver lo que consumían comenzaron a 

volverse famosas. (Fig.2)  

 
Fig.2.El museo muestra todas las marcas de sopas 

instantáneas, incluyendo a México.  

Finaliza, al dar su punto de vista sobre el 

museo, ya que para ellos no solo narra 

la historia del ramen instantáneo, sino 

que, es un homenaje para toda la gente 

que con su ingenio creo cosas simples 

sin necesidad de grandes inversiones. 

Actualmente estos tipos de sopa son 

muy populares en su país de origen y el 

resto del mundo. (Fig.3) 

 
Fig.3, interesante saber los sentimientos por los que paso 

Ando para realizar este gran invento.



Sopas Maruchan    

En nuestro proyecto estamos enfocados a una marca en especial de sopas 

instantáneas, Maruchan. Pero es importante partir desde su origen y la importancia 

que ha tenido a nivel nacional y mundial. De acuerdo a su sitio de internet 

(http://www.maruchan.com.mx/nosotros.php), afirma que la marca es líder en el 

mercado internacional de los alimentos. 

Menciona que Maruchan es una empresa de origen japonés y es una de las más 

exitosas a nivel mundial en el mundo de los alimentos. Nos menciona que su inicio 

se da en el año 1961, a través de un proceso único desarrollado por los técnicos de 

alimentación que ahí laboran para poder producir sopas de fideos tipo ramen que 

fuesen deshidratados con la más alta calidad, de esa forma esta marca fue 

adquiriendo popularidad en Japón por su conveniencia y exquisito sabor. 

Reporta que en el año 1972 la sopa entró al mercado internacional como distribuidor 

de la sopa ramen, estableciéndose en California, Estados Unidos. Y así fue como 

llego a México, creciendo poco a poco en toda Latinoamérica. Para México se ha 

convertido parte de nuestra historia por la conveniencia, practicidad y el delicioso 

sabor de la Sopa Maruchan. 

Pasando al aspecto nutritivo, el sitio web de esta marca nos menciona algunos 

importantes que consideramos importante citar en nuestra investigación. Afirma que 

todas las sopas maruchan están hechas con harina de trigo, ya que es una gran 

fuente de almidones, es rico en vitaminas y minerales. Menciona que la sopa tiene 

un gran aporte de proteínas debido a que aporta 10% de estas, relacionándolo con 

la dieta de un adulto sano de 2000 Kcal al día (basándose en la ingesta diaria 

recomendada por el Instituto Nacional de Nutrición). 

Agrega que contiene grasa para darle textura y sabor agradable, pero que no son 

dañinas para la salud ya que son vegetales y libres de colesterol, por ser de origen 

vegetal son de cadena larga e insaturada, consideradas sanas.  

 
(Fig.4 muestra una imagen que puede resultar convincente para su consumo) 



Defiende que la Sopa Maruchan no contiene  grasas parcialmente hidrogenadas o 

trans. Por lo tanto se recomienda para personas activas y puede ser incluida en la 

dieta de los niños. (Fig.4) 

Distingue a la sopa porque, en la actualidad los deportistas y las personas activas 

requieren mucha más energía que las personas sedentarias o moderadamente 

activas, relacionando esto con la sopa, ya que ellos mencionan que cada vez hay 

más evidencia de que los Hidratos de Carbono necesarios, nos lo aportan fuentes 

alimentarias como las verduras, frutas, legumbres y cereales.  

Añade que su sopa es un platillo completo, ya agregan verduras, en cantidad 

abundante, leguminosas y productos de origen animal. Distingue sobre todo las 

cualidades de la Sopa Maruchan por los ingredientes como el trigo, ya que algunos 

cereales y legumbres son fáciles de digerir, nos menciona al polémico glutamato 

monosódico argumentando que es una sustancia común que es precursora de 

algunos alimentos y nos habla de las cantidades de sodio que relaciona con las 

cantidades normales y adecuadas que un ser humano debe consumir diariamente en 

su dieta.  

¿Que es el glutamato monosódico? 

