
Sencillo y útil: El · pantógrafo 
El pantógrafo es un instrumento que sirve para aumentar o disminuir un 

dibujo o un molde. 

Para hacer un pantógrafo caser� se necesitan 4 reglas de 36,6 centímetros de 

largo por 1,5 centímetros de ancho. Estas reglas deben ser delgadas, para que sean 

bien livianas. Además se-necesitan 3 tornillos y sus tuercas y 2 cabos de lápices. 

Se colocan las 4 reglas una 
encima de la otra y se sos
tienen bien. De una de las 

· puntas se miden 9,8 cen
tímetros. Ahí se marca un pun

to. Se marca otro punto a 12,7 cen
tímetros; otro a 18.4 centímetros y otro 

,to· /2,.,, a 24 centímetros. Luego en donde se marca-

:(,� '• ·-@- ron los punt�s se hacen unos huecos pequeños, del 
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grueso de un tornillo, atravesando las 4 reglas. El hueco 

o,�/ �:.:-�. hecho a 9.8 centímetros se marca con un 4. Esto quiere
. �,,..,�,.... decir que cuando el tornillo se pone en ese hueco, el dibujo 

1/.-::,-:::;::/ aumentará o disminuirá 4 veces. El hueco hecho a 12. 7 centímetros se 
<<·;>-" marca con un 3. El que está a 18.4 centímetros se marca con un 2 y el que 

está a 24 con 1.5. Todos estos huecos deben estar bien centrados. 

Después hay que marcar las reglas para poder diferenciarlas. La primera regla se marca con 
la letra A y ·-1a segunda con la B. Estas letras se ponen en la punta desde donde comenzamos a 
medir. La tercera regla se marca con C y la cuarta con D. Pero la C y la D se marcan en la otra 
punta. 
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Las reglas A y C se ponen ·una encima de la otra. Se mide 1.3 centímetros desde el 

extremo donde ·están A y la C y se hace un hueco en el que se p1,Jeda· meter un lápiz. Además 
hay que hacerles otro hueco a 1.2 centímetros de la punta que no está marcada. 
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Las reglas· B y D se ponen una encima de la otra y se les hace· un hueco a 1.3 centímetros 

de la punta dónde est�n marcadas coñ B y  D. El hueco es para meter un lápiz. 
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Luego la regla B se corta de manera que tenga 25.2 centímetros de largo. La regla ·o se corta a 
33.5 centímetros. 

COMO ARMAR EL PANTOGRAFO 

Cuando ya se tienen todas las piezas listas, se arman como indica el dibujo. Esto es muy 
importante, pues si las reglas se ponen en otra posición el pantógrafo no funcionará _bien. En 
este caso se armó el pantógrafo para aumentar o disminuir 2 veces un dibujo. 
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Si por ejemplo se quiere aumentar cuatro veces 
un dibujo, se sueltan los dos tornillos. que están 
uniendo las reglas en los huecos marca�os con el 2 y 
se ponen en los huecos marcados con e.L4; lo mismo 
se hace si se quiere �umentar o disminuir 3 ó una y 
media veces los dibujos. 

Los cabos de lápices se colocan en los extremos 
B y  C. . 

Ahora vamos a explicar cómo se hace 
para aumentar un dibujo pequeño. La punta A 
se clava con un clavo delgado, por el hueco 
que se hizo a 1.3 centímetros de la punta, de 
manera que la regla se pueda mover fácil
mente. Con la mano izquierda se sostiene el 

, lápiz de la punta B. Con ese lápiz se repinta el 
dibujo pequeño. Con la mano derecha se sos
tiene. suavemente el lápiz de la punta C. La 
mano debe "obedecer" al lápiz y entonces 
veremos cómo se va formando ahí el mismo 
dibujo, pero el doble de grande. También se 

, puede poner un peso encima del lápiz de la 
punta C, para que el lápiz vaya pintando por 
sí mismo, sin necesidad de soste·nerlo. 

Para hacer de un dibujo grande uno más 
pequeño, se 'hace así: El .dibujo SJuepinta con el 
lápiz que está en la punta C. El lápiZ i ffUe está en 
la punta B es el que hay que ,sostener suave
mente para· que vaya formando · el dibujo 
pequeño, o ponerle un peso para que el lápiz 
vaya pintando solo. 

En las fibrerías o en los lugares que ven
den materiales para dibujo, se pueden conseguir 
pantógrafos hechos y s.on bastante baratos. 
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