
© 2021 Autodesk, Inc.

AUTODESK UNIVERSITY

Space Labs: gestión integral del 
ciclo de vida de laboratorios
FAB500032

David Barco Moreno / Adelmo Antelo
CTO Berrilan BIM | @qbimgest     CEO Hib-Lab | @Hib_Lab



ÍNDICE

▪ ¿Quiénes somos?

▪ Niveles de madurez: Industria 4.0

▪ Valor añadido y resultados

▪ Desarrollo tecnológico

▪ Motivación e interoperabilidad

▪ Proceso de productos 2011-2014: desarrollo industrial 

▪ Proceso principal 2014-2016: formación, prototipos, librería completa, 
plantilla, visualización.

▪ Proceso de apoyo / CMI 2016-2012: integración de procesos en 
SpaceLab, PLM, comercial y ventas, CRM, ERP, 4D, 5D, logística, 
normativas, calidad.

▪ Conclusiones



¿Quiénes somos?



Introduccion



Introduccion

En el contexto optimizar las tareas relacionadas con el ciclo de vida de un laboratorio el 
HibLab ha conseguido a partir de una implantación BIM, el modelado de toda la base de 
componentes, rediseñar los procesos estratégicos, de producción y de soporte para 
conseguir un diseño integrado con fabricación y construcción acercándose a un DFMA.

Para ello, se ha integrado software de modelado BIM, con software de fabricación y de 
gestión de producto PLM, y a su vez conectado con un software de diseño propio que 
integra sistemas ERP, CRM y bases de datos de conocimiento, normativa y agentes del 
proceso homologados.

A partir de este trabajo de reingeniería de procesos basado en una integración de 
sistemas y de interoperabilidad óptima denominado “SpaceLab” se controlan las ofertas, 
pedidos, logística, contratos, planificación predefinida de equipos, diseño, fabricación 
directa, ensamblaje y mantenimiento, creando un entorno PIM (Product Information 
Managment). Como resultado en 3 años de desarrollo se ha conseguido incrementar en 
un 300% la productividad por recurso de la empresa.

Vemos quien, cuando, porque y como se ha conseguido.



Hib Lab
CEO Adelmo Antelo

HibLab es una empresa integradora que crea 
espacios de laboratorio flexibles en un entorno 
científico-tecnológico cambiante, a través de 
soluciones industrializadas y un equipo de 
proyectos líder en conocimientos en el mercado.

Desarrolla proyectos y posibilita servicios parciales 
en sus distintas fases de diseño, planificación, 
proyección y ejecución integral de espacios de 
laboratorio de nueva planta o reformas de 
instalaciones ya existentes.

La propuesta de HibLab es adoptar un nuevo 
modelo de laboratorio, orientado a la personas y a 
la optimización de los recursos. Una nueva manera 
de percibir, racionalizar y gestionar los 
laboratorios, que permitan corregir los errores del 
pasado y avanzar hacia el futuro.





Hib Lab

HibLab como empresa líder en consultoría, 
proyección, diseño y producción de 
soluciones industrializadas para 
desarrollar espacios de laboratorios llave 
en mano, dispone de las siguientes 
certificaciones:

▪ Certificados con la ISO 9001, ISO 14001 
y OSHAS 18001 para el Labplanning, 
Ingeniería, Arquitectura y Desarrollo 
Integral de Edificios de Laboratorio y sus 
equipamientos.

REFERENCIAS Y CERTIFICADOS



Hib Lab

Llevamos más de 12 años trabajando y 
desarrollando proyectos únicos de 
espacios de laboratorio en los siguientes 
sectores:

▪ Agroalimentación

▪ Ciencias de la Vida

▪ Educación

▪ Ensayo e Investigación

▪ Farmacéutico

▪ Químico y Petroquímico

▪ Sanitario

REFERENCIAS Y CERTIFICADOS



Hib Lab
EQUIPO DIRECTIVO



Berrilan
Expertos en metología BIM aplicada al sector AEC

Berrilan The Right Building, lleva colaborando con 
HIB-Lab en el Desarrollo de procesos BIM 
aplicados a Laboratorios desde 2016. Con sede en 
España tenemos presencia en País Vasco, Madrid, 
Valencia y Canarias.

Desde 2008 sus socios llevan trabajando en:

▪ Implantaciones en Administraciones Públicas, y 
empresas del sector AEC, con mas de 60.

▪ Desarrollo de formación especializada.

▪ Desarrollo Integral de Proyectos de Ingeniería.

