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      Razones y proporciones 
                         Por: Oliverio Ramírez Juárez 

   

 
Razones 

 
 

La razón es el número que resulta de comparar por cociente dos 
magnitudes de la misma especie, diferentes de cero (Velázquez, 
Scherzer & Albe, 2010).  

 
 

Una razón se puede expresar de dos formas: 

1. Como una división entre dos magnitudes ( , ): 

𝑎
𝑏

 

2. O como la correspondencia entre dos números  í: 

𝑎: 𝑏 

Lo cual se lee de la siguiente forma: 

 

 

 

Por ejemplo: Dada la razón, encuentra lo que se te pide. 

1. En un aula por cada 4 alumnos hay 7 alumnas. Si el número de alumnos es 16, entonces 
¿cuántas alumnas hay el aula? 

Primero tenemos que plantear la razón, recordando que una razón se expresa como: 

𝒂 es a 𝒃, 
 

significa que a un número  a  le corresponde un número b. 
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Por lo que podemos escribir la razón de este problema de la siguiente forma: 

4
7

 

Y se lee cuatro es a siete, por lo que si ahora el número de alumnos se cuadruplica y es de 16, 
entonces:  

4
7
=

4 (4)
7 (4)

=
16
28

 

Podemos concluir que el número de alumnas ahora es de 28. 

2. Si en un laboratorio te indican que para hacer un jabón tienes que mezclar 2 litros de la 
sustancia A por cada 5 litros de la sustancia B, entonces si tenemos 20 litros de la sustancia A, 
¿cuántos litros de la sustancia B necesitamos? 

Podemos expresar la razón de este problema de la siguiente forma: 

2
5

 

Y se lee dos es a cinco, por lo que si tenemos 20 litros de A, entonces:  

2
5
=

10 (2)
10 (5)

=
20
50

 

Podemos concluir que si tenemos 20 litros de A, necesitamos 50 litros de B. 

 
 

Proporciones 
 
La proporción es la igualdad de dos razones geométricas, y se expresa de la siguiente forma (Baldwin, 2010): 
 

 
 
La proporción es la igualdad de dos razones geométricas, y se expresa de la 
siguiente forma (Baldwin, 2010): 
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“!
!
= !

!
” 

 

 

Como menciona Rees (1980) “una proporción es en realidad una ecuación fraccionaria o una ecuación 
que incluye fracciones” (p. 253). 

Por ejemplo: 

La proporción !
!
= !"

!"
 se lee cinco es a nueve como 40 es a 72. 

Si no nos dan un valor de la proporción, por ejemplo: 

5
9
=
40
72

 

Podemos encontrar el valor faltante haciendo un despeje: 

5
9
=
40
𝑥
               𝑥 =

9 40
5

 

Por lo que el valor de x es 

 

 

Cantidades proporcionales 

Dos cantidades que dependen entre sí se dice que son: 

 
 
Directamente proporcionales, “si a un aumento de una corresponde un 
aumento de la otra o a una disminución de una corresponde una 
disminución de la otra” (Velázquez, Scherzer & Albe, 2010, p. 106). 

 

Se lee “a es a b como c es a d” (Baldwin, 2010, p. 17). 
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Por ejemplo: 

Las horas de trabajo y los productos elaborados por un trabajador son cantidades directamente 
proporcionales. 

Horas trabajadas 1 2 3 4 
Productos elaborados 24 48 72 96 

 

 

Tabla 1. Tabla y gráfica de las horas trabajadas y los productos elaborados por un trabajador. 

 
Inversamente proporcionales: 

Dadas dos cantidades puede ocurrir, que, a todo aumento de una, 
corresponda una disminución para la otra, o que a toda disminución de una, 
corresponda un aumento para la otra. Entonces se dice que las dos 
cantidades son inversamente proporcionales (Velázquez, Scherzer, & Albe, 
2010, p. 108). 

Por ejemplo: 

El número de trabajadores que construyen una casa y los días que tardan: 

Número de trabajadores 1 2 3 4 
Días que tardan 12 6 4 3 
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Tabla 2. Tabla y Gráfica de los días que unos trabajadores tardan en construir una casa. 

 

Regla de tres simple  

La regla de tres simple es una operación aritmética que consiste en calcular el valor que le corresponde a 
una variable en uno de los términos en una proporción. 

Cuando necesites resolver un problema utilizando la de regla de tres, es necesario indagar primero si las 
cantidades involucradas son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales, ya que si no 
investigas qué tipo de proporcionalidad tienen las variables, puedes aplicar un procedimiento erróneo en la 
resolución del problema.  

