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Resumen 

 

El constante uso de los combustibles fósiles en nuestro tiempo y la extenuante 

explotación de los yacimientos de obtención de los mismos, han desembocado en 

desastres naturales que afectan el planeta Tierra. Así como en afectaciones 

irreversibles a los seres vivos por lo que es nuestra tarea encontrar una alternativa 

que si bien, no logre revertir estos efectos, ayude a reducirlos. 

El H2 es una fuente de energía que por sus bondades puede llegar a reducir los 

efectos generados por los combustibles derivados del petróleo. Adicionalmente, el 

H2 es una energía renovable, limpia y con un alto rendimiento energético, es por lo 

anterior que debe ser tomada en cuenta como parte de la solución al problema 

energético global.  

Para lograr una producción de H2 que pueda llegar a suplir la demanda energética 

actual es necesario optimizar los métodos de obtención de este biocombustible. 

Esta investigación se centra en los efectos que los patrones de flujo pueden tener 

sobre la productividad de H2 en una fermentación oscura. Hay diversas técnicas que 

pueden ayudar a determinar patrones de flujo favorables a la producción de esta 

energía, sin embargo la técnica de velocimetría de seguimiento de partículas puede 

brindar la información necesaria para mejorar la productividad de H2. 

En este proyecto, se aplicó la técnica de  PTV (Particle Tracking Velocimetry) para 

el estudio de patrones de flujo dentro de una réplica de un reactor, la cual fue 

construida en acrílico para así poder analizar de manera correcta la trayectoria de 

partículas rastreables (esferas de hidrogel). Con ayuda de esta técnica se realizaron 

análisis de dos diferentes impulsores (Rushton, PB4), a partir de la cual, se 

obtuvieron los patrones de flujo. El impulsor PB4 presentó patrones axiales y el 

impulsor tipo Rushton patrones radiales. En base a los resultados se eligió el 

impulsor que favoreciera trayectorias axiales para así poder reducir la presión 

parcial de H2, misma que en exceso afecta de manera negativa la producción del 

mismo en los bioprocesos realizados dentro de un CSTR. Posteriormente, los 

resultados obtenidos con el método de PTV se corroboraron en 2 fermentaciones 

reales comparando el impulsor PB4 contra el impulsor tipo Rushton. Encontrando 

que al utilizar dos impulsores PB4 dentro del CSTR se pudo obtener una 

productividad de H2  de 440.63 (ml/Lh) la cual fue 1.52 veces mayor a la obtenida 

usando la misma cantidad de impulsores tipo Rushton (289.88 ml/Lh). 
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Introducción 
 

H2 

 

La explotación de combustibles fósiles, desde hace varias décadas, han causado 

efectos negativos en nuestro planeta. Estos han causado estragos afectando al 

medio ambiente y a los habitantes, tanto humanos como animales. 

Cada proceso que implica la obtención de combustibles fósiles tiene implicaciones 

ambientales que afectan al planeta en general. A pesar de que es nuestra principal 

fuente de energía, su uso también causa afectaciones ambientales que a su vez 

desencadenan diversos problemas y desastres naturales. Debido a estas y muchas 

más razones, es necesario emprender una búsqueda de alternativas energéticas, 

cuya obtención transporte y utilización reduzca los daños ambientales, los costos y 

los daños a la salud. 

Existen diferentes biocombustibles que pueden reducir el impacto ambiental al 

planeta, así como a la salud del humano. Diferentes investigaciones deben de 

realizarse para así poder desarrollar la tecnología que nos permita explotar las 

energías alternativas. 

El H2 es una alternativa energética que puede ser producida a partir de residuos 

sólidos orgánicos o aguas residuales, a pesar de que el mercado de 

biocombustibles aún está en etapas muy tempranas, algunos gobiernos e industrias 

empiezan a trabajar en la investigación de energías  limpias, económicas y seguras. 

El H2 tiene diferentes ventajas sobre los combustibles fósiles, entre ellas, el 

rendimiento energético, reducción de emisiones, y su posible producción a partir de 

residuos. Adicionalmente, es sabido que el rendimiento energético de las células de 

combustión de H2 supera al de los motores de combustión interna, debido a que la 

energía contenida en 1 kilogramo de H2 es equivalente a la que contiene un galón 

de gasolina (Sun-Kee, 2004). 
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 Producción de H2 

 

La alternativa energética anteriormente mencionada puede ser obtenida por 

diferentes técnicas,  procesos químicos y bioprocesos. Dentro de los procesos 

químicos podemos encontrar una variedad de técnicas: Electrólisis, gasificación, 

ciclos termoquímicos, reformado de hidrocarburos y metanol, entre otros. 

Al igual que los procesos químicos, los bioprocesos tienen una diversidad de 

técnicas. Estas técnicas se llevan a cabo en gran medida a temperatura ambiente y 

presiones bajas (Momirlan, 2002). Esto implica un menor gasto de energía en 

comparación con los procesos químicos lo que impacta directamente en los costos 

de producción. 

Existe un gran número de especies microbianas de diferentes tipos taxonómicos y 

fisiológicos que pueden producir H2. Los procesos biológicos utilizan la enzima 

hidrogenasa o nitrogenasa para la producción de este gas. Esta enzima regula el 

metabolismo del H2 de muchos procariotas y algunos organismos eucariotas 

incluyendo algas verdes (Oh YK, 2003). Los procesos de producción biológica de 

H2 se pueden clasificar en dos grupos distintos, dependiente de la luz e 

independientes de la luz (Lee, 2008). 

 

Procesos foto-dependientes. 
 

Biofotólisis 
 

Existen microorganismos tales como algas o cianobacterias, que son capaces de 

producir H2 separando el agua. La producción de H2 se lleva a cabo por la absorción 

directa de la luz y la transferencia de electrones a hidrogenasas o nitrogenasas. En 

condiciones anaerobias o de energía excesiva, el exceso de electrones es liberado 

por microorganismos utilizando la enzima hidrogenasa que convierte los iones de 

H2 a gas H2 (Nath, 2004). 
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En estos procesos la luz  juega un papel muy importante en la separación del agua 

para obtener H2  ya que ésta propicia dicho evento a través de la radiación solar. 

 

Fotofermentación 
  

Este proceso involucra microorganismos que son capaces de generar H2 a partir de 

sustratos orgánicos mediante un proceso fermentativo en presencia de iluminación. 

A diferencia de las algas verdes, las bacterias púrpuras fotosintéticas son incapaces 

de separar el agua por su estructura fotosintética simple. Sin embargo, estas 

bacterias son capaces de utilizar ácidos orgánicos simples o incluso sulfuro de 

dihidrógeno como donador de electrones derivados de los sustratos orgánicos en 

condiciones anaeróbicas. De esta manera, los ácidos orgánicos pueden ser 

transformados en última instancia en H2 y CO2 (Akkerman, 2003). 