▪ Asistencia técnica y BMO: modelado, auditorías, 
desarrollo de objetos BIM, I+D+i.

▪ Contamos con un equipo de 15 técnicos entre 
personal y colaboradores.



Berrilan
David Barco | Diario de un BIM Manager

David Barco Diario de un BIM Manager, es Director 
de Desarrollo de Berrilan BIM.

▪ Con 22 años de experiencia en el sector AECO y 
14 años trabajando con metodología BIM.

▪ Soy podcaster en Shared Coordinates Podcast, 
redactor de BIM Channel, Digital Leader en Butic
the New School y CTO del Software Gestproject.





Niveles de madurez: 
Industria 4.0



2016 2018 2020

LEVEL 0 - CAD LEVEL 1 - BIM LEVEL 2 - LEAN LEVEL 3 - DFMA

Niveles de madurez: Industria 4.0
Procesos de transformación digital desde 2011

2014

▪ 2011 a 2014 desarrollo 
de productos en Solid 
Edge.

▪ Planos y diseños CAD.

▪ Formación Revit y 
prototipo.

▪ Desarrollo estrategia 
base.

▪ Desarrollo librería, 
catálogo Revit y Dynamo,

▪ Visualización con 
Lumion.

▪ Estrategia avanzada 
vinculación con PLM 
Siemes y Solid Edge.

▪ Desarrollo Proyectos y 
plantilla RVT.

▪ Room Data Sheet.

▪ Coordinación y 
simulación.

▪ Inicio de programación 
C# SpaceLyfeCycle.

▪ Industrialización e 
integración.

▪ Conectividad y 
automatización de 
procesos.

▪ Beta SpaceLyfeCycle en 
2021.



Niveles de madurez
Productividad

Fuentes: Patrick Macleamy, Fernando Morales (BIM6D) y Martin Richards (Opentext) 



Niveles de madurez
Ratio Productividad según facturación

2016 2017 2018

FACTURACION PAX RATIO FACTURACION PAX RATIO FACTURACION PAX RATIO

Competidor 1 21.181.081 € 137 154.606 € 12.283.728 € 108 113.738 € 10.815.479 € 82 131.896 € 

Competidor 2 9.413.181 € 86 109.455 € 9.157.059 € 85 107.730 € 9.416.004 € 85 110.776 € 

HIBLAB 1.708.077 € 13 131.390 € 2.589.886 € 12 215.823 € 5.061.132 € 13 389.317 € 

Competidor 3 3.438.665 € 27 127.357 € 4.713.356 € 27 174.568 € 4.310.066 € 29 148.622 € 

Competidor 4 6.479.994 € 12 539.999 € 5.259.996 € 14 375.714 € 3.694.105 € 14 263.864 € 

Competidor 5 2.021.262 € 9 224.584 € 3.583.453 € 8 447.931 € 2.316.818 € 8 289.602 € 

300% de incremento de 
facturacion en 2 años

300% de incremento de 
productividad por 

trabajador en 2 años

Fuente Registro Mercantil



Valor añadido de trabajar con BIM

AHORRO EN 

TIEMPOS
OPTIMIZACIÓN 

SOFTWARE
ORGANIZACIÓN RESOLUCIÓN

COMUNICACIÓN

INTER-

OPERABILIDAD
COMPARTICIÓN 

DE DATOSCOMPETITIVIDADCALIDAD

I+D



AHORRO EN 

TIEMPO

GENERACIÓN 

DE PLANOS

20%

REALIZACIÓN 

DE OFERTAS Y 

MEDICIONES 

90%

INFOGRAFÍAS

90%

FABRICACIÓN Y 

COMPRAS

90%

GENERACIÓN 

DE PLANOS 

MONTAJE

70%

GENERACIÓN 

DE PLANOS

AS BUILT

40%

GENERACIÓN DE 

PLANOS DE 

MANTENIMIENTO

80%

GENERACIÓN 

DE CÓDIGOS 

ARANCELARIOS

60%

GENERACIÓN DE 

CÁLCULOS 

LOGÍSTICOS

70%

Resultados obtenidos



Desarrollo tecnológico



¿Qué nos motivó a implantar BIM?

Los principales factores que motivaron el 
proceso de implantación BIM fueron:

▪ Obligatoriedad internacional del 
mercado Middle East (Oriente Medio)

▪ Exigencia de algunos sectores 
(FARMA/GMP-GLP) en el mercado 
nacional

▪ Se diseñó un plan basado en la 
plataforma Autodesk Revit.

