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RESUMEN

A diferencia de lo que ocurre con las mediciones y presupuestos de obra, la previsión 
del plazo de ejecución y la distribución de los costes de producción en el tiempo (tam-
bién conocida como flujos de caja) son temas poco conocidos en España. La presente 
comunicación tiene como objetivo principal mostrar modelos y escuelas de pensamiento 
relativos a la previsión temprana de los flujos de caja y a la determinación del plazo 
de ejecución de las obras.
El trabajo de investigación se circunscribe dentro de la revisión de la literatura exis-

tente desarrollada una reciente tesis doctoral. Para ello se ha empleado la metodología 
habitual de búsqueda de documentación y producción científica, a través de redes de 
información y plataformas especializadas en fuentes bibliográficas.
Como resultado de la búsqueda se ha obtenido gran cantidad de documentación 

científica relativa al predimensionado de los flujos de caja y del plazo de ejecución. 
Su estudio y análisis nos ha permitido conocer, con suficiente detalle, la metodología 
empleada, los resultados y las conclusiones de las investigaciones nacionales e interna-
cionales más importantes relativas a las cuestiones anteriormente citadas.
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La comunicación concluye con la constatación de que la práctica totalidad de las 
investigaciones se han desarrollado en el mundo anglosajón en contraste con la poca 
documentación generada en los países de administración napoleónica. En un mundo cada 
vez más globalizado, creemos esencial que los profesionales españoles del sector de la 
construcción conozcan las herramientas de planificación y gestión que son habituales 
en otros países de nuestro entorno.

1. INTRODUCCIÓN

La Real Academia Española define el adjetivo nomotético o nomotética: “Dicho 

especialmente de una ciencia: que enuncia leyes de validez universal o principios 

generales”. Los nomotéticos proponen que a través del estudio de datos históricos se 
pueden encontrar leyes generales que expliquen el comportamiento de casos particulares. 
En nuestro caso concreto se trataría de encontrar las leyes que regulan la morfología y 
duración de las curvas de producción o los flujos de caja, a través del estudio de datos 
históricos, con el fin de predecir el comportamiento de casos futuros.
 Los ideográficos, sin embargo, proponen la identidad única y específica de cada 

caso, por lo que no es posible realizar generalizaciones ni inferir leyes aplicables al 
conjunto. Por ello, cada caso hay que estudiarlo en sí mismo, tratando de encontrar las 
características que le son propias de forma particular. 
Entre los límites de estas dos concepciones, nomotética e ideográfica, se mueven 

los trabajos de investigación sobre el plazo de ejecución de las obras y las curvas de 
producción, si bien existe una sub-clasificación que puede adjetivar nuevamente ambas 
concepciones: deterministas, cuando proponen predicciones fijas o determinadas y 
estocásticas o probabilísticas, cuando las previsiones son realizadas sobre valores de 
probabilidad. De tal forma, podemos encontrar trabajos nomotéticos deterministas o 
estocásticos al igual que trabajos ideográficos deterministas o estocásticos. 

2. METODOLOGÍA

Dado que nuestro objetivo ha sido conocer en profundidad la información que hay 
al respecto de la previsión temprana del plazo de ejecución de una obra y del predi-
mensionado de los flujos de caja, hemos tratado de averiguar y conseguir la producción 
científica y literaria existente en esta materia, tanto nacional como internacional.
Para ello, hemos realizado una búsqueda retrospectiva de los documentos primarios 

de información en artículos de revistas, informes corporativos, libros, monografías, 
congresos, patentes, tesis, etc., mediante bases de datos documentales generales y espe-
cializadas como son: DialNet, Indice Español de Ciencia y Tecnología, ProQuest, Web 
of Science, Academic Search Complete (Ebsco), Scholar Google, Cedex, etc.