Procesos foto-independientes 
 

Fermentación obscura 
 

La fermentación oscura en condiciones anaerobias parece ser el bioproceso de 

producción de H2 más favorable debido a que este tipo de fermentación puede 

llevarse a cabo a tasas más altas y un menor costo utilizando varios sustratos 

orgánicos y aguas residuales (Hallenbeck, 2009). 

Los organismos que pertenecen al género Clostridium tales como C. buytricum 

(Yokoi H, 2001), C thermolacticum (Collet C, 2004), C. pasteurianum (Lin, 2004) y 

C. bifermentants (Wang CC, 2003) son capaces de producir H2  partiendo de 

hidratos de carbono contenidos en materia residual orgánica. 

 Las especies del género Clostridium producen gas H2 durante la fase de 

crecimiento exponencial. En el crecimiento en lote de Clostridia el metabolismo 

cambia de una fase de producción de H2 y ácidos orgánicos a una fase de 

producción de etanol y metanol, cuando la población alcanza la fase de crecimiento 

estacionario (Fang HHP, 2002). 
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La producción de H2 no es exclusiva del género anteriormente mencionado, otros 

microrganismos son capaces de realizar dicho proceso de manera anaerobia. Por 

ejemplo, Actinomyces spp., Porphyromonos spp. junto a Clostridium spp en lodos, 

han presentado producción de hidrógeno con rendimientos que oscilan entre 1 y 

1.2mmol / mol de glucosa (Oh YK, 2003). También, cierto número de 

microorganismos heterótrofos son capaces de realizar dicha tarea cuando oxidan 

sustratos orgánicos, sin embargo la fermentación convierte aproximadamente el 15 

% de la energía a H2 (Das D, 2001). A pesar de que la fermentación es rápida, 

todavía no es lo suficientemente eficiente para capturar el total de la energía de la 

biomasa a H2 (Das D, 2001), debido a diferentes parámetros que afectan 

directamente los rendimientos de H2 como son pH, temperatura, sustrato, presión 

parcial de H2, entre otros. Esta última siendo el parámetro a optimizar mediante el 

estudio de patrones de flujo en este proyecto. 

Presión Parcial de H2 (pH2) 

 

Citando la ley de Dalton que menciona “La presión total de una mezcla de gases es 

igual a la suma de presiones que cada uno de ellos ejercería si se encontrara solo 

en el sistema.” Dentro de la fermentación oscura la acumulación de intermediarios 

metabólicos en las fases de gas y líquido durante el proceso fermentativo influye 

negativamente en el metabolismo de las bacterias anaerobias. Del mismo modo, la 

acumulación de H2 disuelto y las presiones parciales de H2 (pH2) elevadas pueden 

afectar negativamente a las vías metabólicas de la producción de H2. Cuando la pH2 

aumenta, la producción de H2 disminuye y se produce un cambio en las vías 

metabólicas de la formación de ácido butírico y acético hacia la producción de 

etanol, ácidos propiónico y láctico (Nath, 2004). La concentración de H2 disuelto en 

la fase líquida es lo que contribuye al incremento de la pH2, factor que afecta a las 

vías microbianas para la producción fermentativa de H2, es decir, la producción de 

H2 es menos favorable cuando aumenta la presión parcial del gas (Tiwari, 2006). 

Por lo tanto, es importante eliminar el exceso de hidrógeno del sistema para 

mantener una buena producción de H2. Varios estudios han revelado que la 
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reducción de la pH2 puede aumentar considerablemente la producción de éste. 

Muchas estrategias de eliminación o separación del exceso de gas han sido 

desarrolladas para evitar el efecto negativo que tiene la presencia de H2 en la fase 

líquida. Hussy et al. (2003) reportan un incremento en el rendimiento de H2 1.3 a 1.9 

mol/mol de hexosa mediante burbujeo del reactor con nitrógeno para reducir el H2 

del 50 % al 7 % (Nath, 2004). Si bien la estrategia utilizada por los investigadores 

mejoró el rendimiento de H2, el burbujeo de un gas en un proceso de producción de 

H2 particularmente en continuo genera un gran costo de producción y la necesidad 

de una operación unitaria más para concentrar el H2 que fue disuelto a la salida. Es 

por lo anterior, que en este trabajo se estudió el impacto que tienen los patrones de 

flujo en la transferencia de masa dentro de una fermentación de H2, la cual favorezca 

que el H2 disuelto en el líquido sea transferido a la fase gaseosa del reactor 

(headspace) para finalmente ser expulsado y reducir así la pH2. 

Biorreactor 
 

En todo proceso hay un equipo cuya actividad es crítica donde se forman los 

productos deseados, en este caso el equipo en el cual se llevará  a cabo la 

fermentación lleva por nombre “biorreactor”, el cual facilita ciertas condiciones de 

operación necesarias  para que cierto microorganismo produzca un compuesto 

deseado. 

Existen diferentes tipos de biorreactores que cumplen con diferentes propósitos 

para así poder obtener de manera exitosa distintos productos. 

 

Tipos de biorreactores  
 

Biorreactor de “Airlift” 

 

Los reactores de tipo Airlift toman ventaja de la inyección de una corriente gaseosa 

(generalmente aire) para proporcionar el mezclado y una transferencia de 

sustancias gaseosas con la fase líquida, el diseño específico de los reactores Airlift 

causan que el líquido circule entre dos zonas interconectadas conocidas como la 
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zona elevada y la zona descenso. La zona elevada y la zona de descenso permiten 

la circulación del líquido por un separador líquido-gas en la parte superior. El aire 

es inyectado por debajo de la zona elevada y la eliminación del gas en el separador 

genera un gradiente de densidad entre la zona elevada y la zona de descenso, 

causando la circulación del líquido (Drm, 2013). 

Estos reactores reducen el esfuerzo cortante que a su vez causan a las células 

estrés mecánico, de ahí su preferencia en el cultivo de células vegetales o animales, 

ya que estas son sensibles a los esfuerzos cortantes. 

Biorreactor de Columna 
 

Los reactores de columna son usados en industrias químicas, bioquímicas y 

petroquímicas, estos proporcionan diversas ventajas de operación y mantenimiento, 

como alta transferencia de masa y calor, son compactos y tienen bajos costos de 

operación (Nigar Kantarcia, 2005). Estos reactores se utilizan en procesos en los 

cuales los microorganismos actúan como soporte sólido para poder producir 

productos de alto valor en presencia de catalizadores. Debido a que carece de 

estructuras internas, son bajos consumidores de potencia y la velocidad máxima 

obtenida es relativamente baja; son utilizados de manera intensiva en procesos que 

involucren reacciones lentas o en fluidos que lleven impurezas en su seno, los 

cuales pueden entorpecer el flujo del líquido contenido. 

