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Resumen 

 
Esta mini-revisión presenta brevemente las aplicaciones de la microcalorimetría 
isotérmica, mostrando que más allá de ser una novedosa técnica de análisis de 
calor, es una nueva forma de analizar los procesos que se estudian en las ciencias 
de la vida. Pretende mostrar también que es una nueva herramienta para toma de 
decisiones, particularmente en ramas como la biotecnología microbiana y la 
biotecnología agrícola. La historia, las cualidades de la técnica y un ejemplo de su 
aplicación, son algunas de las facetas que se presentan, advirtiendo que nuevas 
tendencias están surgiendo para sus aplicaciones en campos experimentales y 
aplicados. 
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La microcalorimetría isotérmica, conocida también como IMC por sus siglas en inglés 
(Isothermal Microcalorimetry), es una de las técnicas calorimétricas que permite medir el calor 
de cualquier fenómeno sea físico, químico o biológico en una temperatura constante [10]. La 
producción de calor está relacionada a todo proceso donde hay un cambio de la materia física, 
ya sea por procesos de absorción o liberación de energía. Por tanto, la interpretación que 
mejor ajusta los procesos monitoreados por calorimetría puede ser comprendida mediante la 
termodinámica del fenómeno. 
 
Esta técnica que mide las variaciones de calor producido o absorbido por los cambios de la 
materia del evento observado, puede detectar cambios muy pequeños de la materia, a una 
precisión muy ajustada [3]. Este hecho, favorece el estudio de fenómenos donde las 
variaciones de la materia sean aún muy pequeñas [7], y en las cuales, otras técnicas 
convencionales, no sean lo suficientemente sensibles para su detección y medida. Por lo 
mismo, la técnica es versátil en su aplicación para diferentes disciplinas, como por ejemplo i. 
biotecnología agrícola [5], ii. pecuaria, iii. geomicrobiológica [4], entre otras. Sin embargo, pese 
a que la calorimetría fue descubierta hace más de 200 años por Laplace y Lavoisier en Francia 
[10], su uso no ha sido ampliamente difundido, como ha ocurrido con otras técnicas, como la 
PCR o la secuenciación, en biología molecular, o el uso de microscopía electrónica en biología 
celular. 
 



     

 

Esto ha ocurrido en parte, por cuanto la técnica de calorimetría ha requerido i. el avance de la 
tecnología para tener detectores de calor con bajos límites y monitoreo preciso en función del 
tiempo, mediante el desarrollo de los elementos Peltier [16], y ii. el desarrollo teórico que 
ocurrió en el campo de la termodinámica, particularmente por las aplicaciones de la segunda 
ecuación de Schrödinger [13]. Más aún, porque las interpretaciones del calor producido o 
liberado normalmente requieren entrenamiento tanto en termodinámica como en ecología del 
sistema estudio, dos materias no muy obvias en su interpretación ya en la práctica, hacia otras 
disciplinas como la biotecnología. 
 
En el caso de las ciencias de la vida, ha tenido un auge principalmente en países desarrollados 
desde hace unas tres décadas, tanto en los campos de la microbiología como en la medicina 
[14]. De hecho, si se busca el número de publicaciones en web of science por el término 
“isothermal microcalorimetry”, el crecimiento ha sido exponencial (de 3 a 32 con una media 
anual de 22) en los últimos 17 años. Por lo anterior, de la calorimetría se suele decir que es 
una técnica in “statu nascendi” [2, 11], por cuanto no es aun ampliamente difundida en el 
mundo científico, pero que tiene mucho potencial. En el caso de investigaciones en la región 
de Sur América, tan solo Brasil y un grupo reciente (2018) en Mexico, tiene algunos estudios 
que reportan el uso de la IMC, esto gracias a convenios que algunos estudiantes suelen hacer 
con investigadores de Europa que han desarrollado la técnica para estudios en microbiología 
de suelos [8,17]. Sin embargo, no se han reportado publicaciones científicas de grupos de la 
región que asuman o usen la calorimetría isotérmica para el servicio de ciencias como la 
biotecnología microbiana o agrícola. En el caso de la biotecnología microbiana, tan solo 
algunos estudios han sido publicados recientemente [15]. Particularmente la biotecnología 
agrícola, se ha enfocado en el desarrollo de bioproductos como, por ejemplo, los 
biocontroladores de plagas y enfermedades en cultivos establecidos [9, 12]. En nuestro país, 
el Laboratorio de Microbiología Agrícola (de suelos y calorimetría) de la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA, a partir de 2016 ha insertado este 
tipo de tecnología para apoyar el desarrollo de bioproductos, tales como biofertilizantes y 
biocontroladores de plagas y de enfermedades de cultivos agrícolas. 
 