3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y LITERARIA EN ESPAÑA SOBRE CURVAS 
   DE PRODUCCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

El estudio morfológico de las curvas de producción en la edificación a través del aná-
lisis de datos históricos es un tema inédito en España. Realmente no hemos encontrado 
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ningún estudio específico sobre el tema, pero no sería justo olvidar algunos trabajos que 
han tenido cierta repercusión en este ámbito.
 La primera referencia encontrada data del año 1997 en el libro Manual de Gestión 

Inmobiliaria [1]. Este documento advierte que no se pueden dar reglas generales sobre 
los ritmos de ejecución de obras, ya que dependerán de muchos factores, pero seguida-
mente y sin justificación alguna propone seis curvas tipificadas de producción de “obras 

normales de edificación” para 10, 12, 15, 18, 20 y 24 meses de plazo de ejecución, 
respectivamente. El propio texto indica que las curvas “responden, aproximadamente, a 

un rendimiento en forma de campana de Gauss”. Las curvas que aparecen en el manual 
siguen siendo utilizadas para pronosticar los flujos de caja en estudios de viabilidad de 
promociones inmobiliarias en España, para predecir el importe de las certificaciones 
mensuales y, consecuentemente, establecer las necesidades de financiación.
Otros manuales y textos consultados relativos a la gestión inmobiliaria pasan de 

puntillas por el tema, indicando la necesidad de realizar una previsión de importes 
de certificación a través de un Gantt o indicando la necesidad de realizar el cash-flow 
operativo total de la promoción, sin dar más detalles de la distribución de los costes de 
construcción a lo largo del plazo de ejecución.
Otra publicación posterior, sin embargo, vuelve a hacer referencia a la distribución 

normal. El libro de texto Estudios de viabilidad inmobiliaria. Problemas básicos [2], 
hablando de la distribución de los costes de construcción, señala: “Los gastos durante 

la ejecución de las obras se distribuyen a lo largo del tiempo en forma de campana 

de Gauss”.

Figura 1. Manual de Gestión Inmobiliaria: curvas de producción parcial según el plazo 
de ejecución de la obra.

 

Tras estos trabajos solo hemos encontrado una referencia de fecha muy reciente y de 
gran interés; se trata de un artículo publicado en el “XVII Congreso Internacional de 
Dirección e Ingeniería de Proyectos” de los profesores Fernando Valderrama y Rafael 
Guadalupe [3]. Los autores proponen técnicas que permiten planificar un proyecto de 
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construcción con suficiente grado de detalle y fiabilidad en sus fases iniciales, para 
ello combinan dos métodos ya conocidos con otro novedoso de aportación propia: en 
primer lugar estiman el plazo total de duración de la obra utilizando opiniones expertas 
o un método conocido basado en referencias estadísticas; en segundo lugar estiman la 
producción por etapas o el reparto del coste total a lo largo del plazo de ejecución, 
utilizando métodos conocidos a través de curvas “S” estándar de diversos autores; por 
último, se asigna la distribución de actividades siguiendo el patrón de gasto elegido 
y, posteriormente, estiman la duración de cada una de las actividades del proyecto en 
función de su coste y de un coeficiente de simultaneidad. 
Una de las aportaciones científicas más importantes que ha habido en España sobre 

la planificación de obras de construcción ha sido, sin duda, la realizada por el profesor 
Enrique Carvajal Salinas. El corpus conceptual de sus trabajos se describe en su libro 
Las funciones básicas de la producción en la construcción [4]. Aunque el profesor 
Carvajal no tiene trabajos directamente relacionados con las curvas de producción o 
predimensionado de los flujos de caja, encontramos observaciones muy interesantes 
sobre los factores que influyen en el coste de producción y, por otra parte, criterios 
sobre el proceso de planeamiento de las obras: plan base, plan concreto de obra y pla-
nes derivados. De estos últimos serán obtenidas las previsiones de flujos de caja, tanto 
hacia dentro como hacia fuera; y, tras el encaje de la obra en la cartera de la empresa, 
el nuevo plan financiero resultante. 

4. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y LITERARIA INTERNACIONAL SOBRE 
   CURVAS DE PRODUCCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

A continuación se realiza un análisis de los principales modelos de flujos de caja que 
proponen soluciones a los requerimientos del sector. En unos casos, desde el punto de 
vista del promotor, generando perfiles de producción que serán costes para el promotor 
e ingresos para el constructor. En otros casos, desde el punto de vista del constructor, 
generando perfiles de costes que suponen salidas de caja hacia la mano de obra, mate-
riales, maquinaria, subcontratas y proveedores en general. 

4.1 MODELO BROMILOW

El modelo Bromilow debe su nombre al Dr. Frank Bromilow. Es un investigador 
importante en el campo de la planificación de obras de construcción, es el autor más 
referenciado en los estudios sobre flujos de caja y plazo de ejecución de las obras. 
Bromilow desarrolló su trabajo en el “Commonwealth Scientific and Industrial Re-

search Organisation” (CSIRO), agencia nacional australiana de investigación; en la 
división de edificación, construcción e ingeniería. Su principal objetivo fue crear una 
herramienta fiable de planificación y control para la gestión eficaz de los recursos 
financieros empleados en grandes programas de construcción de instituciones guber-
namentales australianas.
Una de las aportaciones más relevantes del Dr. Bromilow es su fórmula coste-tiempo, 

más conocida como fórmula “Bromilow-Cost-Time” (BCT). Esta sirve para calcular 
el plazo de ejecución de una obra conocido el coste de la misma [5]. La fórmula es:
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                                         T = KCb                             (1)
siendo: 
T el plazo de ejecución estimado de la obra. 
C el coste estimado de la obra.
K y b constantes. 

En la Tabla 2.2 se relacionan cronológicamente las aportaciones realizadas por diversos 
autores a la fórmula BCT. Estos datos dan una idea del gran desarrollo, importancia y 
difusión que ha alcanzado el modelo Bromilow.

Tabla 1. BCT: Distintos estudios y valores de las constantes de la fórmula. [6]

Año Autor País Nº Casos Tipología Fórmula
1969 Bromilow Australia 329 Edificios 0,30

1980 Bromilow Australia 330 Edificios 0,37

1983 Ireland Australia 25 Edificios 0,47

1991 Kaká & Price Australia

140
Carreteras contrato fijo 0,469

Carreteras contrato 
indexado 0,437

661

Edificios públicos c. fijo 0,317

Edificios públicos c. in-
dexado 0,205

Edificios privados c. fijo 0,212

Edificios privados c. 
indexado 0,82

1994 Yeong Australia 87
Edificios privados 0,367

Edificios públicos 0,237

Todos los edificios 0,215

1995
Kumaraswamy & 
Chan

Hong 
Kong

Edificios públicos 0,259

Edificios privados 0,200

Ingeniería civil 0,206

1999 Chan
Hong 
Kong

110
Edificios públicos 0,34

Edificios privados 0,28

2001
Ng; Mak; Skitmore 
& Vamam

Australia 93
Industriales 0,362

No industriales 0,274

Todos los proyectos 0,311

2001 Chan & Albert Malasia 51 Edificios públicos 0,32

2001 Yousef & Baccarini Australia 46 Alcantarillado 0,5367

2003 Choudhury & Rajan Texas 55 Residenciales 0,39

2005
Love, Tse & 
Edwards

Australia 58

Nuevos edificios Desconocida
Reformas Desconocida
Equipamiento Desconocida
Nuevos edificios /reformas Desconocida