 

Biorreactor de tanque agitado 
 

Los reactores de tanque agitado, también conocidos por sus siglas en inglés  como 

CSTR’s (Continuous Stirred-Tank Reactors) son los reactores más comunes e 

ideales en ingeniería química (Schmidt, 1998). 

El propósito de este tipo de biorreactores es homogenizar el fluido contenido dentro 

del reactor, con el propósito de eliminar gradientes de concentración, de 

temperatura y de otras propiedades. La agitación proporciona condiciones 
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ambientales óptimas que ponen al alcance del microorganismo los sustratos 

necesarios para poder producir los metabolitos de interés. 

El diseño de biorreactores para realizar fermentaciones en medio líquido enfrenta 

diversos problemas; tanto de operación, fenómenos de transporte y por supuesto, 

de escalamiento, esto deja a la biotecnología un amplio espectro de crecimiento y 

desarrollo. 

Tres de los factores importantes a considerar en el diseño de un biorreactor, son los 

impulsores a utilizar, su configuración y los patrones de flujo que son consecuencia 

de los dos anteriores. 

Geometría estándar de un Biorreactor 
 

Los líquidos se agitan con más frecuencia en algún tipo de tanque o recipiente, por 

lo general de forma cilíndrica y provisto de un eje vertical. La parte superior del 

tanque puede estar abierta al aire; pero generalmente está cerrada. Las 

proporciones del tanque varían bastante, dependiendo de la naturaleza del 

problema de agitación (Warren L. McAbe, 2007). Sin embargo, en muchas 

situaciones se utiliza un diseño estandarizado como el que se muestra en la Figura 

1. 

 

Figura 1.Tanque típico del proceso con agitación. 
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Los tanques agitados de geometría estándar tienen un diámetro de tanque igual a 

su altura y son utilizados con un solo impulsor. Sin embargo, en los procesos 

biológicos y bioquímicos se utilizan tanques más altos a la geometría estándar  y 

comúnmente se usan múltiples impulsores debido a las ventajas que esto presenta 

como son: un mejor tiempo de residencia del gas de inyección, aumento del área 

de transferencia de calor para un mismo volumen de reactor y la disminución del 

espacio utilizado dentro de una planta de producción. En caso que el diámetro del 

tanque es diferente a la altura del mismo, se dice que el tanque tiene una geometría 

no estándar y es necesario optimizar la configuración de los impulsores dentro del 

mismo (Hiraoka A., 2001). 

Diseño de un Biorreactor. 
 

El diseño de un CSTR de geometría estándar comúnmente se lleva acabo con 

variables adimensionales es decir a través de variables que representan una razón 

entre dos parámetros con las mismas dimensiones. De esta forma, es posible 

escalar; es decir cambiar de dimensión o tamaño, el biorreactor y adaptarlo a otra 

escala de proceso (Bakker A., 2000).  

Las principales relaciones adimensionales que se utilizan en tanques agitados son:  

1. La razón de la altura del líquido (H) y el diámetro del tanque (Dt) puede tener 

valores de 3 ≤ H/Dt ≥ 1 para CSTR, o bien, en reactores tubulares (largos) 

esta relación es de 4 – 6 

2. La razón del diámetro del tanque (Dt) al diámetro de los impulsores (Di) 

puede tener valores de: ½ ≤ Di/Dt ≥ ¼ .Cuando el régimen de agitación es 

laminar y las revoluciones del motor menores a 150 rpm la relación aumenta 

¾. 

3. La razón entre el diámetro del impulsor (Di) y el diámetro del espacio libre o 

hueco entre el rotor y el cuerpo de la hoja (Dd) puede tener valores de 2 ≤ 

Di/Dd ≥ 1. En turbinas axiales y hojas planas esta relación aumenta de 2 – 4. 
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4. La razón entre el ancho de la hoja o aspa (L) y el espesor o grosor de esta 

(W) puede tener valores de 4 ≤ L/W ≥ 1. En turbinas axiales y hojas planas 

esta relación se invierte ¼ ≤ L/W ≥ 1/16.  

5. Finalmente, C es la altura de piso del agitador – altura desde el fondo del 

tanque hasta el punto más bajo de las aspas u hojas; C se dispone en base 

a la altura de la columna de fluido (H) y normalmente tiene valores de ¼ ≥ 

C/H ≤ ½ (Luna, 2009). 

Es importante mencionar que para los experimentos realizados en este proyecto de 

investigación el reactor no contaba con geometría estándar, por lo que la 

configuración utilizada en los experimentos fue la misma reportada (Niño-Navarro 

C., 2015). 

Sistema de agitación 

 

Este sistema tiene la función de generar la potencia necesaria para producir una 

mezcla perfecta para el sistema de cultivo y producir un régimen de agitación 

adecuado que, maximice la difusión de gases en el líquido y minimice la producción 

de esfuerzos cortantes y la presión hidrodinámica local y global, para optimizar los 

fenómenos de transferencia de momento, calor y masa (Luna, 2009). 

El sistema anteriormente mencionado está conformado por el motor y los 

impulsores. 

Impulsores 
 

Los impulsores son dispositivos utilizados para dar movimiento al caldo de 

fermentación. El número de impulsores a colocar dentro del tanque se define con 

base en el tamaño del fermentador y su disposición dentro del fermentador depende 

de la configuración geométrica del recipiente. Existen diferentes tipos de 

impulsores, que se diferencian básicamente por el diseño de las paletas y los tipos 

de flujo que estas producen al girar (Hernández, 2001). 
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Tipos de impulsores y patrones de flujo 
 

Dentro de un tanque agitado es importante la configuración de los impulsores. Sin 

embargo, el tipo de impulsor (e.g. impulsor de flujo axial, radial o mixto) también es 

parte esencial del sistema (Niño-Navarro C., 2015). 

El éxito o fracaso de la fermentación está ligada al tipo de impulsor que se haya 

implementado en dicho ensayo, esto no quiere decir que hay impulsores mejores 

que otros, hay impulsores que cumplen con diferentes propósitos de mezclado. La 

elección del tipo de impulsor debe ser tomando en cuenta el propósito de los 

mismos. Es imperativo conocer naturaleza del proceso para poder elegir entre uno 

u otro impulsor. 

Flujo Axial 

 

El comportamiento del fluido es vertical,  es decir fluye de forma paralela a las 

paredes del tanque, los impulsores que generan este tipo de flujo empujan el líquido 

al fondo del tanque de tal manera que una vez que el fluido choque con el fondo del 

reactor, este  se dirija a la parte superior del mismo. El impulsor PB4 que se muestra 

en la Figura 2 genera este tipo de flujo siempre y cuando c/Dt sea menor a 0.6 y en 

el régimen de flujo de transición a turbulento. El flujo axial favorece el bombeo 

vertical del fluido dentro del taque (Lewis, 1975). 

