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RESUMEN

Se evaluó la asociación entre características físicas de lenguas y la 

sensibilidad a compuestos amargos» Para ello se seleccionaron 31 mujeres y 22 

hombres mediante un cuestionario sociodemográfieo. Se determinó la 

sensibilidad PROP y se registró en la escala "Groen”» Se dígitaiízaron imágenes 

de las lenguas de los participantes, las cuales fueron procesadas con cada uno 

de ios dos algoritmos de visión artificial diseñados para tal efecto y, además, de 

forma manual. Con uno de los algoritmos, se determinó la proporción de área 

en pixeles de papilas fungiformes para cada imagen, basándose en categorías 

cromáticas. Por otro lado, se contabilizaron las papilas fungiformes de acuerdo 

con ia forma de fas mismas. Para contabilizar de forma manual las papilas 

fungiformes, se tiñó y dividió ia iengua en cuadrantes. Se encontró que el 21% 

de la muestra son supercatadores, 35% no catadores y eí 44% catadores, 

destacando que las mujeres son más propensas a ser supercatadoras, ya que 

tienen una mayor sensibilidad al propiltiouracilo. Se observó una correlación 

significativa entre la cantidad de papilas fungiformes, determinadas de forma 

manual, del cuadrante 3 y 4 y la sensibilidad PROP (r=0.4812, p-0.0003). 

Asimismo, la cantidad de las papilas fungiformes de los cuadrantes 3 y 4 

obtenidas con el software y la sensibilidad PROP, obtuvieron una mejor 

correlación (r=0,4693, p=0,0005) en comparación con la proporción de papilas 

fungiformes y ia sensibilidad PROP (r=0,3650, pO.OSS). Es de suma 

importancia el proponer herramientas que puedan simplificar las tareas propias 

del análisis sensorial de alimentos, como ei uso de visión artificial.

(Palabras clave: propiltiouracilo, papilas fungiformes, visión artificial, 

evaluación sensorial)
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SUMMARY

The association between physical characteristics of tongues and the 

sensitivity to bitter compounds was evaluated. For this purpose, 31 women and 

22 men of the University of Veracruz were selected through a demographic 

questionnaire. PROP sensitivity was determined and recorded on the "Green" 

scale. Digital images of the participant's tongues were acquired and then 

analyzed by two artificial vision algorithms and also by a human expert. With 

one of the algorithms, it was determined the proportion of area in pixels of 

fungiform papillae for each image based on color categories. Furthermore, 

fungiform papillae were counted according to the shape thereof. To manually 

count fungiform papillae, each tongue was stained and divided into quadrants. It 

was found that 21% of the participants are supertasters, 35% are nontasters and 

44% tasters. A higher number of women more than men were found as 

supertasters, as they had a higher sensitivity to propylthiouracil. A significant 

correlation was observed between the amounts of fungiform papillae, manually 

determined, for quadrant 3 and 4 and sensitivity to PROP (r=0.4812, P=0.0003). 

Likewise, the number of fungiform papillae of quadrants 3 and 4 obtained with 

the software and sensitivity PROP, obtained a better correlation (r=0.4693, 

p=0.0005) compared with the proportion of fungiform papillae and PROP 

sensitivity (r=0.3650, p=0.085). It is very important to propose tools that may 

simplify and make more efficient the tasks of sensory analysis of food, such as 

the use of artificial vision.

(Keywords: propylthiouracil, fungiform papillae, artificial vision, sensory 

evaluation)
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1. INTRODUCCIÓN

Con mayores expectativas para los productos alimentarios y normas de 

seguridad más exigentes, la necesidad de determinar la calidad de manera 

exacta, rápida y objetiva sigue creciendo. Las técnicas de inteligencia artificial 

proporcionan una herramienta automatizada, no destructiva y económica para 

cumplir con estos requerimientos. Estas técnicas se basan en el análisis y 

procesamiento de imágenes. Existe una variedad de aplicaciones en la industria 

alimentaria tales como la inspección y clasificación de frutas y verduras, 

además se ha utilizado exitosamente en el análisis de carne, pescado, pizza, 

queso, pan, granos, por mencionar algunas (Brosnan and Sun, 2004).

Una parte que no podía prescindir de ella, es la evaluación sensorial de 

alimentos, la cual, ha sabido aplicar estas relativamente nuevas tecnologías, en 

instrumentos para simplificar las tareas propias de esta ciencia, desde capturar 

datos de manera automatizada, hasta el utilizar instrumentos capaces de imitar 

los sentidos humanos con un alto grado de precisión.

Así, con el objetivo de ampliar el panorama de las diversas aplicaciones 

que se le pueden dar, se pretende probar que la visión artificial puede ser de 

gran utilidad en la labor de la ciencia sensorial. Para ello, se propone en el 

presente trabajo diseñar un algoritmo de procesamiento de imágenes capaz de 

determinar el estado de catador de un individuo, trayendo un sin número de 

beneficios, no sólo para ayudar a conformar los paneles sensoriales, sino, 

previniendo comportamientos dietéticos no óptimos desde tempranas edades, 

que podrían derivar en padecimientos crónico degenerativos.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Técnicas de evaluación sensorial

Desde mediados del siglo XX, la industria y la academia han considerado 

a la evaluación sensorial como una herramienta invaluable para crear productos 

exitosos y para entender las propiedades de los materiales (Risvik et al., 1989; 

Lopetcharat and Mcdaniel, 2005; Kempt etal., 2009).

La evaluación sensorial es una ciencia cuantitativa (Risvik et al., 1989; 

Pedrero y Pangborn, 1997), comprende una serie de metodologías para 

estimular a través de los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído 

(Pedrero y Pangborn, 1997; Lawless and Heymann, 1999; Fortín y Desplancke, 

2001; Espinosa, 2007; Kempt et al., 2009); asimismo mide las respuestas 

humanas a los alimentos, analiza e interpreta los resultados minimizando el 

sesgo que pueda ejercer la identidad del cerebro y otras influencias de 

información sobre la percepción del consumidor (Meiselman, 1993; Lawless and 

Heymann, 1999; Lopetcharat and Mcdaniel, 2005).

Además, la evaluación sensorial intenta aislar las propiedades sensoriales 

de los alimentos mismos, proveer información importante y útil a quienes 

desarrollan productos, científicos de alimentos y directivos de industrias 

alimentarias (Meiselman, 1994, Lawless and Heymann, 1999). Existen 

diferentes tipos de técnicas sensoriales que pueden ser utilizadas, dependiendo 

del objetivo que se plantee para identificar características sensoriales en un 

producto (Pedrero y Pangborn, 1997; Lopetcharat and Mcdaniel, 2005; Kempt et 

al., 2009).
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La eficacia de la medida sensorial se encuentra en relación directa con los sujetos 

(aptitudes, umbrales de percepción, condición física o capacidad de expresar las 

sensaciones) por lo que sus capacidades sensoriales básicas deberán ser verificadas 

en el momento del reclutamiento y la selección (Meiselman, 1993; Fortín y Desplancke, 

2001; Kempt et al., 2009).

Los métodos de evaluación sensorial actuales comprenden una serie de técnicas 

de medición con un historial establecido de uso en la industria e investigaciones 

académicas (Meiselman, 1994). Existen tres tipos de pruebas sensoriales: pruebas 

afectivas, pruebas diferenciales o discriminativas y las pruebas descriptivas. Estas 

pruebas son comúnmente empleadas, con un objetivo diferente y usando diferentes 

criterios para seleccionar a los participantes (Meiselman, 1993; Pedrero y Pangborn, 

1997; Lawless and Heymann, 1999; Espinosa, 2007; Kempt et al,, 2009).

2.1.1. Pruebas afectivas. La evaluación sensorial de los consumidores es usualmente 

llevada a cabo hasta el final del ciclo del desarrollo de un producto o reformulación 

(Meiselman, 1994; Pedrero y Pangborn, 1997; Espinosa, 2007; Kempt et al., 2009). Las 

técnicas sensoriales son ampliamente usadas para evaluar la reacción del público ante 

una variedad de estímulos, aun con las molestias del ambiente (Espinosa, 2007). Este 

tipo de pruebas involucra cómo se siente el consumidor acerca de los productos. En 

alimentos hay dos objetivos principales en las pruebas con consumidores: el medir la 

preferencia y la aceptación. En la medida de la preferencia, el panelista tiene una 

elección (Hutchison et al., 2010). Un producto es elegido sobre otro o más productos. 

En la medición de la aceptación o agrado, el panelista consumidor califica su gusto con 

una escala (Lawless and Heymann, 1999; Kempt et al., 2009).

Existen dos clases de pruebas afectivas, generales y de atributos específicos. Las 

pruebas generales incluyen: las pruebas de aceptación, pruebas generales de agrado y 

pruebas de elección (Fortín y Desplancke, 2001; Kempt et al., 2009). Por su parte las 

pruebas de atributos específicos corresponden a la escala "justo lo correcto” y de 

aceptación de atributos específicos (Lopetcharat and Mcdaniel, 2005).
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Las pruebas de aceptación, miden los niveles de aceptación, y los investigadores 

usan una escala. Las pruebas generales de agrado; miden qué tanto le gusta al 

consumidor el producto utilizando una escala hedónica de nueve puntos, es utilizada 

cuando el producto es nuevo y no existen datos relacionando el nivel de agrado general 

con los niveles de aceptación del producto (Pedrero y Pangborn, 1997; Fortín y 

Desplancke, 2001; Lopetcharat and Mcdaniel, 2005; Kempt et al., 2009).

En las pruebas de elección, los consumidores tienen que elegir el producto que 

prefieren de una serie de productos proporcionados (Pedrero y Pangborn, 1997; Kempt 

et al., 2009). Tienen como objetivo el mejoramiento de éstos y el igualar el producto con 

el competidor. No proporcionan el nivel de agrado. La prueba hedónica de atributos 

específicos es utilizada cuando la pregunta de interés es acerca de la preferencia del 

consumidor hacia ciertos atributos clave (Fortín y Desplancke, 2001; Lopetcharat and 

Mcdaniel, 2005).

2.1.2. Pruebas diferenciales o discriminativas. Las pruebas diferenciales son una 

serie de herramientas establecidas con bases psicoflsicas donde se relacionan 

estímulos externos con sensaciones internas. En ocasiones llamadas también pruebas 

discriminativas; sin embargo, éstas son una subcategoría de las pruebas diferenciales. 

Las pruebas discriminativas involucran dos estímulos en una dimensión de percepción, 

principalmente diferencias generales y dos respuestas (si/no). SI uno de los estímulos 

es nulo, la prueba es de detección, y si el objetivo de la prueba es medir la memoria de 

reconocimiento del catador, la prueba es de reconocimiento (Pedrero y Pangborn, 1997; 

Fortín y Desplancke, 2001; Lopetcharat and Mcdaniel, 2005; Kempt et al., 2009).

Además, existen otras tareas en las pruebas diferenciales tales como: la 

identificación y la clasificación. Tanto en las pruebas de identificación como en las de 

clasificación el número de estímulos y categorías están involucrados. Sin embargo, en 

la prueba de identificación el número de estímulos y categorías son iguales, mientras 

que en las pruebas de clasificación son menos las categorías que el número de 

estímulos (Pedrero y Pangborn, 1997; Lopetcharat and Mcdaniel, 2005).
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Dependiendo del número de dimensiones involucradas en el proceso de decisión 

se pueden clasificar las pruebas diferenciales en pruebas generales-diferenciales y 

pruebas alternativas de elección forzada (Fortín y Desplancke, 2001; Lopetcharat and 

Mcdaniel, 2005).

En las pruebas generales-diferenciales, se examina una dimensión perceptiva 

general, involucran catadores entrenados, experimentados u orientados 

metodológicamente. El objetivo de esta prueba es analizar prototipos, proporcionar una 

guía para programas de otras investigaciones, evaluar panelistas para análisis 

descriptivos (Pedrero y Pangborn, 1997; Fortín y Desplancke, 2001; Lopetcharat and 

Mcdaniel, 2005).

Una prueba alternativa de elección forzada examina una dimensión perceptiva 

específica (Lopetcharat and Mcdaniel, 2005). El objetivo se basa en percatarse si 

existen o no diferencias entre los productos y si son percibidas por los consumidores 

(Pedrero y Pangborn, 1997; Fortín y Desplancke, 2001; Lopetcharat and Mcdaniel, 

2005; Kempt et al., 2009). Estas pruebas son empleadas si se quiere determinar que 

dos muestras son perceptiblemente diferentes. Los desarrolladores de productos 

explotan esta posibilidad cuando reformulan un producto usando diferentes ingredientes 

o cuando se ha realizado algún cambio en el proceso. Usualmente se utilizan dos 

muestras (Pedrero y Pangborn, 1997; Fortín y Desplancke, 2001; Lawless and 

Heymann, 1999; Espinosa, 2007; Kempt etal., 2009).

2.1.3. Pruebas descriptivas. Las técnicas descriptivas son las más sofisticadas en 

evaluación sensorial (Pedrero y Pangborn, 1997; Fortín y Desplancke, 2001; Lawless 

and Heymann, 1999; Lopetcharat and Mcdaniel, 2005; Espinosa, 2007; Kempt et al.,

2009). Estas técnicas permiten obtener descripciones sensoriales completas de los 

productos, ayudar a identificar ingredientes subyacentes y variabilidades en el proceso 

y/o determinar cuál atributo sensorial es más importante para su aceptación. 

Generalmente las técnicas descriptivas producen descripciones objetivas de productos
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en términos de los atributos sensoriales percibidos (Pedrero y Pangborn, 1997; Lawless 

and Heymann, 1999; Kempt et al., 2009).

Dependiendo de la técnica empleada, la descripción será más o menos objetiva, 

así como cualitativa o cuantitativa. Estas técnicas son ideales para pruebas de vida útil, 

especialmente si los jueces fueron bien entrenados y son consistentes a través del 

tiempo. Además, son frecuentemente usadas en el desarrollo de productos para medir 

qué tan cerca se está del objetivo de idoneidad de un prototipo. Los panelistas deben 

ser entrenados al menos hasta ser consistentes y reproducibles en sus respuestas 

(Pedrero y Pangborn, 1997; Lawless and Heymann, 1999; Fortín y Desplancke, 2001; 

Kempt et al., 2009).

Las pruebas descriptivas constan de ocho pasos: reclutamiento de los panelistas, 

definición de los descriptores del producto a evaluar, entrenamiento de los panelistas, 

evaluación de su desempeño, conducción de una buena prueba, análisis de los datos, 

interpretación y comunicación de los resultados (Lopetcharat and Mcdanlel, 2005), 

Existen diferentes tipos de métodos descriptivos en la evaluación sensorial, y en 

general, reflejan filosofías y enfoques diferentes (Lawless and Heymann, 1999).

El perfil de análisis de atributos sensoriales o gráfico de radar, es una técnica 

cualitativa que genera perfiles consensados y reproducibles de los atributos de 

•productos. La introducción de escalas permite generar resultados cuantitativos (Pedrero 

y Pangborn, 1997; Fortín y Desplancke, 2001; Lopetcharat and Mcdanlel, 2005; 

Espinosa, 2007).

Así, en el análisis descriptivo-cuantitativo, los panelistas generan y definen 

individualmente términos basados en su percepción hacia el producto (descriptores); sin 

embargo, la lista final de terminologías, sus definiciones, y la evaluación de los 

procedimientos debe ser resultado del consenso de los panelistas ("Bench Top"). 

Finalmente el resultado analizado estadísticamente y presentado en un gráfico de radar 

o gráfico polar, que permite visualizar los perfiles de diferentes atributos sensoriales
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para un producto en particular (Pedrero y Pangborn, 1997; Fortín y Desplancke, 2001; 

Lopetcharat and Mcdaniel, 2005; Espinosa, 2007).

Perfil de textura, método para relacionar percepciones de textura con parámetros 

físicos (Fortín y Desplancke, 2001; Lopetcharat and Mcdaniel, 2005).

Método espectro, los panelistas no generan la terminología, ésta es provista por el 

líder del panel. La estandarización de términos usados está más cercanamente 

relacionada con mediciones objetivas y más tangibles. Permite el uso de cualquier 

escala que proporcione por lo menos un intervalo de características a respuestas como 

estimación de magnitudes y escalas categóricas con 30 o más categorías (Lopetcharat 

and Mcdaniel, 2005).

Perfil de libre elección, para estimar las intensidades de los atributos, este método 

requiere solo de panelistas altamente experimentados, sin entrenamiento en técnicas 

con escalas. Los atributos son generados libre e independientemente por cada 

panelista (Pedrero y Pangborn, 1997; Lopetcharat and Mcdaniel, 2005).

Perfil flash, los términos son generados libremente, no requiere de entrenamiento. 

Los panelistas generan sus propios atributos, empero deben ser discriminativos y 

puedan usarlos para clasificar un producto en orden de su intensidad. Es más rápido 

que otros métodos (Lopetcharat and Mcdaniel, 2005).

2.2. Sentido del gusto

El sentido del gusto es generalmente asociado con la activación de los receptores 

del sabor (Anzaldúa, 2005; Espinosa, 2007). Su importancia radica en el hecho de que 

permite a una persona seleccionar el alimento de acuerdo con sus deseos y en 

ocasiones de acuerdo con las necesidades metabólicas de los tejidos con relación a 

determinadas sustancias nutritivas (Guyton and Hall, 2003; Chen, 2009) ya que la 

función del sistema gustativo está íntimamente relacionada con la regulación del
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balance corporal de agua y electrolitos, el balance energético, la composición química 

del organismo y la conducta alimentaria (Cingolani y Houssay, 2000).

