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Motivación y conceptos
fundamentales para la 
Ingeniería Concurrente
Integrada (ICE)



Temas:

Tres tipos de flujos de trabajo.
Ejemplos de la industria de la construcción.

Latencia



Ejem: Planificar el almuerzo

Pollo

Cocinar verduras

Cocinar arroz

Almorzar

Plan de remodelación del estudio

Planificar vacaciones familiares



Ejem: Planificar el almuerzo

Pollo

AlmorzarCocinar verduras

Cocinar arroz

Plan de remodelación del estudio

Planificar vacaciones familiares

Agrupación
Independiente

Secuencial
Dependiente

Recíproco 
Interdependiente



Existen 3 tipos de interdependencias laborales.

Agrupada (Independiente)

Secuencial (Dependiente)

Recíproco (Interdependiente)



No todo el trabajo se crea igual:

Flujo de trabajo independiente (trabajo "agrupado")
- Los trabajadores realizan tareas independientemente de otros trabajadores
- Todas las tareas deben completarse para lograr los resultados deseados 
- Sin tiempo ni dependencias técnicas entre las tareas 
- La gerencia debe definir criterios de finalización para las tareas

Flujo de trabajo dependiente (trabajo "secuencial")
- Los trabajadores pueden comenzar o completar tareas cuando otros han

completado tareas de requisitos previos de las que dependen.
- La gerencia debe definir la transferencia entre tareas.

Flujo de trabajo interdependiente (trabajo "recíproco")
- El conflicto o el trabajo de submetas requiere el uso significativo de recursos

compartidos, por lo que los trabajadores solo pueden cumplir sus tareas a
través de la colaboración y la negociación con otros trabajadores a través de una
serie de iteraciones que implican un ajuste mutuo.

- La gerencia debe definir los mecanismos de coordinación.



Detallado, Procura e Instalación.

Detalles de conductos Procurar conductos Instalar conductos

Instalar tuberíasProcurar tuberíasDetalle de tuberías

Conductos Prefab.: 30%
Tuberías Prefab.: 0%
RFI: 30
Cambiar el orden: 30
Lucha contra incendio: 
180 min/día

Detalles de conductos Procurar conductos Instalar conductos

Instalar tuberíasProcurar tuberíasDetalle de tuberías

Conductos Prefab.: 90%
Tuberías Prefab.: 90%
RFI: 2
Cambiar el orden: 0
Lucha contra incendio: 
20-30 min/día

Tarde o temprano pagarás por la coordinación



¿Secuencial? ¿Recíproco?

El trabajo de diseño secuencial no produjo 
una solución de diseño del producto

Modelar y comunicar visualmente y coordinar 
el diseño del producto permitió un trabajo 

recíproco y diseño factible



Los modelos 4D muestran interdependencias críticas entre el 
producto y el proceso.

El diseño del producto dicta una relación secuencial entre el trabajo arquitectónico 
de concreto y el muro de cortina



¿Por qué la latencia (espera) y no el trabajo directo rigen la 
duración de muchos proyectos de construcción?

TRADICIONAL ICE

100 requerimientos por resolver 

2 días para responder

Duración del Proyecto: 200 días

100 requerimientos por resolver

01 minuto para responder

LATENCIA

horario de ritmo de trabajo no directo

TRABAJO DIRECTO

Modelado, Analisis, Documentación
No ritmo de Latencia



ICE en NASA-JPL

18-20 disciplinas.

Proceso cuidadosamente diseñado.

Múltiples pantallas y base de datos compartida



CONSIDERACIONES 
PRACTICAS DE LAS SESIONES 
ICE
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Consideraciones prácticas de 
las Sesiones ICE



Beneficios de una Sesión ICE

Reducciones de tiempo radicales
Latencia reducida: respuesta y decisión

Proyectos de mucha mayor calidad
Concurrencia, entendimiento común, decisiones

Mayores niveles de integración
Producto, Organización, Proceso



De la Reunión…… A la Colaboración

Explicación e informes Colaborando y Produciendo
Antes de implementar BIM Antes del COVID



Y ahora…..VIRTUAL (post COVID)

Coordinadora BIM

Facilitador VDC

Jefe de Proyectos

Cliente

Explicando los procesos VDC al cliente



Integración del Producto Integración de Procesos
Crear un modelo completo e integrado que :
- Cumpla con los requerimientos de diseño.
- Facilite la Identificación y evaluación de mejoras de
diseño/ejecución y oportunidades de prefabricación.
- Permita la detección y resolución de observaciones e
incompatibilidades.
Entregando oportunamente la información de los modelos
para la toma de decisiones.