Primeros pasos del cambio de paradigma

Fuente HIB LAB



Análisis de Interoperabilidad



Solución de Interoperabilidad: SpaceLab



Proceso de productos 
2011-2014



Desarrollo industrial de productos

Desarrollo del 100% de productos de 
fabricación industrial mediante Solid Edge.

▪ Planos de taller 

▪ Vinculación con información de 
construcción, calidad:

▪ Sistemas de calidad integrado: ISO 
9001, ISO 14001, PRL – ISO 18001

▪ Costes.

▪ Trazabilidad.

▪ Códigos arancelarios

▪ Pesos y volúmenes

▪ Logística

Proceso de productos

Proceso de Productos de HibLab 



Desarrollo industrial de productos
Proceso de productos

Móvil Fija



Proceso Principal 
2014-2016



Formación vs Implantacion

En las primeras etapas del proceso de 
transformación digital, se plantea una formación 
en Autodesk Revit de 100 horas como punto de 
partida, pero rápidamente se observa:

▪ La formación es el punto de partida del proceso.

▪ Cada análisis sobre el trabajo, se convierte en 
análisis de procesos.

▪ Revisando los procesos se encuentran puntos 
críticos mejorables a través de los modelos BIM.

▪ Se crea una estrategia inicial de “Desarrollo de 
un prototipo”

▪ Se crea una estrategia de “Desarrollo de 
catálogos”.

▪ Una formación se ha convertido en una 
implantación basada en procesos.

▪ A partir de este punto se despliegan múltiples 
acciones de transformación digital.

Proceso principal





Librería completa

Desarrollo integral de referencias de 
catálogo:

▪ 816 familias, divididas entre principales 
(+120), anidadas (+350) y componentes. 

▪ Un total de +1400 referencias. De las 
cuales:

▪ +95% desarrolladas en BIM 

▪ Combinaciones ilimitadas entre 
referencias y dimensiones.

▪ A su vez, los componentes se dividen en:

▪ Componentes fabriles específicos de 
HIB-Lab.

▪ Componentes de terceros.

Proceso principal



Librería completa
Proceso principal



Librería completa
Proceso principal: Control de catálogo y control de mediciones



Desarrollo de plantilla de proyectos

Se procede integrar el modelo con 
múltiples fuentes de información, así 
como incluir en la plantilla bases de 
trabajo para:

▪ 5D Elaboración de mediciones: basado 
en exportación txt a Excel.

▪ 5D Elaboración de presupuestos: basado 
en exportación txt a Excel.

▪ Actualización de librerías y evolución

▪ Dynamo

▪ TXT

Proceso principal: modelo RVT se convierte en la BBDD central

Elaboración automatizada de mediciones y presupuestos a partir del modelo de Autodesk Revit



Librería completa

▪ Desarrollo integral de referencias de catálogo



Uso 3D Visualización
Proceso principal: Integración con marketing

Aprovechando la potencia de los modelos 
generados escala 1/1 se exporta a Lumion donde 
se generan:

▪ Imágenes para presentaciones

▪ Vídeos foto realísticos

▪ Análisis de acabados y texturas

▪ Identidad corporativa y señalética

▪ …













Uso 3D Visualización
Infografía vs Realidad



Uso 3D Visualización
Infografía vs Realidad



Uso 3D Visualización
Infografía vs Realidad



Uso 3D Visualización
Infografía vs Realidad



Uso 3D Visualización
Infografía vs Realidad



Proceso de apoyo / CMI 
2016-2021



SpaceLab

El modelo de trabajo de SpaceLab parte de ser un 
“Space LifeCycle Management” (SLCM):

▪ Es un desarrollo propio de HIB LAB desde 2016 a 
la actualidad, para uso interno y con clientes.

▪ Los modelos de Autodesk Revit como centro del 
sistema de trabajo.

▪ Con una inversión en horas de más de 1500

▪ Cambio de paradigma

▪ Oportunidad para el sector

▪ Integración con programas de fabricación 
actualmente con Solid Edge, analizando 
posibilidad de conexión con Autodesk Inventor.

▪ Integración con PLM Siemens TeamCenter, 
analizando posibilidad de conexión con 
Autodesk Vault.

Proceso de apoyo / CMI



SpaceLab

SPACELAB agrupa todos los pasos desde la 
creación de un proyecto y gestión de un 
cliente hasta la facturación.

No es objetivo de la herramienta la 
gestión de la contabilidad, ofreciendo 
integración con muchas de las 
plataformas presentes en el mercado.

