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Prof. Dr. Sebastià Xambó-Descamps 
de la 

 

Universidad Politécnica de Cataluña 
 
 
Invitado por el proyecto 2019-139-UNED-MANT, impartirá un seminario-

minicurso del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la UNED, con 

el título: 
 

Sobre el álgebra geométrica y sus aplicaciones 

Resumen: Desarrollada primero como un formalismo matemático para la geometría y la física, las últimas tres 
décadas han sido testigos de una explosión de nuevas aplicaciones del álgebra geométrica a una gran variedad 
de áreas, como por ejemplo mecánica clásica y relativista, relatividad general, cosmología, robótica, gráficos 
por ordenador, procesamiento de señales, visión artificial, geometría molecular, computación cuántica, o 
aprendizaje algorítmico. Además, su misma naturaleza le confiere un rico potencial pedagógico para la 
docencia y aprendizaje de la geometría y sus aplicaciones tanto en matemáticas como en ciencias e ingeniería. 
     El objetivo del seminario será presentar una sinopsis del entramado conceptual del álgebra geométrica, con 
ilustraciones de sus aplicaciones a la geometría (fundamentalmente del plano y del espacio Euclídeos), y, en la 
medida que el tiempo lo permita, a la física. En cierta medida, los conceptos que aparecen en las mencionadas 
aplicaciones a la geometría Euclídea serán conocidos, pero la perspectiva del álgebra geométrica no solo los 
revitaliza en forma y substancia, sino que nos permite entrar por un camino familiar en el espíritu del álgebra 
geométrica, lo cual nos habilita para emprender estudios más ambiciosos, como los tratados en la abundante 
bibliografía que se aportará. 

Referencias: 
[1] C. Lavor, S. Xambó-Descamps, and I. Zaplana, A geometric algebra invitation to space-time physics, robotics and 
molecular geometry. Springer, 2018. 
[2] S. Xambó-Descamps, Real Spinorial Groups. A short mathematical introduction. Springer, 2018. 
[3] S. Xambó-Descamps, Geometric calculi and their applications (notas para el seminario, artículo y transparencias; en 
preparación). 
[4] S. Xambó-Descamps, A Clifford perspective on Klein's geometry. 
      https://mat-web.upc.edu/people/sebastia.xambo/K2/K2-Xambo.pdf 

 

El seminario tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre de 2019,  de 10:00 a 11:45, 

en la Sala Sáez Torrecilla de la Facultad de CC Económicas de la UNED. 

 