- Generar un plan optimizado de ejecución del proyecto
(Reducción del cronograma = 10% mín. y Reducción de
costos de ejecución = 5% mín.).

- Controlar su ejecución (PPC = 85%).
- Mantenerlo actualizado (cada 5 días máx.).
- Mejora del 100% de los procesos principales



¿Cómo planeamos una SESION ICE?

¿Qué ambiente de trabajo debemos crear?

¿Cuáles deberían ser los roles?

¿Qué proceso debe seguir?



Factores críticos de Implementación

Definición clara de objetivos para cada sesión ICE

Definición clara de roles y reglas



Los tipos de Sesión ICE depende del Objetivo

Objetivo
Tipo de Sesión

Dar información Identificación de 
Problemas

Planeamiento Solución de 
problemas

Coordinación y 
Planificación

Toma de 
Decisión



Planificación de Agenda de una Sesión ICE

Resultados Deseados
Temas

Objetivos
Tipo de Sesión

Interesados y Participantes

Método de decisión

Recursos requeridos

Diseño de sala & Logística

Proceso de sesión



¿Por qué son importantes los Resultados Deseados?
Debemos informar a los participantes sobre los objetivos
de la sesión (¿qué se debe lograr?): Decisiones, planes y
compromisos.

Permite al equipo mantener el enfoque.

Desarrolla la concurrencia en el camino hacia adelante.

Forma la base de la medición del progreso durante la
sesión y es el primer paso para la efectividad de la sesión



Resultados Deseados

¿Qué quieres lograr en una sesión ICE?



Métricas Sesión ICE



Tareas de Planificación previas a la SESION ICE

Definir los resultados deseados y desarrollar la agenda de la sesión.

Seleccionar, invitar y preparar disciplina y participantes de roles.

Solicitar apoyo de los miembros clave antes de la sesión (por
ejemplo, para construir modelos, obtener datos)

Obtenga un acuerdo sobre los roles de la sesión, incluido el tipo y 
la cantidad de participación necesaria de los asistentes a la sesión

Prepare los resultados finales deseados, la agenda, las reglas
básicas, el tema abierto y los formularios de elementos de acción
en medios visibles para todo el grupo



Formulario de Agenda de Sesión ICE

Resultado deseado Procesos Quien dirige Cuando

Contexto de la sesión y 
presentación de los 
participantes

Presente Carlos 04:00 – 04:15pm
15 minutos

Resultados Deseados Presente con
Q&C

Pedro 04:15 – 04:30pm
15 minutos

Tarea 1 Proceso 1 Líder 1 04:30 – 05:00pm
30 minutos

Tarea 2 Proceso 2 Líder 2 05:00 – 06:00pm
60 minutos

Resumen de la Sesión Revisión Carlos 06:00 – 06:30pm
30 minutos



Entorno de Sesión ICE



Configuración típica de la Sala



Disposición preferida de Sala

Miembros principales, miembros de recursos, 
líder de equipo, experto en la materia



Optimizar el enfoque y alentar la participación





Ejemplos de Diseño de Salas



COSAPI



PRODUKTIVA



Centro de Colaboración



Roles y gestión de la sesión ICE



Funciones de la Sesión

Proporcionar información de 
contenido

Registrar y administrar 
información

Facilitación del 
proceso de sesión

Tomar Decisiones y Compromisos



Definición de roles de una sesión tradicional
Roles Definición
Líder de sesión 
(presidente)

Propietario final del contenido y los resultados de la sesión. 
Mantiene los objetivos y límites claros, habla << 25% del tiempo, 
fomenta la participación, utiliza los recursos de los participantes, 
trabaja con el facilitador, el registrador, etc.

Facilitador Guía de proceso, servidor del grupo de contenido neutral

Líder Facilitador El líder se enfoca en facilitar la participación

Grabador Servidor neutral del grupo, trabaja con todos para capturar con 
precisión información, acuerdos, temas abiertos, acciones. 
Tomar notas; captura datos y compromisos

Miembros del 
Grupo (Asistentes)

Representar conocimiento e interés de especialidad. Puede 
desempeñar cualquiera de los roles anteriores, compartir la 
responsabilidad del proceso y el contenido de la sesión ICE, 
participar de manera plena y de apoyo



Una buena facilitación requiere una combinación de habilidades

Comportamiento Facilitador

Prevenciones 
Intervenciones 
forma y vacío.