 

Figura 2. a) Impulsor PB4 b) Patrones de flujo que estos impulsores generan 
(Lewis & Terry, 1975; Chaple et al, 2002). 
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Flujo radial 
 

El flujo es empujado de tal manera que evoluciona en un plano perpendicular al eje 

del reactor. Estos agitadores también pueden generar cierto flujo circular, que se 

reduce mediante la colocación de deflectores o bafles. 

Un impulsor de flujo radial induce dos lazos de circulación en fluido, uno arriba y 

otro debajo del impulsor (Lewis, 1975). Un ejemplo de este tipo de impulsor es la 

turbina Rushton la cual se puede apreciar en la Figura 3. 

 

Figura 3. a) Impulsor Rushton con seis paletas; b) Patrones de flujo generados por 
estos impulsores (Lewis, 1975; Chaple D.,2002). 

 

Métodos para determinar patrones de flujo 
 

Dinámica de fluidos computacional (CFD) 
 

Es la ciencia de la predicción de flujo de fluidos, transferencia de calor y masa, las 

reacciones químicas, y los fenómenos relacionados, mediante la resolución de las 

ecuaciones matemáticas que gobiernan estos fenómenos utilizando un proceso 

numérico (Bakker A., 2000). 



 

- 16 - 
 

En los métodos CFD, el sistema estudiado se divide en un número finito de celdas 

y las ecuaciones diferenciales que describen el flujo se transforman en ecuaciones 

algebraicas al ser integradas sobre cada celda. 

Velocimetría de Imágenes de partículas 
 

La velocimetría de imágenes de partículas es una técnica eficaz para la 

visualización del comportamiento de fluidos, que ha sido utilizada tanto en la 

investigación como en la educación. Es utilizada para obtener la velocidad 

instantánea y propiedades relacionadas con ella de los fluidos y para obtenerlas se 

añaden partículas rastreables al fluido a estudiar, que puedan sugerir los 

movimientos de las partículas del fluido (Raffel, Willert, Werely, & Kompenhans, 

2007). 

Para llevar a cabo este método, partículas rastreables lo suficientemente pequeñas 

para seguir la dinámica del flujo son añadidas al líquido. El fluido con partículas 

rastreables se ilumina de modo que las partículas son visibles y el movimiento de 

las partículas de rastreo se utiliza para calcular la velocidad y dirección (campo de 

velocidad) del flujo que se está estudiando (Adrian & Westerweel, 2011). 

Anemometría de láser Doppler (LDA, LDV) 
 

Es una técnica que usa el efecto Doppler aplicado a un rayo láser proyectado a un 

fluido transparente o semi-transparente con el objetivo de medir la velocidad del 

mismo.  

La forma más simple y comúnmente usada de LDA, consiste en cruzar dos rayos 

de láser colinear, monocromático y láser coherente, en el fluido analizado. El láser 

puede ser visualizado a lo largo de su trayecto. Un transmisor óptico concentra a 

los rayos para que se intersecten en el punto focal de los mismos, generando 

flequillos. Partículas inducidas o naturalmente contenidas en el fluido, cruzan por 

los flequillos reflejando luz que después es recolectada por un recibidor óptico y 

concentrada en un fotodetector. Si el sensor está alineado de tal manera que los 

flequillos sean perpendiculares a la dirección de movimiento del fluido, la señal 
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eléctrica del fotodetector es proporcional a la velocidad absoluta de la partícula (US 

Patente nº 3,242,439, 1980). 

 

Velocimetría de seguimiento de partículas 
 

PTV por sus siglas en inglés (Particle Tracking Velocimetry), es una técnica que se 

deriva de PIV (Particle Image Velocimetry). Es una técnica muy eficaz para la 

determinación de vectores de velocidad dentro de cierto volumen observado. Sin 

embargo es una técnica poco explotada debido a la basta cantidad de imágenes 

analizadas para realizar la medición (H. G. Maas, 2010), por otro lado, la tecnología 

disponible actualmente facilita el análisis de una gran cantidad de imágenes en 

tiempos relativamente cortos y con computadoras accesibles a la mayoría del 

público lo que hace de esta técnica una opción viable, debido a su bajo costo, fácil 

implementación y exactitud. 

 Esta técnica es capaz de calcular la velocidad de partículas que residan en un 

fluido, como el nombre lo sugiere, también es posible rastrear el movimiento de 

partículas individuales. La técnica puede ser realizada de manera tridimensional o 

bidimensional. 

La velocimetría de seguimiento de partículas en dos dimensiones implica medir un 

área rectangular del fluido problema iluminada por una capa muy delgada de láser 

y se utilizan partículas de baja densidad para poder analizar su movimiento a través 

de varios cuadros de fotografía. 

En su variante tridimensional, se utiliza un sistema de varias cámaras que enfocan 

hacía el contenedor del fluido problema iluminado totalmente, el seguimiento de las 

partículas se realiza mediante imágenes de partículas tratadas fotométricamente. 

PTV presenta ventajas interesantes frente a otros métodos de determinación de 

patrones de flujo y velocimetría. Mientras LDA permite resoluciones temporales para 

medición de velocidades en un punto y PIV tiene grandes rendimientos en la 

observación de vectores de velocidad en un plano bidimensional; PTV permite el 
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análisis  de un gran número de trayectorias largas en un cuerpo totalmente 

tridimensional (H. G. Maas, 2010). PTV está basado en coordinar la medición y 

seguimiento de partículas individuales, lo que requiere un recurso confiable de 

identificación, acoplamiento de varias imágenes y en algunos casos en el 

acoplamiento de diferentes partículas (H. G. Maas, 2010).  

Las ventajas económicas de PTV son abrumadoras frente a los métodos 

anteriormente mencionados, ya que los materiales y equipo que utiliza son de bajo 

costo y accesibles a todo el público, a diferencia de materiales utilizados por otras 

técnicas. 

Anteriormente se mencionó que los patrones de flujo pueden ofrecer una solución 

al problema que se presenta a consecuencia de la presión parcial de H2. Este trabajo 

presenta el análisis que se realizó utilizando la técnica de PTV para obtener los 

patrones de flujo de 2 diferentes impulsores y poder así elegir el impulsor que 

generará el comportamiento hidrodinámico que dé solución al problema planteado 

con anterioridad. 
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Justificación 
 

Los combustibles fósiles son nuestra principal fuente energía, pero hay que tener 

en consideración que esta es una energía no renovable y a su vez  causa daños 

tanto a la naturaleza como al ser humano. Por estas razones, es necesario 

encontrar una alternativa energética limpia, renovable y poco contaminante. El H2 es 

una alternativa que cumple con los requisitos anteriormente mencionados, sin 

embargo, es necesario encontrar una técnica eficaz para su producción o en su 

defecto mejorar la productividad de aquellas existentes (Das D, 2001). 

