Produciendo Empaques de Calidad en Envasadoras
Verticales de Formado/Llenado/SelladoConceptos básicos
Este documento técnico trata sobre los principios básicos clave de la
formación y el sellado de la bolsa en máquinas de empaque de tipo
vertical-llenado-sellado. La discusión del diseño, función y ajuste de sets
formadores y mordazas de sellado se organiza secuencialmente, siguiendo
la película desde el rollo hasta que se forma en un tubo con sello trasero,
llenado con producto y sellado al final.

Producidos en asociación con:

Introducción
Los criterios utilizados para determinar si un paquete producido en una envasadora vertical es
de calidad aceptable o no, varía sin duda, pero en cualquier situación se puede decir que la
bolsa debe estar correctamente formada y bien sellada. Para lograr esto, el diseño, la
configuración y el ajuste del set formador y las mordazas de sellado son los factores críticos.
Una inspección visual simple de un paquete puede revelar mucha información sobre la calidad
e instalación del set formador. ¿Los paquetes son constantes en tamaño y forma? ¿La
impresión esta orientada correctamente? ¿Se presentan sin pliegues indeseados, arrugas u
otras imperfecciones?
La evaluación del diseño y ajuste del sellado final puede ser más complicada. Algunos
problemas son obvios y se pueden detectar con facilidad-- fisuras en el film o sellos abiertos,
por ejemplo. Pero un sellado que parece estar en buenas condiciones aún no posee la fuerza
o integridad requerida, y se requiere alguna forma de prueba adicional. Esto puede variar
desde un simple apretón de paquete hasta los métodos más sofisticados como detectores de
gas y fluencia de vacío o pruebas de estallido. Ultimadamente, cualquier forma en que lo
midas, un sello de calidad debe ser suficientemente resistente como para sostener el producto
en el paquete y suficientemente hermético para mantenerlo fresco para la intencionada vida de
anaquel. Y la ecuación básica para obtener un buen sellado—calor + tiempo + presión—es la
misma sin importar el tipo de prueba que utilice y la vida de anaquel que requiera.

Formación de la bolsa
1. Contacto de película con el formador
El set formador dirige una hoja plana de película fuera del rollo hasta formarlo en un tubo. El
collar (u hombro) debe sostener completamente la película durante todo el proceso. La película
debe fluir sobre el collar y el labio en la parte superior con, inclusive, contacto y tensión, o de lo
contrario los frunces, los pliegues y las arrugas resultantes pueden implicar una mala
apariencia, bolsas deformadas y sellado defectuoso. El correcto diseño, la construcción y el
ajuste de un set formador son críticos en este proceso.

Posición del rodillo
La posición estándar del rodillo es tangente a la superficie plana de la sección lateral formadora
(posición 2 en el gráfico que se muestra a continuación). Si la prueba indica que se requiere
tensión adicional, entonces la posición del rodillo a 30° por debajo de la tangente podría ser
aceptable. Si el film se coloca en el collar de formación en ángulos mayores a 30°, el exceso
de tensión puede impedir el paso del film por la máquina. En cambio, cualquier posición por
encima de la tangente despegará la película del collar y probablemente provocará un
encarrilado deficiente y arrugas causadas por la tensión incorrecta.

Los rodillos se deben colocar en posición paralela al borde delantero de la sección lateral
formadora para que la tensión de la película quede pareja en ambos lados. Los rodillos mal
alineados pueden provocar arrugas horizontales en la bolsa y desalineación de gráficos, y
pueden causar un desgaste irregular y excesivo en el collar de formación.

2. Alineación de la Banda de Tracción
Las bandas de tracción, una en cada lado del tubo formador, llevan la película de empaque a
través de la envasadora. Las bandas se deben sincronizar para que tiren de la película con
una tensión uniforme, y estas deben estar en contacto pleno con la película y ejercer presión
consistente.

La desalineación de la tracción por bandas puede provocar deslizamiento, desgaste irregular
de la banda y contacto inconsistente entre la película y el collar de formación. Los síntomas
incluyen longitudes inconsistentes de la bolsa, arrugas horizontales, problemas en el sellado
tracero y paquetes irregulares.
Para ejercer presión uniforme y constante en las bandas de tracción, el tubo de formación
debe:
• alinearse correctamente con el collar de formación para que el tubo quede recto en
posición vertical cuando se monte en la máquina y los extremos superiores e inferiores
de las bandas hagan contacto uniforme con la película.
• centrarse y correctamente orientado (no torcerse) para que toda la cara de cada banda
se alinee con la sección plana correspondiente del tubo de formación.
De ser necesario, las bandas de tracción se pueden ajustar para ayudar a afinar estos
principios. Sin embargo, sets formadores construidos correctamente disminuyen la necesidad
de reajustes al cambiar los formadores.

