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1. ¿Qué tan importante es el 
concepto digital de Industry 4.0 
para la fabricación de vidrio hueco
y de vidrio para envases?
Es defi nitivamente indispensable. El 
vidrio como material para envases 
siempre está bajo presión por materiales 
como el PET y las latas. Por lo que los 
fabricantes de vidrio deben realizar un 
gran esfuerzo en pos de superarse cada día. 
Este camino no terminará nunca, se debe 
reducir el peso del vidrio, se debe reducir 
el consumo de energía y los envases de 
vidrio deben ser atractivos desde el punto 
de vista económico para todos los socios 
de la cadena de valor de la producción.

2. ¿Espera que la industria de 
fabricación de vidrio hueco adopte 
el concepto digital? 
Si vemos los temas de los artículos que 
tenemos en las revistas o los títulos de las 
charlas que tenemos en las conferencias, 
la respuesta es defi nitivamente sí. 
También si se observa cómo evoluciona 
la cartera de productos de los proveedores 
líderes. Los benefi cios serán la reducción 
de costos, la reducción en el consumo de 
energía y la reducción en el peso de las 
botellas, aumentará la seguridad en el 
trabajo y la producción será más fl exible.

3. ¿Qué les ofrece su empresa 
a sus clientes en términos del 
concepto digital de la fabricación 
de vidrio de Industry 4.0?
Ofrecemos un concepto completo que 
abarca desde la ingeniería hasta la tecnología 
avanzada, hasta el servicio y la asociación en 

la optimización de la producción. Nuestro 
conjunto de soluciones tecnológicas 
incluye tres columnas, Smart Data (como 
PlantPilot, Tracking & Tracing o exclusiva 
codifi cación de envases por matriz de 
datos), Smart Machine Controls (como los 
avanzados HMI, E-Timers o Smart Motion 
con producción de múltiples pesos o un 
robot de lavado) y por último Smart Process 
Controls (un gran conjunto de soluciones 
de control de procesos de bucle cerrado 
para el peso de vidrio fundido, espesor de 
pared, separación de mercancía y control 
de enfriamiento).

4. ¿La fabricación digital de 
vidrio se ha convertido en un 
concepto importante en su 
empresa? ¿Cuentan con un equipo 
de Investigación y Desarrollo 
abocado a este fi n, por ejemplo?
Por supuesto, tenemos un equipo especial 
que analiza los desafíos y el potencial 
para mejoras de cada paso de producción 
individual, buscando al mismo tiempo 
nuevas soluciones tecnológicas. La 
ventaja de Heye radica en que estamos 
realmente vinculados a la fabricación 
de vidrio, no somos solo un fabricante 
de máquinas. Por lo tanto, tenemos la 
oportunidad de combinar la experiencia 
con el vidrio y la ingeniería de alta gama.

5. ¿Cómo ha evolucionado su 
tecnología para incorporarse a la 
era digital? 
En comparación con los últimos 10 o 20 
años, los conceptos de automatización y 
software son más importantes. Además, 

las nuevas tecnologías instrumentales 
de Industry 4.0 como la realidad 
aumentada son ahora más accesibles, 
junto con sensores y actuadores más 
fl exibles, nuevos dispositivos móviles, 
etc. Nuestro trabajo consiste en 
seleccionar lo que vale la pena y aquello 
que ofrece un valor posiblemente 
relevante para mejorar la producción.

6. ¿La era digital tiene algún 
aspecto negativo? 
Heye intenta concentrar su atención en 
los pasos de trabajo más importantes 
del proceso de producción. No todo lo 
que podría ser posible desde un punto 
de vista tecnológico tiene sentido desde 
la perspectiva de la fi nanciación o la 
complejidad. Creemos que concentrar 
la atención o enfocarse es crucial. Por 
ejemplo, la limpieza de los moldes 
vacíos es el paso de trabajo manual más 
importante. Para este paso ofrecemos una 
solución de automatización avanzada 
que ayuda a evitar pérdidas y a aumentar 
la productividad de manera signifi cativa.

7. ¿Cuál es su visión de una 
fábrica de vidrio para envases en 
cinco a diez años? 
Nuestra visión es la de una fábrica 
inteligente. Una fábrica de vidrio 
inteligente que combine los mejores 
conceptos de Industry 4.0 para 
producir envases de vidrio con un 
consumo efi ciente de energía y de 
manera rentable. La fábrica inteligente 
está altamente automatizada y puede 
mantener un alto nivel de calidad con 
costos unitarios bajos.
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