Un método para la producción de H2 es la fermentación obscura, este método 

sobresale frente a otros debido a los rendimientos altos de producción y su amplia 

gama de sustratos que incluyen residuos y aguas residuales (Redwood, 2009). 

Las fermentaciones obscuras pueden realizarse en una amplia gama de 

contenedores, sin embargo un CSTR puede proporcionar las condiciones 

adecuadas para que el bioproceso se desarrolle de manera adecuada. Dentro de 

un tanque agitado existe una mejor transferencia de masa en el sistema y en 

consecuencia, una mejor productividad de H2 (Xu Wang., 2010). 

Hay ciertos parámetros que deben de ser controlados para que la fermentación 

tenga éxito, uno de ellos es la presión parcial de H2, el aumento de la misma, afecta 

negativamente a la productividad de H2 dentro de un CSTR. Por lo tanto, es 

necesario encontrar una estrategia eficaz que reduzca la presencia de H2 en el seno 

del medio de cultivo y así reduzca la presión parcial de H2. La estrategia elegida fue 

encontrar, mediante el uso de PTV, los patrones de flujo que los impulsores Rushton 

Y PB4 generan para así poder determinar cuál de estos dos impulsores provocan 

trayectorias axiales en él fluido. Estos favorecen la transferencia de H2 disuelto en 

el líquido a la fase gaseosa, disminuyendo de esta manera la presión parcial de H2 

(Bastidas-Oyanedel, 2012).  
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Objetivos 
 

Objetivo general 
Determinar mediante análisis de patrones de flujo, la configuración óptima para la 

obtención de H2 mediante fermentación obscura. 

Objetivos específicos 

 

1. Definir mediante la técnica de PTV el patrón de flujo que favorezca la 

productividad de H2. 

2. Realizar fermentaciones obscuras con los diferentes impulsores (Rushton, 

PB4) para corroborar la mejora en la productividad de H2. 
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Metodología. 
 

Determinación de patrones de flujo. 
 

Este informe muestra el análisis tridimensional de la velocimetría de seguimiento de 

partículas, el cual consistió en instalar dos cámaras de alta definición en una réplica 

de un reactor, hecha en acrílico transparente. Lo anterior con el fin de lograr una 

mejor iluminación del fluido y así poder ubicar con mayor exactitud la posición de 

las partículas (esferas de hidrogel). La mayoría de los sistemas de PTV son 

conformados por un sistema de tres o más cámaras apuntando perpendicularmente 

hacia el reactor. En este caso se construyó un sistema con dos cámaras GoPro™, 

dirigidas al centro del reactor de acrílico, con un torquímetro marca Lightnin™ 

modelo L1U10, en el que se colocó un solo impulsor de tipo Rushton y PB4. Las 

cámaras se dispusieron a 58 cm de la pared del reactor y a 15 cm de altura del 

fondo del mismo, tal como se muestra en la Figura 4 y se conectaron vía Bluetooth 

a dos dispositivos móviles con SO Android KitKat ™, con la finalidad de sincronizar 

el momento de captura de ambas cámaras.  A su vez los dispositivos se conectaron 

a una  PC mediante un cable USB. 

 

Figura 4. Sistema de cámaras diseñado para la obtención de patrones de flujo. 
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Se realizaron varios ensayos consistentes en grabar videos. Las cámaras fueron 

configuradas para tomar video de alta resolución a 30 cuadros por segundo con una 

duración de 2 minutos. 

Posteriormente, el video se trasladó a la PC y fue sometido a un tratamiento de 

imágenes, mediante un algoritmo programado en MatLab™ para su posterior 

análisis. El algoritmo consiste en separar el video en cuadros (fotografías), filtrarlas 

a blanco y negro, tomar la imagen actual y compararla con  la inmediata anterior, 

esta fase muestra en color blanco objetos que no se encontraban en la anterior 

imagen o que han cambiado de posición. Los objetos estáticos (paredes del reactor, 

impulsor, flecha, fondo) se presentan en color negro. Naturalmente la flecha e 

impulsor al girar generan un cambio de posición, emitiendo un reflejo que cambia 

con cada imagen. Además se identifican las zonas con movimiento, se aplica una 

capa negra para eliminar el ruido que generan el movimiento en las imágenes, 

obteniendo de esta manera una imagen con una esfera blanca, correspondiente a 

la esfera de hidrogel que ha ido viajando en el líquido del reactor. 

Se obtiene el centroide de la esfera blanca en cada imagen por cámara a la par, 

una vez obtenido el centroide se realiza una matriz con las coordenadas obtenidas 

de cada cámara considerando la cámara uno como “eje Y”;  y la cámara dos como 

“eje x”, se comparan las coordenadas del centroide de cada cámara y se obtiene la 

coordenada en “z” dichas coordenadas se almacenan en un arreglo tridimensional 

que se grafica en un plano “X Y Z”, la gráfica muestra una línea que representa la 

trayectoria de la esfera de hidrogel dentro del líquido.  

El análisis anteriormente desglosado, se realizó con el fin de determinar un impulsor 

que favoreciera un mezclado más homogéneo dentro de un reactor. Los impulsores 

Rushton y PB4 fueron analizados por separado para encontrar su efectividad en el 

mezclado; los resultados después fueron comparados con las fermentaciones que 

posteriormente se describen. 
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Comportamiento cinético de las fermentaciones obscuras 
 

Se realizaron 2 fermentaciones por duplicado, estudiando los dos diferentes 

impulsores. En los experimentos realizados se utilizaron 2 impulsores dentro del 

reactor con la configuración óptima encontrada por (Niño-Navarro C., 2015) que se 

muestran en la Tabla 1 . 

Tabla 1. Configuraciones de impulsores estudiadas en las fermentaciones 
obscuras para la producción de H2 

Fermentación I  II  

Impulsor 

 
Rushton/Rushton 

 

PB4/PB4 

 
 

Configuración c/Dt=0.5 

s/Di=1 

 c/Dt=0.5 

s/Di=1 

 

 

Para la realización de las fermentaciones, se utilizó un inóculo adaptado a  

lactosuero y residuos sólidos orgánicos cuya obtención y comportamiento fue 

previamente reportado (Gomez Romero, 2014), el cual consiste en un consorcio 

que contiene las comunidades bacterianas que se presentan en la Figura 5. 
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Figura 5. Análisis de pirosecuenciación de la predominancia de genes de rRNA 
16s de comunidades bacterianas (Gomez Romero, 2014). 