En el momento en que un alimento o bebida es colocado en la boca, 

automáticamente los receptores del sabor son estimulados, desde un sistema diferente 

al de la percepción del sabor que monitorea varios atributos del alimento como la 

textura y la temperatura. Por lo que el sentido del gusto es considerado inherentemente 

multisensorial (Lawless and Heymann, 1998; Simón et al., 2006).

La lengua es un manojo de músculo estriado en el piso de la boca. Así como para 

gustar y hablar, la lengua es crucial para manipular y tragar la comida. La superficie 

dorsal de la mucosa de la lengua consiste en un epitelio escamoso estratificado, con 

numerosas papilas y bulbos gustativos (Espinosa, 2007; Chen, 2009).

Se han identificado 13 probables receptores de sustancias químicas en las células 

gustativas, que son: 2 receptores de sodio, 2 receptores de potasio, 1 receptor de 

cloruro, 1 receptor de adenosina, 1 receptor de inosina, 2 receptores de sabor dulce, 2 

receptores de sabor amargo, 1 receptor de glutamato y 1 receptor de hldrogeniones 

(Guyton and Hall, 2003).

2.2.1. Percepción de sabores. El sentido del gusto está conformado por cinco sabores 

-básicos: ácido, salado, dulce, amargo (Pronin et al., 2007) y umami (Lindeman, 2001; 

Kempt et al., 2009; Singh et al., 2011). Sin embargo, una persona puede percibir 

cientos de sabores distintos, resultado de las combinaciones de las sensaciones 

elementales (Guyton and Hall, 2003).

2.2.1.1. Sabor ácido. Producido por ácidos, la intensidad es aproximadamente 

proporcional al logaritmo de la concentración de hidrogeniones (Sancho et al., 2002), la 

percepción de sabor ácido varía sorprendentemente de unos individuos a otros, esto 

debido a las diferencias interindividuales del pH bucal, y de la capacidad tamponante de 

la saliva (Fortín y Desplancke, 2001).
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Los receptores propuestos para el sabor ácido en mamíferos pueden ser 

clasificados en dos grupos. El primero comprende canales que conducen un flujo de 

protones si éstos están disponibles en la cavidad oral, donde los canales de sodio 

epitelial tienen esta propiedad y participan activamente. El segundo grupo comprende 

canales de entrada de iones hidrógeno, incluyendo el canal del ión potasio, por 

mencionar algunos. La variedad de mecanismos encontrados para el sabor ácido 

destaca la complejidad de la transducción del sabor (Herrera-Lee, 2010).

2.2.1.2. Sabor salado. Provocado por sales ionizadas. Los cationes de las sales de 

bajo peso molecular (Sancho et al., 2002), son principales responsables del sabor 

salado, contribuyendo en menor medida los aniones (Guyton and Hall, 2003), siendo el 

cloruro de sodio el que posee el sabor salado más puro (Fortin y Desplancke, 2001). 

Existen evidencias de maduración sustancial de la sensibilidad al sabor salado en los 

primeros 4 a 6 meses de vida en los humanos, y con la edad disminuye (Cowart et al.,

1994).

El sabor salado y el sabor ácido están implicados en la regulación de la 

osmolaridad de los líquidos corporales (Cingolani y Houssay, 2000).

2.2.1.3. Sabor dulce. La transducción del sabor dulce es compleja, sugiere que el 

estímulo de lo dulce activa células del sabor a través de al menos dos rutas de 

transducción, una incluye un incremento en los nucleótidos cíclicos (cGMP o cAMP) y la 

otra un incremento en IP3 (inositol 1,4, 5-trifosfato) (Herrera-Lee, 2010).

La mayoría de las sustancias que producen sabor dulce son compuestos 

orgánicos e incluye azúcares, glicoles, alcoholes, aldehidos, cetonas, amidas, ásteres, 

aminoácidos, algunas pequeñas proteínas, ácidos sulfónícos, ácidos halogenados y 

sales inorgánicas de plomo y berilio (Fortin y Desplancke, 2001; Temussí, 2002; Guyton 

and Hall, 2003). Es indicativo de un alto contenido calórico en los alimentos y se asocia 

a un fuerte efecto hedónico positivo (Cingolani y Houssay, 2000).
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Los umbrales y supraumbrales de percepción del dulzor está completamente 

desarrollados ai término de la gestación e incluso en bebés prematuros (Cowart et ai, 

1994), neonatos muestran respuestas estereotipadas faciales que reflejan aceptación 

cuando se les introduce algo dulce en la boca (Cingolani y Houssay, 2000).

2.2.1.4. Sabor amargo. Algunos ejemplos de sustancias de sabor amargo son: cafeína, 

nicotina, morfina y estricnina (Kroeze and Bartoshuk, 1985; Cingolani y Houssay, 2000; 

Fortín y Desplancke, 2001; Guyton and Hall, 2003). En los humanos, la percepción de 

diferentes componentes amargos puede variar entre los individuos, los humanos 

presentan 25 receptores de amargor (Ozeck et al., 2004; Herrera-Lee, 2010; Singh et 

ai, 2011).

El sabor amargo, por un lado, nos advierte del consumo de componentes 

potencialmente peligrosos (Temussi, 2011), por ejemplo, gllcósidos cianogónlcos y por 

otro, determina si las variaciones en la percepción del sabor amargo podría afectar 

hábitos alimentarios profundamente relacionados con impacto en la salud de los 

individuos (Guyton and Hall, 2003; Wooding et al., 2004; Herrera-Lee, 2010; Singh et 

ai, 2011). Así, a unas horas de nacidos, los infantes rechazan líquidos con sabor 

amargo (Lipchock et ai, 2012).

El desarrollo de un ratón genéticamente modificado (carente de una proteina G 

específica de las células gustativas) que muestra una incapacidad total para reconocer 

las sustancias dulces y amargas sustenta la idea de que existen categorías gustativas 

elementales con mecanismos de transducción específicos (Cingolani y Houssay, 2000).

2.2.1.5. Sabor umami. Se detecta en sales de L-glutamato, fue descubierto por Ikeda 

en 1908. El término "umami”, es derivado del vocablo japonés umai que significa 

"delicioso”, que designa una sensación de sabor placentero. El sabor umami, es 

cualitativamente diferente de los sabores dulce, salado, ácido y amargo, lo que 

caracteriza el sabor destacado por la combinación entre dos componentes: L-glutamato 

y 5-ribonucleótidos, así como su prolongado sabor residual (Herrera-Lee, 2010). Es el
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sabor común de los productos cárnicos, el pescado, algunas legumbres, setas y quesos 

(Fortín y Desplancke, 2001).

Los sabores dulce y amargo son los más importantes para la aceptación o rechazo 

de los alimentos, un rol adicional en la aceptación es jugado por el sabor umami, 

probablemente usado en la evolución para reconocer fuentes de proteínas, además se 

ha demostrado que el receptor del umami puede ser un pivote entre los receptores de 

amargo y dulce (Temussi, 2011).

Una de las ideas mayormente conocidas es la distribución de los sabores básicos. 

Se decía que la percepción de los sabores dulce y salado se localizan principalmente 

en la punta de la lengua, el sabor ácido en ambos lados de la lengua, y el sabor amargo 

en su parte posterior y en el paladar blando (Guyton and Hall, 2003; Espinosa, 2007). 

Sin embargo, en estudios recientes, se ha demostrado que esta localización no es 

absoluta, pues las variaciones en las diferencias de umbrales alrededor del perímetro 

de la lengua son pequeñas, es decir, se puede encontrar sensibilidad a cualquiera de 

los sabores básicos en cualquier lugar de la lengua donde haya botones gustativos 

(Bartoshuk, 1993; Sancho etal., 2002).

2.2.1.6. Umbrales de sabor. Los umbrales varían en función de los sabores, 

dependiendo de la concentración requerida para activar los receptores. Son también 

.variables para los distintos individuos (factores hereditarios, edad, sexo, hábito de 

fumar, fatiga) (Espinosa, 2007), dependiendo incluso de la temperatura, la hora del día 

o el orden de presentación de las muestras (Fortín y Desplancke, 2001).

Sabor ácido, por al ácido clorhidrico es de 0.0009 M; salado, por cloruro de sodio, 

0.01 M; amargo por quinina, 0.000008 M; como se puede notar, el gusto amargo es 

más sensible que los demás. Muchas personas carecen del sentido del gusto para 

ciertas sustancias. Una sustancia muy empleada para detectar la ceguera para el gusto 

es la feniltiocarbamida, para la cual, entre el 15 y 30% de la población manifiesta esta 

alteración (Guyton and Hall, 2003).
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2.2.2. Papilas gustativas. Las papilas se pueden observar a simple vista, son una 

especie de bulbos carnosos de varios milímetros localizadas en la lengua, la mayoría 

de ellas contienen unos botones gustativos que tienen microvellosidades muy sensibles 

denominados cilios, las cuales son responsables de enviar la información al cerebro 

sobre el sabor percibido (Kempt etal., 2009).

Son inervadas por el nervios glosofaríngeo y cranial vaga! (Mennella y 

Beauchamp, 1996; Anzaldúa, 2005; Espinosa, 2007) el primero capta las sensaciones 

del gusto, térmicas, táctiles y de dolor de las papilas circunvaladas y foliadas de la 

tercera parte posterior de la lengua, mientras que el segundo lleva las sensaciones de 

térmicas, táctiles y de dolor de las dos terceras partes anteriores de la lengua 

(Bartoshuk, 1993).

Existen también, neuronas especializadas alrededor de las papilas gustativas y 

que incluyen diferentes clases de receptores mecánicos y químicos que transmiten 

información sobre la textura, peso y temperatura al cerebro principalmente por la vía del 

sistema trigeminal (Herrera-Lee, 2010).

Los receptores de las sensaciones del gusto se localizan en los bulbos o botones 

gustativos (Figura 1). Cada botón gustativo es un cuerpo oval constituido por tres tipos 

de células epiteliales: células de sostén, células receptoras del gusto y células básales. 

Las células de sostén rodean a alrededor de 50 células receptoras del gusto en cada 

botón (Guyton and Hall, 2003).

Una microvellosidad larga, llamada cilio gustativo, se proyecta desde cada célula 

receptora hacia la superficie externa a través del poro gustativo, un orificio del botón 

(Guyton and Hall, 2003). Las células básales, células madre situadas en la periferia del 

botón gustativo cerca de la capa de tejido conectivo, producen células de sostén, que 

luego se diferencian en células receptoras del gusto, cada una de las cuales tiene una 

vida aproximada de 7 a 10 días, se regeneran continuamente por división mitótica 

(Cingolani y Houssay, 2000; Guyton and Hall, 2003).
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Papilas 
circunvaladas,

Papilas
filiformes

Papilas 
fungiformes

a) Papilas 
gustativas

Corpúsculo
gustativo

b) Corpúsculo 
gustativo

Figura 1. a) Papilas gustativas y b) Corpúsculo gustativo.
Fuente:http://saberprimerosauxilios.blogspot.mx/2011/07/organo 
s-de-los-5-sentidos.html

Un botón gustativo tiene un diámetro aproximado de 33 pm y una longitud en torno 

a 63 pm. Se compone por cincuenta células epiteliales modificadas (Guyton and Hall, 

2003). Los botones gustativos se encuentran en los tres tipos de papilas de la lengua 

en las paredes de las depresiones que rodean las papilas circunvaladas. Otros botones 

gustativos se localizan en el paladar, pilares amigdalinos, epiglotis y esófago proximal. 

Los adultos poseen de 3000 a 10 000 botones gustativos (Cingolani y Houssay, 2000; 

Guyton and Hall, 2003).

2.2.2.1. Papilas circunvaladas o caliciformes: alrededor de 12, muy grandes, se 

disponen en la base de la lengua (Bartoshuk, 1993) como una V abierta hacia adelante. 

Cada una aloja entre 100 y 300 botones gustativos (Guyton and Hall, 2003; Chen, 

2009).

2.2.2.2. Papilas fungiformes: elevaciones con forma de hongo que se distribuyen más 

densamente en la punta y bordes de la lengua. Contienen alrededor de 5 corpúsculos 

gustativos de cada una (Guyton and Hall, 2003) y de acuerdo con Houssay (2000)
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pueden contener entre ninguno y de 30 a 40 corpúsculos gustativos, se aprecian como 

pequeños puntos rojos en la lengua sin teñir (Bartoshuk, 1993; Chen, 2009).

2.2.2.3. Papilas foliadas: localizadas en pequeños surcos (4 a 5) en los bordes de la 

lengua (Cingolani y Houssay, 2000), aunque la mayoría de sus botones gustativos se 

degeneran en la infancia temprana (Chen, 2009). Estas papilas tienen un color rojo más 

intenso que los tejidos vecinos, debido a que la piel es delgada en esta área 

(Bartoshuk, 1993).

2.2.2.4. Papilas filiformes: son las más numerosas, toda la superficie de la lengua se 

encuentra cubierta por papilas filiformes, estructuras ahusadas, muy finas que 

contienen receptores táctiles pero no botones gustativos. Aumentan la fricción entre el 

alimento y la lengua y hace que ésta pueda moverse más fácilmente en la cavidad 

bucal (Bartoshuk, 1993; Cingolani y Houssay, 2000; Chen, 2009).

La estimulación gustativa de una sola papila es suficiente para permitir la 

identificación de cualquiera de los cinco estímulos básicos, siempre y cuando la papila 

contenga al menos un corpúsculo gustativo intacto. La probabilidad de Identificar 

correctamente el estímulo depende del número de corpúsculos gustativos presentes en 

la papila. Entre más papilas se estimulen, mayor será la sensibilidad y especificidad de 

la percepción (Cingolani y Houssay, 2000).

2.2.3. Sensibilidad a compuestos amargos. Los humanos perciben el amargor 

cuando sustancias químicas específicas entran en contacto con receptores particulares 

de la superficie apical de las membranas celulares del gusto. Existen aproximadamente 

25 receptores del amargor en el genoma humano (Lipchock et al., 2012), sin embargo, 

en la actualidad, no todas las sustancias químicas amargas tiene un receptor conocido 

y no todos los receptores tiene un ligando conocido (Mennella et al., 2011).

Evidencias recientes indican que los receptores de amargor también están 

expresados en tejidos no gustativos con el propósito de detectar sustancias químicas
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en el aire o regular la homeostasis de la glucosa a través del tracto gastrointestinal 

(Slack et al., 2010).

Existen amplias diferencias individuales en la sensibilidad del gusto (Bufe et al., 

2005), particularmente para compuestos amargos. La sensibilidad al sabor amargo es 

de origen hereditario (Drayna et al., 2009, Lipchock et al., 2012). El ejemplo más 

importante de las variaciones que puede percibir un individuo es el sabor producido por 

los componentes de la feniltiourea también conocida como feniltiocarbamida (PTC) 

(Cowart et al., 1994; Pronin et al., 2007; Tan et al., 2011) y el 6-n-proplltiouracllo 

(PROP), por la presencia del grupo funcional -N-C=S (Bartoshuk, 1993), un 

constituyente de los isotiocianatos, los cuales están presentes en algunos vegetales 

(Herrera-Lee, 2010).

El gusto amargo en humanos es mediado por el gen hTAS2R de la familia de los 

receptores acoplados a la proteína G (Pronin et al., 2007; Slack et al., 2010). Estudios 

demuestran que el responsable de las diferencias en las sensibilidades es el gen 

hTAS2R38 (Pronin etal., 2007; Hayes and Keast, 2011; Tan etal., 2011). Existen cinco 

variantes específicas de receptores haplotipos hTAS2R38 (Bufe et ah, 2006) que 

difieren en su sensibilidad a las sustancias 6-n-propiltiouracilo (PROP) y 

feniltiocarbamida, siendo estas variantes las que median las respuestas a ambas 

sustancias (Herrera-Lee, 2010).

Existen dos formas comunes del gen hTAS2R38 llamado Polimorfismo de un sólo 

Nucleótido (SNPs) que resulta de las combinaciones de tres aminoácidos: prollna- 

alanina-valina (PAV) haplotipo asociado con el sabor (TAS2R38-PAV), mientras que 

alanina-valina-isoleucina (AVI) no está asociado con el sabor (TAS2R38-AVI). Estos 

haplotipos resultan en tres genotipos comunes en la población: homoclgotos 

(PAV/PAV); heterocigotos PAV y homocigotos (AVI/AVI) (Hayes et al., 2008).

Las personas que son homocigotas para la forma AVI de los receptores 

PTC/PROP no responden a las moléculas de dicha sustancia (Tan et al., 2011), los
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llamados “no catadores”, mientras que los que son heteroclgotos u homoclgotos a la 

forma PAV muestran una fuerte respuesta a concentraciones micromoleculares de 

PROP/PTC (Tan et al., 2011), por lo que se les llama “catadores". Sin embargo, se 

reconoce que hay un rango de la habilidad para catar en cada haplotipo (Mennella et 

al., 2011).

Se ha demostrado que los alelos para el gen hTAS2R38 codifican para los 

receptores que forman tres categorías: aquellos que son sensibles al PTC/PROP (PAV), 

aquellos que son poco o no sensibles (AVI) y quienes son intermedios en sensibilidad 

(AAI) (Bufe et al., 2005). Por lo anterior, se puede decir que los haplotipos de ios 

receptores de sabor amargo para las diferentes sensibilidades al PROP son PAV, AAI y 

P W  para los catadores, mientras que para los no catadores AVI (Tan et al., 2011).

