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Abstract

The geometric algebra, GA, is a high level lan-
guage used to suitably represent and to deal
with the mathematics, physics and enginee-
ring problems geometry. It can be seen as a
“coordinate-free”mathematics tool for the pro-
blem modeling and, at the same time, as a fra-
mework for the information and numerical pro-
cessing of the problem that need to be sol-
ved. In this article is presented a practical in-
troduction to the GA essentials, while the con-
cepts are illustrated with help of the computatio-
nal tool GABLE.

Keywords: Geometric algebra, Clifford algebras,
GABLE MSC: 15A66

Resumen

El álgebra geométrica, GA, es un lenguaje de al-
to nivel usado para representar y operar convenien-
temente la geometŕıa de los problemas de matemáti-
cas, f́ısica e ingenieŕıa. Puede ser vista como una he-
rramienta “libre de coordenadas” para el modela-
do de problemas y, al mismo tiempo, como una es-
tructura para el procesamiento numérico de los da-
tos del problema que se pretende resolver. En este
art́ıculo se hace una introducción práctica de los fun-
damentos de esta poderosa herramienta matemáti-
ca y se ilustran los conceptos con ayuda de la herra-
mienta computacional GABLE.

Palabras clave: Álgebra geométrica, álge-
bras de Clifford, Ambiente de Aprendizaje
del Álgebra Geométrica (GABLE, por sus si-
glas en inglés)

Introducción

El Álgebra Geométrica (AG) nació del esfuerzo de

desarrollar una herramienta matemática para resol-
ver problemas geométricos. Al enfrentar este proble-
ma, Hermann Grassmann (1809-1877), William Clif-
ford (1845-1879) y David Hestenes (1933-) realiza-
ron importantes aportaciones a esta área del conoci-
miento. Grassmann obtuvo el producto exterior y el
producto interior genérico; Clifford aportó el produc-
to que unificó a los productos de Grassmann; mien-
tras que Hestenes se enfocó en mejorar los aspectos
geométricos y computacionales de esta teoŕıa, con-
virtiendo el álgebra geométrica en una herramien-
ta práctica para resolver problemas de f́ısica, inge-
nieŕıa y ciencias computacionales [3].

El AG proporciona una gran variedad de entida-
des geométricas básicas para hacer cálculos con ellas.
Una de las mayores ventajas del AG es que con es-
ta representación es posible hacer divisiones entre
vectores, planos, volúmenes, etc., lo cual hace fácil
la resolución de ecuaciones que involucran objetos
geométricos.

En este documento se adopta la notación que em-
plea letras minúsculas para referir a vectores, le-
tras minúsculas griegas para referir a escalares y le-
tras mayúsculas en negritas cuando se trate de ob-
jetos geométricos construidos a partir de vectores.

El paquete GABLE

GABLE (Geometric Algebra Learning Environ-
ment) es una herramienta desarrollada por Leo
Dorst y su equipo [2], en la Universidad de Áms-
terdam, Holanda, para visualizar los concep-
tos de producto geométrico, producto exte-
rior, producto interior y otros operadores del álge-
bra geométrica. En este art́ıculo se empleará es-
ta herramienta, en conjunto con Matlab, pa-
ra ilustrar la construcción de diferentes obje-
tos geométricos en el contexto del álgebra geométri-
ca. Se invita al lector para que visite el sitio indica-
do en [2] a fin de encontrar las indicaciones para des-
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cargar el paquete GABLE y los detalles de su ope-
ración con Matlab.

La idea de Grassmann

Hermann Grassmann, un profesor de preparatoria
en Stettin (Prusia oriental), sin haber tomado nun-
ca cursos formales de matemáticas, desarrolló en la
primera mitad del siglo XIX lo que a la postre seŕıa
la idea base para el surgimiento del álgebra geométri-
ca actual [4]. Como suele pasar con las ideas revolu-
cionarias, el trabajo de Grassmann fue incompren-
dido y subestimado por los matemáticos más reco-
nocidos de entonces. Tuvieron que pasar más de 100
años para que, con el advenimiento del desarrollo
de la computación y sus aplicaciones, sus ideas co-
menzaran a dar fruto y a apreciarse en su justo va-
lor [1].

La idea esencial de Grassmann consist́ıa en desa-
rrollar una nueva álgebra que permitiera represen-
tar y manipular objetos geométricos pero sin recu-
rrir a coordenadas irrelevantes. Esto lo llevó a de-
finir algunas operaciones entre los diferentes obje-
tos geométricos, en particular, la generalización del
producto exterior (∧) y el producto interior (·), co-
mo ahora se les conoce. Recuérdese que en el álge-
bra vectorial, el producto interior (también conoci-
do como producto punto) permite obtener una me-
dida de la proyección perpendicular de un vector so-
bre otro, y se define como:

u · v = |u||v|cos(θ)

En la figura 1 se puede observar la representación
gráfica del producto interior de dos vectores. La som-
bra del vector u sobre v nos da una idea de la per-
pendicularidad de la que se habla. Cuando el vec-
tor u es completamente perpendicular a v, enton-
ces la proyección de u sobre v es cero (no existe som-
bra) y el producto punto es cero, dado que θ = 90◦

y cos(90◦) = 0.

