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Introducción: Compases de proporción, pantómetras y sectores 
 
El compás de proporción, pantómetra o sector (en Inglaterra) fue el principal 
instrumento de cálculo aproximado usado por los ingenieros, artilleros y 
marinos desde el siglo XVII hasta mediados del XIX que se fue paulatinamente 
sustituyendo por la regla de cálculo logarítmica. 
 
Como en todos los instrumentos prácticos, el compás de proporción se 
desarrolla de forma paralela en diversos lugares y por distintos matemáticos. 
Durante el Renacimiento la geometría se hace imprescindible en el arte, la 
fortificación, la balística o la navegación. Un ingeniero o un artillero no 
necesitan mucha precisión, le basta con una estimación útil.  
 
La pantómetra es una regla articulada con escalas radiales que utiliza las 
proporciones (Libro VI de Los elementos de Euclides) para hacer 
multiplicaciones, divisiones o regla de tres mediante semejanza de triángulos. A 
la regla se le añaden otras escalas angulares, trigonométricas, cuadrados y 
cubos, pesos de balas según el uso que se pretenda.  
 

 
 

(Compás de proporción en español. MAN) 
 

La primera regla articulada se atribuye a Abel Foullon (1555) que la llamó 
holomètre. El uso de la semejanza de triángulos se encuentra ya en el compás de 
ocho puntas (1567) de Fabricio Mordente, poco más tarde H. Cole (1575) aporta 
una escala para cálculos para madera y Guidubaldo del Monte (1595) con la 
línea de cuerdas.  
 
La popularización y sistematización se logrará con Galileo (1597) que ya lo 
utiliza desde 1597 y del que escribe un tratado detallado en 1606 [2]. Galileo le 
llamará compás geométrico militar. Paralelamente el matemático belga Michel 
Coignet acuña el término pantómetra y diseña su propio instrumento. Galileo 
encarga más de cien copias a su instrumentista Mar´Antonio Mazzoleni. Por 
otra parte, Coignet fue un reputado fabricante de instrumentos, además de ser 



el matemático de corte de los archiduques Alberto e Isabel, gobernadores de los 
Países Bajos españoles. 
 
A inicios del XVII el compás de proporción es ya un instrumento habitual para 
el cómputo aritmético mediante la geometría. Prácticamente todos los tratados 
prácticos y divulgativos hacen referencia al aparato. Artilleros, marinos y 
constructores desarrollan su propio compás.  
 
En Inglaterra (sector inglés) se añade la escala logarítmica de Edmund Gunter 
(1620) y las escalas trigonométricas. Algo que no sucederá en los compases 
continentales. La razón puede residir en el uso marinero que da Inglaterra 
frente al artillero de los continentales.  
 
Es de destacar que en el arcón de instrumentos matemáticos que diseñó el 
matemático jesuita José Zaragoza para Carlos II, por encargo del Duque de 
Medinaceli al cumplir el Rey catorce años, se encuentra una gran pantómetra 
militar no estándar, incluso con escalas armónicas. El arcón pertenece a la 
Biblioteca Nacional que lo exhibe en su museo. 
 
Un manual italiano de uso y construcción del compás de proporción, redactado 
por Giovanni Pagnini en 1755, va a servir de referencia para la enseñanza en 
España pues cuatro años más tarde se publica en castellano por el coronel Pedro 
de Castro con el título Construcción y uso del compás de proporción .   
 
Existe constancia en la Real Academia de la Historia del encargo del Conde 
Gazola de compases para la enseñanza de los cadetes en la Academia de 
Artillería de Segovia; el propio Diego Rostriaga menciona que finalizó la 
entrega en 1766.   
 
Como curiosidad, el mordaz militar ilustrado José Cadalso menciona el tratado 
de De Castro (sin citarle expresamente) en su parodia Los eruditos a la violeta:  
 

No os metáis en explicar igualmente la pantómetra (palabra compuesta de otras 
dos griegas, que significan universal medida) no os metáis en eso, digo una y mil 
veces, porque el demonio del instrumento ese tiene un tratado sólo para sí, y 
quiera Díos que baste.  

 
En efecto el tratado Construcción y uso del compás de proporción tiene 225 páginas, 
que son demasiadas para un “erudito a la violeta”. 
 
Las reglas se fabricaban en madera, latón, plata o hueso.  
 
El uso de la pantómetra requería el auxilio de un compás convencional y mejor 
con dos.  
 