De acuerdo a la Revista del Consumidor, 2013, se hizo un estudio en relación al 

aporte nutricional de las sopas instantáneas. Incluyen al polémico Glutamato 

Monosodico donde agregan que este aditivo alimenticio es muy común en los 

alimentos procesados y en la cocina del Lejano Oriente. Se trata de un concentrado 

que se extrae de plantas como el betabel o la caña de azúcar, y cuya función en la 

industria es hacer que la lengua resulte más receptiva a los condimentos —de ahí 

que se le considere un potenciador del sabor, a pesar de que por sí solo tiene un 

sabor desagradable—.  

  El glutamato monosódico (GMS) es considerado por organismos como la Food and 

Drug Administration de Estados Unidos de América (FDA) como “generalmente 

reconocido como seguro” (generally recognized as safe o GRAS, por sus siglas en 

inglés), mientras que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios (JECFA) la ha declarado inocua con una "ingesta diaria admisible no 

especificada". Esto significa que, aunque existen personas que presentan síntomas 

adversos por su consumo, los científicos afirman no haber encontrado, hasta ahora, 

reacciones consistentes.  



 Sin embargo, los detractores del GMS aseguran que existen investigaciones que 

prueban su relación con síntomas como: Dolor de cabeza, Sofocación, Taquicardia, 

Sensación de presión, Adormecimiento, Dificultad en la cara de la boca para 

respirar, Sudoración, Dolor de pecho y Debilidad. También afirman que otros 

estudios han demostrado que interviene en la parte del cerebro que regula la 

saciedad, provocando voracidad en el individuo, contribuyendo así a la obesidad, 

amén de provocar cierta toxicidad a nivel neuronal y hepático.  

Historia de las Harinas 

Para poder realizar la investigación sobre la historia de estas, nos hemos basado en 

un libro llamado “Alimentos: Composición y Propiedades”, el cual nos habla de los 

valores nutricionales de estas, nos enfocaremos en la harina de trigo, ya que es la 

harina que usamos. 

(Astiasaran, 1999) nos menciona que desde los orígenes de la actualidad, las 

semillas de cereales ( en especial las de trigo y centeno, han experimentado algún 

tratamiento o especie de molienda. Se comenzó por empezar la trituración con 

ayuda de dos piedras, tiempo después de desarrollo el mortero y su mano, y más 

tarde dos piedras giratorias o muelas. Sistema que funcionaba por la fuerza del 

viento, del agua o de los animales, que se empleó desde el año 800a.C, 

aproximadamente hasta mediados del siglo XIX, cuando se implementaron las 

harineras de rodillos.  

 Propiedades nutritivas  
Consideramos importante incluir la composición nutritiva de los cereales 

enfocándonos en el trigo, el componente más abundante en los cereales es el 

almidón y, de hecho, junto con las legumbres y las patatas, son importantes fuentes 

de este polisacárido. Sin embargo, su contenido difiere de unos cereales a otros. Los 

lípidos se encuentran en baja cantidad, alrededor del 2-3 %. En cuanto al contenido 

en agua, hay que tener en cuenta que nunca puede superar el 14 % ya que, en ese 

caso, el grano se enmohece; por ello el almacenamiento se debe realizar en un lugar 

bien seco. Por otro lado, el contenido en vitaminas y especialmente en las del grupo 

B, que son las más abundantes, difiere entre unos cereales y otros. (Fig.5) 

Añade que en cuanto al valor nutritivo, las proteínas de las diferentes harinas de 

cereales varían en su composición aminoacídica, pero el contenido en lisina de 



todos ellos es bajo y también el de metionina, especialmente en el trigo, el centeno, 

la cebada, la avena y el maíz, comparados con las proteínas de la carne, los huevos 

y la leche. (Fig.6) 

 
(Fig.5, Vitaminas del grupo B, podemos notar las cantidades) 

 
(Fig.6 Nombre de las proteínas del trigo) 

Agrega que algunas proteínas de los cereales tienen carácter enzimático y pueden 

desempeñar un papel importante en el procesamiento de los cereales.  

Menciona algunos hidratos de carbono que contiene el trigo, como el almidón  que 

es el principal hidrato de carbono de reserva de los cereales y está presente 

únicamente en el endospermo. Los cereales contienen otros polisacáridos distintos 

del almidón, aunque su contenido en el endospermo sea muy inferior al de éste. 