Comparando sujetos que difieren en el último polimorfismo (I o V) en solo un 

cromosoma, por ejemplo, (AVI/AAI contra AVI/AAV), se pudo observar que individuos 

con una V en la última posición fueron más propensos a detectar el amargor a menores 

concentraciones comparadas con sujetos con el mismo dlplotlpo pero con una I en la 

última posición (pudieron percibir un sabor amargo a los 56 pM contra 180 pM). 

Similares resultados fueron observados cuando se estudió la misma sustitución entre 

sujetos quienes tienen un haplotipo PAV en el cromosoma opuesto, que es PAV/AVI 

contra PAV/AAV. El polimorfismo I296V parece cambiar el umbral PROP, haciendo aún 

. más sensible a las personas (Mennella et al., 2011).

La ceguera del gusto fue primeramente estudiada usando el compuesto 

feniltiourea o feniltiocarbamida, empero, debido al potencial de toxicidad, así como a su 

capacidad para emitir olor, en estudios más recientes se ha usado el compuesto 6-n- 

propiltiouracilo, el cual está altamente correlacionado con la respuesta a la feniltiourea 

(Lawless and Heymann, 1999).

La concentración mínima detectable de estos compuestos, feniltiourea y 

propiltiouracilo, sigue una distribución bimodal, con alrededor de una tercera parte de la
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población caucásica incapaces de detectar ia sustancia hasta que es varios miles de 

veces la concentración detectada por la mayoría de la gente (Drewnowski and Rock, 

1995; Lawless and Heymann, 1999; Herrera-Lee, 2010).

Algunas otras sustancias amargas como la quinina, también muestran una amplia 

variación, aunque ninguna tan dramática en su diferenciación como la feniltiourea y 

compuestos relacionados. El mecanismo para el gusto de la feniltiourea parece un 

proceso separado de otros compuestos amargos como la quinina (Drewnowski and 

Rock, 1995; Lawless and Heymann, 1999).

El umbral de detección y la relación de la calificación de intensidad de 

supraumbrales para soluciones de PROP/PTC y cloruro de sodio, permiten establecer 

una clasificación entre los individuos como: catadores (sensibles), no catadores 

(insensibles) y supercatadores (hipersensibles) (Drewnowski and Rock, 1995; Lawless 

and Heymann, 1999; Drewnowski et al., 2004; Herrera-Lee, 2010). Además, la cuenta 

de las papilas y bulbos gustativos están correlacionados con el estatus del gusto, 

proporcionando evidencia de que las diferencias anatómicas entre los Individuos son 

determinantes (Lawless and Heymann, 1999).

2.2.3.1. No catadores. Los no catadores tienen umbrales PROP/PTC > 1.8 x 10 ^ mol 

-L'1 a 20 mol L"1 (Drewnowski and Rock, 1995; Drewnowski et al., 1997). Usando video

microscopio para contabilizar el número de papilas gustativas de diferente sensibilidad 

al PROP, se pudo observar que los no catadores tienen el menor número de papilas 

gustativas por cm2 de lengua, con alrededor de 96 (Bartoshuk, 1994).

En un estudio (Drewnowski and Rock, 1995) se encontró un modelo de dos sitios, 

en el cual uno de los sitios controla la percepción de PTC y el otro sitio controla la 

agudeza general de sabor. Este modelo concuerda con estudios que muestran que los 

no catadores de PTC se dividen en dos grupos. Un grupo es caracterizado por un déficit 

de gusto específico para PTC, y el otro grupo muestra una baja sensibilidad a un amplio 

rango de sabores.
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2.2.3.2. Catadores. Catadores definidos de PROP tienen como umbral <10  mol L'1 

(Drewnowski and Rock, 1995) y tienen un promedio de 184 papilas (Bartoshuk, 1994).

Evidencias psicofísicas sugieren que un grupo de catadores es mucho más 

sensitivo que otro (Boboila, 2011). Los catadores pueden ser divididos en dos grupos, 

catadores y supercatadores. Esto sugiere la posibilidad de que el estado de catador de 

sabor amargo es producido por el alelo dominante T. Individuos con dos alelos 

recesivos son no catadores (tt), e individuos con un alelo dominante (Tt), asi como 

aquellos con dos alelos dominantes son catadores (TT) (Bartoshuk, 1994).

2.2.3.3. Supercatadores. Los supercatadores comprenden el 25% de la población, 

ellos perciben intensamente sabores amargos y dulces (Herrera-Lee, 2010). Con 

umbrales PROP < 3.2 X 10‘5 mol L'1 (Drewnowski et al., 1997).

Estudios anatómicos confirmaron que los supercatadores, la mayoría mujeres, 

tienen más bulbos gustativos fungiformes y la más alta densidad de papilas fungiformes 

en comparación con los no catadores y los catadores, con alrededor de 425 (Bartoshuk, 

1994; Drewnowski and Rock, 1995).

Los supercatadores tienen alrededor de cuatro veces más papilas gustativas que 

los no catadores, siendo más pequeñas y más densamente empaquetadas las papilas 

■fungiformes (Bartoshuk, 1993; Bartoshuk, 2007). Por esta razón, los supercatadores 

perciben intensamente los sabores, especialmente varios compuestos amargos y 

dulces (Bartoshuk, 1994), experimentan sensaciones más intensas de cremosidad y 

viscosidad en la grasa, irritantes (Bartoshuk, 2000; Boboila, 2011) también quemaduras 

por capsaicina, el ingrediente activo del chile y otros alimentos (Karrer and Bartoshuk, 

1990, Bartoshuk, 1993; Tepper et al., 2000). Esto podría ser resultado de la anatomía 

de los nervios mediados para el sabor y el dolor (Duffy and Bartoshuk, 2007).

Los supercatadores encuentran el mundo del sabor demasiado fuerte, por lo que 

les disgusta un gran número de alimentos, comen menos frutas y vegetales,
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haciéndolos más susceptibles a riesgos para la salud a largo plazo (Drewnowski et al., 

2004; Boboila, 2011). No obstante, supercatadores femeninos evitan alimentos ricos en 

grasas y azúcares (Drewnowski et al., 2004; Duffy and Bartoshuk, 2007).

2.2.4. Aversión gustativa. Probablemente por las proyecciones al hipotálamo y al 

sistema límbico, hay una fuerte conexión entre el gusto y las emociones tanto 

agradables como desagradables. Los alimentos dulces evocan reacciones de placer, 

mientras que las comidas amargas causan expresiones de disgusto aun en recién 

nacidos (Guyton and Hall, 2003). Antes se creía que las variaciones en preferencia 

alimenticia eran aprendidas, ahora se sabe que algunas de estas variaciones son 

biológicas, dándonos un nuevo espectro de curas para enfermedades (Boboila, 2011).

Mientras muchos factores, incluyendo el gusto, contribuyen a la aceptación de los 

alimentos, sabores desagradables son uno de los principales criterios para el rechazo 

de alimentos (Meiselman, 1994). De hecho, la existencia de genes en humanos se 

pensaba está ligada con la ventaja genética de ser capaz de detectar y evitar venenos 

amargos. El ejemplo citado más frecuentemente es el rechazo por parte de los 

catadores de sabores amargos (Drewnowski and Rock, 1995).

El 1,5 vinil-2-tioxazolidona e isotiocianatos son compuestos amargos relacionados 

con PTC producidos por hidrólisis de glucosinolatos naturalmente presentes en col 

cruda. Recientes estudios sugieren que los isotiocianatos derivados de los vegetales 

cruciferos están entre una de las mayores fuentes de agentes quimioprotectores en el 

control de cáncer, y su consumo es reportado como alterador del riesgo de cáncer, al 

igual que flavonoides como la naringina y el compuesto amargo de la uva (Drewnowski 

and Rock, 1995).

La sensibilidad al PTC está ligada a un gran número de desagrados en alimentos. 

Los catadores muestran una consistente baja respuesta "grata” a alimentos y bebidas 

(vegetales cruciferos como brócoli, col de Bruselas, col morada, col blanca, coliflor, col 

rizada). También incluyen los vegetales no cruciferos con sabor amargo: (espinaca y
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endivia), además de otros como cerveza, café y varios quesos fuertes. Personas 

sensibles al PROP tienden a reportar más disgustos para alimentos comunes que los 

no catadores (Drewnowski et al., 2004). En contraste, la sensibilidad a la sacarosa, al 

cloruro de sodio y al ácido hidroclórico, no está conectada con gusto o disgusto por 

alimentos (Drewnowski and Rock, 1995).

Subsecuentes estudios revelan que algunos otros compuestos amargos, son 

percibidos con mayor intensidad por los catadores de PROP. El amargor de la sacarina 

(Bartoshuk, 1979), el cloruro de potasio, el benzoato de sodio y el benzoato de potasio 

(Rifkin and Bartoshuk, 1980) fueron encontrados con mayor grado de amargor por los 

catadores que por los no catadores (Bartoshuk and Dember, 1988).

Otros estudios muestran que la sacarosa y la neohesperidina dlhidrochalcona (un 

endulzante elaborado de cáscaras de frutas) fueron más dulces para los catadores que 

para los no catadores (Gent and Bartoshuk, 1983). El alcohol también fue percibido por 

los supercatadores como más amargo e irritante, lo cual es interesante, ya que el 

alcoholismo es asociado con los no catadores (Pelchat and Danowskí, 1992).

Los fitoquímicos, un grupo de estos compuestos, los fitoesteroles, puede reducir el 

riesgo de cáncer, los fitoestrógenos se encuentran en vegetales y algunas frutas como 

las bayas de sabor amargo. Otro tipo de fitoquimicos que pueden reducir el riesgo de 

cáncer es el de los Índoles, encontrados en vegetales cruciferos como se mencionó 

anteriormente. Flavonoides como hesperinidina, naringina, narirutina son provistas por 

alimentos como cítricos, cebollas y col rizada (Drewnowski and Rock, 1995).

Los compuestos mencionados en el párrafo anterior, funcionan como 

antioxidantes. Los carotenoides son probablemente los fitoquimicos más ampliamente 

reconocidos encontrados en vegetales pigmentados y frutas como zanahorias, 

espinacas y brócoli. Estos fitoquímicos, pueden reducir también el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud (Drewnowski and Rock,

1995).
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Bell y Tepper (2006) realizaron un estudio con niños catadores, éste mostró que 

los niños no catadores consumen más vegetales amargos y más vegetales en general 

durante una elección libre que los niños catadores. Estos datos sugieren que el fenotipo 

de gusto PROP juega un rol sustancia en la formación de patrones de aceptación y 

rechazo de vegetales por los niños.

Estos nuevos hallazgos indican que el fenotipo sabor-amargo PROP contribuye al 

desarrollo del patrón de aceptación y consumo de verduras durante la infancia, lo que 

es preocupante, ya que los vegetales son ricos en nutrientes que promueven la salud 

óptima y pueden proteger contra el desarrollo de obesidad, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer (Bell and Tepper, 2006).

El fenotipo PTC es de interés genético, epidemiológico y de evolución porque la 

habilidad de catar PTC esta correlacionada con la habilidad de percibir otras sustancias 

amargas, muchas de las cuales son tóxicas, además, esta variación se refleja 

directamente en las preferencias dietológicas, lo que en la sociedad moderna los hace 

más susceptibles a diversas enfermedades relacionadas con la dieta (Wooding et al., 

2004).

2.3. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial es una de las ciencias más recientes, el trabajo comenzó 

poco después de la Segunda Guerra Mundial y estaba ligado a la aspiración de 

construir una máquina que fuera capaz, si no de pensar, sí de actuar de forma 

inteligente (Galindo et al., 1992). Sin embargo, el término de la Inteligencia Artificial (IA) 

se acuñó en 1956 a partir de un congreso sobre informática celebrado en Dartmouth 

(Galindo et al., 1992; Russell and Norving, 2010).

Existen varias acepciones para esta ciencia, la cual se ha definido como: “el 

estudio de las computaciones que permiten percibir, razonar y actuar" (Winston, 1994); 

“el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son
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realizadas por personas requieren de inteligencia" (Kurzweil, 1990); “el estudio de cómo 

lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, los humanos hacen 

mejor” (Rich and Knight, 1991); “el estudio del diseño de agentes inteligentes" (Poole et 

al., 1998).

Sin embargo, el objetivo declarado de la inteligencia artificial (IA) es el de recrear 

la inteligencia en máquinas y al mismo tiempo, comprender qué es la inteligencia y el 

comportamiento inteligente, ya sea en las máquinas, en los humanos o en otros 

animales (Galindo et al., 1992; Nilson, 2001); abordando asuntos como el 

razonamiento, la resolución de problemas y el lenguaje, enriqueciendo la Interacción y 

el control sobre el mundo exterior, actuando en entornos complejos (Galindo et al., 

1992; Graubard,1993); siendo una de las metas a largo plazo de la IA el desarrollo de 

máquinas que puedan hacer todas estas tareas igual, o quizá incluso mejor, que los 

humanos. Así, se ha conducido la investigación en IA al desarrollo de numerosas Ideas 

y técnicas relevantes dirigidas a la automatización de la Inteligencia (Nilson, 2001).

La IA abarca en la actualidad una gran variedad en subcampos, que van desde 

áreas generales, como el aprendizaje y la percepción, a otras más especificas como el 

ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos, la escritura de poesía y el 

diagnóstico de enfermedades. La IA sintetiza y automatiza tareas intelectuales y es, por 

Jo tanto, potencialmente relevante para cualquier ámbito de la actividad intelectual 

humana (Russell and Norving, 2010).

Se han desarrollado aplicaciones para (Galindo etal., 1992):

• generar esquemas lógicos de base de datos a partir de lenguaje natural,

• reconocimiento de imágenes,

• generación de sistemas expertos,

• construcción y explotación de bases de conocimiento,

• control de Robots mediante lenguaje natural y lenguaje de trayectoria,

• reconocimiento y corrección de errores ortográficos,

• generación automática de sistemas de información,
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• construcción de paisajes en dos dimensiones.

2.3.1. Visión artificial. La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial, cuyos 

objetivos son modelar matemáticamente los procesos de percepción visual en los seres 

vivos, generando programas que permitan simular estas capacidades visuales, 

incluyendo aprendizaje y capacidad de inferir y llevar a cabo acciones basadas en 

entradas visuales, a través de una computadora (Ríos, 2007; Gonzalez and Woods, 

2008).

La visión artificial ofrece la oportunidad de automatizar y mejorar una gran 

cantidad de procesos tanto en la industria como en la medicina, con claras ventajas en 

actividades repetitivas a mayor velocidad y precisión que los humanos, con menores 

costos económicos, permitiendo extraer y analizar la Información espectral, espacial y 

temporal de los distintos objetos que se deseen analizar (Ríos, 2007).

Las aplicaciones de la visión artificial se clasifican de acuerdo al tipo de tarea en 

que se emplean, siendo de inspección, detección de fallas, verificación, reconocimiento, 

identificación, análisis de localización y guia (Ríos, 2007).

2.3.1.1. Proceso de la visión artificial. El proceso de la visión artificial recibe como 

entrada una o más secuencias de imágenes, tomadas desde distintos ángulos por una 

o más cámaras y a partir de este volumen de información visual se obtiene como salida 

del proceso una interpretación del entorno o medio ambiente. El proceso de visión 

artificial para su estudio se subdivide en tres procesos (Ríos, 2007):

Visión de bajo nivel. Toma como entrada una o más imágenes, las procesa y 

analiza, generando una representación llamada segmentación de imágenes, en donde 

se destacan los componentes o regiones de las mismas. Para esto se identifican las 

fronteras o bordes de las regiones y en algunos casos también las texturas de las 

regiones.
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Visión intermedia. Considera ia segmentación de las imágenes, y basándose en 

procesos conocidos como “forma a partir de x”, genera una representación 

tridimensional centrada en el observador conocida como bosquejo 21/a-D. en esta 

representación se obtiene la forma y movimiento tridimensional de las superficies y su 

distancia respecto del observador, fusionando diversas fuentes de información.

Visión de alto nivel. Mediante un proceso de aprendizaje genera la base de datos 

de objetos conocidos. Adicionalmente cada vez que se percibe un objeto se compara 

con los ya conocidos, y al tratarse de uno ya existente en la base de datos, realiza el 

reconocimiento, y pueden acceder a propiedades adicionales que posea el objeto, tales 

como nombre, uso, entre otros. La salida del proceso de visión de alto nivel es una lista 

de objetos conocidos o aprendidos, con su ubicación y movimiento.

2.3.1.2. Reconocimiento de patrones. Mucha de la información que nos rodea se 

presenta en patrones. Un patrón puede ser tan básico como una serie de mediciones u 

observaciones (Schalkoff, 1992). El reconocimiento involucra la identificación de un 

objeto con base en descriptores asociados con el objeto, por ejemplo color y tamaño, 

entre otros parámetros (Ríos, 2007). Estas mediciones pueden ser entidades como 

presión sanguínea, edad, número de ruedas, por mencionar algunas. Además, los 

patrones pueden ser convertidos de una representación a otra.