2006
Ogunsemi & 
Jagboro

Nigeria 87
Edificios públicos 0,2,55

Edificios privados 0,568

Todos los edificios 0,262

2007 Hoffman et al. EE.UU. 856 Edificios Fuerza Aérea 0,202

2008 Helvaci EE.UU. 17 Mantenimiento 0,32

Respecto a los flujos de caja, Bromilow también realizó una importante contribución 
con el enunciado de su polinomio invertido, donde se relaciona el coste acumulado del 
proyecto con el plazo de ejecución. Examinó cuatro proyectos industriales y comerciales 
de tamaño medio. Encontró que el valor acumulado del proyecto a lo largo del plazo de 
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ejecución se asemejaba a una “S”, en vez de a una función lineal como por tradición se 
daba por supuesto. La fórmula es una curva cúbica (polinomio de grado tres) donde, a 
diferencia de los modelos posteriores, presenta como variable dependiente el porcentaje 
de tiempo transcurrido y como variable independiente el porcentaje del valor de la obra 
a origen en la fecha correspondiente. De aquí que el polinomio Bromilow sea calificado 
como polinomio invertido:

       T = C
0
+C

1
P+C

2
P+C

3
P                                           (2)

donde:
T es el porcentaje del tiempo transcurrido desde el inicio del contrato hasta la finali-
zación práctica. 
P es el porcentaje del valor del proyecto a origen.
C

0
, C

1
, C

2
, C

3
 son constantes. 

Figura 2. Curva modelo Bromilow: producción acumulada.

4.2 MODELO DHSS

Uno de los estudios más importantes sobre el predimensionado de los flujos de caja, 
conjuntamente con el modelo Bromilow, es sin duda el realizado en el antiguo Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social Británico, “Departament of Healdth & Social Security” 
(DHSS), iniciado por K.W. Hudson en 1969 y dado a conocer en 1974 por Hudson 
y Maunick [7]. Se trata de un modelo completo y versátil que atenuó sensiblemente 
los problemas de asignación de gasto y distribución de efectivo existentes en el citado 
departamento británico. 
El modelo se basa en el estudio de los datos históricos de una gran cantidad de 

proyectos de hospitales, y su finalidad es la planificación y el control de los flujos de 
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gasto del DHSS relativos a los costes de construcción de los citados centros sanitarios. 
Al analizar estos grandes programas observaron que el patrón de gasto de las primeras 
etapas era el mismo para todas las categorías de proyectos. Se comprobó que el valor 
ganado de cualquier gran programa a los doce meses era aproximadamente de 0,9 millones 
de libras, y a los 24 meses del inicio de la construcción el valor era aproximadamente 
de 3 millones de libras (libras a fecha de 1978). 
La fórmula predictora propuesta por los autores ofrece la siguiente ecuación polinó-

mica de tercer grado:

y = S (x+Cx2-Cx-1/K (6x3-9x2+3x))                               (3)
donde:
y es el valor acumulado del proyecto en el mes correspondiente.
x es el ordinal del mes correspondiente desde el inicio de la obra dividido entre el 
número de meses totales del plazo de ejecución; es decir, el tanto por uno del plazo 
total transcurrido.
S es el valor total del contrato.
C y K son dos constantes, diferentes para cada categoría de costes.

 

Figura 3. Curvas modelo DHSS: producción acumulada para distintos tamaños de hospitales.
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4.3 MODELO KENLEY Y WILSON

El modelo Kenley y Wilson es un modelo matemático de generación de curvas 
“S” post hoc; es decir, conocidos los datos de previsión o los datos reales de flujos 
de caja, dicho modelo es capaz de suministrar la sigmoide de mejor ajuste. Kenley 
y Wilson niegan el carácter nomotético de los flujos de caja; afirman que no es 
posible inferir leyes generales a través de datos históricos, ya que los flujos de caja 
no pertenecen a una ciencia natural. Muy al contrario, consideran que cada proyecto 
es único y su estudio debe ser de carácter estrictamente ideográfico. Su trabajo así 
lo demuestra [8].

