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https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 
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CRT: (control room temperature)   +15°C a +25°C admite 

excursiones hasta +30°C 

Frío:  +8°C a +15°C 

Refrigerado:  +2°C a +8°C 

Congelado: -10°C a -25°C 

Ultrafrío: -80°C   (hielo seco sublima a -78,5°C) 

Criogénico:  -200°C (N2 liquido -195,8°C) 
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Refrigerado:  +2°C a +8°C 

 

Congelado: -10°C a -25°C 

 

Ultrafrío: -60°C a -70°C 



     Contenedores 
marítimos                       
refrigerados “reefers” 

Camiones refrigerados  

Contenedores de transporte 
aéreo de temperatura constante 
(Envirotainers ) 

Cajas de 
EPS 

Pallets aéreos 
(con 
aislamiento 
térmico) 
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¿Cómo se transportan los 
productos farmaceuticos? 

1 
TERRESTRE 

2 
MARITIMO 

3 
AÉREO 

Camiones, camionetas. 

Buses, representantes de 
ventas 

Contenedores refrigerados. 
Contenedores aislados. 
Contenedores  sin 
aislamiento 

Bodegas de avión 

Unidades de carga aérea 
refrigeradas Envirotainers 
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¿Cómo podemos transportar 
los productos farmaceuticos 
según su rango de temperatura 
óptima ? 

1 
FRÍOS 

+2°C           + 8°C 

No se pueden congelar 

2 
CONGELADOS 

-20°C 

3 
ULTRAFRÍOS 

-70°C 

Cajas isotérmicas con 
congelantes de agua o PCM. 

Camiones refrigerados  

Contenedores  marítimos 
refrigerados.  

En avión:Unidades de carga 
aérea refrigeradas 
Envirotainers 

Cajas isotérmicas con Hielo 
Seco 
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¿Cómo podemos transportar 
los productos farmaceuticos 
según su rango de temperatura 
óptima ? 

1 
FRÍOS 

+2°C           + 8°C 

No se pueden congelar 

2 
CONGELADOS 

-20°C 

3 
ULTRAFRÍOS 

-70°C 

Cajas isotérmicas con 
congelantes de agua o PCM. 

Camiones refrigerados o 
congelados 

Contenedores  marítimos 
refrigerados. (o congelados) 

En avión:Unidades de carga 
aérea refrigeradas 
Envirotainers 

Cajas isotérmicas con Hielo 
Seco 
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¿Cómo podemos transportar 
los productos farmaceuticos 
según su rango de 
temperatura? 

1 
FRÍOS 

+2°C           + 8°C 

No se pueden congelar 

2 
CONGELADOS 

-20°C 

3 
ULTRAFRÍOS 

-70°C 

Cajas isotérmicas con 
congelantes de agua o PCM. 

Camiones refrigerados o 
congelados 

Contenedores  marítimos 
refrigerados. (o congelados) 

En avión:Unidades de carga 
aérea refrigeradas 
Envirotainers 

Cajas isotérmicas con Hielo 
Seco 
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Congelante de PCM con punto de fusión  +15°C 

+2°C a +8°C 

-20°C 

RANGO DE 
TEMPERA-
TURA DEL 

PRO-
DUCTO 

+15°C a +25°C 

-80°C 

Congelante de PCM con punto de fusión  -20°C 

Hielo seco Sublimación a -78,5°C 

Congelante de agua con punto de fusión  0°C 

Congelante de PCM con punto de fusión  +4°C 

Hielo seco Sublimación a -78,5°C 



Marcas comerciales: Gel packs, Ice Packs etc. 
Los congelantes son acumuladores de frío. 

Que tienen en su interior?:  AGUA con … ¿alcoholes, sales, 
hemicelulosa o acrilatos? 

El Punto de Fusión puede ser de  0°C hasta -21°C (agua con sal: Na Cl) 
Geles que dan forma y disminuyen la convección interna del líquido 
Envases rígidos (PVC) para facilitar la disposición dentro de la caja 

El congelante ideal para productos de +2°C a 
+8°C: 

 
1. Punto de fusión +4°C 
2. Alto calor específico   
3. Calor latente / cambio de fase 
4. Liviano 

El congelante ideal para productos de -20°C 
 

1. Punto de fusión -20°C 
2. Alto calor específico   
3. Calor latente / cambio de fase 
4. Liviano 





 

Retiro de los 

geles del 

congelador a 

ambiente 

Colocación de los 

geles en el 

congelador 



Retiro de los 
geles del 

congelador a 
ambiente 

Gel de Punto 
de Fusión de   

-19°C 

Gel de Punto 
de Fusión de   

-0.5°C 
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En productos de +2°C a +8°C permite que la caja sea estibada 

en cámaras refrigeradas “deteniendo” en el tiempo la duración 

del empaque, y sin riesgo de congelamiento. Esto alarga 

indefinidamente el tiempo de tránsito 

Compuestos de ceras, parafinas, sales que 

tienen punto de fusión diferentes a 0°C 

Pueden (y deben) ser reutilizados, exigen logística inversa. 

