Para mantener el enfoque
Algunas de las curvas más simples y conocidas son de las más útiles. El origen de las
parábolas y las elipses puede ser rastreado hasta los antiguos griegos. Las parábolas
poseen una propiedad reflexiva que actualmente es utilizada en muchas tecnologías de
energía solar.
Los espejos con forma de parábola reflejan toda la luz que entra en ellos a un único
punto: el foco, es allí donde la energía solar se convierte en energía utilizable. Las elipses
tienen dos focos y tienen una propiedad reflexiva parecida que se utiliza en un procedimiento médico llamado litotricia. Los pacientes con piedras en los riñones o en la
vesícula son colocados en un tanque que tiene la forma de una media elipse de manera
tal que las piedras queden en uno de los focos. Entonces las ondas acústicas que son
enviadas desde el otro foco concentran toda su energía en las piedras y las pulverizan sin
necesidad de cirugía. A veces las matemáticas te ‘lanzan una curva’, pero eso no necesariamente es malo.
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Las parábolas y las elipses son curvas que se conocen como secciones cónicas. La hipérbola es la otra curva que cae en esta categoría y es la que quizás tenga la aplicación más
profunda de todas: la naturaleza del universo.
En la geometría plana los puntos que están a
una distancia dada de un punto fijo forman un
círculo. En el espacio, los puntos que están a
un espacio-tiempo de distancia de un punto
fijo forman una rama de una hipérbola. Esto
no es un mandato arbitrario sino una conclusión natural de las ecuaciones que resultan
al conciliar el principio de la relatividad con
nuestras nociones de distancia y causalidad.
Aunque ha pasado mucho tiempo desde el
descubrimiento de las secciones cónicas, aún se
obtienen beneficios de ellas.
Para más información: Practical Conic
Sections: The Geometric Properties of Ellipses,
Parabolas and Hyperbolas, J. W. Downs, 2010.
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