4.4 OTROS TRABAJOS IMPORTANTES

A continuación se describen cronológicamente otros trabajos relacionados con la 
previsión del plazo de ejecución y el predimensionado de los flujos de caja, nombrando 
a su autor, el año de publicación y una breve descripción de su contenido.
Berny y Howes, 1982 [9]. Profesores de la Universidad de Brunel, al oeste de Londres, 

realizaron un importante trabajo de investigación con el objetivo declarado de superar 
los problemas detectados en el modelo DHSS.
Peer, 1982 [10]. El profesor Slomo Peer, y sus alumnos de maestría S. Berdicevsky 

y J. Zoisner, desarrollaron dentro de un proyecto de investigación una serie de fórmulas 
estándar para la previsión temprana de los flujos de gasto desde el punto de vista de la 
empresa constructora.
Singh y Phua, 1984 [11]. Realizaron un importante trabajo para medir los valores de 

confianza de las curvas originales de Bromilow. 
Tucker, 1986 [12]. El Dr. Selwyn Tucker fue una figura importante en el equipo de 

desarrollo del modelo Bromilow y del paquete informático FINCASH. Con el paso del 
tiempo, consciente de las limitaciones del modelo Bromilow, desarrolló un nuevo mo-
delo utilizando una nueva función de probabilidad: la función de distribución Weibull 
combinada con una función lineal.
Khosrowshahi, 1991 [13]. El trabajo de Khosrowshahi, al igual que el modelo Kenley 

y Wilson, es un modelo matemático ideográfico que genera curvas de gastos por etapas, 
pero en este caso solo planteado desde la perspectiva de la empresa constructora. 
Betts y Gunner, 1993 [14]. El trabajo realizado analiza 73 proyectos de la cuenca del 

pacífico australiano. El método propone curvas estándar para distintas tipologías cons-
tructivas, obtenidas por regresión polinómica de tercer grado sin término independiente. 
Boussabaine y Kaká, 1998 [15]. Ambos investigadores experimentaron con las redes 

neuronales artificiales. El estudio se basó en los datos históricos de 50 proyectos de 
construcción de tamaño medio. Otros 15 proyectos más se utilizaron para el ensayo y 
la verificación del sistema. 
Boussabaine y Elhag, 1999 [16]. En esta ocasión los investigadores proponen un 

nuevo modelo bajo el paradigma de la lógica difusa. 
Blyth y Kaká, 2006 [17]. La investigación de Blyth y Kaká es una apuesta hacia un 

modelo mixto, ideográfico-nomotético con gran capacidad predictiva. El objetivo del 
trabajo fue crear un modelo que permitiera normalizar las actividades de un proyecto 
de construcción. 
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Banki y Esmaeili, 2009 [18]. Banki y Esmaeili desarrollaron una fórmula de previ-
sión de flujos de caja para la industria de la construcción iraní. El trabajo, muy bien 
fundamentado, se asienta sobre los datos históricos de 20 proyectos agrupados en tres 
categorías.
Heaps y Domingo, 2014 [19]. El interesante trabajo de los profesores Heaps y Do-

mingo consistió en una revisión general de los modelos más importantes de flujos de 
caja, con el objetivo de elegir el más adecuado para la industria de Nueva Zelanda. 
Eligieron dos modelos para ser evaluados: el modelo logístico y el modelo polinómico 
de cuarto grado. 

5. CONCLUSIONES

Durante los últimos cuarenta y cinco años hemos asistido al nacimiento y desarrollo 
de una gran cantidad de modelos que intentan describir la relación progresiva entre el 
tiempo y el costo de los proyectos de construcción, así como el pronóstico del plazo de 
ejecución de las obras. Sin embargo, el valor predictivo de los modelos se ha puesto en 
duda en numerosas ocasiones. La cuestionada fiabilidad de los estándares parece tener 
su causa en la enorme gama de factores que influyen en los resultados.
Hay dos enfoques o corrientes de pensamiento que convergen en el mismo problema: 

los que proponen curvas estándar con base en datos históricos y aquellos que asumen 
la identidad individual única de cada proyecto como relación entre las variables.
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