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l'DTICIA HIS10RICA ACERCA DE LA PALA.BPA 10Kl 

Pier Baldaccini 

~s referimos, desde luego, a la palabra que desi~ al sólido 

geométrico. La not1cia es, quizás, útil porque en castellano esta p~ 

lahra tiene, por lo menos, dos acepc10nes totalmente clistintas. Esta 

part1.-ularidad es exclusiva de este idioma, ya que en los otros utili 

zados en contextos científicos no se encuentra. 

En efecto, en castellano se ha producido una especie de deforma

ción ortográfica de una de las palabras, que en su más cercana etimo-

logia, el latín, era "taur>Us", derivada a su vez del griego. Esta pa-

labra se ha transformado en "toro" para designar al conocido animal. 

Sin embargo el adjetivo correspondiente es "taUJ>ino". 

~uy distinta es la etiwología, también latina y griega de la pa-

labra que designa a la superficie geométrica que nos interesa. Lapa-

labra "wro", usada en este contexto, deriva de la palabra latina "~ 

J>Us-tori ", que a su vez proviene del verbo "toJ>queo-tol'ques-tol'si-to!: 

tum-torquel'e", a su vez derivado del griego y tal vez del sánscrito y 

que significa 11tol'Oe1' 11 , lo cual nos ubica en el verdadero sentido de 

la palabra en cuentión. 

El primer uso de esta palabra "tor>Us-tol'i" en forma sistemática 

se debe a VITRlNIO, arquitecto romano del siglo I de la era cristiana, 

DU.IY famoso y cuya obra escrita, en diez tomos, ha llegado parcialmente 

a nosotros. El llamaba "toro" a una moló.ua en las bases de las colum-

nas, moldura ésta de forma análoga a la del sólido que nos interesa. 

Aún hoy, en Arquitectura se usa la palabra en este sentido. 

La evolución posterior de la palabra no tiene tanto interés, in-

cluso fue dejada de lado. I<EPLER, por ejeJJl>lo, usa la palabra "anul-us", 

o sea anillo, en lugar de "tol'us". Sin embargo, posterionnente se la 

volvió a utilizar y su uso se generalizó en t~temática y en ftrquitectura. 
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SOBRE EL fDLICDl'D DE AREA ~IAXIr.1A INSCFIP10 EN UNA lTRClR\'FEPEN( lA 

Luis G. Quintas 

En este trabajo se prueba que el polígono de N lados de mayor 

área inscripto en una circunferencia dada, es el polígono regular de 

N lados. 

Esto se obtendrá como corolario de un resultado más general: 

dado un sector circular, el polígono inscripto de N lados cuya área 

resulta mayor es aquel cuyos vértices se distribuyen en forma equidi~ 

tantes entre si sobre el arco de circunferencia. 

La demostración es de tipo constructivo, acotando el área de 

un polígono inscripto cualquiera por las áreas de otros polí~onos ins 

criptas "regulares". 

Primero se trabaja dejando libre un punto sobre el arco de cir

cunferencia, luego dos puntos y finalmente N puntos. 

Sea o el ángulo central del sector circular A OA... de radio r 
o "N+! 

(ver figura 1). Sin pérdida de generalidad podemos suponer que r = 1. 

Situamos un punto A1 sobre el arco de circunferencia A A.._ y llama
o·N+l 

mos a al ángulo determinado por OA
0 

y OA1 . Si O .;; o .;;; 11. Pediremos 

solamente que el ángulo a cumpla: O .;;; a .;; o y si 11 <o< 211 pedire

mos además que el ángulo a cumpla la condición: 

("') 


