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REGLA DE TRES 

Breve práctica de regla de tres simple 

 

1. 2 albañiles levantaron una pared de 2,50 m de alto por 10,50 m de largo en 3 horas de trabajo. 

Si quisiéramos hacer un muro de 3,25 m de alto y 22,00 m de largo en el mismo tiempo, 

¿Cuántos albañiles necesitaríamos? 

Este problema se resuelve con una regla de tres compuesta. Ubicando los factores en el orden 

correcto 

 2,50 m Alto  10,50 m Largo              3 h  2 albañiles 

 3,25 m Alto  22,00 m Largo     3 h         x  

2,50 𝑚 × 10,50 𝑚 × 3 ℎ

3,25 𝑚 × 22,00 𝑚 × 3 ℎ
=  

2 𝑎𝑙𝑏𝑎ñ𝑖𝑙𝑒𝑠

𝑥
 

 

𝑥 =  
2 𝑎𝑙𝑏𝑎ñ𝑖𝑙𝑒𝑠 × 3,25 𝑚 × 22,00 𝑚 × 3 ℎ

2,50 𝑚 × 10,50 𝑚 × 3 ℎ
= 5,48 𝑎𝑙𝑏𝑎ñ𝑖𝑙𝑒𝑠 = 6 𝑎𝑙𝑏𝑎ñ𝑖𝑙𝑒𝑠 

 

En este caso particular, se redondea a un número entero pues no se pueden tener 0,48 

albañiles trabajando.   

 

2. Se usaron 1,29 x 105 km de cable galvanizado en los dos cables principales del puente Golden 

Gate los cuales se componen de una unión de varios cables galvanizados más pequeños. 

Cada cable principal tiene 27 572 cables galvanizados. ¿Cuánto mide cada cable 

galvanizado? 

Usando dos reglas de tres, tenemos que sacar cuanta distancia de cable galvanizado se usó 

en UNO SOLO de los cables principales.  

 1,29 x 105 km  2 cables principales    

  x  1 cable principal             

  𝑥 =  
1 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 ×1,29 × 105 𝑘𝑚

2 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠
= 6,45 × 104 𝑘𝑚  

Con este dato, montamos nuestra otra regla de tres para sacar la medida de cada cable 

galvanizado. 

  27 572 cables galvanizados   6,45 x 104 km 

  1 cable galvanizado                   x 
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     𝑥 =
(6,45 × 104 𝑘𝑚)(1 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑣)

27 572 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑣
= 2,34 𝑘𝑚 

 Cada cable galvanizado mide 2,34 km de longitud.  

 

3. Se construyó un hotel con 328 habitaciones. 120 habitaciones tienen 25 m2 de área, 128 

habitaciones tienen 38 m2 de área y las últimas 80 habitaciones tienen 45 m2 de área. La 

compañía constructora informó que el costo de construcción del total de habitaciones de 25 

m2 había sido de $208 500 y que el costo por área es equivalente para el resto de habitaciones. 

¿Cuánto costaron en totalidad las habitaciones de 38 m2 y 45 m2 de área? ¿Cuánto costaría 

hacer 20 habitaciones de 65 m2? 

Para obtener el dato de cuanto costaron las habitaciones de 38 m2 hacemos una regla de tres 

compuesta como sigue.  

 120 hab  25 m2    $208 500 

 128 hab  38 m2          x 

 

  
120 ℎ𝑎𝑏 ×25 𝑚2 

128 ℎ𝑎𝑏 ×38 𝑚2 =  
$208 500

𝑥
    𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜     𝑥 =  

$208 500 ×128 ℎ𝑎𝑏 ×38 𝑚2

120 ℎ𝑎𝑏 × 25 𝑚2 = $338 048 

 

Las 128 habitaciones de 38 m2 costaron en total $338 048. El mismo tipo de cálculo se puede 

aplicar a las habitaciones de 45 m2 que sería $250 200.  

Para las 20 habitaciones de 65 m2 hacemos el mismo tipo de cálculo y nos da $90 350 

  

4. Una colmena de abejas puede producir miel al tomar el néctar de las flores y procesarlo con 

la ayuda de las abejas. Se conoce que una abeja visita 7 200 flores para producir 5 g de miel 

en sus 50 días de vida. Una colmena puede albergar en promedio unas 50 000 abejas, ¿Cuánta 

miel puede producir una colmena con esa población en un mes? 

1 abeja   50 días  5 g miel 

50 000 abejas  30 días        x 

1 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎 × 50 𝑑

50 000 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠 × 30 𝑑
=  

5 𝑔

𝑥
    𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜    𝑥 =

5 𝑔 × 50 000 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎𝑠 × 30 𝑑

1 𝑎𝑏𝑒𝑗𝑎 × 50 𝑑
= 150 000 𝑔 

= 150 𝑘𝑔 𝑚𝑖𝑒𝑙/𝑚𝑒𝑠 
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5. Si la tierra da una vuelta al sol en 365,25 d, ¿Cuántos días demora en recorrer el 65% de su 

periplo? 

Un periplo es la vuelta completa de la Tierra alrededor del sol. La regla de tres a usar es sencilla. 

    100 %  365,25 d 

    65 %        x 

𝑥 =
65% × 365,25 𝑑

100%
= 237,41 𝑑 
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