Pensando en introducir la técnica, si se quisiera catalogar la IMC dentro de las tendencias 
actuales de tecnologías para la investigación en biotecnología, es difícil encasillarla, porque, 
por ejemplo, no solo puede ser percibida dentro de las ciencias “omicas” como la 
metabolómica, porque muestra el fenómeno global de un proceso, y por tanto abarca más que 
sólo actividades metabólicas. Pero tampoco puede catalogarse dentro de las técnicas de 
biología molecular, porque pese a que puede medir cambios a nivel subcelular, también puede 
reflejar cambios a nivel ambiental. Por tanto, pensando en su clasificación, la microcalorimetría 
podría encabezar las técnicas que permiten estudiar la termodinámica de procesos bajo un 
postulado de hipótesis en particular. Sin embargo, para mejorar la comprensión o 
interpretación de los procesos estudio, será necesario complementar el monitoreo de calor, 
con técnicas como las mencionadas, u otras de fisiología o análisis digital de imágenes. Lo 
interesante de la técnica es que es general, aun así, lo limitante de la técnica es que, puede 
ser muy general. ¿Cómo evitar esta disparidad? Pues bien, la limitación en realidad puede 



     

 

desvanecerse con un adecuado diseño experimental que permita hacer un análisis 
termodinámico fino de los datos. 
 
El lector puede entonces abstraer, que la técnica de calorimetría isotérmica es versátil. Para 
sustentar esta característica, más adelante se presentan tres ejemplos de un mismo desarrollo 
biotecnológico donde se puede aplicar la IMC. Es así como, un mismo sujeto de investigación 
puede abordarse con diferentes preguntas de investigación que impliquen el uso de la IMC. 
En el caso de la biotecnología agrícola o cualquier rama de la biotecnología, los productos 
finales a los cuales se desea llegar, requieren de la consecución exitosa de diferentes pasos 
o etapas de desarrollo. Por lo general, se inicia con un proceso de constatación de la función 
en condiciones “in silico” o “in vitro”. Posteriormente el proceso se empieza a replicar en 
condiciones controladas, y luego en condiciones semi-controladas, cambiando la escala para 
formulación y producción masiva. En todo el recorrido y en cada paso o etapa del desarrollo, 
la técnica de calorimetría puede confirmar las mejores condiciones de la actividad deseada. 
 
Por ejemplo, una primera pregunta de investigación en la base de todo desarrollo de un 
producto biotecnológico [9] puede ser, la que suele ser objeto de prospección o 
bioprospección, en donde se busca un grupo de substancias o de organismos, que produzcan 
o generen una actividad. Dicha actividad normalmente está relacionada a una problemática 
particular que afecta a la sociedad, p.e. resistencia microbiana a los antibióticos, [1]. La 
actividad buscada, tiene la potencialidad de ser una solución o generar un posible servicio para 
mejorar la calidad de vida o de un proceso, lo cual hace parte de la definición de biotecnología 
per se. Esta primera pregunta, implica caracterizar el “set”, o “pool”, o grupo de compuestos 
biológicos o de síntesis química u organismos en laboratorio. Luego uno podría plantearse otra 
pregunta de investigación, donde sea necesario reducir el grupo de substancias u organismos 
a uno que muestre gran potencial y que tenga otras condiciones para el escalado de 
producción. Sin embargo, ¿cómo estar seguro de que se está haciendo una buena elección 
del material que debe continuar en el proceso? La microcalorimetría isotérmica podría dar una 
respuesta precisa a este respecto, dado que, como se mencionó al principio, es una técnica 
muy fina en la medición de los cambios quasi-imperceptibles o variaciones del proceso 
estudiado y puede definir quién o qué es mejor que “los demás” con respecto a la actividad 
estudiada, con un grado de precisión termodinámico y un nivel muy bajo de incertidumbre. 
 
Después, un tercer nivel de pregunta de investigación puede surgir. Debido a que durante 
todas las fases de desarrollo en biotecnología agrícola es necesario asegurar características 
como estabilidad, viabilidad, resiliencia [14] u otras que puedan ser claves para el desarrollo 
de un producto exitoso y competitivo frente a otros productos o al ambiente ¿cómo se puede 
determinar si en cada etapa se mantienen las características deseadas? Nuevamente, la 
microcalorimetría isotérmica puede generar una aproximación muy acertada. ¿Por qué? 
Porque permite hacer mediciones en el tiempo, incluso por semanas, en el caso de estudios 
de estabilidad acelerada [12] o hasta meses, en el caso de estabilidad normal; porque detecta 
variaciones muy pequeñas. En el caso de pruebas con la adición de excipientes o 
coadyuvantes, permite asegurar la determinación del mejor vehículo de dispersión, la 



     

 

determinación de la viabilidad del producto final en anaquel o en un centro de “stock”; porque 
permite hacer mediciones en diferentes temperaturas, en diferentes condiciones ambientales, 
así como de humedad relativa, de exposición a luz, a deshidratación o a re-hidratación 
accidental en el lugar de almacenaje, entre otras posibilidades [1, 11]. 
 