3. Sello Trasero
El sello trasero en el paquete será un sello de aleta o solapado, y el formador será diseñado
como corresponde. Estos son algunos métodos utilizados para realizar un sello trasero, pero,
cualquiera que sea el proceso utilizado, es importante que el tubo de formación se coloque
correctamente para garantizar un sellado de calidad.

4. Flujo del producto
La geometría del tubo se debe diseñar para las especificaciones de la bolsa y el tipo de
producto para evitar el atascamiento que disminuye la velocidad de producción o el bloqueo
que causa la inactividad de la máquina. Además, el producto distribuido incorrectamente
puede quedar atrapado en la zona del sello final, provocando sellos débiles o atascamiento del
producto.

5. Diseño y Construcción
Los sets formadores están diseñados específicamente para los modelos de máquina de
empaque de acuerdo a el tamaño de la bolsa, el sellado solapado o de aleta, el producto a
empacar y opciones especiales como bolsas con fondo de bloque e inyección de gas. Estas
especificaciones dictan la geometría del set formador, que incluye la forma y el tamaño del
collar, la curva y doblez del labio y la alineación y forma del tubo de formación. El diseño
adecuado y la réplica constante de esta geometría compleja aceleran la instalación del set
formador y son vitales para la formación consistente de bolsas de calidad.
Al usar los sets formadores, el daño o desgaste puede alterar la geometría y ocasionar una
formación de bolsa de baja calidad. Esto es particularmente importante para el collar y el labio.
El daño se puede prevenir en gran parte manipulando y almacenando los sets formadores
correctamente, y revestimientos durables se pueden utilizar para ayudar a disminuir el índice de
desgaste.

6. Impacto de los Problemas de formado en el Sello
Como se ha mencionado anteriormente, muchos problemas asociados con el diseño y ajuste
incorrecto del set formador provocan arrugas y pliegues en la película de empaque. Estas
imperfecciones son estéticamente indeseables, pero además pueden provocar problemas de
integridad en el sellado. Si esto se produce en la zona del sellado final, generan mayores
prospectos de fugas debido a la dificultad de transmisión de calor y presión a través de las
capas adicionales de película. El impacto de una formación de bolsa correcta en la calidad de
sellado es fácilmente pasado por alto y puede enfocarse incorrectamente la búsqueda de
solución basada en el síntoma en lugar de la verdadera causa raíz del problema.

Sellos Finales
La ecuación básica para el sello de película de envoltura flexible es:

calor + tiempo + presión = sello
Estos tres factores están estrechamente vinculados—un aumento o una disminución en uno de
los factores genera un impacto, positivo o negativo, en los otros. Por ejemplo, si la velocidad
aumenta (y la pausa disminuye), entonces se requiere un aumento de temperatura o presión
para mantener la integridad del sellado. El diseño de las mordazas selladoras es fundamental
para garantizar la optimización de estos factores y asegurar que se logre un sellado de calidad.

Calor
Las películas utilizadas en envasadoras verticales se componen generalmente de varias capas,
cada una diseñada para lograr un objetivo específico. La capa interior, una capa adhesiva
activada por calor, es adherida a otros materiales que no son usualmente termo-sellables,
como polipropileno orientado (PPO). Cada película tiene una temperatura inicial de sellado
(SIT), donde la capa adhesiva es activada (se derrite) para proporcionar el sellado mínimo
aceptable y una temperatura máxima, donde el film se deforma o se daña. El rango de
temperatura entre la temperatura inicial de sellado y la temperatura máxima es la Ventana
operativa.
El objetivo es transferir suficiente calor desde las mordazas selladoras, a través de las capas
exteriores de la película, para que la capa adhesiva alcance al menos la temperatura inicial de
sellado. La composición de la película, el estilo del paquete y la calidad de la bolsa formada
pueden afectar a la capacidad de transmitir calor hacia la capa adhesiva. Pudiera requerirse
temperatura mas alta para películas gruesas o metalizadas, por ejemplo, o para paquetes con
capas adicionales de película provenientes de fuelles o arrugas.
La temperatura incorrecta puede producir paquetes mal sellados, fugas en orificios y sellos
débiles. Si se transmite mucho calor, el film se deforma, se encoge, se derrite, se rompe y/o no
muestra un adecuado “hot tack” (el mantener la fuerza de sellado e integridad cuando éste aún
está caliente y sujeto al peso del producto después de que se abren las mordazas).
La regulación del calor, desafortunadamente, no es tan directa como lo sería simplemente
ajustar los parámetros en el controlador de temperatura para que esté dentro de la ventana
operativa. Los controladores de temperatura varían en precisión y respuesta, y las lecturas
indican la temperatura de las mordazas en el termopar—que se encuentra generalmente en el
interior de la pinza—y no en la cara de sellado. Esta temperatura de la cara puede variar a lo
largo de las mordazas, ya que el calor se disipa más rápido cerca de los extremos.
Si sospecha que hay problemas de temperatura, use un pirómetro para revisar la temperatura
en varios puntos a lo largo de las mordazas, en una superficie plana lo más cerca posible de la
parte dentada. Si encuentra inconsistencias, una actualización de resistencias o materiales de
mordazas pueden ayudar. Preferentemente las resistencias embobinadas, que calientan
mucho más cerca de los extremos, pueden ayudar a mejorar la consistencia del valor de