Eventualmente pueden perder su efectividad 

En productos congelados (de -20°C) evita el 

uso de hielo seco, bajando costos y evitando 

restricciones en el transporte y eventuales 

daños al producto por acción del CO2 
Alto costo 



Congelantes con punto de fusión 0°C o +4°C debo 

dejarlos en freezer a -10 o -20°C durante 72 hs 

 

Congelantes con punto de fusión -20°C debo utilizar 

freezers que trabajen por debajo de los -25°C para 

lograr el cambio de fase completo (de toda la masa) 

 



Factores que afectan la velocidad de la transferencia de calor en la caja 
isotérmica: 

• Espesor de las paredes (tapa y fondo): más espesor              menor conducción.  

• Densidad EPS (25 a 30 kg/m3 óptimo): más densidad           menor conducción. 

• Encastre de la tapa, sellado de la misma:  impide  la convección. 

• Relleno de los espacios libres de la caja: minimiza la convección interna. 

EPS  Poliestireno 
Expandido 

XPS  Poliestireno 
Extruido: resistencia 

al agua 

PUR  Poliuretano 
Expandido 

AISLANTES 
UTILIZADOS 

EN CAJAS 
ISOTÉRMICAS 

Conductividad:  
0,034 W/m°C 

Conductividad:  
0,036 W/m°C 

Conductividad:  
0,023 W/m°C 

Económico. 
Fácil de 

desechar o 
reciclar. 

Fácil de 
desechar o 

reciclar. 

Más caro. 
Difícil de 

desechar o 
reciclar. 



Material Conductividad 
W/m.°C 

Densidad kg/m3 Calor específico  
J/kg °C 

Corcho 0,039 110 1.600 – 1.800 

Algodón 0,040 20 a 60 840 

Lana 0,043 20 a 80 1.000 

EPS 0,034 30 1.700 

PU Expandido 0,023      24 1.600 

Agua 0,58 1.000 4.190 

Hielo 1,88 920 2.040 

VIP :     Vacumm Insulation 
Panels 

(¿0,004 W/m.°C?) 

NUEVOS 
MATERIALES 
AISLANTES 



https://csafeglobal.com/wp-content/uploads/2020/05/CSafe_AX56L_DataSheet_USLetter_screen.pdf 

Los VIP son materiales de 
espuma rígida con 
burbujas microscópicas  de 
vacío 
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Espuma de silica gel, rígida con burbujas al vacío. Cobertura 

multicapa aluminizada (baja captura de radiación), impermeable 

al aire y la humedad  

En condiciones de vacío eliminamos la conducción y la 

convección, solo hay radiación 

Pueden (y deben) ser reutilizados: exigen logística inversa. 

Eventualmente pueden perder su efectividad por daño 

mecánico, ingreso de humedad. 

Alto costo 

Fuente: Dow Corning Vacuum Insulated Panels Commercial Brochure 



Configuración con plancha de EPS (1 cm) como aislante 
y congelantes a -1°C    

EPS 

-1°C -1°C -1°C 

Producto 

 

+2°C a +8 °C 



Configuración con doble caja de EPS y congelantes  
a -1°C en posición inferior, superior y laterales      

EPS 

-1°C -1°C -1°C 

Producto 

 

+2°C a +8 °C 

-1°C -1°C 

-1°C -1°C 

-1°C -1°C 



Configuración con congelantes “enfriados” a +4°C  
como aislante (amortiguador)  y congelantes congelados        

Congelantes Enfriados 
en Cámara 
Refrigerada 

Congelantes Congelados 
en Congelador 

EPS 
-1°C -1°C 

Producto 

 

+2 °C a +8 °C 
+5°C +5°C 
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 Control de temperatura: presostatos, 

termostatos, regulación por estación 
(verano – invierno) 
 

 Flujo de aire pasivo por convección: 
congelador en la parte superior. 
 

 ¿Cuál es la carga máxima?.  
 

 Productos separados de paredes y fondo. 
 

 ¡No utilizar anaqueles en la puerta! 
 

 ¡No colocar alimentos o refrescos! 
 

 ¡Cerrar la puerta! 
 

 Uso de botellas de agua en parte  inferior 
aprovechando inercia térmica del agua. 
 

 Descongelamiento periódico. El hielo 
acumulado es un aislante. 
 



Productos 
enfrentados al 
flujo de aire de 

los 
evaporadores 
del equipo de 
frío pueden 
congelarse 







Refrigerador (Visicooler) en Hospital   



 Distribución de vacunas para ensayos clínicos 
temperatura refrigerada 2 a 8 °C 

 Cajas isotérmicas 

 Distribución por 3PL en Gran Santiago 



  

 4 horas de trayecto 

 Congelantes en “freezers” a -22°C 

 Armado rápido de las cajas  

 Mayo en Santiago……… Muy frío  



 Distribución local de productos de +2 a +8°C  

 2.000 envíos mensuales   Materiales y procedimientos 
“validados” 

 Problemas de congelamiento en las primeras dos horas 

Idénticos perfiles de 

temperatura ambiente 

Resultados diferentes de 

temperatura interna 





  

Análisis en el lugar:  ¡¡saber observar!! 

 

Se cumplían al pie de la letra la SOP que 

indicaba 30 minutos de “aclimatación” de los 

congelantes a temperatura de bodega. 

 

Pero no se alcanzaba la temperatura de 

validación en la mayoría de los congelantes 

 

 



El uso de estanterías o cajones ventilados 

permiten que la convección y la conducción 

aclimaten el congelante en la forma correcta 

 

 


