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EJERCICIO DE CÓNICAS. PARÁBOLA.

Consideremos la cónica afín  dada por  . 
a) Clasificarla

restart:with(linalg):with(plots):
La ecuación de la cónica proyectiva es:

CP:=x0^2+4*x1^2+x2^2-2*x0*x2+4*x1*x2=0;

La matriz asociada a la cónica es:

A:=matrix(3,3,[1,0,-1,0,4,2,-1,2,1]);

El menor 

A00:=matrix(2,2,[4,2,2,1]);

El valor de los determinantes de  y  permiten clasificarla:

det(A);

det(A00);
0

ES UNA PARÁBOLA
b) Obtener su centro, ejes y asíntotas, si las tuviera.

La parábola no tiene centro propio

EJES: Los ejes de una cónica son los diámetros conjugados y ortogonales. Son las rectas polares de los 
puntos impropios que llevan la dirección de los autovectores de : 

eigenvectors(A00);

Los puntos impropios que llevan esas direcciones son:
P_1:=matrix(1,3,[0,2,1]);

P_2:=matrix(1,3,[0,1,-2]);
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Y, por tanto, la ecuación de las rectas polares vendrá dada por  y 

X:=matrix(3,1,[x0,x1,x2]);

evalm(P_1&*A&*X)=0;

evalm(P_2&*A&*X)=0;

Sólo tiene un eje propio, el otro  eje es la recta del infinito. 
eje1:=-x0+10*x1+5*x2=0;

Su vértice vendrá dado por la intersección de la parábola con el eje:
solve({CP,eje1},{x0,x1,x2});

Su vértice propio tiene por coordenadas homogéneas .  

El otro vértice es el punto impropio de la parábola: .

ASÍNTOTAS: Son las rectas polares de los puntos impropios de la cónica. La parábola tiene como 
asíntota  la recta del infinito, .

Para comprobarlo, calculamos la recta polar del punto impropio de la parábola:

Q1:=[0,-1,2];

as1:=evalm(Q1&*A&*X)=0;

DIÁMETROS: son las rectas polares de los puntos impropios. Para cada punto de la recta del infinito, se
tendrá un diámetro. 
Consideramos un punto impropio genérico, .

P_inf:=matrix(1,3,[0,a,b]);
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Su recta polar vendrá dada por la ecuación .

evalm(P_inf&*A&*X);

Por tanto, la familia de diámetros tendrá por ecuación:

.

Nótese que son rectas paralelas al eje . 

ECUACIÓN REDUCIDA: (esto aún no lo he explicado en clase)

 con  el autovalor no nulo de  

,
alpha:=sqrt(-det(A)/5);

Entonces, en un sistema de referencia ortonormal con origen en el vértice de la parábola, y los 
autovectores de formando su base, 

 la ecuación reducida de la parábola, en el plano afín,  viene dada por 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Para ello, la representamos en el plano afín.
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CON_AFIN:=1+4*x^2+y^2-2*y+4*x*y = 0;

eje:=-1+10*x+5*y=0;

PARA:=implicitplot(CON_AFIN,x=-2..2,y=-1..3,thickness=2):

EJE:=implicitplot(eje,x=-2..2,y=-1..3,color=blue):

P:=PLOT(POINTS([-4/25,13/25],SYMBOL(_SOLIDCIRCLE,30)),COLOR
(RGB, 0, 1, 0)):

DIA1:=implicitplot(4*x+2*y=0,x=-2..2,y=-1..3,color=magenta):

DIA2:=implicitplot(-1+2*x+y=0,x=-2..2,y=-1..3,color=magenta):

DIA3:=implicitplot(-2+8*x+4*y=0,x=-2..2,y=-1..3,color=magenta):

DIA4:=implicitplot(1+2*x+y=0,x=-2..2,y=-1..3,color=magenta):

display(PARA,EJE,P);
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Representamos también algunos de sus diámetros:
display(PARA,EJE,P,DIA1,DIA2,DIA3,DIA4);
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