Las mediciones pueden ser imágenes en dos dimensiones, un dibujo, ondas, una 

serie de mediciones, una serie de eventos con historia temporal o espacial, el estado de 

un sistema, un arreglo de una serie de objetos, entre otras mediciones. Mientras que las 

características son cualquier medición extraíble. Pueden ser simbólicas, numéricas o 

ambas. Un ejemplo de características simbólicas sería el color y un ejemplo de 

numérica seria el peso. La caracterización resulta de aplicar un algoritmo u operador de 

extracción a la entrada de datos (Schalkoff, 1992).

2.3.1.3. Procesamiento de imágenes. Se refiere al proceso de adquisición de una 

imagen, procesamiento de la imagen, extracción de las características individuales
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(segmentación), descripción de las características en forma apropiada para el 

procesamiento por computadora, y reconocimiento de características individuales 

(Schalkoff, 1992; González and Woods, 2008). Asume que la imagen contiene uno o 

más objetos y cada uno de ellos pertenece a uno o varios tipos, categorías o clases de 

patrones. Este procesamiento consta de tres fases principales: segmentación de 

imágenes, extracción de la característica y clasificación (Castleman, 1996).

La segmentación de imágenes o aislamiento, es el procedimiento en el cual cada 

objeto es encontrado y su imagen es aislada del resto de la escena.

En la extracción de la característica, el objeto es medido, la medición es un valor 

de algunas propiedades cuantificables de un objeto. Una característica es función de 

una o más mediciones. Esto reduce drásticamente la cantidad de información 

(comparado con la imagen original), representa los conocimientos en los que se basa la 

subsecuente decisión de clasificación.

La clasificación, cada objeto es reconocido como de un tipo en particular y el 

reconocimiento es implementado como un proceso de clasificación. Cada objeto es 

asignado a uno o varios de los grupos establecidos previamente que representan todos 

los tipos posibles de objetos que se espera existan en la imagen.

-2.3.2. Aplicaciones. Varios factores indican el continuo crecimiento del procesamiento 

de imágenes. Uno de los principales es la perceptible tendencia a la baja del costo de 

los equipos de cómputo. Un segundo factor es el incremento en la disponibilidad de 

equipamiento para digitalizar y mostrar imágenes. La aplicación de nuevas tecnologías 

promete estimular el crecimiento del campo (Castleman, 1996).

No existe una área técnica que no sea impactada en alguna forma por el 

procesamiento de imágenes (González and Woods, 2008). Así, se utiliza en biometría, 

interfaces humano computadora, procesamiento y análisis de imágenes biomédicas, 

percepción remota, análisis de imágenes industriales, cine y televisión, procesos de
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negocio, vigilancia y monitoreo, ultrasonidos, microscopía electrónica, análisis sísmico, 

reconocimiento facial, análisis/clasificación de señales de radar, identificación dactilar 

(Schalkoff, 1992). El uso de imágenes digitales para fines comerciales, industriales, 

militares y aplicaciones médicas e investigaciones científicas sigue incrementándose 

(Castleman, 1996).

En la industria de alimentos, la visión artificial también juega un papel importante. 

Aguilera et al. (2007) desarrollaron un equipo de laboratorio que usa técnicas de visión 

artificial, usando la parte visible del espectro electromagnético, para clasificar semillas y 

granos de acuerdo a normas de calidad comerciales en base a categorías geométricas 

y cromáticas. Se clasificaron muestras de granos de arroz y lentejas con un 95% de 

precisión.

Otros instrumentos de relevancia para la industria alimentaría, específicamente 

enfocados en evaluar la calidad sensorial de los productos son la nariz y lengua 

electrónica. Barlett et al. (1997) diseñaron una nariz electrónica, instrumento para 

reproducir el sistema olfativo humano. Consiste en una serie de sensores químicos, 

cada uno de ellos con una especificidad parcial a una amplia gama de moléculas 

olorosas, adaptados a un sistema adecuado de reconocimiento del patrón.

Mientras que Tan and Schmitt (2002) proponen una lengua electrónica, la cual 

mide los componentes no volátiles que permanecen en la comida o en la bebida. Los 

sensores de la lengua electrónica detectan todas las especies químicas presentes en 

las muestras líquidas. La lengua electrónica Alpha MOS, denominada el Astree, está 

compuesta por un muestreador automático de 16 posiciones, una serie de sensores de 

líquido y un paquete de software quimiométrico avanzado (Alpha MOS, 2001 a, b, c). 

Permite evaluar 15 muestras automáticamente una vez que se han preparado. La 

medición consiste en la diferencia potenciométrica entre cada sensor cubierto 

individualmente y un electrodo de referencia Ag/AgCI.
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De igual forma, se demostró que un sistema de procesamiento de imágenes es 

una herramienta eficaz para evaluar el color de la carne de cerdo fresca, para ello se 

determinó el potencial de visión artificial para evaluar el color de lomo de cerdo fresco. 

El software desarrollado segmentó el lomo previamente en músculo y grasa, se 

extrajeron características de color. Se realizó un panel sensorial para evaluar color con 

escala de 1-5. El coeficiente de correlación para la red neuronal y la evaluación 

sensorial fue de 0.75 (Lu et al., 2000).

Tan (2004) aplicó visión artificial para evaluar la calidad de carne. Este estudio 

incluyó la caracterización y cuantificación de atributos de calidad como color, madurez y 

textura; predicción de resultados y grados sensoriales, y predicción de ternura de la 

carne cocida. Con esto se demostró que el procesamiento de imágenes es una técnica 

útil para la evaluación de la calidad de la carne con precisión.

Díaz et al. (2004) compararon tres algoritmos para la clasificación, de cuatro 

categorías, de aceitunas de mesa por medio de visión artificial. Dicha clasificación se 

llevó a cabo en base a los defectos presentes en la superficie de la fruta. Los resultados 

permitieron identificar que una red neuronal con una capa oculta, es capaz de clasificar 

las aceitunas con una precisión mayor al 90%.

Aunado a esto, una nueva aplicación en visión artificial fue llevada a cabo para 

medir la distribución del tamaño de burbuja en cerveza. La técnica incorpora una carga 

controlada por el ordenador, junto con una cámara para capturar y guardar Imágenes 

de las burbujas. La técnica permite la medición del diámetro y velocidad de la burbuja. 

Los datos obtenidos fueron analizados para predecir las tasas de nucleación de 

burbujas, el crecimiento y el movimiento para una variedad de condiciones 

experimentales (Heptworth et al., 2004).

De esta forma, a medida que las computadoras se han convertido en artículos 

más accesibles y fáciles de usar, su popularidad en laboratorios de evaluación sensorial 

se ha incrementado. Siendo algunos de los usos potenciales el diseño de la pruebas, la
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recolección de datos, el análisis estadístico, historial de los panelistas y presentación de 

resultados (Seaman, 1996).

Diseño de la prueba: el software es diseñado para tomar en cuenta el número de 

catadores y productos involucrados en el experimento, el número de muestras que 

serán evaluadas en una sesión, así como la cantidad de réplicas que se requieren. El 

número de veces que cada producto es evaluado en cada orden de presentación, por 

citar un ejemplo (Seaman, 1996).

Recolección de datos: ésta puede ser pasiva o digitalizada. En la pasiva se 

capturan manualmente los datos en la computadora tal como fueron originalmente 

colectados en el papel. En la digitalizada la recolección de datos es automática; utiliza 

digitalizadores y tarjetas automáticas lectoras de dispositivos como escáneres, 

típicamente usadas para procesar formas de respuesta estandarizadas. Este tipo de 

recolección de datos es más rápido que la captura manual de datos y sus costos son 

razonablemente accesibles. La recolección automática de datos simplifica 

considerablemente el subsecuente manejo de la Información (análisis estadísticos), 

disminuyendo la posibilidad de error, reduciendo tiempo, no solo en la captura de la 

información, sino en el entrenamiento del personal (Seaman, 1996).

Análisis estadístico: utiliza dos tipos de programas estadísticos, los que requieren 

la recolección de datos y posteriormente son transferidos al programa para su análisis, 

o bien, los programas que reúnen y analizan la información en un mismo paquete 

estadístico (Risvik et al., 1989; Seaman, 1996).

Historial de los panelistas: mucha de la confianza en la evaluación sensorial 

depende del trabajo de los jueces sensoriales, que éstos sean consistentes y 

confiables. El historial del desempeño del juez, en relación con el resto del panel, es un 

área donde una base de datos computarizada de cada panelista acerca de las pruebas 

sensoriales realizas es de gran utilidad (Seaman, 1996).
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Presentación de resultados: presentación de datos, reportes, presentaciones 

orales, procesadores de textos, gráficos, entre otros, son de gran ayuda para simplificar 

y acompañar el resultado de la evaluación sensorial (Risvik et al., 1989; Seaman,
1996).

2.4. Situación actual

Con el propósito de contabilizar las papilas fungiformes, se han utilizado 

procedimientos no invasivos como el videomicroscopio y la cámara digital, obteniendo 

resultados similares con ambos, sin embargo, el uso del videomlcroscopio es limitado al 

laboratorio, y requiere de 30 a 60 minutos para obtener una imagen de alta calidad de 

un individuo (Gen-Hua et al., 2009).

Mientras que, la cámara digital es un procedimiento más rápido, portátil, flexible y 

de menor costo (Shahbake et al., 2005; Gen-Hua et al., 2009;). De Igual forma, la 

cámara digital fue utilizada exitosamente para identificar reglones pequeñas de la 

lengua, las cuales proveen mediciones confiables de la densidad de las papilas 

fungiformes que correlacionan altamente con el número total de papilas fungiformes de 

la región anterior de la lengua (Shahbake et al., 2005). Así, la cuenta de papilas 

fungiformes en casi cualquier sección de los primeros tres centímetros de la punta de la 

lengua produce un indicador confiable de la densidad de papilas fungiformes de la 

región anterior de la lengua (Shahbake et al., 2005; Gen-Hua et al., 2009).

Por otro lado, la industria alimentaria ha reconocido ampliamente el potencial de la 

visión artificial por lo que ahora se ubica entre la número diez de las Industrias que más 

utilizan esta tecnología. Recientes avances en software y hardware han ayudado a su 

expansión por proveer soluciones a bajo costo, conduciendo al desarrollo de más 

estudios de visión artificial aplicados en alimentos. El gran auge del uso de la visión 

artificial en alimentos es debido a la rentabilidad, consistencia, mayor velocidad y 

precisión que ofrecen (Brosnan and Sun, 2004).
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2.4.1. Tendencias. Nuevas áreas de aplicación en el campo de los alimentos están 

siendo desarrolladas.

Recientemente Herrera-Lee et al. (2012), analizaron fotografías de bebés para 

interpretar estados emocionales al ingerir fórmulas lácteas pediátricas, basándose en 

expresiones faciales. El procesamiento de imágenes, sugirió que adultos panelistas 

expertos perciben el disfrute de las fórmulas en tres categorías: positivo, ligeramente 

negativo, fuertemente negativo. Lo cual indica que la percepción de los bebés al ingerir 

la fórmula puede ser positiva o negativa, pero no neutra.

Hatcher et al. (2003) desarrollaron un sistema de análisis de imágenes para 

determinar la apariencia y color de fideos orientales. De igual forma, en la Industria de 

bebidas, el análisis de imágenes se empieza a utilizar para medir las burbujas durante 

el proceso de servido, lo que significa un avance para el control de calidad y desarrollo 

de bebidas. Se ha demostrado la aplicación de tecnologías de imágenes para el control 

de calidad en productos agrícolas, tanto en el espectro visible como en el no visible 

(Sun, 2004).

Es necesario ver más allá del uso de la evaluación sensorial como herramienta en 

el desarrollo de productos, y abarcar la hasta ahora estrecha perspectiva de cómo los 

sentidos juegan un papel fundamental en el comportamiento humano por ejemplo en la 

elección de productos para su alimentación (Meiselmal, 1993).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las diferencias en las sensibilidades de percepción a sabores amargos 

han sido asociadas con factores genéticos. Esta sensibilidad hacia los 

componentes del sabor que contienen un grupo N O S , como el PROP y PTC 

es evidente en los seres humanos. También, el grado de sensibilidad ha sido 

asociado con agrado y desagrado al sabor dulce, los cuales tienen importantes 

implicaciones en la salud a largo plazo (Meilgaard et a/., 1999; Herrera-Lee,

2010).

Así, investigaciones realizadas en la genética de percepción del sabor y el 

consumo de alcohol, han establecido que las personas muy sensibles a 

sustancias como el PROP, sufren de quemaduras en los receptores del gusto, 

sin embargo, los que perciben menos el PROP, los no catadores, consumen 

bebidas alcohólicas frecuentemente.

Se han encontrado asociaciones entre las sensaciones orales, 

comportamientos en la dieta y riesgos con enfermedades cardiovasculares 

donde la percepción de sustancias como el PROP y la densidad de las papilas 

gustativas actúan como marcadores genéticos, demostrando que los no 

catadores presentan conductas alimentarias que incrementan el riesgo a 

enfermedades cardiovasculares, a través del consumo de bebidas alcohólicas, 

y la gran preferencia por alimentos ricos en grasa y azúcares (Drewnowski et 

al., 2003), lo cual conlleva al riesgo de presentar presión arterial elevada y una 

cantidad menor de lípidos benéficos en el suero sanguíneo (Herrera-Lee et al., 

2010).
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Aun cuando existen estudios reportados sobre el comportamiento de las personas 

hacia las diferentes sensibilidades de los compuestos amargos, existe una limitada 

información disponible sobre la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la 

identificación de características físicas de la lengua durante la prueba de sensibilidad a 

compuestos amargos.

Es por ello que surgió el interés de proponer el uso de imágenes digitales, 

analizadas con visión artificial para efectuar el conteo de papilas gustativas, con un 

significativo ahorro de tiempo y reducción de costos. Además, esta técnica no sería 

invasiva y sería relativamente simple su aplicación en la evaluación de la función del 

gusto.

Finalmente resaltar que esta metodología pretendería beneficiar a la industria 

alimentaria en la conformación de paneles de catadores. En el área de la Medicina e 

investigación sería posible filmar fuera de laboratorios, en clínicas, en la cama de los 

pacientes para aplicaciones típicas de monitoreo de pérdida del gusto y de 

recuperación durante procesos de quimio y/o radioterapia, por mencionar algunas 

(Shahbake et al., 2005).

32



4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo general

> Evaluar la asociación entre características físicas de lenguas y la 

sensibilidad a compuestos amargos contenidos en alimentos, utilizando 

propiltiouracilo (PROP) como indicador.

4.2. Objetivos específicos

s  Elaborar un algoritmo que permita cuantífícar las papilas

gustativas por área de lengua.

s  Determinar la sensibilidad al propiltiouracilo (PROP) de los

panelistas.

s  Evaluar la asociación entre características físicas de la lengua y la 

capacidad de detectar PROP.

S Correlacionar la proporción de papilas gustativas con la intensidad 

de percepción del PROP.

•/ Realizar el análisis sensorial descriptivo del sabor amargo en 

alimentos.

■/ Evaluar la exactitud de los algoritmos desarrollados.

4.3. Hipótesis

• Es posible la aplicación de la visión artificial a través del procesamiento 

de imágenes, para determinar la asociación entre características físicas de 

lenguas y la sensibilidad a compuestos amargos presentes en los alimentos.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Material

5.1.1. Reactivos. Como reactivos se utilizaron: el 6-n-propiltiouracilo (PROP) 

(Marca "Sigma-Aldrich") para determinar la sensibilidad al amargor de los 

panelistas; quinina monohidroclorada dihidratada, sacarosa, cloruro de sodio, 

ácido cítrico y glutamato monosódico (Marca “Sigma-Aldrich") para las pruebas 

de entrenamiento de los catadores seleccionados.

5.1.2. Alimentos. Para el entrenamiento de los panelistas con el sabor amargo 

contenido en un alimento se utilizó Cacao (Marca Hershey's), mientras que 

para las pruebas finales, con un alimento considerado amargo, se utilizó 

chocolate amargo, marca “Turín", con concentraciones de cacao de 70% y 25%.

5.1.3. Equipo. Se empleó una computadora Gateway NV57H25m y una 

cámara digital SONY Cyber- Shot DSC-W310 de 12.1 mega pixeles.

5.1.4. Software. Los software que se manejaron para llevar a cabo esta 

investigación, fueron: el Matlab Versión 7.10.0.499 (R2010a), donde se 

corrieron los algoritmos diseñados para este trabajo; Adobe photoshop CS4 

versión 9, para realizar el despliegue de las fotografías analizadas por los 

algoritmos y el conteo de papilas fungiformes llevado a cabo por el experto de 

forma “manual”.

Por último se usó el Statistica 7 para realizar el análisis estadístico.

5.2. Metodología
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5.2.1. Algoritmo de visión artificial.

5.2.1.1. Algoritmo para determinar la proporción de papilas fungiformes. Después 

de evaluar cinco versiones consecutivas del programa para el análisis de imágenes, las 

que se consideró en cada caso que podrían mejorarse, finalmente con la quinta versión 

se decidió realizar las pruebas de acuerdo a la siguiente metodología del algoritmo.

Primeramente, se definió la región de interés en una subregión rectangular, bajo 

las coordenadas (xm¡n, ymin), (xmax, ymax), incluyendo los primeros tres centímetros de 

lengua (Figura 2), los cuales tienen una alta correlación con el número total de papilas 

fungiformes (Shahbake et al., 2005).

Figura 2. Región de lengua seleccionada para el análisis.