temperatura a lo largo de la cara de sellado, compensando la pérdida normal de temperatura.
Las mordazas fabricadas con materiales de alta conductividad son más eficaces por transferir
calor en las caras de sellado y para mantener una temperatura constante. Y en algunos casos
el uso de estos materiales permite la disminución de temperatura y el ahorro energético
asociado.

Tiempo
La temperatura medida con precisión en la cara de sellado de la mordaza, no indica de forma
precisa la cantidad de calor transferido a la capa adhesiva. Esta transferencia de calor
depende en parte de la cantidad de tiempo disponible para que el calor penetre en la capa
adhesiva mientras las mordazas estan en contacto. Esto se conoce como tiempo de pausa. Si
la velocidad aumenta considerablemente (y la pausa disminuye), entonces la temperatura debe
aumentar para alcanzar la temperatura inicial de sellado requerida. En cambio, una reducción
significativa en la velocidad puede generar problemas si la temperatura no disminuye y las
mordazas permanecen calientes.

Presión
La relación entre el calor y el tiempo es bastante sencilla. Es el factor de presión que causa la
mayor confusión, y a su vez es el que recibe menos atención. Debido a que las velocidades
promedio aumentan, los ajustes de presión se hacen mas críticos y el margen de error
disminuye.
La presión en las caras de la mordaza pueden resultar difícil de medir y el ajuste correcto es
indicado por experiencia y resultados. Por ejemplo, si hay una impresión de dentado pobre en
el paquete o si la calidad de sellado es inadecuada, puede que haya una muy poca presión.
Una impresión mayor en uno de los lados puede significar que haya una presión irregular. Si la
película se esta fracturando, la presión podría ser muy alta. Sin embargo, cada tanto se genera
un diagnóstico erróneo ya que estos problemas pueden ser provocados por otros factores,
como temperatura incorrecta o desalineación de la mordaza, lo cual dificulta determinar
exactamente si la presión se establece o no correctamente.
Según la fabricación y el modelo de la máquina, la presión es ejercida por los resortes,
neumáticos o algún otro medio mecánico, a medida que las mordazas se juntan con fuerza.
Además, la presión es aplicada y concentrada por la acción de las caras de sellado dentadas
de las mordazas. También conocido como cizalla, esto cumple un rol clave en el proceso de
sellado. El objetivo es aumentar el área eficaz de la superficie de sellado para "estirar" el film,
mejorar la transferencia de calor y presión, y forzar a la capa adhesiva para que fluya por los
espacios que podrían causar fugas.

La geometría del patrón dentado—ángulo, paso, profundidad, radio y dirección—genera un
gran impacto en la presión y se puede alterar para adaptar los tipos de película específicos y
estilos de la bolsa.

El diseño del paquete también afecta a la aplicación de presión. Las capas adicionales de
película creadas por el sello de aleta, solapado, fuelles y pliegues pueden generar una
distribución de presión irregular en lo ancho del sello final y causar vacíos de presión, los
cuales son mas propensos a fugas. Las herramientas principales utilizadas para solucionar
estos problemas son los diseños de dentado específicamente ingeniados para compensar la
variación de espesores de la película.
La presión, además de la alineación de la mordaza, se puede revisar con papel carbón, papel
pasante, papel de aluminio o película indicadora de presión. La impresión deber ser constante
de un extremo a otro y ser la misma en el sellado superior e inferior. En general, el objetivo es
aumentar la cantidad y calidad de presión sin ir más allá del punto donde la película comienza a
fracturarse.
________
El conocimiento básico de la formación y el sellado de la bolsa lo ayudarán a especificar los
sets formadores y mordazas selladoras que han sido optimizadas para sus requerimientos,
para refinar el ajuste, y localizar problemas, si estos aparecen.
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