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REGLA DE TRES 

La regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres o 

más valores conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad 

(Proporcionalidad) entre los valores involucrados. 

Regla de tres es la operación de hallar el cuarto término de una proporción conociendo 

los otros tres. 

REGLA DE TRES SIMPLE 

En la regla de tres simple, se establece la relación de proporcionalidad entre dos 

valores conocidos A y B, y conociendo un tercer valor X, calculamos un cuarto valor Y. 

REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA 

La regla de 3 simple directa se da en los casos de que un valor con otro se den igual, 

es decir si un valor es a "más", el otro valor también debe ir a "mas", del mismo modo si 

se va a "menos", el otro valor también iría a "menos". Ejemplo. Con 20 trabajadores se 

hace 20 inmuebles, ¿Cuantos inmuebles se harán con 10 trabajadores? 

La regla de tres simple directa se fundamenta en una relación de proporcionalidad, la 

regla de tres establece una relación de proporcionalidad, por lo que rápidamente se 

observa que: 

 

Donde k es la constante de proporcionalidad, para que esta proporcionalidad se 

cumpla tenemos que a un aumento de A le corresponde un aumento de B en la misma 

proporción. Que podemos representar: 

 

Ejemplo: 
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Si necesito 8 litros de pintura para pintar 2 habitaciones, ¿cuántos litros necesito para 

pintar 5 habitaciones? 

Este problema se interpreta de la siguiente manera: la relación es directa, dado que, a 

mayor número de habitaciones hará falta más pintura, y lo representamos así: 

 

REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA 

En la regla de tres simple inversa en la relación entre los valores se cumple que: 

; donde e es un producto constante, para que esta constante se 

conserve, tendremos que un aumento de A, necesitara una disminución de B, para que 

su producto permanezca constante, si representamos la regla de tres simple inversa, 

tendremos: 

y diremos que: A es a B inversamente, como X 
es a Y, siendo Y igual al producto de A por B 

dividido por X. 

Si por ejemplo tenemos el problema: 

Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 obreros en 

levantar el mismo muro? 

Si se observa con atención el sentido del enunciado, resulta evidente que cuantos más 

obreros trabajen, menos horas necesitarán para levantar el mismo muro (suponiendo 

que todos trabajen al mismo ritmo). 

 

El total de horas de trabajo necesarias para levantar el muro son 120 horas, que 

pueden ser aportadas por un solo trabajador que emplee 120 horas, 2 trabajadores en 

60 horas, 3 trabajadores lo harán en 40 horas, etc. En todos los casos el número total 

de horas permanece constante. 
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Tenemos por tanto una relación de proporcionalidad inversa, y deberemos aplicar una 

regla de tres simple inversa, tenemos: 

 

EJERCICIOS: 

1. Un automóvil recorre 240 km en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 

horas?: Respuesta: 160 km 

2. Ana compra 5 kg de patatas, si 2 kg cuestan $0.80, ¿cuánto pagará Ana?: 

Respuesta: $2.00. 

3. Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 

25 cm y la segunda de 75 cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas 

vueltas habrá dado la segunda? 

4. Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por 792 €. ¿Cuánto costará 

el hotel de 15 personas durante ocho días? 

5. Con 12 botes conteniendo cada uno ½ kg de pintura se han pintado 90 m de verja 

de 80 cm de altura. Calcular cuántos botes de 2 kg de pintura serán necesarios 

para pintar una verja similar de 120 cm de altura y 200 metros de longitud. 

6. 11 obreros labran un campo rectangular de 220 m de largo y 48 de ancho en 6 

días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para labrar otro campo análogo de 300 m 

de largo por 56 m de ancho en cinco días?  

7. Seis grifos, tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 m³ de capacidad. 

¿Cuántas horas tardarán cuatro grifos en llenar 2 depósitos de 500 m³ cada uno? 

8. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de 

alumnos ha ido de viaje?  

9. Una moto cuyo precio era de 5.000 €, cuesta en la actualidad 250 € más. ¿Cuál es 

el porcentaje de aumento?  

10. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8800 €, nos hacen un descuento del 

7.5%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? 