Una vez definida, se procedió al aprendizaje de las regiones de color, para lo cual 

se le mostró al programa, marcando con el cursor, un área que fuera representativa de 

ésta; comenzando por el “fondo”, posteriormente de la “piel”, para la “lengua” y por 

último se marcó una región de las “papilas fungiformes”.
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Una vez realizada esta etapa, el algoritmo transformó la imagen del espacio de 

color RGB al espacio L* a* b*, teniendo como objetivo el disminuir la sensibilidad a los 

cambios de iluminación y obtener una mayor uniformidad. Se realizó la determinación 

de un color promedio para cada una de las regiones mostradas, es decir para “fondo", 

“piel”, “lengua” y “papilas fungiformes”; sea P(x, y) el valor de un pixel en la imagen 

después de la transformación al espacio L*a*b*, y Cj el promedio de color de cada 

región j, donde j=1 ...4. Entonces P(x, y) es clasificada en la región i, si

Mínimo {|P(x, y)-Cj|} j=1 ...4, para j=i

Donde |a| es la norma euclidiana en R2 y sólo los componentes a*b* son usados 

para comparar los colores, esto para hacer la comparación insensible a cambios de 

iluminación.

Se analizaron cada uno de los pixeles de la imagen previamente definida y se 

clasificaron de acuerdo al vecino más cercano (Figura 3).

5.2.1.2. Algoritmo para determinar la cantidad de papilas fungiformes. Se 

desarrolló otra versión del algoritmo de inteligencia artificial, basándose en la forma de 

las papilas fungiformes, empleando la técnica de "matching" por correlación, para la 

cual, primeramente se definió el grado de correlación con que se deseaba trabajar, 

donde 1 es la máxima correlación y 0 es la menor correlación.

Posteriormente, se identificó, en la imagen que se requería analizar, un ejemplo de 

papila fungiforme (Figura 4).

Una vez identificada la papila "muestra”, se marcó el área de lengua a analizar, 

esto determinando una subregión donde se realizó la búsqueda de las papilas, la cual 

debía ser menor que la imagen original (Figura 5).
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'a*' values

Figura 3. Histograma de distribución de los pixeles de las reglones 
en el espacio de color a*b*. (Negro, ‘‘fondo”; verde, 
“piel”; azul, “lengua” y rojo, "papilas fungiformes").

Figura 4. Papila fungiforme 
"muestra".
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Se ejecutó el algoritmo en Mat-lab, y éste, con la ventana de la papila de muestra 

(Figura 4), la deslizó sobre la imagen de búsqueda (Figura 5) y fue calculando en cada 

punto la correlación entre las 2 imágenes. Como resultado, se generó una superficie de 

correlación en donde se puede apreciar en qué lugares es donde existe mayor o menor 
correlación (Figura 6).

Figura 5. Región de búsqueda de las papilas 
fungiformes.

La segunda parte del algoritmo analizó la superficie de correlación y buscó 

máximos locales que fueran mayores al valor de correlación que fue proporcionado 

anteriormente, es decir, se pretendió que en cada punto el valor de correlación y la 

distancia entre papilas fueran iguales o mayores que los valores que se indicaron al 

programa, esto con el objetivo de identificar las papilas fungiformes y eliminar 

detecciones repetidas de papilas.

Para realizar el despliegue de resultados, en la imagen del área de lengua donde 

se realizó la búsqueda se marcó con un pequeño círculo en negro la posición central en 

donde el algoritmo identificó una papila que cumple todas las condiciones, obteniendo
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la cantidad de papilas fungiformes en el área de búsqueda que se le ha señalado al 

algoritmo (Figura 7).

250

Figura 6. Superficie de correlación en la lengua.

Figura 7. Identificación de papilas 
fungiformes por el 
algoritmo de búsqueda.
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5.2.2. Evaluación sensorial

5.2.2.1. Determinación de la sensibilidad al propiltiouracilo (PROP). Se realizó la 

prueba PROP/PTC, a ciento treinta y cinco estudiantes y catedráticos de la Facultad de 

Nutrición de la Universidad Veracruzana con sede en Xalapa, Veracruz durante el 

periodo de septiembre de 2011 a abril de 2012. Se establecieron horarios de once de la 

mañana a dos de la tarde para su evaluación, tomando en cuenta las recomendaciones 

para realizar evaluaciones sensoriales de acuerdo a diferentes autores, como por 

ejemplo Lawless and Heymann (1999); Meilgaard (1999), Lopetcharat and Mcdaniel 

(2005) y Sancho et al. (2004).

Primeramente, se aplicó una encuesta sociodemográfica (Anexo 5) para conocer 

acerca de los hábitos de consumo de frutas y verduras, edad, sexo y estado de salud 

(Meiselman, 1993), dado que, el funcionamiento del organismo es de suma importancia 

para el buen desarrollo de una evaluación sensorial, ya que si el juez padece algún tipo 

de enfermedad o pequeño malestar, sea orgánico o psíquico, se altera su capacidad 

perceptiva así como el enfoque de su función (Pedrero y Pangborn, 1997).

Así, el padecimiento de enfermedades como resfriados (Anzaldúa, 2005), cáncer, 

diabetes, trastornos neurológicos, consumo de medicamentos controlados que causan 

degeneración o pérdida del gusto debido al decremento o aumento en el número de 

papilas (Shahbake et al., 2005; Gardiner et al., 2007), pueden afectar en la sensibilidad 

de percibir los sabores amargos. Además, se cuestionó acerca de consumo de tabaco, 

ya que según diferentes reportes, afecta el sentido del gusto (Pedrero y Pangborn, 

1997; Fortín y Desplancke, 2001; Shahbake et al., 2005; Espinosa, 2007; Gen-Hua et 

al., 2009).

Se determinó la sensibilidad al propiltiouracilo con ayuda de un papel filtro 

impregnado con 1.6 mg de 6-n-propiltiouracilo, de acuerdo a lo reportado por Bartoshuk 

et al. (1999), para ello, se instruyó a los participantes a no consumir alimentos 

aproximadamente media hora antes de realizar la prueba. El catador se encontraba
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cómodamente sentado dentro del laboratorio de nutrición de la Universidad 

Veracruzana (Figura 8), se le pidió se enjuagara primeramente la boca con un poco de 

agua, se colocó el papel filtro en la lengua, manteniéndolo durante 20 segundos, 

finalmente, el panelista registró la percepción de amargor en la escala “Green" (Anexo 

6), propuesta para esta metodología, que va desde apenas detectable, hasta lo más 

inimaginablemente fuerte, pasando por débil, moderado, fuerte y muy fuerte.

Los catadores seleccionados, realizaron la prueba PROP/PTC con un promedio de 

duración de aproximadamente 5 min para cada uno.

Figura 8. Panelista realizando prueba PROP.

5.2.2.2. Análisis sensorial descriptivo del sabor amargo en alimentos. Para el 

análisis sensorial se eligió un alimento considerado “amargo”, en este caso chocolate 

amargo marca “Turin”, con concentraciones de cacao de 25% y 70%, a las cuales 

fueron analizados los chocolates.

Se seleccionó a los panelistas catadores y supercatadores en base a la 

percepción amargor previamente determinada con la prueba PROP, se procedió al 

entrenamiento de ambos grupos de jueces, enfocado en pruebas discríminativas con el 

objetivo de familiarizar a los candidatos con los métodos del análisis sensorial, además
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de los materiales que se emplean en las evaluaciones (Espinosa, 2007) y por último se 

llevaron a cabo pruebas discriminativas con chocolate.

Para el entrenamiento se aplicaron las siguientes pruebas:

• Sabores básicos

• Prueba triangular

• Prueba de ordenamiento por intensidad

• Prueba diferencial con cacao

Entrenamiento para sabores básicos (Anexo 7). Esta prueba tiene como objetivo 

determinar la habilidad de los candidatos para discriminar varios estímulos presentados 

a intensidades por arriba de los niveles de umbral (Espinosa, 2007).

Se prepararon cinco soluciones en agua (insabora e inodora a temperatura 

ambiente), correspondientes a cada uno de los cinco sabores básicos (Meílgaard et al,, 

1990, Hernández et al., 2012) añadiendo una muestra de referencia conteniendo agua, 

como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Concentraciones usadas para umbrales de sabores.
Sabor Estimulo Concentración (g/L)

Ácido Ácido cítrico 0.5

Amargo Cafeína 1.0

Dulce Sacarosa 20

Salado Cloruro de sodio 2.0

Limami Ácido glutámico 0.05

Se etiquetaron con tres números generados aleatoriamente, instruyendo a los 

panelistas para que cataran las muestras de izquierda a derecha, debiendo poner en 

contacto toda la cavidad bucal con una cantidad suficiente de solución, de acuerdo con
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el orden establecido previamente al azar y enjuagando su boca con agua al inicio de la 

prueba y entre cada muestra (Espinosa, 2007).

Prueba triangular (Anexo 8). Las pruebas de detección-discriminación fueron 

usadas para determinar la habilidad de un candidato para detectar diferencias entre 

productos similares (Espinosa, 2007).

Fueron presentadas a los candidatos tres pruebas triangulares. Para ello se 

prepararon tres soluciones acuosas (el agua utilizada era insabora, indolora y a 

temperatura ambiente) con las concentraciones que se muestran en el Cuadro 2. Se 

presentaron cada una de las pruebas colocando tres muestras (se etiquetaron con tres 

dígitos generados aleatoriamente), donde dos de las muestras eran iguales y una era 

diferente. Se pidió a los candidatos determinar cuál de las muestras presentadas era 

diferente, enjuagando su boca con agua al ¡nielo de la prueba y entre cada muestra 

(Espinosa, 2007).

Cuadro 2. Concentraciones usadas para las pruebas trianq ulares.
Sabor Estimulo Concentración (g/L)

Ácido Ácido cítrico 0.4

Amargo Quinina 0.0096

Dulce Sacarosa 7.0

Prueba de ordenamiento por intensidad (Anexo 9). Usada para determinar la 

habilidad de los candidatos de discriminar el grado de la intensidad de un atributo dado. 

Debido a que el objetivo del entrenamiento fue el de poder discriminar diferentes 

concentraciones de amargor en alimentos, se enfocó únicamente a este sabor, con este 

objetivo se prepararon cuatro soluciones acuosas, nuevamente utilizando agua 

insabora, inodora y a temperatura ambiente, agregando las diferentes cantidades de 

quinina que se presentan en el Cuadro 3.
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Se etiquetaron las muestras con tres dígitos numéricos generados aleatoriamente 

al igual que el orden de presentación de cada una de estas. Se pidió a los candidatos 

enjuagar su boca con agua al inicio de la prueba y entre cada muestra.

Cuadro 3. Concentraciones usadas para las pruebas de ordenamiento por intensidad de
amargor.

Sabor Estímulo Concentración (g/L)

Amargo Quinina 0.0144 0.0288 0.0576 0.1152

Prueba de comparación pareada unilateral con cacao (Anexo 10). Se realizó una 

prueba diferencial de cacao, con soluciones acuosas de 0.5 g/50 mi y 1 g/50 mi para 

familiarizar a los catadores con la prueba y con el atributo sensorial.

Para esto, se presentaron a cada juez dos muestras codificadas con tres dígitos 

generados aleatoriamente, se prepara el mismo número de combinaciones AB y BÁ, 

asignándolas al azar a cada individuo. Se pidió ai sujeto que, al Igual que en cada una 

de las pruebas anteriores, se enjuagara la boca con agua antes de comenzar la prueba 

y entre cada muestra, catándolas de izquierda a derecha, y por último, que registrara en 

ia hoja de prueba cuál de las muestras era más amarga de acuerdo con su percepción.

Prueba de comparación pareada unilateral con chocolate (Anexo 11). Una vez que 

-los catadores fueron seleccionados y se familiarizaron con el sabor amargo del cacao, 

así como con las pruebas y procedimientos, se llevó a cabo la prueba con chocolate, 

con las dos concentraciones de cacao al 25% y 70%.

Se siguió el mismo procedimiento llevado a cabo también con la prueba de 

comparación pareada unilateral con cacao, únicamente sustituyendo las muestras. 

Debido a que es una prueba sencilla, puede ser llevada a cabo con individuos que 

hayan tenido un mínimo de entrenamiento, siendo suficiente que los sujetos estén 

familiarizados con el atributo bajo prueba, como el caso de los individuos seleccionados 

en este proyecto, aunado a esto, muestran una agudeza especial para el atributo de 

amargor.
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5.2.3. Análisis de la lengua utilizando el algoritmo. Se tomaron de tres a seis fotos 

de la lengua de cada persona, en los horarios y fechas mencionados anteriormente, 

todo esto, considerando la luz adecuada para poder tomar las impresiones digitales de 

las lenguas de los catadores que participaron, para ello, se pidió al panelista lavara la 

lengua utilizando un cepillo dental, proporcionado expresamente para dicha prueba, se 

sentó de forma que ia luz incidiera apropiadamente sobre la lengua, se le colocó sobre 

el pecho y la espalda una manta negra para uniformar el fondo en la fotografía y por 

último se tomaron las imágenes.

De éstas se eligió la de mejor calidad, es decir, que fuera nítida, con buen 

enfoque, luminosidad y contraste, aptas para ser procesadas de acuerdo a la 

metodología elegida.

5.2.3.1. Proporción de papilas fungiformes. Se realizaron las pruebas de acuerdo a la 

metodología ya descrita del algoritmo desarrollado en Mat-Lab, capaz de determinar la 

proporción de papilas gustativas presentes en la lengua de cada panelista.

De esta forma, los pixeles de papilas fungiformes y de lengua se analizaron y se 

agruparon (Figuras 9-12) para proceder al cálculo de la proporción de área de las 

papilas fungiformes en comparación con el área de la lengua, para ello se utilizó la 

ecuación 1.

F p  =
Ap

A p  +  A ( 1)

Dónde:

• Ap = área de las papilas fungiformes

• A = área de la lengua (sin incluir las papilas fungiformes)

• Fp = proporción de papilas fungiformes
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Finalmente, se realizó la correlación de papilas fungiformes con el estado de 

sensibilidad al 6-n-propiltiouracilo.

Figura 9. Pixeles clasificados como "lengua".

Figura 10. Regiones de color de los pixeles clasificados como 
“lengua".
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Figura 11. Pixeles clasificados como "papilas fungiformes".
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Figura 12. Regiones de color de los pixeles clasificados como 
"papilas fungiformes".

5.2.3.2. Cantidad de papilas fungiformes. Se aplicó, con ayuda de un hisopo, un 

colorante azul a la mitad de la lengua dividiéndola por la marca natural y se tomó la 

impresión fotográfica con las condiciones antes mencionadas, posteriormente se dibujó 

en la fotografía, utilizando photoshop, una cuadricula de 1cm2 (Figura 13)

Figura 13. Lengua con tinción, donde los números
son los cuadrantes en que fue dividida 
la lengua.
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Se indicó al programa una "muestra” de papila fungiforme del cuadrante 3, que se 

puede observar en las Figuras 13 y 14, se seleccionó como área de búsqueda este 

cuadrante, se realizó la correlación con el programa de inteligencia artificial y se 

determinó la cantidad de papilas fungiformes presentes en este cuadrante, 

posteriormente se llevó a cabo el mismo procedimiento, aunque ahora con el cuadrante 
4 (Figura 13 y 14).

Una vez contabilizado el número de papilas fungiformes en cada uno de estos 

cuadrantes se sumaron y, el total se correlacionó con la sensibilidad de cada individuo 
al amargor.

Figura 14. Acercamiento de los cuadrantes 3 y 4 de 
la lengua.

5.2.4. Evaluación de la exactitud del algoritmo. Para evaluar la exactitud del 

algoritmo se realizó un conteo "manual” de papilas fungiformes, según lo propuesto por 

Shabake et al., (2005), para ello se aplicó un colorante vegetal azul a la mitad de la 

lengua, con ayuda de un hisopo, dividiéndola por la marca natural que presenta. De 

acuerdo con Bartoshuk (1993) cuando la lengua es teñida de azul, las papilas filiformes 

se tiñen de azul oscuro, mientras que las papilas fungiformes retienen una menor 

cantidad de colorante, tiñéndose de azul más claro, (Miller and Reedy, 1990).

Posteriormente se colocó un patrón de papel filtro con dimensiones de 1cm2, se 

digitalizó la imagen (Figura 13 a 15). Una vez hecho esto, se dibujó una cuadricula para 

dividir la lengua y poder contabilizar las papilas. En esta ocasión se realizó el conteo de 

los cuadrantes 3 y 4, que es posible observar en la imagen, ya que de acuerdo con los
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reportes, estos son representativos de la cantidad total de papilas fungiformes 

presentes en la lengua.

Figura 15. Lengua de panelista teñida con colorante 
azul.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6 .1. Diseño del algoritmo

Se desarrollaron dos algoritmos en Mat-Lab, el primero, por medio de 

procesamiento de imágenes; este programa es capaz de determinar la 

proporción de papilas fungiformes por área de la lengua sin la necesidad de 

utilizar algún tipo de colorante. Mientras que, el segundo algoritmo determina la 

cantidad de papilas fungiformes presentes en un área de lengua utilizando 

identificación por correlación “matching".

