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Tema 2: El transporte marítimo 
 

Ejercicio de cálculo de oferta de transporte marítimo 1. 

 

Para el año 2019 se estima que será necesaria una flota operativa mundial de buques cementeros 

de 424 buques. La flota total actual de este tipo de buque es de 535 buques. Asimismo, las 

previsiones indican que en 2019 la flota inactiva será de 70 buques, y que desde hoy y hasta 

2019 se desguazarán 53 buques. 

 

a) Justifique si habrá suficiente flota operativa en 2019. 

b) Para ajustar la flota a la necesaria, ¿cuántos buques habrá que construir o desguazar?  

 

 

SOLUCIÓN 

 

Apartado a) 

 

Este ejercicio consiste en determinar si la oferta de buques cementeros en 2019 se adaptará a la 

necesaria atendiendo a las condiciones de composición de la flota actual. Por tanto, en primer 

lugar, hay que calcular la flota total en 2019: 

 

 

𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝐹𝑇]2019 = 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙[𝐹𝑇] − 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑐𝑒𝑠[𝐷]2019 (1) 

 

Substituyendo: 

 

𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝐹𝑇]2019 = 535 − 53 = 𝟒𝟖𝟐 𝒃𝒖𝒒𝒖𝒆𝒔. 
 

Además, se sabe que: 

 

𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝐹𝑇]2019 = 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎[𝐹𝑂]2019 + 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎[𝐹𝐼]2019 (2) 

 

Operando en (2) se obtiene: 

 

𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎[𝐹𝑂]2019 = 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝐹𝑇]2019 − 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎[𝐹𝐼]2019 
 

𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎[𝐹𝑂]2019 = 482 − 70 = 𝟒𝟏𝟐 𝒃𝒖𝒒𝒖𝒆𝒔. 
 

Por tanto, no habrá suficientes buques porque la flota real (412 buques) será inferior a la flota 

necesaria (424 buques). 

 

Apartado b) 

 

A partir del resultado del apartado a) se deduce que es necesario construir buques para cumplir 

con la flota operativa necesaria, concretamente: 

 

mailto:jeronimo.esteve@upct.es


Fundamentos de tráfico marítimo 

Tema 2: El transporte marítimo 

Profesor: Jerónimo Esteve Pérez (jeronimo.esteve@upct.es). Unidad Pred. de Tecnología Naval. Universidad Politécnica de Cartagena. 

Página 2 de 2 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠[𝑁𝐶] = 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎[𝐹𝑂]𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎[𝐹𝑂]𝑟𝑒𝑎𝑙 
 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠[𝑁𝐶] = 424 − 412 = 𝟏𝟐 𝒃𝒖𝒒𝒖𝒆𝒔. 
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