 
 



1. Líneas del compás de proporción continental.  
 
Líneas del anverso:  
 
I. Línea de partes iguales (llamadas de otra suerte Aritmética).  
Es la línea principal para las operaciones de multiplicar, dividir o regla de tres. 
La normalizada divide el radio en 200 partes iguales en cada rama. Usando 
semejanza de triángulos (teorema de Tales) se realizan las operaciones con 
ayuda de un compás convencional de dos puntas.  
 

 
 
II. Línea de los planos (de otro modo llamada línea Geométrica) 
Se trata de una escala de cuadrados. Se divide el radio en 8 partes iguales y se 
apuntan los cuadrados. Lo mismo en la otra rama. Por tanto la escala va hasta 
64 (cuadrado de 8). Sirve para calcular superficies proporcionales y obtener la 
media proporcional de dos segmentos (escala para raíces cuadradas).  
 

 
 
 
III. Línea de los polígonos  
Nos da la medida de los lados de los polígonos regulares, del triángulo (o desde 
el cuadrado) al dodecágono, a partir del lado de la circunferencia circunscrita.  

 
 
 
 
 
 



Líneas del reverso:  
 
IV. Línea de las cuerdas (o de los grados del círculo) 
Nos ofrece la longitud de la cuerda de una circunferencia para un ángulo 
central dado entre 0 y 180 grados. Hace el papel de escala trigonométrica no 
estándar permitiendo resolver triángulos. 
 

 
 
V. Línea de sólidos (llamada de otro modo cúbica) 
Escala de cubos. Línea que muestra las proporciones de dos sólidos semejantes. 
Se divide la línea en cuatro partes y se escriben sus cubos. La escala también va 
hasta 64 (cubo de 4). Permite insertar dos medias proporcionales: el problema 
clásico de la duplicación del cubo. Es la escala para la extracción de raíces 
cúbicas.  
 

 
 
VI. Línea de los metales 
Proporción de los diámetros de esferas de igual peso para diferentes metales. Se 
usan los símbolos planetarios para los siete metales. En el siglo XVIII no se 
había desarrollado la nomenclatura simbólica de la química. Se suprime el 
azogue (mercurio) por ser fluido.  
 

 
 



 
 
VII. Línea de calibre de piezas 
Se trata de una regla con los calibres marcados de las balas de cañón. Es la única 
escala no radial. Su presencia refuerza su uso artillero.  
 

 
 

Las líneas pueden reducirse y cambiar tanto de lado como de número. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.  Líneas del sector inglés. 
 
 Líneas del anverso:  
 

 
 
I. Línea de partes iguales (L)  
El sector del Museo Lázaro Galdiano es el habitual en las cajas de navegación, 
mide 6 pulgadas, está realizado en marfil y con articulación en latón. La escala 
principal se divide en cien partes, numerando las decenas.   
 
II. Línea de secantes (s) 
El sector inglés dedica seis escalas a las funciones trigonométricas, cinco están 
en el reverso pero necesitan añadir una en el anverso para la secante, la inversa 
del coseno. La escala termina en 75º pues a partir de esos grados el valor se 
dispara al infinito.  
 
III. Línea de cuerdas (C) 
La misma línea del continental pero limitada a ángulos de 60º. 
 
IV. Línea de polígonos (POL) 
Igual que en el continental. Abarca del cuadrado al dodecágono regular.  
 
V. Regla de un pie 

El sector abierto se usa como una regla plegable de 12 pulgadas divididas en 
décimas. La escala no es radial y se sitúa en los bordes.  
 



Líneas del reverso: 
 

 
 
VI. Línea de senos (S) 
Escala de la función trigonométrica desde 0º hasta 90º.  
 
VII. Dos líneas de tangentes (T) 
A partir de 45º la tangente crece rápidamente desde 1 al infinito por ello usan 
dos escalas, la inferior que alcanza los 45º y la superior que llega a los 75º.  
 
VIII. Escala logarítmica de la tangente (T*) 
Las escalas logarítmicas se llamaron artificiales, se les ponía el (*) para 
distinguirlas y se usan con el sector abierto. La escala del logaritmo de la 
tangente llega a 45º.  
 
IX. Escala logarítmica del seno (S*) 

La escala logarítmica del seno llega hasta los 90º. La escalas del seno y la 
tangente permiten conocer el valor numérico del seno leyendo en la escala 
inferior N*.  
 
X. Escala logarítmica (N*) 
Se trata de la escala de Edmund Gunter (1581-1626) que se viene usando desde 
1624. Los cálculos requieren un compás que era innecesario con las reglas 
logarítmica de reglilla deslizante.  
 
 
 
Imágenes: 
 

- Anverso y reverso de un sector de 6 pulgadas. 
- Caja de instrumentos para navegantes.  

 



 



 
 