6.2. Evaluación sensorial

6.2.1. Determinación de ía sensibilidad al proplltíouracllo (PROP). De las 

135 personas a quienes se les aplicó la prueba PTC/PROP, se descartaron 

sesenta y cuatro, debido a que eran fumadores o presentaban padecimientos 

como migraña, crisis de ausencias o cisticercosis, y como se mencionó, puede 

influir negativamente en los resultados esperados. Por lo anterior, se trabajó 

con un grupo de 71 personas.

De los 71 panelistas a quienes se les aplicó la prueba PTC/PROP, 46 eran 

mujeres y 25 hombres, estos contaban en un rango de edad entre 18 y 57 años. 

Los resultados de la distribución del estado de catador se presenta de la 

siguiente manera: 35% no catadores, 44% catadores y 21 % supercatadores. 

Bartoshuk (1994), reportó un 25% de supercatadores, mientras que Bartoshuk 

et al., (1998) reportó un 50% de no catadores todos ellos de raza caucásica, 

Kalmus et al. (1964), encontró para una población mexicana un 10.4% de no 

catadores. Estas diferencias, pueden ser debidas a que la sensibilidad 

PROP/PTC varía para cada raza y para cada región ya que se tiene reportes

50



que van de 1.3% a 66% para no catadores (Kalmus et al., 1964, Guo and Reed, 2001 y 
Guyton and Hall, 2003).

Lo que se puede explicar al observar que el haplotipo AAI es más común en 

descendientes americanos o africanos, mientras que, el haplotipo AAV es más común 

en descendientes americanos o europeos. Sin embargo, aunque el polimorfismo difiere 

entre estos grupos, la raza no tiene efectos en la habilidad del gusto amargo en 

personas con el mismo diplotipo, ya que personas con el diplotipo AVI/AVI son 

igualmente insensibles al PROP, sin tomar en cuenta la raza, en otras palabras, a pesar 

de la raza o etnicidad, la relación entre el diplotipo y sus efectos en la habilidad de 

sabor es la misma (Mennella et al., 2011).

En la Figura 16 se puede observar la distribución del estado de catador para 

hombres, mientras que en la Figura 17, se muestra la distribución de estado de catador 

para las mujeres. Lo anterior concuerda con Bartoshuk et al., 1994; Prutkin et al., 2000;
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Espinosa, 2007; Gen-Hua et al., 2009; Guo and Reed, 2001 y Fortín y Desplancke, 

2001, quienes reportan que las mujeres tienen una mayor sensibilidad PROP y son más 

propensas a ser supercatadoras en comparación con los hombres (Duffy and 

Bartoshuk,2007) debido a que poseen, en promedio, una mayor cantidad de papilas 

fungiformes y poros gustativos (Drewnowski et al., 1997), lo cual está directamente 

correlacionado con la sensibilidad al propiltiouracilo (Reedy et al., 1993; Bartoshuk et 

al., 1994; Tepper and Nurse, 1997).

Figura 17. Distribución del estado de catador en mujeres.

Asimismo, se obtuvo que 15% de las mujeres que participaron en este trabajo, 

poseen más papilas fungiformes que cualquier hombre de la muestra. Lo cual difiere en 

2 puntos porcentuales de lo publicado por Prutkin et al. (2000), quien encontró en una 

muestra de 71 mujeres y 51 hombres, que el 17% de las mujeres tienen más papilas 

fungiformes que cualquier hombre de la muestra.
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6.2.2. Evaluación sensorial discriminativa. Se seleccionaron 9 supercatadores, y 10 

catadores, en base a los resultados obtenidos en la prueba PROP y la cantidad de 

papilas fungiformes obtenidas de la lengua de cada individuo, utilizando el algoritmo de 

visión artificial; posteriormente se llevó a cabo el entrenamiento de los participantes, en 

el cual fueron descartados para posteriores análisis sensoriales quienes obtuvieron 

menos del 60% de aciertos en la prueba de “sabores básicos", al igual que aquellos que 

lograron menos del 40% de aciertos en las pruebas triangulares, y los participantes que 

erraron al ordenar las muestras con las diferentes concentraciones de amargor.

Por lo tanto, se conformó un panel de seis supercatadores, de los cuales cinco son 

mujeres y otro de cinco catadores, integrado en su totalidad por mujeres. Estos 

realizaron las pruebas discriminativas con cacao y posteriormente con chocolate. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no muestran diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los grupos, ya que el 100% de los catadores y supercatadores 

fueron capaces de distinguir las variaciones en los productos analizados. Los resultados 

sugieren que los catadores y supercatadores son capaces de discriminar pequeños 

cambios en concentraciones de amargor en pruebas de elección forzada lo que 

concuerda con Hayes and Keast, (2011).

6.3. Análisis de la lengua utilizando el algoritmo

6.3.1. Proporción de papilas fungiformes. Al llevar a cabo el análisis de las imágenes 

digitales de las lenguas pertenecientes a los individuos que participaron en la prueba se 

descartaron, como ya se mencionó anteriormente, a las personas fumadoras o que 

padecieran alguna enfermedad que pudiera afectar el análisis.

Además, se descartaron a aquellos jueces cuyos fenotipos, en este caso, la 

cantidad de papilas fungiformes, no concuerdan con la sensibilidad de amargor, pues 

en trabajos anteriores se ha observado, que algunos no catadores tienen altos 

umbrales PROP, aunque sus funciones psicofísicas para PROP se aceleran 

rápidamente por arriba del umbral, por ello sus funciones PROP se perciben como
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catadores, sin embargo, estos sujetos podrían ser clasificados como no catadores en la 

literatura clásica, al igual que unos pocos catadores tienen umbrales PROP bajos 

aunque sus funciones psicofísicas fueron casi planas. Debido a esto, sus funciones 

PROP hacen su estatus incierto (Bartoshuk, 1993). Por lo que únicamente 53 

cumplieron con los requerimientos. Con ellas, se obtuvieron los rangos y medias que se 

muestran en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Proporción de papilas fungiformes para las diferentes sensibilidades 
PROP/PTC.

SENSIBILIDAD PROP RANGO MEDIA ± ERROR

ESTÁNDAR

30.960 ± 2.662

34.691 #4604

NO CATADOR Tl-72

CATADOR ¡6.6-66

SUPERO ATADOR 12.9-70.6

En la Figura 18, no se observan diferencias estadísticamente significativas 

(F(2,50)=1.717, p=0.190) en cuanto a la media de la proporción de área de papilas 

fungiformes, determinada con el algoritmo para cada una de las sensibilidades 

PROP/PTC, lo anterior es debido a que el área de las papilas no está relacionada con 

la sensibilidad de amargor, ya que, pese a que los supercatadore? poseen una mayor 

cantidad de papilas fungiformes que los no catadores y que los catadores (Reedy et al., 

1993), estas son más pequeñas, con un promedio de área de 0.38 mm2 en 

comparación con las de los no catadores con un promedio de 0.67 mm2, no obstante las 

primeras, poseen una mayor cantidad de bulbos gustativos (Bartoshuk, 1992; 

Bartoshuk, 1993; Bartoshuk et al., 1994).

Empero, se observa una tendencia lineal positiva débil entre la intensidad para 

sabores amargos (PROP y PTC) y la proporción de papilas fungiformes, obteniéndose 

la siguiente ecuación: sensibilidad de amargor = 29.824+0.684*x, con un coeficiente de 

correlación de Pearson = 0.309 (p= 0.025).
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Figura 18. ANVA: "Estado de catador vs Proporción de papilas 
fungiformes". Las barras verticales muestran intervalos 
con una confiabilidad de 0.95,

No obstante, para describir el valor esperado de amargor en función de la 

proporción de papilas, se ajustó un modelo no paramétrico de regresión con el 

estimador "lowess”, el cual es uno de los enfoques más utilizados para ajustar no 

paramétricamente modelos de regresión. Una explicación detallada de estos modelos 

son descritos por Bowman y Azzalini (1997).

En la Figura 19 se puede observar que en principio la sensibilidad de amargor 

aumenta a medida que la proporción de papilas fungiformes es mayor; a partir de 25 

papilas se muestra un mayor aumento de la sensibilidad de amargor y finalmente, a 

partir de 45 papilas, aproximadamente, aparece una ligera reducción en la sensibilidad 

de amargor en relación a la proporción de papilas fungiformes de las imágenes 

analizadas.
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Figura 19. Modelo no paramétrico de regresión entre la proporción 
de papilas fungiformes de los cuadrantes 3 y 4 y la 
sensibilidad de amargor PROP/PTC.

Por lo anterior expuesto, para continuar con la investigación, se propuso una 

modificación en el proceso de análisis de imágenes, introduciendo nuevas 

características a éste para realizar un conteo de papilas con una mayor exactitud, ya 

que los métodos hasta ahora desarrollados para determinar el fenotipo son difíciles de 

ejecutar de forma correcta, y caros en términos de tiempo y trabajo (Hayes and Keast,

2011).

6.3.2. Cantidad de papilas fungiformes. Se analizó una fotografía de cada uno de los 

jueces seleccionados para tal efecto, se determinó la cantidad de papilas fungiformes 

con ayuda de un algoritmo de inteligencia artificial diseñado especialmente para este 

propósito. En la Cuadro 5 se pueden observar las c a n tid a d e s  d e  p a p ila s  fu n g ifo rm e s  

obtenidas para cada una de las sensibilidades al PROP/PTC.
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Cuadro 5. Cantidad de papilas fungiformes para las diferentes sensibilidades de 
_________ amargor.______

SENSIBILIDAD PROP RANGO MEDIA ± ERROR

ESTÁNDAR

NO CATADOR 23-71 43.895 d. 3.536

CATADOR 34-73 48.864 ±2.019

SUPERCATADOR coco:LO 61.700 ± 4.847

Los resultados indican que existe diferencia significativa entre no catadores y 

supercatadores (t= -2.963, p=0.630), y entre catadores y supercatadores (t= -2.916, 

p=0.007), mientras que para los no catadores y catadores no hubo diferencias 

significativas.

Se muestra en la Figura 20, un ANVA, donde existen diferencias significativas 

(F(2,50)=6.075, p=0.004) entre las medias de papilas fungiformes de catadores y 

supercatadores y de no catadores y supercatadores.

Figura 20. ANVA: "Estado de catador vs Cantidad de papilas 
fungiformes cuadrantes 3 y 4". Las barras verticales 
muestran intervalos con una confiabilidad de 0.95.
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Posteriormente se correlacionó cada uno de los cuadrantes con la sensibilidad de 

amargor PROP (mm), obteniendo que la cantidad de papilas fungiformes del cuadrante 

1 con la sensibilidad de amargor presenta una tendencia lineal positiva significativa con 

un coeficiente de correlación r=0.236, p= 0.096; mientras que, la cantidad de papilas del 

cuadrante 3 y la intensidad de amargor presentan una r=0.335, P=0.017, con una 

tendencia lineal, también positiva, estadísticamente significativa.

Asimismo, la suma de la cantidad de papilas de los cuadrantes 3 y 4, al ser 

correlacionada con la intensidad de amargor, presenta una tendencia lineal positiva, 

estadísticamente significativa, con un coeficiente de correlación r=0.4693, p=0.0005, 

como se puede observar, al utilizar este algoritmo, se obtiene una mejor correlación con 

la sensibilidad de amargor, en comparación con el algoritmo para determinar proporción 

en área de papilas fungiformes, ya que, como se ha mencionado, los supercatadores 

poseen una mayor cantidad de papilas fungiformes que los no catadores y que los 

catadores (Reedy et al., 1993), sin embargo, estas son más pequeñas (Bartoshuk, 

1992; Bartoshuk, 1993; Bartoshuk et al., 1994).

En la Figura 21 se puede observar el modelo no paramótrico de regresión que 

describe el valor esperado de la sensibilidad de amargor, aunque ahora en función de la 

cantidad de papilas fungiformes, que en un inicio, la sensibilidad de amargor aumenta a 

medida que la cantidad de papilas fungiformes es mayor; a partir de 45 papilas se 

muestra un ligero descenso de la sensibilidad de amargor y finalmente, a partir de 55 

papilas, aproximadamente, aparece nuevamente un marcado aumento en la 

sensibilidad de amargor en relación a la cantidad de papilas fungiformes de los 

cuadrantes 3 y 4.
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Figura 21. Modelo no paramétrico de regresión entre la cantidad 
de papilas fungiformes de los cuadrantes 3 y 4 y la 
sensibilidad de amargor PROP/PTC.

6.4. Evaluación de ¡a exactitud del algoritmo

6.4.1. Algoritmo para determinar proporción de papilas fungiformes. Así mismo, 

para comparar el conteo manual y el algoritmo se correlacionó la cantidad de papilas de 

los cuadrantes 3 y 4 con la proporción de papilas fungiformes obtenida con el programa 

de visión artificial. Como se puede observar, se obtuvo un coeficiente de correlación de 

r=0.310, p=0.027, existiendo una tendencia nuevamente lineal, positiva débil, pero 

estadísticamente significativa (Figura 22).

Como se mencionó anteriormente se realizó un conteo manual de papilas 

fungiformes de los cuadrantes 3 y 4 de la lengua. Sin embargo, se descartó para 

posteriores análisis a las personas cuyos fenotipos no coinciden con la percepción de 

amargor que registran en la prueba PROP, esto, de acuerdo con lo descrito por 

Bartoshuk et a i (1996) puede deberse a que algunas enfermedades como la otitis 

media o traumatismos en la cabeza podrían incrementar o disminuir la sensibilidad del
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gusto, lo que alteraría por consecuencia la sensibilidad al propiltiouracilo; sin embargo, 

no se altera el número de papilas fungiformes (Solomon et al., 1991; Bartoshuk, 2000). 

De esta manera, se seleccionaron únicamente 53 personas.

CANTIDAD DE PAPILAS CUADRANTE 3 Y 4

Figura 22. Diagrama de dispersión entre la cantidad de papilas 
fungiformes de los cuadrantes 3 y 4 y la proporción 
de papilas fungiformes.

En el Cuadro 6, se presentan los rangos y las medias aritméticas de papilas 

fungiformes para cada una de las sensibilidades al propiltiouracilo. Estas difieren con lo 

reportado en trabajos anteriores (Bartoshuk et al., 1994), las disimilitudes pueden ser 

atribuidas a las variaciones con relación a las metodologías utilizadas y a las 

características propias de cada individuo; como por ejemplo, a diferencias en el área de 

lengua estimulada, el método de estimulación e incluso a la temperatura, ya sea 

corporal o ambiental (Bartoshuk, 1992; Bartoshuk, 1993; Bartoshuk et al., 1994),
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C u a d ro  6. C an tidad  de  pap iias  fun g ifo rm e s  para las d ife ren tes  sens ib ilid ad e s  
P R O P /P T C .

SENSIBILIDAD RANGO MEDIA ±
PROP ERROR ESTÁNDAR

NO CATADOR 20-37 o i .235 + 1.232
CATADOR 30-66 43.520 ± 1.933

SUPERCATADGR 35-67 •+5.273 :i: 2.494

Los resultados indican que existe diferencia significativa entre no catadores y 

supercatadores (t=5.584, p<0.001), y entre no catadores y catadores (t= -4.796, 

p<0.001), mientras que para los supercatadores y catadores no se presentaron 

diferencias significativas. Lo anterior, presumiblemente, es debido a que las 

distribuciones de sensibilidad entre estos se traslapan, al Igual que la distribución de la 

cantidad de papilas fungiformes a través de los grupos de catadores (Bartoshuk, 1993; 

Bartoshuk, 2000; Yackinous and Guinard, 2002) y las metodologías hasta ahora 

desarrolladas para catalogarlos son un tanto arbitrarias (Bartoshuk et al., 1994).

De igual forma, en la Figura 23 se observa, un ANVA, donde existen diferencias 

significativas (F(2, 50)=14.384, p<0.001) entre las medias de papilas fungiformes de 

catadores y no catadores y de no catadores y supercatadores.

Se observa una correlación lineal positiva estadísticamente significativa (r=0.481, 

p<0.001) entre la cantidad de papilas fungiformes de los cuadrantes 3 y 4 y la 

sensibilidad de amargor, lo cual concuerda con Bartoshuk et al. (1994), quienes 

establecieron que el número de papilas y de bulbos gustativos es proporcional a la 

sensibilidad PROP/PTC, sin embargo, esta correlación nunca será perfecta, ya que las 

sensaciones del gusto dependen no solamente del número de papilas fungiformes, sino 

también de la integridad de los bulbos gustativos de las papilas así como de la 

transducción de información de la papila al cerebro (Bartoshuk, 2000). A pesar de esto, 

la percepción de la intensidad de amargor y el número de papilas fungiformes, es 

suficiente para determinar diferencias psicofísicas entre individuos.

61



Figura 23. ANVA: "Estado de catador vs Cantidad de papilas 
fungiformes". Las barras verticales muestran 
intervalos con una confiabilidad de 0.95.

La Figura 24 muestra el modelo no paramétrico de regresión que describe la 

sensibilidad de amargor, aunque ahora en función de la cantidad de papilas fungiformes 

contabilizadas de manera “manual”. Se puede observar básicamente el mismo 

comportamiento que en la Figura 21, donde en principio la sensibilidad de amargor 

aumenta a medida que la cantidad de papilas fungiformes es mayor; a partir de 30 

papilas se muestra un mayor aumento de la sensibilidad de amargor y finalmente, a 

partir de 45 papilas, aproximadamente, aparece un ligero decremento en la sensibilidad 

de amargor en relación a la cantidad de papilas fungiformes de los cuadrantes 3 y 4.