Entre ellos se encuentran: hemicelulosas, pentosanos, celulosa, `-glucanos y 

glucofructanos. Estos polisacáridos son constituyentes de la estructura de las 

paredes celulares, por lo que abunda más en las porciones externas del grano que 

en las internas. En las harinas con un elevado grado de extracción su contenido es 

más alto.  

Afirma que desde un punto de vista fisiológico y nutritivo, los polisacáridos distintos 

del almidón, solubles e insolubles, y la lignina se denominan fibra alimentaria. Las 

principales fuentes de ésta son los cereales y las leguminosas, y en menor 

proporción las frutas y verduras. El contenido en fibra bruta del grano completo de 

trigo es de un 2 % . 

CAMARONES 

Nos hemos basado en la revista FONAIAP DIVULGA N° 65, sobre el artículo de la 

investigadora Glenys J. Andrade de Pasquier llamado “Los camarones y su 

importancia en la alimentación”. La investigadora menciona, desde el punto de vista 

nutricional, los camarones constituyen un alimento privilegiado. Investigaciones 

recientes han revelado que los niveles de colesterol en muchos mariscos, incluyendo  



los camarones, son significativamente 

más bajos de lo que anteriormente se 

pensaba. Un promedio de 100 g de 

camarones contiene aproximadamente 

100 mg de colesterol; es decir, cerca de 

un tercio del colesterol presente en un 

huevo de gallina. (Fig.7) 
 

(Fig.7 Camarones Secos) 

Añade que en general, los camarones son ricos en proteínas y bajos en calorías. Un 

servicio de 100 g contiene cerca de 20 g de proteínas y entre 90 y 100 calorías. Los 

camarones poseen también un bajo contenido de grasas, con un rango cercano a 

0,5 a 1 g por cada 100 g. Las grasas de los camarones son, en su mayoría 

poliinsaturadas, contienen cantidades moderadas del ácido graso Omega-3, un 

componente terapéutico altamente solicitado y encontrado casi exclusivamente en 

los alimentos del mar. Por último, al igual que otros alimentos marinos, el camarón 

es una buena fuente de calcio y fósforo. 

CHILE CHIPOTLE 

Un artículo de la revista en línea lasaludi.info  “Chipotle Información nutricional”, 

agrega que los chiles chipotles son una buena fuente de capsaicina que es un 
producto químico, hace que usted experimenta una quemadura en el interior de su 

boca al morderlo (Fig.8).  Menciona que los pimientos chipotle ayudan a reducir el 

colesterol en la sangre, los niveles de triglicéridos, y la recolección de plaquetas en 

la sangre. Protege las  grasas de la sangre menoscabadas por los radicales libres. 

Los radicales libres tienen la tendencia de atacar a las grasas en la sangre, que 

desarrollan la enfermedad de la arteria coronaria.  

 
(Fig.8 Chile Chipotle Seco) 

 

Afirma que los pimientos chipotle son 

buenos para nuestro sistema 

inmunológico. Tiene toneladas de 

vitaminas, proteínas, minerales y con 

muy pocas calorías. El consumo de 

chiles chipotles, con moderación, es muy 

beneficioso, ya que contiene vitamina A, 

vitamina C, potasio y hierro.  



 
ZANAHORIA 

De acuerdo a la revista virtual Botanical Online, en el artículo publicado “Zanahorias 

Ricas en Beta caroteno, muy desintoxicantes”, agrega que las zanahorias son unas 

raíces comestibles, ricas en carotenos, compuestos que el hígado transforma en 

vitamina A. Entre estos destaca el beta caroteno, que es un potente antioxidante que 

previene ciertos tipos de cáncer Además ayuda a mantener la salud intestinal

evitando así problemas de estreñimiento. 

Por su riqueza en pectinas es un buen 

remedio para la diarrea. Consumir 

zanahorias nos ayudará a disminuir el 

colesterol y a prevenir la arteriosclerosis. 