Dependiendo de la relación que guardan las variables hay dos tipos de regla de tres (Baldwin, 2010): 

1. La regla de tres simple directa.- Se emplea cuando dos variables (V1 y V2) son directamente 
proporcionales.  
 

2. La regla de tres simple inversa.- Se emplea cuando las variables V1 y V2 son inversamente 
proporcionales. 

Los pasos para resolver la regla de tres simple directa son: 

Pasos Reglas de tres dimple 
directa 

Identificar las variables V1, V2 
Identificar los datos del 

problema 
a, b, c 

 
Tipo de relación Directa 
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Hacer una tabla de datos 

V1       V2 

a-------c 

b-------x 
Escribir la proporción que 
represente el problema 

a

b
=
c

x
 

 

Despejar incógnita 
x =

bc

a
 

Escribir el resultado en las 
unidades 

correspondientes 

Interpretar el valor de x 

Tabla 3. Regla de tres simple directa. 

Los pasos para resolver la regla de tres simple inversa son: 

Pasos Reglas de tres dimple 
directa 

Identificar las variables V1, V2 
Identificar los datos del 

problema 
a, b, c 

 
Tipo de relación Inversa 

 

Hacer una tabla de datos 

V1       V2 

a-------c 

b-------x 
 

Escribir la proporción 
que represente el 

problema 

a

b
=
x

c
 

(Nota: La proporción se 
forma invirtiendo los 

datos en una columna) 
Despejar incógnita 

x =
ac

b
 

Escribir el resultado en 
las unidades 

correspondientes 

Interpretar el valor de x 

Tabla 4. Regla de tres simple inversa. 
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Por ejemplo: 

Observa los siguientes ejemplos de aplicación de la regla de tres simple inversa. 

 

Ejemplo 1 

Seis manzanas cuestan 49 pesos, ¿cuánto costarán 15 manzanas? 

Pasos Reglas de tres dimple 
directa 

Variables Cantidad, Precio 
Tipo de relación Directa por que a más 

manzanas mayor precio 

 
 

Tabla de datos 

Cantidad      Precio  

6    ------   $49 

         15   ------  x 
Proporción 6

15
=
49

x
 

 

Despejar incógnita 
x =

(15)(49)

6
 

Resultado x =  122.50 pesos 
 

Tabla 5. Aplicación de la regla de tres simple directa. 

 

Ejemplo 2 
 
Regla de tres simple 
Una persona cuyo peso es de 67.2 Kg desea reducirlo a 62 kg, ¿qué porcentaje de su peso quiere bajar? 
 

 
Pasos Reglas de tres dimple 

directa 
Variables Peso, Porcentaje 

Tipo de relación Directa, a menos peso 
menos porcentaje 

 Peso     Porcentaje  
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Tabla de datos 67.2 Kg    ------   100% 

        62 Kg  ------  x 
Proporción 67.2

62
=
100

x
 

 

Despejar incógnita 
x =

(62)(100)

67.2
 

Resultado x =  92% por lo tanto el 
porcentaje que quiere 

bajar es:  

100% - 92% = 8% 
 

Tabla 6. Aplicación de la regla de tres simple directa 

Ejemplo 3 

Si tres kilogramos de huevo cuestan $50, ¿cuánto costarán 12 kilos de huevo? 

Pasos Reglas de tres dimple 
directa 

Variables Kilogramos, Precio 
Tipo de relación Directa por que a más 

kilogramos, mayor precio 
 

Tabla de datos 

kilogramos     Precio  

3    ------   $50 

          12  ------  x 
Proporción 3

12
=
$50

x
 

 

Despejar incógnita 
x =

(12)(50)

3
 

Resultado x =  200 pesos 
 

Tabla 7. Aplicación de la regla de tres simple directa. 

 

Ahora observa un ejemplo de regla de tres simple inversa. 

Ejemplo 4 

Un hombre recorre en dos horas 180 km, manejando a una velocidad de 90 km/h, ¿cuánto tiempo 
tardará en recorrer la misma distancia con una velocidad de 120 km/h? 



 
MB_M1AA1L1_Razones 
Versión: octubre de 2012 
Revisor: Emilio González Olguín 

 

©UVEG. Derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, modificada, distribuida, ni transmitida, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o 
sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por 
escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.  

 

  
                               9 

Pasos Reglas de tres dimple 
directa 

Variables Tiempo, velocidad 
Tipo de relación Inversa, por que a más 

velocidad, menos tiempo 
tarda en llegar 

 

Tabla de datos 

Tiempo     Velocidad  

2    ------   90 km/h 

        x  ------  120 km/h 
Proporción 2

x
=
120

90
 

Observa que los valores 
de la segunda columna 

están invertidos 
 

Despejar incógnita 
x =

(2)(90)

120
 

Resultado x =  1.5  horas 

1 hora con 30 minutos 
 

Tabla 8. Aplicación de la regla de tres simple Inversa. 

 

       
                                                           

 
Como puedes observar, el uso de razones y proporciones es muy importante,  
ya que éstas nos permiten resolver problemas cotidianos en los cuales dos  
variables tienen alguna relación, ya sea directa o inversamente proporcional.   
 
Te invito a que pienses en dos variables que se encuentren 
relacionadas, y veas si su relación es directamente proporcional  
o inversamente proporcional. 
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