. 

Para todas las fermentaciones, se aclimató un preinóculo por un período de 48 

horas. Las primeras 24 horas se hizo crecer 20 ml de inóculo en un volumen de 

0.15L de medio de cultivo y las siguientes 24 horas se escaló por un factor de 10 en 

un volumen final de 1.5 L, que finalmente se utilizó en la fermentación de 25 litros 

en el reactor piloto. 

Condiciones de operación del reactor   
 

Las fermentaciones fueron realizadas en cultivo tipo lote para la producción de 𝐻2, 

se llevaron a cabo en un fermentador piloto BDE-30 de 30 L (volumen total) marca 

Eili Dicon S.A. El volumen de operación fue 25 L. Se alimentaron 1.5 L de inóculo a 

23.5 L de medio mineral con la siguiente composición de sales: 3 g/L de 

, 0.6 g/L de , 2.4 g/L de , 1.5 g/L de , 0.15 g/L 

de  y 0.03 g/L de  . La fermentación se operó bajo condiciones 

adecuadas de temperatura, pH, agitación y concentración de sustrato (36 ± 1 °C, 

pH 5.5, 200 rpm, 10 g/L, respectivamente) previamente determinadas (Canul-Chan, 

2010). La reducción de la presión parcial del  se logró mediante la liberación 

continua de biogás por medio de una válvula ubicada en la parte superior del reactor 
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(que siempre se mantuvo abierta a su máxima capacidad) así como a los patrones 

de flujo generados por impulsores de tipo Rhuston y de flujo axial PB4, 

Métodos analíticos para la evaluación de productos metabólicos  
 

Producción de H2 
 

La producción de H2 fue evaluada al inyectar una muestra tomada del espacio 

gaseoso del reactor en un cromatógrafo de gases Gow-Mac modelo 550, equipado 

con un detector de conductividad térmica y una columna de silica gel (marca Alltech) 

18’ x 1/8’ x 0.085’’ para establecer su composición. Se usó gas 𝑁2 como fase 

acarreadora con un flujo de 30 mL/min. Las temperaturas del inyector, columna y 

detector fueron: 120, 30 y 75°C respectivamente y se usó utilizó una corriente de 72 

mA en el detector. Las concentraciones de H2 en el biogás se determinaron a partir 

de una curva de calibración realizada a una presión de 0 psi, misma que se puede 

consultar en el ANEXO 1. Curva tipo para obtener el %H2 en el biogás. 

Consumo de Glucosa   
 

El consumo de glucosa fue medido en muestras líquidas por medio de la 

determinación de la cantidad de azúcar residual, utilizando el método 

colorimétricodel ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS) (Dubois M., 1956) (ver Anexo 2).  

Producción de biomasa   
 

La biomasa producida durante cada uno de los sistemas fue evaluada en muestras 

líquidas, por medio de la técnica de cuantificación de proteína mediante el método 

Bradford (Bradford, 1976) (ver Anexo 3). 
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Resultados 
 

Determinación de los patrones de flujo 
 

Los patrones de flujo generados por los impulsores fueron analizados durante este 

proyecto debido a que determinan  un adecuado mezclado en  la configuración 

óptima encontrada por (Niño-Navarro C., 2015).Y adicionalmente, permiten 

favorecer la liberación de biogás que contiene H2 desde la fase líquida hacía la fase 

gaseosa durante  la fermentación. Ésta estrategia busca evitar la inhibición por 

producto en la fermentación de producción de H2 para aumentar la productividad de 

este gas. Al tener un flujo axial como el generado por el impulsor PB4, en donde el 

fluido tiene trayectorias principalmente verticales el patrón de flujo favorece el 

bombeo vertical del fluido a la parte superior de la fase líquida del tanque y esto a 

su vez la transferencia al espacio de cabeza del mismo.  

En la Figura 6 se muestra la trayectoria que siguen los trazadores dentro del tanque 

de fermentación con una agitación con impulsores tipo Rushton, las imágenes que 

se muestran ya están procesadas mediante el tratamiento de imágenes que se 

menciona en la parte de metodología y en el Anexo 4. 

En la figura, se puede observar una trayectoria totalmente radial (línea azul), esta 

trayectoria, es la que siguió una esfera de hidrogel de color roja en el tanque de 

acrílico que contenía agua; de esta manera se pudo determinar que el movimiento 

de las partículas contenidas en un CSTR con un impulsor Rushton, evoluciona de 

manera perpendicular al eje del reactor.   
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Figura 6. Trayectoria de las esferas en una agitación generada por un impulsor 
tipo Rushton. 

 

 

Figura 7. Trayectoria de las esferas en una agitación generada por un impulsor 
PB4. 

En la Figura 6 se puede observar que la trayectoria descrita por la partícula de 

seguimiento, cuando es sumergida en el reactor con un impulsor de tipo Rushton, 

es de manera radial; La Figura 7, por su parte muestra trayectorias totalmente 

axiales, consecuencia de la naturaleza del impulsor PB4. En Las figuras 

anteriormente expuestas, se puede observar las dos diferentes trayectorias que los 

impulsores estudiados (Rushton y PB4) generaron en la partícula sumergida en el 
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reactor. La Figura 6 expone que las partículas que están bajo la influencia del 

movimiento generado por el impulsor Rushton, viajarán de una manera uniforme 

dentro del tanque y que tardaran más tiempo en viajar del fondo a la superficie. Por 

otra parte la Figura 7, muestra que las partículas viajan con más velocidad del fondo 

del reactor hacía la superficie del líquido, que para los efectos de esta investigación 

es la opción ideal de trayectoria.  

Producción de hidrógeno a partir de glucosa como sustrato 
 

El comportamiento de las 2 fermentaciones realizadas se muestra a continuación. 

En la Figura 8 se muestra la cinética de producción de H2 en la configuración óptima 

encontrada con el análisis estadístico con los impulsores PB4, donde se obtuvo un 

volumen máximo de H2 acumulado de 78 litros. En la gráfica se puede observar el 

comportamiento del consumo de sustrato, la producción de biomasa e H2, la 

producción de hidrógeno estuvo asociada al crecimiento microbiano. Mientras que 

la concentración inicial de glucosa (10 g/L) se consumió en un 98% a las 20 horas 

de cultivo aproximadamente. En está fermentación se obtuvo la máxima producción 

de H2 con una productividad de 440.63 mlH2/L h.  

  

 

Figura 8. Fermentación con impulsores PB4 en la configuración óptima. 
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La segunda fermentación realizada se llevó a cabo con la configuración óptima pero 

con impulsores tipo Rushton, los datos obtenidos se muestran en la Figura 9. 