Tiene propiedades alcalinizantes que 

ayudan a depurar la sangre. (Fig.9) 
 

(Fig. 9 Zanahoria Deshidratada)

 

 

MAIZ 

 
(Fig.10 Granos de Elote Deshidratados) 

 

 

Este alimento tiene un uso especial en la 

alimentación, tiene una proporción alta 

de proteínas pero no todas son 

asimilables por el cuerpo, ya que 

proporción de leucina bloquea la 

absorción de  niacina. El maíz tierno es 

rico en fibra soluble, es una de las 

plantas más ricas en vitamina B1 y B7 y 

en ácido fólico. (Fig. 10).

 
 
 
 
 



A continuación agregaremos la siguiente tabla (Fig.11). 

 
(Fig.11 Comparación de los granos frescos y secos del maíz) 

Los porcentajes de minerales del maíz son bastante elevados de potasio, magnesio, 

hierro, fósforo y cinc. Es rico en selenio lo cual nos ayuda a prevenir el cáncer de 

mama, cáncer de próstata o de pulmones y evita la aparición de caspa.

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Es posible hacer una sopa instantánea sin conservadores ni químicos, que sea 

saludable y tenga buen valor nutricional? 
 
HIPÓTESIS 

Si cambiamos el hábito de consumir una sopa instantánea, saturada en grasas y 

aditivos químicos, que además sea hecha de una manera casera y sus alimentos 

sean frescos, entonces en la población no habrá problemas al paso de los años 

debido al consumo de comidas rápidas más nutritivas y sanas. 

 
OBJETIVO 

v Comprobar que es posible realizar una sopa instantánea que no contenga 

aditivos químicos, exceso de sal y un aditivo que es considerado venenoso: 

glutamato monosódico. 

v Crear una sopa con mejor sabor, consistencia, color y textura., darle un valor 

nutricional mayor a las sopas instantáneas que ya existen en el mercado. 

 



METODOLOGÍA 

Precocido 
1. Los granos de trigo duros son remojados durante una noche, hasta que estén 

blandos y son enjuagados. 

2. Se coloca una pequeña cantidad de granos en el molino de mano para llevar 

a cabo la trituración. 

3. Una vez que estén molidos y 

tengan la consistencia de harina, 

se debe tamizar en un recipiente 

(Fig. 12) 
 

(Fig.12 Se observa cómo se lleva a cabo la tamizacion) 
4. Para la preparación de la pasta, 

se deben mezclar la harina de 

trigo integral, (500 gramos aprox.) 

una cucharada de aceite de oliva, 

dos huevos, una pizca de sal y 

dos cucharadas de agua (Fig. 13) 

 

 

 

 
 

 

(Fig.13 Algunos ingredientes)

5. Conforme se va haciendo la 

mezcla, que se realiza a mano 

sobre papel encerado, se 

necesitara que agregues más 

harina para lograr una buena 

consistencia. (Fig. 14) 

 

 

 

 

 
(Fig.14 Mezcla de ingredientes) 

 

6. Una vez que la masa sea firme y 

no se rompa ni tenga grumos, se 

va amasar primero con un rodillo 

y de ser necesario con una 

prensa para tortillas. Debe de 

quedar lisa y no muy ancha. (Fig. 

15) 

 

 

 

 
       

 

(Fig.15 Consistencia y forma correcta) 

 



7. Posteriormente la masa se debe 

cortar en tiras finas y delgadas. 

(Fig.16) 

 

 

8. Los fideos se agregan a una olla 

de  2 Lts. con agua caliente (no 

en ebullición), con hierbas de olor 

para sazonar la pasta al hervir. 

(Fig.16) 

 

 

 

 

 

 
 

        (Fig.16 Se puede cortar en tiras o cualquier forma) 
 

 

 

 

 
Fig.16 Debemos hervir para seguir con un paso 
importante:Deshidratación)

      9. Una vez que la pasta ya este hervida se retira 
  

Deshidratación 
1. Se cortan los granos de maíz de la mazorca, se hierven y sazonan con 

hierbas de olor. La zanahoria es pelada, y cortada en trozos pequeños al 

igual que la cebolla y el ajo.  