Posteriormente, se correlacionó únicamente la cantidad de papilas del cuadrante 3 

con la sensibilidad de amargor, obteniéndose una tendencia nuevamente lineal positiva 

significativa (r= 0.268, p= 0.057).
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CANTIDAD DE PAPILAS CUADRANTE 3 Y A

Figura 24. Modelo no paramétrico de regresión entre la cantidad 
de papilas fungiformes de los cuadrantes 3 y 4 y la 
sensibilidad de amargor PROP/PTC.

Sin embargo, una vez que se correlacionó el cuadrante 4 con la sensibilidad de 

amargor (Figura 25), se puede observar un coeficiente de correlación similar (r~0.456, 

p<0.001) al obtenido cuando se incluyen los cuadrantes 3 y 4, esto probablemente 

debido a que el cuadrante 4 presenta una mayor cantidad de papilas fungiformes.

6.4.2. Algoritmo para determinar cantidad de papilas fungiformes. Se correlacionó 

la cantidad de papilas determinada de manera manual y la cantidad de papilas 

determinada con el algoritmo, para lo que se obtuvo una tendencia lineal positiva no 

significativa (r=0.227, p= 0.109) (Figura 26),
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Figura 25. Diagrama de dispersión entre la cantidad de papilas 
fungiformes del cuadrantes 4 y la sensibilidad de 
amargor PROP/PTC.
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CANTIDAD DE PAPILAS FUNGIFORMES CUADRANTES 3 Y 4

Figura 26. Diagrama de dispersión entre la cantidad de papilas 
fungiformes determinadas con el software, de los 
cuadrantes 3 y 4 y la cantidad de papilas 
determinadas de forma "manual".
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7. CONCLUSIONES

Se pudo obtener, con ayuda de los algoritmos de visión artificial, 

diseñados y propuestos en este trabajo, las áreas de la lengua y de las papilas 

fungiformes en pixeles, además se logró determinar la proporción, asi como la 

cantidad de papilas fungiformes que posee cada individuo que fue evaluado.

En la muestra de catadores analizada, se encontró que las mujeres tienen 

una mayor sensibilidad PROP y son más propensas a ser supercatadoras en 

comparación con los hombres.

Con el diseño y utilización del primer algoritmo de inteligencia artificial, se 

observó una tendencia lineal positiva entre la proporción de papilas fungiformes 

y la sensibilidad PROP.

Asimismo, con el segundo algoritmo de inteligencia artificial, que cuantificó 

las papilas fungiformes de la lengua, se obtuvo una mejor correlación de éstas 

con la sensibilidad de amargor PROP, lo cual significa un gran avance en la 

determinación del fenotipo, con ayuda de herramientas que evitarían el uso de 

sustancias posiblemente tóxicas y de metodologías complejas de cuantificación 

de papilas.

Aunado a esto, se pudieron comparar estas determinaciones con las 

papilas fungiformes que fueron contabilizadas por una persona experta, 

utilizando una imagen digital de cada lengua analizada.

Se determinó que la cantidad de papilas fungiformes sigue una tendencia 

lineal positiva significativa en relación a la sensibilidad PROP, mientras que la 

cantidad de papilas del cuadrante 4, es adecuada por su correlación con la

65



sensibilidad PROP/PTC. Así mismo, se observó una tendencia lineal positiva entre la 

proporción de papilas fungiformes y la sensibilidad PROP.

Por lo cual, se sugiere continuar, en posteriores trabajos de investigación, con el 

desarrollo de programas de inteligencia artificial que puedan ayudar de forma 

significativa, como se ha venido haciendo, en la evaluación sensorial de alimentos, para 

que se pueda lograr el propósito de coadyuvar en la selección y entrenamiento de 

jueces sensoriales, obteniendo así un gran ahorro de tiempo y dinero.
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9 ANEXOS

A ne xo  1. A rtícu lo  en extenso  p resen tado  en '“‘The 22nd International 

Conference on Electronics, Communications and Computers"

Recognition of Fungiform Papillae In Tongue Images

H. V. Rios, E. Valencia, F.M. Monies, A Marin 
University o f Veracruz 

Xnlapa, Veracruz
hrios@uv.mx. ereiidiraevn@iiotiuail.com, 

awiiarw@iiv.mj:. faontes@uv.iiK

Abstract

An algorithm fo r  detection and quantification o f  fungiform  
papillae in tongue images is presented. TJds algorithm does 
not require any special dye to be used on the tongue. It is fa s t 
and accum te compared with traditional manual counting. The 
algorithm is a valuable iool fo r  fo o d  science.

1. I n t r o d u c t i o n

The quantification o f tastes buds is very important in sensory 
evaluation for food science. There are about 10.000 taste buds 
in a new born human. The taste bud are distributed and 
organized on the tongue. One structure that holds hundreds o f 
taste buds and that is big enough to be seen with the eye is the 
fungiform papillae. These are mainly concentrated on the tip 
and sides o f  the tongue (1 ].

Using video microscopy and image processors the density o f 
fungiform papillae and taste pores has been quamified in 
living human subjects [2]. Also, by using a digital camera it is 
possible to obtain similar measures o f  fungiform papillae 
density than by using video microscopy [3] The relationship 
between fungiform papillae density and sensory stimulus such 
as sucrose lias been established (4).

In tliis paper \vc present an algorithm to detect and count 
fungiform papillae that does not require the application o f 
dyes to the tongue. It works analyzing a digital image o f the 
tongue.

2. Methodology

Digital color images o f  12 M pixcb. o f size 3.000 x *1.000 
pixels were taken o f 9 persons showing their tongue. The age 
range varies between 2*1 to 60 years. Fis c persons are female 
and four persous are male. For each person tluce images were 
taken. For each person, the image showing the best quality, 
color and contrast was processed The images were analyzed 
with an algorithm programmed in Mai lab R2007o with the 
image processing toolbox

E. Silva, R. Horrent 
University oí'Alhena, 

Cunada
e.stlva.bagie.vfn^maü.com

The algorithm U tire following*

1) Definition q f  a regían i f  Interest Over the original 
image. two points me select by the usci to define ñ rectangular 
subregion (x«üu. > w b  I*««». >W ) This subregion attui contain 
the section o f the longue timi i* pomp to be analyzed.

Figure 1. Region of Internet ot the tongue to be 
processed.

2/ Learning o f  color regions . The user selects a polygonal for 
each o f the following four regions; background, «kin. tongue 
and fungiform papillae.

S/Tran form ation  from  RGB space to L*o*b* sjtace: 
transformation to L*n*b* makes color processing less 
sensitive to illumination changes and is more perceptually 
uniform than other color spaces.

■// Classification o f  pixels according to nearest neighbor. For 
each o f the polygonal regions shown by the user, on average 
color is determined. Lei P(x.y) be the value o f a pixel in tire 
image after transformation to L*a*b* color space, and C, the 
average color o f  region j .  where j^ l  A. Then. P(x.y) is 
classified in region /. if

Minimum ( \P(x,y) • Ct \ j  ¡~t y. occurs fo r  ( l )

Where |a| is tire Euclidean norm in R \  mid only the 
components «‘ b* are used for comparing colors. This it to
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make the color comparison insensitive to chance in 
illumination.

Figure 2. Pixels classified as tongue, not fungiform 
papillae.

Figure 3. Pixels classified as fungiform papilla#.

Scísrpü eftr* staniti« fhéi ¡a Vît tr-scs

Figure 4. Scatterpiot of the segmented pixels In 
a'b* space for one of the processed image. The left 
region, shown in black, corresponds to background 
pixel. The average value of background as obtained 
from the polygonal region is (128.94, 127.71). The 
upper region, shown in green, corresponds to pixels 
classified as skin. The average value obtained from 
the polygonal is (145.65, 145.51). The low region,

shown in blue, corresponds to pixels classified as 
tongue. The reference value Is (147.78, 127.92). The 
right region shown as red, corresponds to fungiform 
papillae. The reference value Is (168.52,137.17).

SI Region analysis o f the segmented pixels: The pixels 
classified as fungiform papillae are analyzed and grouped in 
connected regions. For each region the area, centroid and 
boundary is obtained. A similar analysis is applied to the 
pixels classified as tongue. Finally, the area proportion of 
fungiform papillae compared to the area of the whole tongue is 
obtained as follows. If A,, is the area of the fungiform papillae, 
A) is the area of the tongue not including the ftutgifonn 
papillae, then F,„ the íUngiíbnn proportion is obtained ns:

Ff “ A / U f +A f  {2)

Figur« 5. Ragion analysis of the tongue, not 
Including the funflgorm papillae

Figure 6. Region analysis of the funflgorm papillae.

3. Results

The algorithm was used ns a tool in n study of hummi taste 
sensitivity. Each subject was given propylthiouracil (PROP), a 
compound which is used in food rcseaich to test taste 
sensitivity. Each subject reported a biller intensity (mm) mid 
according to this value, was classified ns nonwster (range 
between: M - 33). medium luster (69 - 88), mid supcrliisier (> 
100). Ollier groups have used similar ranges: NTs (< 20). MTs 
(20 - 100). ,STs( > 100) [5],
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In addition, for each person the percentage of fungiform 
papillae was found by analyzing the image of his/her tongue 
using the algorithm.

The results are summarized in table 1. Each of the 9 subjects 
appears with his/her geuder. prop. Sensitivity group, reported 
bitter intensity' (nun), and the percentage area of fungiform 
papillae found on the tongue. The results are shown sorted in 
descending order by fungiform papillae percentage area.

Table 1. Prop Sensitivity and fungiform papillae 
percentage

SUBJECT
NUMBER

Lt

GENDER

¡r.

PROP
SENSITIVITY 

I -

BITTER
INTENSITY

1mm)
I »

FUNGIFORM 
PAPILLAE 

PERCENTAGE 
{%) !-l

5M l— N N M M i8 1
6 M M E ! i M B l t i
9 MillMil
7 FEMALE MEDIUM TASTER 36.39
3 FEMALE MEDIUM TASTER 72 33.11
4 t rt/ALt MEDIUM TASTER ,? 22.77
3 :/,.M r. MEDIUMTASTER SS 20.56
2 MALE NONTASTER 31 19.72
8 MALE NONTASTER 14 18.26

The average fungiform papillae percentage and standard 
deviation found were: 35% and 16.5. For bitter intensity the 
average value was 7S. with a standard deviation of 39.39.

The correlation between bitter intensity and fungiform papillae 
percentage was high. 75%.

4. Discussion

The experiments confirm that high fungiform papillae 
percentage is correlated with high prop sensitivity.

However, if  we check the results inside each class o f prop 
sensitivity, we can see that the person that has the greatest 
fongiform papillae percentage area, does not necessarily has 
the highest prop sensitivity. For instance, subject number 5. 
scores the highest in fungiform papillae percentage. 63.17%. 
but it is the second in prop sensitivity with 106 mm.

In lire other prop sensitivity classes, we find similar results. 
For instance, in the medium taster class, subject number 1. 
scores die lowest in the class, with 20.56% fungiform papillae

percentage area, but it is the highest in the prop sensitivity in 
the group with SS nun.

Finally, in the nontaster class, the percentage of fungiform 
papillae area is directly related to prop sensitivity.

One important conclusion of this study is that in general, the 
percentage of fungiform papillae area is highly correlated with 
prop sensitivity, but we cannot conclude always that higher 
percentage of fungiform papillae area corresponds to higher 
prop sensitivity, since there are individuals, that can have high 
sensitivity, although they do not have high proportion of 
papillae area. Some other experiments and research is needed 
to investigate why these differences happen.

5. Conclusion

An algorithm for the automatic detection and quantification of 
fungiform papillae, that does not require (he application of 
special dyes to the tongue, has been presented, showing their 
use for food science research.
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Anexo 2. Artículo de divulgación publicado en la Revista “La Ciencia y el Hombre”

Alimentos funcionales, ¿consumidos por gusto o por necesidad?

Eréndira Valencia Avilés, 
Rosa Isela Guzmán Gerónimo 

e Iñigo Verdalet Guzmán

Un alimento funcional es aquel que, independientemente de su valor nutrimental, contiene 
compuestos químicos que proporcionan beneficios a la salud, haciendo realidad el principio de 
Hipócrates, el llamado “Padre de la Medicina”, quien recomendó hace más de dos milenios: “Que 
los alimentos sean tu medicina”.

Los alimentos funcionales generalmente tienen un propósito preventivo que puede ir más allá de 
su contribución en una dieta normal y que produce un bienestar físico y mental. Poseen 
componentes con características que previenen o reducen el riesgo de muchas enfermedades; por 
ejemplo, algunos tienen efectos antitumorales, regulan o reducen la presión sanguínea, controlan 
la obesidad y la diabetes, disminuyen la osteoporosis o el colesterol sanguíneo, mejoran el 
sistema inmune, previenen la caries dental o balancean la flora intestinal, entre otros efectos.

Si bien la medicina tradicional ha estudiado durante siglos los efectos benéficos de hierbas, 
plantas y alimentos, los alimentos funcionales han surgido de la mano de la ciencia y, por lo 
tanto, en el momento preciso en que el interés de los consumidores es mantener una salud 
adecuada para extender los años de vida.

Entre los principales ingredientes que favorecen la salud o previenen las enfermedades antes 
mencionadas, podemos citar los siguientes:

Fitoquímicos, como las isoflavonas en la soya, los glucósidos en los cítricos, los compuestos 
fenólicos en las uvas y los licopenos en los tomates.

Probióticos, que son suplementos de microorganismos vivos que poseen efectos benéficos sobre 
la flora intestinal.

Prebióticos, que son sustancias fermentables que estimulan el crecimiento de los 
microorganismos probióticos.

Fibras dietéticas o alimentarias, constituidas principalmente por fruclooligosacáridos e inulina.

Ácidos grasos omega, que se hallan principalmente en los peces de agua fría y dulce, como las 
truchas, y en algunos vegetales, como las verdolagas.
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Aun cuando hoy en día se tienen los conocimientos necesarios para hacer dietas adecuadas y 
evitar o reducir así muchas enfermedades, el sabor de los alimentos de la dieta es lo que muchas 
veces impide su consumo. La astringencia y el amargor de muchas fintas y verduras (por 
ejemplo: col, brócoli, soya, marañón, ginseng, ajo, espinaca, berenjena, arándano, aceite de 
pescado, etc.) se señalan como la principal razón para que los consumidores rechacen este tipo de 
alimentos, a pesar de conocer los beneficios que aportan a su salud. Muchos compuestos -como 
los fitoesteroles, fitoestrógenos, índoles, flavonoides o carotenoidcs presentes en ellos- funcionan 
como antioxidantes que metabolizan sustancias que pueden producir cáncer y reducen el riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares.

Ante esto, la industria, con el apoyo de la ciencia, ha desarrollado alimentos funcionales con los 
mismos ingredientes que favorecen la salud, pero con sabores y aromas diferentes a los de los 
alimentos convencionales, a fin de que sean aceptados por la mayoría de los consumidores. 
Antiguamente se tenia la creencia de que si algo era bueno para la salud, debía tener un sabor 
desagradable, pero hoy día los consumidores exigen no solo calidad en el contenido de 
nutrimentos e ingredientes funcionales, sino que tengan un sabor agradable. Se busca así 
enmascarar los atributos indeseables de este tipo de productos, pero sin alterar las propiedades de 
los componentes activos. Particularmente, se quiere disimular los sabores amargos, con resabios 
metálicos, o los sabores y aromas sulfurados. Para ello, primeramente se atenúan esas 
características y después se adiciona un sabor natural o ciertos aditivos químicos artificiales que 
van de acuerdo con el alimento que se está desarrollando. Tales sabores “enmascaradores” deben 
ser adecuados al alimento en cuestión; por ejemplo, el sabor amargo puede disfrazarse 
incorporando sabores como los del café o los cítricos, aunque sin disfrazarlo del todo, ya que 
muchos consumidores consideran como “interesante” un poco de amargor en los alimentos.

Los formuladores de productos alimentarios tratan de aminorar las características que hacen que 
el alimento no sea aceptado, agregándole ingredientes que puedan “engañar” a las papilas 
gustativas de la lengua. Por ejemplo, la carboximetilcelulosa supera a las gomas tradicionales 
(xantana, guar, arábiga) en el enmascaramiento del sabor astringente. De manera similar, se ha 
estudiado la adición de azúcares a algunas bebidas energéticas, como las ciclodextrinas, el
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ginseng o la soya, que disminuyen considerablemente el amargor y ayudan a que un mayor 
número de consumidores acepte estos productos.

El gusto y la aceptación de los alimentos

El sentido del gusto desempeña un importante papel en la aceptación de los alimentos, ya que 
permite a una persona seleccionarlos según sus deseos y necesidades metabólicas - a veces de 
manera impulsiva-, porque el sistema gustativo está intimamente relacionado con el balance 
corporal del agua y los electrolitos, la composición química del organismo y la conducta 
alimentaria, como los hábitos y las costumbres.

Tradicionalmente las sensaciones del gusto se han agrupado en cinco categorías primarias: ácido, 
salado, dulce, amargo y umami;1 sin embargo, una persona puede percibir cientos de sabores 
distintos, resultado de las combinaciones de esas sensaciones elementales.

Hay una fuerte conexión entre el gusto y las emociones, tanto agradables como desagradables. 
Los alimentos dulces evocan reacciones de placer, mientras que las comidas amargas causan 
expresiones de disgusto, aun en recién nacidos, por lo que algunos científicos sugieren que es una 
reacción de defensa dado que algunas sustancias amargas son tóxicas.