Durante esta fermentación se obtuvo un volumen máximo de hidrógeno acumulado 

de 44 litros, obteniendo una productividad máxima de 289.88 mlH2/L h  

 

Figura 9. Fermentación con impulsores Rushton en la configuración óptima. 

 

Productividad de H2  

 

Las productividades de hidrógeno de las dos fermentaciones realizadas se 

resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Comparación de rendimientos y productividades encontradas en las 
diferentes configuraciones estudiadas. 

Fermentación  I  II 

Impulsor  
 

 

 
Configuración  c/Dt=0.5;s/Di=1  c/Dt=0.5;s/Di=1 

Volumen de H2 acumulado 
(litros) 

 44  78 

Productividad de H2 (ml/Lh)  289.88  440.63 
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Discusión 
 

Dickey y colaboradores en 2004 utilizando la técnica de CFD para conocer el 

comportamiento de los fluidos dentro de un CSTR concluyó que la geometría del 

mismo y la viscosidad del medio afectan directamente la elección apropiada de los 

impulsores. Los autores sostienen que los modelos computacionales ayudan a 

conocer y explicar los patrones de flujo propios del proceso de mezclado, creando 

imágenes o esquemas a partir de las simulaciones realizadas en el software. Los 

resultados del informe actual complementan lo encontrado por los investigadores 

debido a que ellos mencionan que la elección del impulsor, la geometría de los 

impulsores y del reactor, dependen completamente de la naturaleza del proceso a 

realizar. En el presente trabajo los experimentos de velocimetría de seguimiento de 

partículas demostraron que los patrones de flujo generados por los dos diferentes 

impulsores (Rushton y PB4) generan comportamientos particulares.  Como se 

muestra en la Figura 7, PB4 favorece un comportamiento axial que para el 

bioproceso de la producción de H2, mejora la productividad de hidrógeno como se 

muestra en la  . 

. Sin embargo, se puede observar que el impulsor Rushton (Figura 6Figura 6) 

presenta comportamientos radiales, lo cual no favorece en particular al bioproceso 

en cuestión (David S. Dickey, 2004). 

Bakker en 1998, concluyó en sus investigaciones, que al usar un sistema de 

mezclado constituido por dos impulsores, si la distancia entre ellos es muy grande 

(S/Di), el efecto del impulsor que ha sido colocado en la parte más lejana del fondo 

del reactor, no influye de manera significativa en el tiempo de mezclado. El autor, 

asevera de manera tajante que para un mejor estudio de patrones de flujo, los 

métodos computacionales son herramientas que proporcionan información de 

manera rápida sobre el efecto de los impulsores y los patrones de flujo en el 

mezclado (André Bakker, 1998). 

A diferencia de la metodología de CFD que como menciona el autor genera 

resultados relativamente rápidos, en el caso de PTV el tiempo de experimentación 
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puede prolongarse dependiendo el sistema analizado. Debido a que el método de 

PTV debe ser implementado de manera cautelosa,  ya que hay parámetros que 

requieren de especial atención y preparación. La iluminación del sistema es de 

suma importancia para el éxito del análisis, sin una adecuada iluminación la 

partícula de rastreo puede perderse en el fluido del reactor en el momento en el cual 

las imágenes son procesadas; generando así perdida de información en el análisis 

efectuado a la trayectoria de la partícula. De la misma manera cualquier variación 

en el sistema de agitación significaría realizar un tratamiento diferente debido a la 

presencia de zonas en las cuales la luz reflejada es más intensa que aquella 

reflejada por la partícula de rastreo, estropeando así el ensayo. 

Estudios recientes sobre patrones de flujo analizados con la técnica de CFD por los 

investigadores Niño-Navarro et. al  afirman que las simulaciones computacionales 

pueden proporcionar la información necesaria para la determinación del 

comportamiento hidrodinámico del fluido dentro de un tanque de fermentación, y así 

poder seleccionar de forma óptima el impulsor que favorezca los patrones de flujo 

necesarios para cada proceso, en el caso de su investigación el flujo que favorece 

la productividad de H2 es el de tipo axial, al igual que en este trabajo. En su 

experimentación los autores determinaron mediante una simulación desarrollada en 

el software Ansys™, que los impulsores PB4 favorecen las trayectorias axiales del 

fluido dentro de un CSTR (Niño-Navarro C., 2015). Los resultados alcanzados en 

esta investigación coinciden con los resultados anteriormente citados. Partiendo de 

las gráficas obtenidas por la técnica de PTV, se puede concluir que el impulsor PB4 

es la mejor opción frente a Rushton, ya que afecta de manera positiva la 

productividad de H2. 

Wang et. al, en 2010 utilizaron CFD para la optimización de producción de H2 en un 

CSTR industrial partiendo de un previo análisis realizado sobre un reactor a nivel 

laboratorio, los autores descubrieron que debían realizar ciertas adaptaciones a su 

modelo de CFD para realizar un análisis objetivo. Las correcciones permitieron 

realizar una optimización en la producción de H2, sin embargo la optimización 

reportada fue echa mediante simulaciones digitales; omitieron una experimentación 
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real debido al alto costo que esta generaría. Los autores afirman, en base a la 

información hidrodinámica obtenida en las investigaciones, optimizar un bioproceso 

depende de variables operacionales tales como, diámetro de los impulsores y 

velocidad de los mismos, logrando así un mejor mezclado del fluido (Xu Wang., 

2010). En el presente trabajo al igual que en el reportado por estos investigadores 

gracias a herramientas computacionales se logró optimizar el proceso, aumentando 

la productividad de H2 al elegir un impulsor adecuado. Sin embargo, en esta 

investigación si se corroboró la optimización con fermentaciones reales para la 

producción de H2.  

 

Conclusiones 
 

 El método PTV permitió conocer los patrones de flujo de los impulsores 

Rushton y PB4. 

 Al estudiar los patrones de flujo de dos diferentes impulsores se logró 

encontrar el mejor comportamiento del fluido dentro del reactor para 

favorecer la productividad de H2. 

 

 La productividad de H2 encontrada con el mejor patrón de flujo (Impulsor PB4) 

fue de 440.63 ml H2 /L h y el H2 acumulado con este mismo impulsor fue de 

78 L. 

 El impulsor PB4 debido a su flujo axial y los patrones de flujo que genera 

mejoró 1.5 veces la productividad de H2 y 1.8 el H2 en comparación con el 

impulsor Rushton. 
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ANEXO 1. Curva tipo para obtener el %H2 en el biogás. 

