
Buenas tardes, el problema que planteas es un problema de regla de tres  compuesta solo 
hay un pequeño problema en el enunciado, dice que la dificultad se triplica lo que quiere 
decir  que aunque tengan que hacer 1500 unidades  mes como si tuvieran que hacer tres 
veces más, es como si tuvieran que hacer 4500 unidades. Teniendo esto en cuenta se 
trata solo de aplicar una regla de tres compuesta 

18 10 / 3000 80

12 12 / 4500  

operarios horas diarias unidades jornadas

operarios horas diarias unidades x jornadas

  
  

  

Decimos 12 operarios porque se reducen en un tercio es decir 
1 18 1

de 18 6
3 3


    es 

decir hay 6 trabajadores menos. Por otra parte el orden de los conceptos no influye 

 Ahora tenemos que comparar los operarios con las jornadas; las horas diarias con las 
jornadas, las unidades con las jornadas,  y ver si cada una de estas comparaciones (se 
llaman matemáticamente razones) son directas ( son directas cuando al aumentar por 
ejemplo los operarios aumenta las jornadas ) o son inversas ( son inversas si al aumentar 
por ejemplo los operarios las jornadas disminuyen, es decir una sube y otra baja) 

 Por tanto  si hay más operarios  tardaran menos jornadas por tanto es inversa;   

Vamos a las horas, cuantas más horas trabajen  menos jornadas tardaran por tanto 
también es inversa 

Pasamos a las unidades, cuantas más unidades se fabriquen más tiempo tardaran por 
tanto es directa 

Y ya tenemos todo comparado ahora se trata de aplicar la expresión matemática 

Te explico esto  
18 10 / 3000 80

12 12 / 4500  

operarios horas diarias unidades jornadas

operarios horas diarias unidades x jornadas

  
  

 

También se puede poner así  

18 10 / 3000 80

12 12 / 4500  jornadas

operarios horas diarias unidades jornadas

operarios horas diarias unidades x
    

Todo se pone multiplicando pero donde se encuentra la incógnita se pone el signo igual 

 Ahora en cada fracción hay que darle la vuelta si es in versa y no se cambia nada si es 
directa  

 Como los operarios y las horas eran inversas (también se le dicen indirectas) se cambia 
el orden  mientras que las unidades eran directas por lo tanto se deja el orden. Lo que 
hay detrás del igual nunca se cambia de orden y queda con los cambios as 

 
12 12 / 3000 80

18 10 / 4500  jornadas

operarios horas diarias unidades jornadas

operarios horas diarias unidades x
     



Ahora se hacen las multiplicaciones  

12 12 / 3000 80

18 10 / 4500  jornadas

operarios horas diarias unidades jornadas

operarios horas diarias unidades x

 


 
  

43200 80

810000  jornadas

jornadas

x
   

Para resolver esto se multiplica en cruz es decir  

80 810000 64800000
150

43200 432000
x horas


     

 150 horas es la solución del problema. Espero que lo entiendas y que te sirva y tengas 
una maravillosa tarde 

 