Por otro lado, dentro de las diferentes disciplinas de la biotecnología un mismo diseño 
experimental puede replicarse con microcalorimetría, y dar respuestas acertadas a cada 
necesidad, dentro de cada disciplina. En la figura 1 se muestran las aplicaciones que destaqué 
en un estudio previo [2]. En nuestro laboratorio, lo usamos para cada uno de los pasos en la 
elaboración de bioproductos de última generación, que incluyen herramientas de precisión 
como la calorimetría para validar cada fase de desarrollo. Esto incluye aspectos como la 
búsqueda de organismos o metabolitos, diseño de medios de cultivo para aplicación [15], 
desarrollo de formulaciones y entrega o “delivery” en campo del bioproducto. 
 

 
 
Figura 1. Aplicaciones en diferentes fases de exploración y desarrollo de bioproductos dentro de la 
biotecnología agrícola, adaptado de [2]. Cada proceso puede ser validado con IMC. a. bioprospección. 
b. diseño de medios. c. formulación. d. aplicación en campo. 

 
En conclusión, usando IMC con equipos como el TAM, se puedan abordar aspectos que en la 
actualidad no hayan podido ser tenidos en cuenta, en las cuales “el calor” guíe hacia 
desarrollos innovadores [17] y ofertas tecnológicas que impacten positivamente al país. 



     

 

 
Referencias. 
 
[1] Braissant, O., Bonkat, G. and Bachmann, A. (2016) Chapter 9: Isothermal microcalorimetry 

for the investigation of clinical samples. In Biocalorimetry: Foundations and contemporary 
approaches. p.363. 

[2] Bravo, D. (2014) Uso de microcalorimetría isotérmica para caracterizar oxalotrofía en 
suelos tropicales afectados por cambio climático. Suelos Ecuatoriales 44, 11-21. 

[3] Bravo, D., Braissant, O., Cailleau, G., Verrecchia, E. and Junier, P. (2015) Isolation and 
characterization of oxalotrophic bacteria from tropical soils. Arch Microbiol 197, 65-77. 

[4] Bravo, D., Braissant, O., Solokhina, A., Clerc, M., Daniels, A.U., Verrecchia, E. and Junier, 
P. (2011) Use of an isothermal microcalorimetry assay to characterize microbial 
oxalotrophic activity. FEMS Microbiol Ecol 78, 266-274. 

[5] Bravo, D.P.-D., S. Benavides-Erazo, J. Rengifo-Estrada, G. Braissant, O. Leon-Moreno, 
C. (2017) Soil cadmium tolerant-immobilizing bacteria in Cacao crops from northeastern 
Colombia. J Appl Microbiol Submitted. 

[6] Cortés-Patiño, S., Pardo-Díaz, S. and Bravo, D. (Submitted) Endophytic Cadmium-tolerant 
bacteria (ECdtB) related to cacao varieties from Colombia. L Appl Microbiol. submitted 

[7] Davis, A.R., Hall, S.D. and Knowlton, G.D. (2009) Detonation calorimeter: application and 
operation for thermobaric explosive characterization and evaluation. In Proceedings of the 
36th North American Thermal Analysis Society Conference. pp. 1-12. 

[8] Fessas, D. and Schiraldi, A. (2017) Isothermal calorimetry and microbial growth: beyond 
modeling. J Therm Anal Calorim 130, 567-572. 

[9] Garcia, A.H., Herrmann, A.M. and Håkansson, S. (2017) Isothermal microcalorimetry for 
rapid viability assessment of freeze-dried Lactobacillus reuteri. Process Biochem 55, 49-
54. 

[10] Laplace, P.S. and Lavoisier, A.d. (1780) Mémoire sur la chaleur. France: Gauthier-Villars. 
[11] Maskow, T., Kemp, R., Buchholz, F., Schubert, T., Kiesel, B. and Harms, H. (2010). What 

heat is telling us about microbial conversions in nature and technology: from chip to 
megacalorimetry. Microb Biotechnol 3, 269-284. 

[12] Schoug, Å., Mahlin, D., Jonson, M. and Håkansson, S. (2010) Differential effects of 
polymers PVP90 and Ficoll400 on storage stability and viability of Lactobacillus 
coryniformis Si3 freeze-dried in sucrose. J Appl Microbiol 108, 1032-1040. 

[13] Schrödinger, E. (1943) What is life? University Press: Cambridge. 
[14] von Stockar, U. and Marison, I.W. (1989) The use of calorimetry in biotechnology. In 

Bioprocesses and engineering. pp. 93-136: Springer. 
[15] von Stockar, U. (2010) Biothermodynamics of live cells: a tool for biotechnology and 

biochemical engineering. J Non-Equil Thermody 35, 415-475. 
[16] Wadsö, I. (1986) Recommendations for the presentation of thermodynamic and related 

data in biology (Recommendations 1985). Pure Appl Chem 58, 1405-1410. 
[17] Xu, J., Feng, Y., Barros, N., Zhong, L., Chen, R. and Lin, X. (2017) Exploring the potential 

of microcalorimetry to study soil microbial metabolic diversity. J Therm Anal Calorim 127, 
1457-146 