 

Tabla 3. Valores obtenido de la curva patrón del porcentaje de hidrógeno 

%H2 Área mV 

10 29.456 

20 67.505 

40 120.509 

60 176.989 

70 204.421 

100 347.233 

 

 

Figura 10. Curva patrón del porcentaje hidrógeno por cromatografía de gases 
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ANEXO 2. Determinación de azúcares reductores mediante el 

método “Ácido dinitrosalicílico DNS” 
 

Pasos para preparar el reactivo DNS.  

1.  Disolver 1.6g de NaOH en agua destilada.  

2.  Adicionar 30g de tartrato de Na y K.  

3.  Adicionar 1g de DNS.  

4.  Aforar a 100 mL con agua destilada.  

5.  Almacenar en frasco ámbar a 4°C  

Preparación de la curva tipo de DNS 

1. Preparar una solución stock de  glucosa 2 mg/mL y almacenarla a 4°C  

2. A partir de la solución de glucosa se preparan las soluciones para hacer la 

curva patrón con las siguientes concentraciones (g/L): 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 

1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 

 Procedimiento para el análisis   

1. Tomar 0.5 mL de cada di lución y agregar 0.5 mL de reactivo DNS.  

2. Preparar una muestra blanco por dilución de 0.5 mL de agua destilada a   

3. 0.5 mL del reactivo de DNS.  

4. Agitar todas las muestras.  

5. Colocar a ebullir las muestras en baño maría por  5 minutos.   

6. Enfriar con hielo.  

7. Adicionar 5 mL de agua destilada.  

8. Agitar y dejar reposar 15 minutos.  

9. Leer a 540 nm. 

10. Graficar absorbancia versus concentración. 

Para el análisis de las muestras de este trabajo se realizó y utilizo la siguiente 

curva tipo. 
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Tabla 4. Valores obtenidos de la curva patrón de la técnica de DNS 

Glucosa 
(g/l) 

Absorbancia 

0 0 

0.2 0.068 

0.4 0.1875 

0.6 0.251 

0.8 0.379 

1 0.456 

1.2 0.523 

1.4 0.598 

1.6 0.674 

1.8 0.812 

2 0.934 

 

 

Figura 11. Curva patrón para la técnica de DNS 
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ANEXO 3. Determinación de biomasa mediante el método de Bradford. 

Fundamento del método 

Este método involucra la unión del azul brillante de Coomassic G-250 a la 

proteína. Esta unión provoca un cambio en el máximo de absorción de 465 a 595 

nm, cuantificando los miligramos de proteína a una absorbancia de 595 nm.  

 Reactivos  

 Azul brillante de Coomassic G-250.  

 Etanol al 95%  

 Ácido fosfórico.  

 Albúmina de suero bovino (BSA).  

Procedimiento para el diseño de la curva tipo 

1. Partiendo de una solución stock de albúmina sérica bovina con 

concentración de 1mg/ml (BSA-SIGMA), tomar diferentes alícuotas con 

micropipeta y colocarlas en tubos de 13 x 100 (ver Tabla 19)  

2. Graficar la absorbancia obtenida contra los mg/ml que contenía cada una 

de las alícuotas para obtener una curva patrón. 

Para el análisis de las muestras de este trabajo se realizó y utilizó la siguiente 

curva tipo. 

 

Tabla 5. Valores obtenidos de la curva patrón para la técnica de Bradford. 

BSA µg/mL Absorbancia 
a 595 nm 

0 0 

1 0.064 

3 0.139 

5 0.189 

7 0.266 

9 0.318 
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Figura 12. Curva patrón utilizada para la técnica de Bradford 
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2. Centrifugar 10 min a 6000 rpm 
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5. Centrifugar 10 min a 6000 rpm 
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ANEXO 4. Algoritmo para la obtención de patrones de flujo 
clc 
clear 
cd('pb4 1') 
  
vidObj = VideoReader('pb4Cam1.MP4'); 
vidObj1 = VideoReader('pb4Cam2.MP4'); 
  
m = vidObj.Height; 
m1 = vidObj1.Height; 
  
n = vidObj.Width; 
n1 = vidObj1.Width; 
nFrames = vidObj.NumberOfFrames 
nFrames1 = vidObj1.NumberOfFrames 
vidObj; 
vidObj1; 
  
get(vidObj); 
get(vidObj1); 
k = 1; 
d1=dir 
  
Io = read(vidObj,1); 
Io1 = read(vidObj1,1); 
%Io=rgb2gray(Io); 
Io = rgb2hsv(imrotate(Io,270)); 
Io1 = rgb2hsv(imrotate(Io1,270)); 
Io=imcrop(Io,[170 100 600 1250]); 
Io1=imcrop(Io1,[180 100 650 1250]); 
%imshow(Io); 
F1=fspecial('gaussian',[3 3],2) 
se = strel('disk',7); 
cont=1; 
  
  
for i=500:4:nFrames 
    read(vidObj, i); 
    read(vidObj1, i); 
    Ia=read(vidObj,i); 
    Ia1=read(vidObj1,i); 
    Ip=rgb2hsv(imrotate(Ia,270)); 
    Ip1=rgb2hsv(imrotate(Ia1,270)); 
    Ib=imcrop(Ip,[170 100 600 1250]); 
    Ib1=imcrop(Ip1,[180 100 650 1250]); 
    
    
    IPPP=Ib-Io; 
    IPPP1=Ib1-Io1;     
    
Ipp=imadjust(IPPP(:,:,2));%rgb2hsv(Ip); 

    
Ipp1=imadjust(IPPP1(:,:,2));%rgb2hsv(Ip)
; 
     
    if(i==500) 
        Ippa=zeros(size(Ipp)); 
        Ippa1=zeros(size(Ipp1)); 
    end 
    
     
    imageS = im2bw(Ipp-Ippa,0.85); 
    imageS1 = im2bw(Ipp1-Ippa1,0.85); 
    Ippa=imopen(imageS,se); 
    Ippa1=imopen(imageS1,se); 
     
    size(Ippa1) 
    size(Ippa) 
%      
     Ippa(540:640,300:360)=0; 
     Ippa1(1:1250,300:370)=0; 
      
    D=regionprops(Ippa,'Centroid'); 
    D1=regionprops(Ippa1,'Centroid'); 
    %R=D.Centroid 
     
    cont=cont+1; 
    figure(1) 
    subplot(231) 
    imshow(Ippa) 
    subplot(232) 
    imshow(Ipp) 
    subplot(233) 
    imshow(Ib) 
    subplot(234) 
    imshow(Ippa1) 
    subplot(235) 
    imshow(Ipp1) 
    subplot(236) 
    imshow(Ib1) 
    pause(2) 
    filename=sprintf('pb4Cam1%d.png',i) 
    imwrite(Ippa1,filename) 
    filename=sprintf('pb4Cam2%d.png',i) 
    imwrite(Ippa,filename) 
        
end



 

 

 