2. Dado que el tiempo de deshidratación es considerablemente variado entre 

los ingredientes el proceso se realiza por separado. (Fig.16) 

3. La pasta debe hornearse a ciento ochenta grados centígrados para la 

deshidratación en dos minutos aproximadamente, en este tiempo se debe 

verificar dos veces la pasta y moverla con pinzas para cocina. (Fig.17) 

4. El chipotle, ajo y cebolla luego de ser deshidratados, son triturados en el 

molino de mano.  
*Para evitar que pierdan su valor nutricional, no son deshidratados en un horno industrial, el 
proceso se lleva a cabo mediante dos métodos. Solar  y  el Horneado* 

      

               

 

 

 

 

(Fig.16 Deshidratacion de los granos de maiz)       (Fig.17 Pasta Deshidratada) 



RESULTADOS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

¿Qué opinan de ¡Ayo Ayotl! ?  

Se realizaron cien encuestas a la población, divididas proporcionalmente a ambos 

géneros para poder tener una opinión equilibrada. El primer impacto fue visual, ya 

que la pasta es lisa (no está rizada como Maruchan). 

El aroma fue de su agrado ya que argumentaron que era el de una sopa casera. 

● “La huelo y me da hambre” “Huele 

exactamente a una sopita que mi 

mamá preparaba los domingos” 

“Lo picosito esta bueno para la 

cruda” “¿Esta sopa no engorda?”. 

(Fig.18) 

 
(Fig.18 La señora, recordó el sazón de su madre.) 

● A las mujeres se les preguntó si es un producto que permitirían consumir a 

sus hijos. La respuesta fue sí. 

● “Por fin me voy a quitar esa 

Maruchan” comentó un joven. 

(Fig. 19) 

 
(Fig.19 El joven se sintió feliz de tener una  

opción mas saludable) 

● La aceptación de la gente se 

hacía notar, ya que cierta 

cantidad de los encuestados 

trabaja o realiza actividades 

diversas y el que sea instantánea 

y libre de químicos y aditivos les 

pareció bastante atractivo. A gran 

parte de ellos les preocupaba el 

tiempo de digestión. (Fig.20) 

 

 

   (Fig. 20 Al ver el olor y consistencia  
no rechazo ¡Ayo Ayotl!) 



 

A cada uno de los encuestados se les dio a probar ¡Ayo Ayotl!! y se les explico 
porque es una sopa diferente y saludable. 

-Pregunta 1 ¿Qué tan picante saboreaste la sopa? 
 

 
En base a los datos obtenidos de los resultados de las encuestas que se aplicaron, 
concluimos que el sabor del caldo de la sopa es mayormente aceptable, las 
opiniones fueron positivas, pues un reducido número de encuestados si la encontró 
picosa sin embargo siguió siendo de su agrado.  
 
 
 
-Pregunta 2 ¿Qué te pareció la sopa? 
 

 
 
En base a los datos obtenidos de los resultados de las encuestas que se aplicaron, 
concluimos que al 71% de las personas encuestadas el sabor de la sopa fue de su 
agrado, arrojando que tienen buen y muy buen sabor. Por otro lado, 22% no se 
encontraba convencido de esto y solo el 10% dijo que no era de su agrado 
argumentando que ¡Ayo Ayotl” “no llenaba como la competencia” 
 

 Mujeres Hombres 

Poco 12 3 

Intermedio 17 9 

Aceptable 15 20 

No picante 6 18 

 Mujeres Hombres 

Regular 17 5 

Buena 14 19 

Muy Buena 12 23 

No es de 
tu agrado 

7 3 



-Pregunta 3 ¿Qué te parece el aroma? 

 
En base a los datos obtenidos de los resultados de las encuestas que se aplicaron, 
concluimos que el aroma de la sopa e bastante agradable, puesto que las opiniones 
fueron bastante positivas, pues solo al 3% de los encuestados les pareció 
desagradable.  

-Pregunta 4 ¿Qué opinas de la textura de la sopa y de la cocción? 

En base a los datos obtenidos de los resultados de las encuestas que se aplicaron, 
concluimos que la textura 1% la califico como regular.  

-Pregunta 5 ¿Si el caldillo de la sopa fuese menos picante te gustaría más?  
 