Será caso de estudio la forma de 
integración de SPACELAB con la 
herramienta de contabilidad presente en 
la empresa.

Proceso de apoyo / CMI: control del ciclo de vida de espacios

Organigrama funcional de SpaceLab



Integración modelo BIM con PLM

Integración de procesos de diseño y 
fabricación industrial mediante Autodesk 
Revit, Siemens Solid Edge y Teamcenter.

▪ Cada una de las referencias 
desarrolladas en formato RFA, se 
incluyen los códigos necesarios para 
poder acceder a los planos de 
fabricación

▪ La actualización de los planos de taller 
son generados con Solid Edge.

▪ Los planos son accesibles y gestionados 
con el PLM de Siemens Teamcenter.

▪ Vinculación con información de 
construcción, calidad.

El modelo RVT se convierte en la BBDD principal y central



Uso Comercial 

A través de SpaceLab:

▪ Integración con CRM o posibilidad de 
que SpaceLab gestione las BBDD de 
datos comerciales (alta de nuevos 
clientes, gestión de cartera, visitas 
comerciales, etc.).

▪ Se ha desarrollado un proceso de 
automatización para que la oferta salga 
directamente desde SpaceLab a partir 
de los datos aportados por el modelo 
Revit.

Integración con procesos



Uso 4D Planificacion
Integración con procesos

▪ A nivel de planificación:

▪ En SpaceLab a partir de la integración de las 
bases de datos de horas, cálculo de volumen de 
ofertas, planificación de personal, mediciones y 
precios, se pueden crear planificaciones del 
personal automáticamente para la realización 
de ofertas y gestión de proyectos y SAT 
(Servicios de asistencia técnica).

▪ También se ha implementado la automatización 
de los tiempos de Desarrollos de 
ofertas/proyectos, de manera que cuando un 
comercial/cliente da de alta una oferta o pedido 
SpaceLab da los tiempos y/o el Gantt.

▪ Control de productividad del equipo técnico.



Uso 5D costes y logística

En SpaceLab partiendo del modelo Revit 
durante la gestión de proyectos 
realizamos:

▪ Gestión de tiempos.

▪ Gestión compras/pedidos de 
componentes comerciales y fabriles 
(familias RFA).

▪ Gestión de stock.

▪ Gestión logística:

▪ Volumen de camiones / containers.

▪ Packing-list y Códigos arancelarios. 

▪ Gestión de montaje e instalación.

▪ Control de margen bruto.

▪ Control de trazabilidad de producto.

Integración con procesos



Uso Normas
Integración con procesos

A los objetos BIM y a la base de datos de 
SpaceLab se integra información relacionada con 
el control:

▪ Normas de calidad SGI ISO 9001, 14001 y 18001.

▪ Normativa de eco-sostenibilidad / Cradle to 
Cradle.

▪ Normativa Europea de Seguridad en Laboratorio.

▪ Normativa de la industria farmacéutica GMP/GLP.

▪ Normativa de instalaciones y CTE.

También se genera el control documental de:

▪ Generación de planos as-built.

▪ Libro fin de obra para mantenimiento.



Conclusiones



Ideas y Desarrollos futuros

Después de llevar casi 6 años de desarrollos basados en tecnología de Autodesk 
especialmente en la Plataforma Revit se ha conseguido crear una verdadera base de 
datos conectada, siendo el modelo RVT la base de todos los procesos de la empresa.

Esto unido al software integrador SpaceLyfeCycle cada elemento de innovación supone 
un salto exponencial, habiendo convertido a HIB Lab en una empresa tecnológica.

Los próximos desarrollos se centrarán en las fases de Mantenimiento para trabajar en el 
Gemelo Digital:

▪ Conectividad e IoT.

▪ Mantenimiento predictivo y asistido.

▪ Inclusión con entornos virtuales.

▪ Aprendizaje automático para optimización de las BBDD.

▪ Desarrollos en Autodesk Forge.

▪ Análisis de conectividad con Autodesk Tamdem , Inventor, Vault.

Integración contínua y conectividad con multiples softwares.



Space4All



AUTODESK 
UNIVERSITY

Autodesk y el logotipo de Autodesk son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., de sus filiales o de empresas asociadas en EE. UU. o en otros países. Todas las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar las ofertas, las especificaciones y los precios de sus productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores gráficos o 
tipográficos que puedan existir en el presente documento.

© 2021 Autodesk. Todos los derechos reservados.