Manejo de conflictos

Herramientas y estrategia

Resolución de problemas y mejora de 
la calidad. 
Técnicas 
La creación de consenso. 
Incremento de los niveles de 
intervención

Conocimiento del Proceso Dinámica de grupo / equipo.
Métodos de participación de las partes 
interesadas. Opciones de toma de 
decisiones.
Mapeo de procesos

Habilidades de comunicación 
interpersonal

Técnicas de escucha activa.
Estrategias de retroalimentación efectiva.
Observaciones de proceso.
Resúmenes de contenido



Procesos de la sesión ICE



Equipo de uso compartido Spectrum

Co-ubicado permanentemente Parcialmente ubicada No ubicado



Modelo de acordeón



Proceso de construcción digital semanal



Flujos de Trabajo

Agrupados

Secuencial

Recíproca



BIM, ICE, gestión de producción, 
métrica

Actualizar el plan de producción actual

Revisar compilaciones digitales

Sesiones de trabajo

Programación de producción (plan y reprogramación)

Otro

Crear próximo plan de producción



BIM, ICE, gestión de producción, 
métrica

Actualizar el plan de producción actual

Revisar compilaciones digitales

Programación de producción (plan y reprogramación)

Otro

Crear próximo plan de producción

Sesiones de trabajo



Horario Diario de ICE



Sesiones programadas de ICE



ICE - Resumen

Planificación - Propósito, resultados deseados,
agenda.

Entorno: ubicación conjunta, espacio suficientemente
grande, punto focal.

Roles: Líder, facilitador, registrador, miembro del
grupo.

Proceso - Modelo de acordeón, ICE dentro de ICE.



TALLER SESION ICE
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Preguntas para el Taller de Sesion ICE
Planifique una sesión ICE para abordar un problema específico en uno de
sus proyectos. Preste especial atención al uso del BIM antes, durante y
después de la sesión ICE. Aborde los temas principales resaltados en
negrita considerando preguntas como las que se muestran en las viñetas.

1.¿Cuál es el objetivo de la sesión ICE? 
¿Cuál es el resultado deseado? 
¿Cuál es el problema que debe abordarse? 
¿Qué hace que este problema sea recíproco? (Por ejemplo, objetivos en 
conflicto, criterios de diseño no concretados, objetivos agresivos u otra 
cosa). 
Por lo tanto, ¿cuáles son las interdependencias críticas que deben 
abordarse? 
¿Cuál es el resultado deseado? 
¿Qué decisiones o conclusiones necesitas alcanzar en la sesión? ¿Cuál es 
el impacto en el proyecto y los objetivos del cliente si llega a las 
decisiones o conclusiones? 
¿Y si no lo haces?

Factores Controlables
Dado este propósito, responda brevemente las siguientes 
preguntas sobre los factores controlables y las métricas de 
producción correspondientes:

2.Personas (Organización):
¿Quién necesita estar en la sesión ICE?
¿Quién necesita planificar la sesión ICE?

3. BIM
¿Cómo se usará el BIM durante la sesión ICE?

4. Tareas (Procesos de Sesion ICE):
¿Cuál es la agenda para la Sesion ICE?
¿Cuáles son las tareas clave de preparación para la sesión ICE? 
¿Cuáles son las principales tareas de seguimiento previstas de la 
sesión ICE?

5.Metricas de Producción:
¿Cómo va a evaluar la calidad del plan para la sesión de ICE (antes 
de la sesión)?
¿Cómo va a evaluar la calidad de la sesión de ICE inmediatamente 
después de la sesión?
¿Cuándo y cómo sabrá que la sesión de ICE fue exitosa?



Objetivo de la sesión ICE
• Resultado Deseado:

• A

• Interdependencias clave:
• A
• B

• Impacto esperado en el proyecto si la sesión de ICE es exitosa:
• A

• Impacto esperado en el proyecto si la sesión de ICE falla:
• A



Personas
• ¿Quién necesita estar en la sesión?

• A
• B
• C
• …

• ¿Quién necesita planificar la sesión?
• A
• B
• …



BIM

• ¿Cómo usará BIM durante la sesión de ICE?
• Visualizar…
• Integrar…
• Calcular automaticamente…
• etc …



Tareas

• Durante la Sesion ICE (Agenda de la Sesion ICE, con duracion)
• A
• B
• …

• Tareas de Preparación
• A
• B
• …

• Tareas de Seguimiento Anticipadas
• A
• B
• …



Metricas
• Métricas para evaluar el plan para la sesión de ICE antes de la sesión?

• A
• B
• C

• Métricas para evaluar la calidad de la sesión de ICE inmediatamente después de la 
sesión?
• A
• B
• C

• Métricas para evaluar el éxito de esa sesión de ICE en el proyecto?
• A
• B
• C