 
En base a los datos obtenidos de los resultados de las encuestas que se aplicaron, 
concluimos que el 50% de los encuestados concuerdan con que el picor de la sopa 
debe permanecer, mientras que el 28% opina que no le gustaría que la sopa picara 
menos, el 14% lo considera y un 8% está de acuerdo (este último porcentaje son de 
aquellos encuestados a los que no les gusto la sopa por el picante)  

 Mujeres Hombres 

Desagradable 3 0 

Más o menos 11 9 

Agradable 22 27 

Muy Agradable 14 14 

 Mujeres Hombres 

Más ó menos 1 0 

Buena 28 31 

Desagradable 0 0 

Muy Buena 21 19 

 Mujeres Hombres 

Si 6 2 

No 9 19 

Tal vez 11 3 

Que 
Permanezca 

24 26 



 
*En base a los datos obtenidos de los resultados de las encuestas que se 
aplicaron, concluimos con resultados bastante positivos ya que solo tres de 
las cien personas encuestadas dijo que no lo consumiría.* 
 
PROS DE ¡AYO AYOTL! 
ü ¡Ayo Ayotl! igualó el tiempo de preparación que “Sopa Maruchan” 

ü La sopa se deshidrata cuando se hornea y rehidrata en el tiempo de tres minutos.  

ü Las verduras y condimento se hidratan y mezclan en el mismo tiempo. 

ü La pasta tiene una textura suave y su presentación es en fideos delgados y 

alargados. 

ü No le agregamos grasas para mejorar su sabor. 

ü Se lograron obtener dos presentaciones, una es muy picante y la otra no, esto se 

debe a que en la primera la concentración de chipotle es mayor. Esa es la 

intención de la primera presentación “Camarón con chipotle "y en el caso de la 

segunda “Camarón ” aunque se utiliza el chile para sazonar, el sabor 

predominante es  caldo de pollo y camarón. 

ü No está saturada en sal. 

ü Los ingredientes los hemos elaborado nosotros sin necesidad de usar aparatos 

industriales. 

ü No tiene conservadores. 

ü Es rápida de digerir 

CONTRAS DE SOPAS INSTANTÁNEAS INDUSTRIALIZADAS 

û Las sopas dan saciedad debido a la combinación de carbohidratos, y a su 

elevado contenido de agua.  

û Al ser un producto industrializado, tiende a ser costoso.  

û Las sopas proporcionan una gran cantidad de agua por porción, por lo que tienen 

bajo aporte nutritivo. 

 

 Mujeres Hombres 

Si lo consumirían 29 37 

Probablemente si 10 13 

No estoy seguro 5 3 

No lo consumiría 3 0 



CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos con la elaboración de una sopa instantánea y su 
posterior degustación para resolver una encuesta para conocer su satisfacción con 
el producto, se puede concluir que se alcanzaron los objetivos planteados en el 
principio y la hipótesis tendría uno que esperar que este producto se pueda 
comercializar para conocer los alcances a un futuro planteados en el mismo. 

Basándonos en los resultados obtenidos de las encuestas el 89% consumiría el 
producto al considerarlo de su agrado, por el sabor, las aportaciones benéficas a la 
salud, la mejora digestiva, y según algunos la energía que esta les proporcionaba, 
además que al ser un alimento de fácil preparación les era práctico y más probable 
su consumo. Conseguimos hacer una sopa instantánea, con el balance adecuado de 
vitaminas. Cada uno de los ingredientes de ¡Ayo Ayotl! aportará algo bueno a tu 
salud.  

REFERENCIAS 

• Aguilar, J. A. Sopa de “vasito”. Revista del Consumidor. Recuperado de: 
http://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_06/maruchan_abr06.pdf 
 

• Andrade de Pasquier, G. J. 2000. “Los camarones y su importancia en la 
alimentación”. Revista FONAIAP DIVULGA, No. 65. Recuperado de: 
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd65/texto/cama
rones.htm 
 

• Astiasarán Anchía, Iciar, 2003. Alimentos: Composición y Propiedades, Ed. 
McGraw-Hill, España. 
 

• http://www.maruchan.com.mx/maruchan-ramen.php 
 

• Revista del Consumidor, 2013. “¿Que tan buena es tu sopa?. Recuperado de: 
http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-
content/uploads/2014/05/Estudio-Sopas.pdf 
 

• Revista Virtual BOTANICAL, “Propiedades de las Zanahorias”. Recuperado 
de: http://www.botanical-online.com/zanahorias.htm 


