
| 6 |

CN

Geometría en el billete 
de 20 euros    
Ricard Peiró i Estruch
Profesor de matemáticas del IES Abastos de Valencia

Habitualmente, los problemas de construcciones geométricas 
ocupan poco espacio en el currículo de la ESO; generalmente 
se prioriza el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes, en 
detrimento de los problemas en los que hay que usar regla 
y compás para construir figuras geométricas. En parte esto se 
debe al hecho de no disponer de herramientas adecuadas para 
trabajar,  y también a que la construcción con regla y compás 
es difícil y requiere mucho conocimiento de geometría. Sin 
embargo, el hecho de que una calculadora pueda hacer 

construcciones geométricas es muy saludable, pues acerca a los estudiantes la resolución de problemas 
que si se tuvieran que hacer con regla y compás serían demasiado largos y difíciles. La calculadora CG-20 
favorece una disminución de la dificultades, al poner en primer plano qué construcciones hay que hacer 
y no cómo hacerlas, ya que para cada construcción hay disponible una herramienta o un comando que 
permite realizarla. Esto no quita, desde luego, que el estudiante tenga que razonar geométricamente, ya que 
los algoritmos siempre deben ser razonados. En este trabajo primero se razona cuáles son los algoritmos a 
aplicar, basándose en propiedades de las figuras geométricas y en el teorema de Pitágoras y, posteriormente, 
se usa la calculadora CG20 para realizar la construcción y comprobar el resultado. La belleza inherente a 
los arcos de la catedral de Lincoln que aparecen en el billete de 20 euros tiene un fundamento matemático, 
ya que la razón entre la altura de la circunferencia central y media base es el número de oro, lo que se 
confirma con el cuadro de medidas de la calculadora CG20

Actividad
En la figura, se representa una de las ventanas de la Catedral de Lincoln (Reino Unido) y una parte de los 
billetes de 20 euros.
 

Está formada por dos arcos de centro B y C, respectivamente y de radio BC  que se intersectan en el punto A.
Sea M el punto medio del segmento BC  .
Con centro B y M se dibujan dos arcos de radio BM  que se intersectan en el punto X
Con centro C y M se dibujan dos arcos de radio BM que se intersectan en el punto Y.
Se dibuja una circunferencia de centro O que es tangente a 4 arcos.
Sea T el punto donde el segmento  AM  corta la circunferencia anterior más cerca de A.

a) Determinar el radio OT  de la circunferencia.
b) Determinar la razón entre   TM  y  BM .

Solución:
Sea R =  BM  radio de los 4 arcos pequeños.
BC = 2R radio de los dos arcos grandes.
Sea P el punto de tangencia de la circunferencia de centro O y el arco MX.
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Sea Q el punto de tangencia de la circunferencia de centro O y arco CA.
 
Sea                                radio de la circunferencia.
Determinemos el valor.

Igualando las expresiones:
                     Resolviendo la ecuación con la incógnita r:

Calculemos        .

Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo          :
 

Por tanto, la razón entre la altura del círculo central y la mitad de la base del arco es el número de oro.

Construcción con la calculadora CG-20: 

a) Abrir Menú Geometría qAbrir la figura g3p del billete de 20€: BILLETE.g3p  
(es posible solicitar la descarga del mismo en info-calculadoras@casio.es)

b) e Punto. Dibujar los puntos A, B centros de los arcos grandes. 

c) Seleccionar los puntos A, B.
d)rPunto medio. Dibujar el punto medio C de los puntos A, B.
e) Seleccionar los puntos A, C.
f) rPunto medio. Dibujar el punto medio D de los puntos A, C.

g)e Segmento línea. Dibujar el segmento AC .
h)e Círculo. Dibujar el círculo de centro A que pasa por B.
i) e Círculo. Dibujar el círculo de centro B que pasa por A.
j) e Círculo. Dibujar el círculo de centro A que pasa por C.
k)e Círculo. Dibujar el círculo de centro C que pasa por A.

ACTIVIDADES GRÁFICAS
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l) Seleccionar los puntos A, B.
m) rBisector perp. Dibujar la recta mediatriz r del segmento AB .

n) e Punto. Dibujar el punto E sobre la circunferencia tangente a los arcos (donde se espera que se encuentre) .
o) e Punto. Dibujar el punto F sobre la mediatriz (centro de la circunferencia tangente a los arcos).
p) e Círculo. Dibujar el círculo de centro F que pasa por E.

q) Seleccionar la recta r y la circunferencia de centro F.
r) r Intersección. Determinar la intersección H de la recta r y  la circunferencia de centro F.
s) e Segmento línea. Dibujar el segmento  CH .

v) Seleccionar el segmento CH   .
w) o. Calcular la medida del segmento CH = b .
v’) Seleccionar el segmento  AC .
w’) o. Calcular la medida del segmento  AC = c .
 



x) Calcular 

Nota: Después de cada paso con w Deselec. Todo, para deseleccionar todo.

FX-CG20 Manager
Herramienta de apoyo para el profesor
Software emulador, con la misma funcionalidad y características que la calculadora física. Proporciona 
un firme apoyo al profesor para la docencia en el aula y la preparación de materiales educativos:

Puedes descargar una versión de prueba (90 días)  
desde edu.casio.com

• Emulador de la calculadora en PC. Puede ser utilizado como herramienta 
  de presentación en claseconectándolo con un proyector y/o una PDI.

• Captura de imágenes para crear documentos.

• Función Key log: permite registrar la secuencia de teclas utilizadas  
   y reproducir las mismas.
      · En clase, los estudiantes podrán seguir fácilmente los procedimientos 
        de la operación. 
       · Mediante la reproducción, el profesor podrá crear video tutoriales  

• Posibilita almacenar cada tarea realizada en un archivo independiente 
    para su posterior uso.

ACTIVIDADES GRÁFICAS
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