Existen amplias diferencias individuales en la sensibilidad del gusto, particularmente de los 
compuestos amargos. Con base en ello, las personas se pueden dividir en catadoras y no 
catadoras, siendo las primeras más sensibles al sabor amargo de los alimentos, incluso en 
pequeñas cantidades. Pero se ha identificado otro grupo de personas sumamente sensibles, las 
“supercatadoras”, que perciben más agudamente la intensidad de los compuestos amargos y 
tienden a experimentar sensaciones más intensas con otros componentes, como las grasas y los 
productos irritantes. Para ellos, es un problema el mundo de los sabores demasiados fuertes, por 
lo que les disgustan muchos alimentos, comen menos frutas y verduras y son, por consiguiente, 
más susceptibles de sufrir enfermedades en el largo plazo.
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La evaluación sensorial de alimentos

Desde mediados del siglo XX , científicos e industriales han hecho de la evaluación sensorial una 
herramienta invaluable para formular productos alimentarios exitosos que cumplan con las 
expectativas de los consumidores, quienes exigen cada vez más alimentos de mejor calidad. La 
evaluación sensorial es una ciencia cuantitativa y comprende una serie de métodos para estimular 
y medir, a través de los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, las respuestas 
humanas a esos alimentos. Existen diferentes tipos de técnicas que pueden usarse para resolver 
diversos problemas sensoriales, cada una con un objetivo y usando distintos criterios para 
seleccionar a los participantes.

Muchas compañías se guían usando paneles sensoriales con jueces entrenados para realizar las 
formulaciones, los que mediante análisis descriptivos proporcionan información detallada acerca 
de los atributos de sabor y aroma de los ingredientes funcionales. Lo anterior conduce a crear 
alimentos saludables con sabores que aumenten la palatabilidad, y por lo tanto su consumo, 
aunque esos jueces no determinan su aceptación sino que únicamente miden si el sabor que se 
está evaluando es perceptible y en qué grado.
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Así, actualmente la industria se vale de herramientas científicas para ofrecernos una gama de 
alimentos y productos que cumplen con los requerimientos nutrimentales, que previenen o 
disminuyen el riesgo de padecer ciertas enfermedades y que hacen que su consumo sea 
placentero.

* 0
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Introduction

Fungiform papillae density' can be used in a variety of circumstances as an indicator of the fimefion of 
taste. A high number of fungiform papillae on the dorsal surface of the tongue are commonly found in 
people who are classified as bitter substances supertasters, specifically the 6-n-propyithiourneil (PROP) 
and phenylthiocarbamide (PTC), compared with non-tasters and tasters (15. 12).

For purpose of counting the fungiform papillae, uou-invasive procedures have been used as 
videomicroscope and digital camera, both with similar results, however videomicroscope use is limited to 
laboratory, and it requires 30 to 60 minutes to obtain a high quality image of an individual (8).

Also, digital cameras are faster, portable, flexible, and of lower-cost: they have been used successfully to 
identify small regions in the first three centimeters of the tongue, which provide reliable measurements of 
the density of fungiform papillae that highly correlated with the total number of fungiform papillae on the 
tongue (15. 8).

Moreover, the food industry has long recognized the potential of artificial vision so now ranks among the 
ten indusnies that more utilize this technology. Recent advances in hardware and software have helped to 
expand it. by providing low-cost solutions, cost effectiveness, consistency, speed and accuracy (7).

That is why we have been interested to propose using digital images analyzed with artificial vision to 
count taste papillae, with significant savings in time and cost reduction. Furthermore, this tecluiiqtie would 
not invasive and would be relatively simple its implementation on the evaluation of taste function.

Finally it should be noted that this methodology would seek to benefit the food industry in shaping tasting 
panels. In the area of medicine and research would be film outside laboratories, clinics, in the bed of 
patients for typical taste loss monitoring and recovery processes during chemo and / or radiation therapy, 
to name a few (15).
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Material and methods

We have selected 31 women and 22 men of the School of Munition of the University of Veracruz, through 
a questionnaire which inchtded: geuexal data, suffering from diseases like cancer, diabetes, neurological 
disorders, conuolled drug use, smoking; that cause degeneration or loss of taste due to the decrease in the 
number o f papillae (1. 15. S).

The judges selected performed a sensitivity test at 6-n-propylrhiouracil. This was carried out with a filter 
paper impregnated with 1.6 mg of 6-n-propyltliiouracil (Sigma-Aldrieh brand). The filter paper was placed 
on the tongue of the panelists, who recorded the perception of bitterness in the Green scale, which ranging 
from barely detectable, even the most unimaginably strong (3).

It took three to six photographs of each person's tongue (SONY Cyber-Shot DSC-W310 12.1 mega pixels 
digital camera), and of these there were chosen the best quality image coirsidering sharpness, focus, 
brightness and contrast. The image analysis was performed in Matlab (R2010a 7.10.0.499). with software 
that was developed under the following methodology: was defined interest region in a rectangular 
subregion, including the first centimeters of language, once defined , proceeded to learning color regions, 
for which the program was shown, a representative of this area, "background", "skin", "tongue-no- 
papillae”, "fungiform papillae”.

It transformed the image of the RGB color space to the space L * a * b * in order to decrease the 
sensitivity to the changes of illumination and to obtain greater uniformity. Average color was determined I

I
 for each of the regions shown. Each of the pixels of the 

image were analyzed, previously defined, and classified 
according to the nearest neighbor. To calculating the 
proportion of area of the fungiform in comparison with the 
area of the tongue, if was used (lie following equation: Fp 
= Ap / (Ap + A), where Ap is the area of the fungiform, A 
is the area of the tongue (not including fungiform papillae)

Figure 1. Pixels classified as fungiform aiK* ^P ~ P10P011*011 ° f  
papillae. fungiform papillae

(Figure 1).

To evaluate the software accuracy a ••manual” counting of fungiform 
papillae was performed for this, blue dye was applied to the middle of 
the tougue. dividing by the natural brand presented. The image was 
digitized and divided into quadrants using a filter paper 1cm as pattern 
(Figure 2). This occasion, the total count of the quadrants 3 and 4. as 
these are representative of the total amount present in fungiform tongue 
(15).

Results and discussion

Of the 53 panelists who were administered the test PTC / PROP, we obtained an age range between 18 
and 57 years. The distribution of taster status is presented as follows: 35% non-tasters. 44% and 21% 
supertasters. This differs about reported in Caucasians for supertasters with 25% (2) and non tasters. 50%

Figure 2. Tongue stained.
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(5). while for the mexican population. 10.4% reported no tasters (13). These differences may be due to the 
sensitivity PROP / PTC varies for each race and for each region as some research papers report a range of 
1.3% to 66% non-tasters (13. 9.10).

A higher percentage of women wer e classified as supertasters (24%) compared to men (16%). which is 
consistent with several published works that women have greater PROP sensitivity and are more likely to 
be supertasters because which have on average a greater number of fungiform papillae and taste pores, 
which is directly correlated with sensitivity to propylthiouracil (4, 14, 8. 9).

Number of fungiform papillae.

There is a statistically significant positive linear correlation (r = 0.481. p <0.001) between the number of 
fungiform papillae of the quadrants 3 and 4 and the sensitivity of bitterness, which is consistent with

previous work, which states that the number of taste 
buds and the sensitivity is proportional to PROP / 
PTC (4). However, to describe the bitterness expected 
value according to the amount of taste, adjusted a 
nonparametric regression model with lowess 
estimator, which is one of the most widely used 
approaches for non-parametrically adjusted regression 
models.

Figure 3 shows that in principle bitterness sensitivity 
increases as the amount of fungiform increases; from 
30 papillae shows a further increase in the sensitivity 
of bitterness and finally from 45 papillae 
approximately shows a slight decrease in the 
sensitivity of bitterness in relation to the amount of 
fungiform papillae of the quadrants 3 and 4.
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Figure 3. Nonparametric regression model between the 
amount of fungiform papillae of the quadrants 3 and 4 
and the sensitivity of bitterness PROP / PTC.

Subsequently, only the quantity correlated of papillae of quadrant 3 with bitterness sensitivity, obtaining a 
positive linear trend again significant (r = 0.268. p =
0.057). However, once the quadrant 4 correlated with 
bitter sensitivity, it can observe a similar correlation 
coefficient (r = 0.456, p <0.001) than that obtained 
when including quadrants 3 and 4, this is likely 
because quadrant 4 has a greater amount of fungiform 
papillae.

Proportion of fungiform papillae

There is a weak positive linear trend between 
intensity for bitter tastes (PROP and PTC) and the 
proportion of fungiform papillae, yielding the 
following equation:

Figure 4. Nonparametric regression model between tile 
proportion of fungiform papillae of the quadrants 3 and 
4 and the sensitivity of bitter PROP / PTC.

Sensitivity' bitterness = 29.8244 +0.6838 * x. with a
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Pearson correlation coefficient = 0.309 (p = 0.025).

Figure 4 shows the regr ession model describing paramenic sensitivity of bitterness, but now as a function 
of the proportion of papillae. It can be seen basically the same behavior as in Figure 3.

Also, to compare manual counting and software correlates the number of papillae of the quadrants 3 and 4 
with the proportion of fungiform papillae obtained with macliine vision program. As can be seen, there 
was obtained a correlation coefficient of r = 0.310. p = 0.027. again there being a linear trend, positive 
weak bur statistically significant. This can be explained, because the papillae area in the case of 
supertasters, not necessarily associated with the sensitivity of bitterness, since supertasters have smaller 
fungiform papillae, but have a greater amount of taste buds (6. 2).

So. to continue the research, we propose a change in the image analysis process, introducing new features 
to it for a count of papillae with greater accuracy, since the methods developed so far to determine the 
phenotype are difficult to implement correctly, and expensive in terms of time and labor (11).
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.CO.’C C v H ' r t t p '
A high number of fungiform papillae on the dorsal 
surface of the tongue ore commonly found in people 
who ore classified os supertasters compared with 
tasters and non tasters.

Oh-ecv-‘\ e.
To evaluate the association between physical 
characteristics of tongues and sensitivity to bitter 
compounds contained in foods, using propylthiouracil 
¡PROP).

It was determined the sensitivity to 6-n- propylthiouracil 
(PROP). A digital image of a tongue was digitized using 
a 12 Mpixels camera, which was processed with an 
artificial vision software designed for this purpose, the 
area ratio of fungiform papillae was determined in 
pixels for each image based on color categories f«ei) 
Subsequently fungiform papillae were manually 
counted ¡fiB i)

Results and discussion
it was found that 2! % of panelists were supertasters. 35% 
non-tasters, and 44% tasters. A higher number of 
women more than men were found as supertasters, as 
they had a higher sensitivity to propylthiouracil. A 
significant correlation was observed between the 
amounts of fungiform papillae for quadrant 3 as wet! as

In the same way. quadrant 4 obtained a similar 
correlation between its amount of lunglform papillae 
and PROP sensitivity (r « 0.4562. P » 0.00)6) as well as 
between the proportion of fungiform papilla« and 
PROP sensitivity (r -  0.3650. P •  0.085) m  e

Conclusions
We found a statistically significant correlation between 
the proportion of papillae determined with the 
software and sensitivity to bitterness, however, future 
work will introduce new to introduce new features to il 
io racoun l of papillae wilh greater accuracy.
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assessment ol lungilorm paptTaer density in the human tonquu 200S. 
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Anexo 5. Encuesta para selección se catadores.

Lugar: Fecha:

N om bre : Edad: años

E m ail:

S exo : H M u
1 ¿Es  fu m a d o r? Si C No U
2 .- ¿H a s ido  fum ad o r? Si No

3 .- ¿ P ad e ce  a lg un a  de 
e n fe rm e d a d e s? :

las s ig u ien te s

D iabe tes : Si No

C áncer: S i No

4 .- ¿H a rec ib ido  ra d io te rap ia  y/o  
q u im io te ra p ia ? : Si No

5 .- ¿H a pade c id o  o p adece  a lg un a  en fe rm edad  
n eu ro ló g ica ?

Si ¿C uál? No

6 .- ¿ T om a  a lgún  m e d icam en to  de  fo rm a  
c ró n ica? Si No

7.- ¿ S on  m e d ica m e n to s  co n tro la d o s? Si □  ¿ C uá l? No

8.- ¿ C u á n ta s  veces  a la sem ana  co nsu m e  usted 
ve rd u ras?
m e n o s  de  una ve z  a la
se m a na  ___

una vez  a la sem a na  ___
dos ve ce s  a la
se m a na  ___

3 o m ás ve ce s  a la sem ana

92



9 .- ¿ C u á n ta s  v e ce s  a la sem a na  consu m e  usted 
fru ta s?
m e n o s  de  una  v e z  a la
se m a n a  ___

una  ve z  a la se m a na  ___
d o s  v e ce s  a la
se m a n a  ___

3 o m ás v e ce s  a la sem ana

Lugar: ___________________________________  Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N om bre : ___________________________________  Edad: _ _ _ _ _ _ _  años

T e lé fo n o : ___________________________________

¿E n q ué  d ías  y horario  puede  a s is tir  a rea liza r las 
p ru eb a s?

¿ P adece  a lg un a  de las s ig u ien te s  en fe rm edades? : 
a m a lg a m a s  y/o
res inas : ____________

d ia b e te s : ____________

h ip og lu cem ia : ____________

a le rg ia s  a a lim en tos : ____________

h ip e rte n s ión : ____________
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Anexo 6. Prueba PROP.

Nombre:.

Fecha:

In s trucc io n es : L im p ie  su boca  con un sorbo  de  agua, sos tenga  el pape l filtro  

im p re g n a d o  con  P R O P  de  m anera  que la parte  que  con tiene  la so luc ión , no es té  en su 

m ano. A b ra  su boca  y  co lo qu e  el pape l filtro  im pregnado  con P R O P  en su lengua. 

C ie rre  su boca  y  e spe re  20  s a n tes  de  re g is tra r su respuesta  sobre  la sensac ión  am arga  

pe rc ib ida .

C o lo qu e  una  línea  h o rizon ta l en  donde  cons ide re  que co rresponde  la se nsa c ió n  

a m a rg a  pe rc ib ida .

Lo m ás in im a g in ab le m e n te  fue rte

M uy fu e rte

Fuerte

M oderado

D ébil

A pe n as  d e tec tab le
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Anexo 7. Identificación de sabores básicos.

Nombre: Fecha:

H a y se is  so lu c io n e s  acuosas , c inco  de  los sabo res  bás icos (du lce , sa lado , ác ido , am argo  
y  u m a m i) y  una  de  agua . P ruebe  las m uestras  de izqu ie rda  a de rech a  en el o rden  
e sp e c ifica d o  aba jo . E n jua g ue  su boca  con cada  m uestra . Iden tifique  el sa b o r de  cada 
m ues tra . E n jua g ue  su boca  con  agua  en tre  cada  m uestra  y espe re  un m inu to  an tes  de 
p ro c e d e r a la m u e s tra  s ig u ien te . A no te  la p rim era  sensac ión  que ten g a  y no la cam b ie  ni 
vue lva  a p ro b a r n inguna  m uestra  po r segunda  vez.

C ód igo  de  la m uestra Iden tidad
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Anexo 8. Pruebas triangulares.

P o r fa v o r e n ju a g u e  su boca  a n te s  de  e m p eza r y en tre  cada  m uestra . D os de  las tres  
m u e s tra s  son  idén ticas  y la te rce ra  es d ife ren te . P ruebe  cada  una de  las m ues tras  de 
izq u ie rd a  a d e re c h a  e iden tifiq u e  la m uestra  d ife ren te .

Nombre: _________ ___ ____________________________Fecha: __________

có d ig o s  de  las m uestras
m uestra  d ife ren te

có d ig o s  de  las m uestras
m uestra  d ife ren te

có d ig o s  de  las m uestras
m uestra  d ife ren te
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Anexo 9. Prueba de Ordenamiento por intensidad.

Nombre: Fecha:

S e  p re se n ta n  cua tro  m u e s tras  con  d ife ren tes  in ten s id a de s  de sa b o r am argo . 
C o lo qu e  el có d igo  de  la m uestra  y  m arque  con una línea  ve rtica l la in tens idad  de 
a m a rg o r q ue  pe rc ibe . E n jua g ue  su boca  y espere  un m inu to  para  p roba r la s igu ien te  
m ues tra .

C ód igo E scala

N inguno Fuerte

N inguno Fuerte

N inguno Fuerte

N inguno Fuerte
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Anexo 10. Prueba diferencia de amargor "cacao".

N om bre : Fecha:

E n jua g ue  su boca  con  un sorbo  de agua  al co m e n za r la p rueba  y en tre  cada  m uestra . 
P ruebe  las m u e s tras  de  izqu ie rda  a derecha .

P ro du c to : ca cao

¿ C uá l de  las m u e s tras  es m ás am arga?
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A n e x o  11, P rueba  d ife ren c ia l de  a m a rg o r “choco la te ".

P rueba  d ife ren c ia l "am argo r"

N o m b re : Fecha:

E n ju a g u e  su  boca  co n  un so rb o  de  agua  al co m e n za r la p rueba  y en tre  cada  m uestra . 
P ru eb e  las m u e s tra s  de  izq u ie rda  a de recha .

P ro du c to : ch oco la te

¿ C uá l de  las m u e s tra s  es m ás am arga?
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