Grassmann pensó que era posible generalizar la apli-
cación del producto interior al proponer este produc-
to entre diferentes objetos geométricos, por ejemplo,
vectores con vectores, planos con planos, volúme-
nes con volúmenes, vectores con planos, planos con
volúmenes, vectores con volúmenes, etc. Grassmann
observó que, en general, el producto interior dismi-
núıa la dimensión del espacio de los objetos mani-
pulados y, por ello, lo llamó producto regresivo. Por
ejemplo, el producto interior de dos vectores resulta
en un escalar, pasando de objetos en una dimensión

Figura 1. El producto u · v representado como la proyec-
ción perpendicular de u sobre u.

(vector, i.e. magnitud con dirección y sentido) a ob-
jetos en dimensión cero (escalar, i.e. magnitud sin di-
rección). Grassmann también desarrolló el producto

progresivo, que ahora se conoce como producto exte-
rior, a fin de aumentar la dimensión del espacio de los
objetos manipulados. Por ejemplo, el producto exte-
rior de dos vectores produce la representación de un
plano, pasando de un espacio uni-dimensional (vec-
tor) a uno bi-dimensional (plano). De hecho, el pro-
ducto exterior de dos vectores genera una superfi-
cie con un área igual a la magnitud del producto
cruz (×) del álgebra vectorial, es decir, el produc-
to exterior de dos vectores se puede interpretar co-
mo el área orientada (con dirección y sentido indi-
cado por el signo) que forma al paralelogramo, cu-
ya magnitud esta dada por:

|u ∧ v| = |u × v| = |u||v|sen(θ)

El álgebra geométrica tiene su origen en la defini-
ción de tales productos, aśı como en la derivación de
las propiedades que Grassmann realizó en forma in-
tuitiva. Al parecer, la escasez de demostraciones ri-
gurosas en su obra, aunado a un estilo de redacción
oscuro, contribuyó a que sus ideas no fueran acep-
tadas por los matemáticos de su tiempo, época en
que sólo algunos estaban familiarizados con el con-
cepto de vector (que además estaba limitado a 3 di-
mensiones).

Grassmann era hijo de un profesor que también
hab́ıa mostrado interés por la geometŕıa. De he-
cho, su padre editó un libro de texto donde ex-
pońıa la idea de que una ĺınea pod́ıa ser vista co-
mo el resultado de un punto en movimiento, mien-
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Figura 2. Superficie representada por a ∧ b.

tras que un rectángulo se generaba moviendo un seg-
mento de recta paralelo a uno de sus lados y apoya-
do sobre el lado restante, a la manera de un “pro-
ducto geométrico” generador, que representaba más
que el simple cálculo de multiplicar los lados pa-
ra obtener un área. Estas ideas enraizaron profun-
damente en la mente de Grassmann y fueron utili-
zadas, más tarde, en la derivación de las propieda-
des de sus productos.
Para ejemplo, considere el rectángulo mostrado en la
Fig 2. En ella se puede apreciar que el rectángulo tie-
ne una área definida por los vectores a y b. La super-
ficie de este rectángulo puede ser vista como la re-
presentación del producto exterior a∧b, cuya magni-
tud es el área |a||b|. Al mismo tiempo, el área de es-
te rectángulo es igual, en magnitud, a el área de la
de la superficie generada por a∧c, tal y como se pue-
de ver en la Fig. 3.

Como ambas áreas tienen la misma magnitud y están
idénticamente orientadas, en el marco del álgebra
geométrica se dice que a ∧ b y a ∧ c representan al
mismo objeto:

a ∧ c = a ∧ b

pero c = a + b1, entonces tenemos por propiedad
distributiva que

a ∧ (a + b1) = a ∧ b

a ∧ a + a ∧ b1 = a ∧ b

Sabiendo que en álgebra geométrica dos objetos,
dentro de igual espacio dimensional, son iguales si
tienen la misma magnitud y orientación entonces,
siendo b y b1 colineales y de igual magnitud, tene-
mos:

a ∧ a + a ∧ b = a ∧ b

Figura 3. Superficie representada por a ∧ c.

que implica a∧ a = 0. Aśı, Grassmann concluyó que
el producto exterior de dos vectores colineales es ce-
ro y, más aún, que el producto exterior de dos obje-
tos geométricos idénticos es cero. A partir de este re-
sultado, y por propiedad distributiva, se puede desa-
rrollar la siguiente expresión:

(a + b) ∧ (a + b) = 0

a ∧ a + a ∧ b + b ∧ a + b ∧ b = 0

a ∧ b + b ∧ a = 0

lo que implica la importante propiedad anticonmu-
tativa del producto exterior, a saber a ∧ b = −b ∧ a.

Introducción al álgebra geométrica

Por simplicidad y facilidad de visualización, se tra-
bajará con el álgebra geométrica de un espacio tri-
dimensional euclidiano, que se denota como C ℓ3,0.
Se trata de un espacio lineal (un espacio donde
las transformaciones sobre ĺıneas rectas, siempre re-
sultan en otras ĺıneas rectas) con base ortogonal
{e1, e2, e3} (una base ortogonal es un conjunto de
vectores, pueden o no ser unitarios, tales que nin-
guno de ellos puede ser representado por una com-
binación lineal de los otros), de tal forma que to-
do vector puede ser representado por una combina-
ción lineal de los elementos de la base y multiplica-
ciones por escalares (ver Fig. 4). Aśı, otra represen-
tación de los vectores de la Fig. 2, con esta base or-
togonal, queda (ver la Fig. 5):

a = e2 + e3b = 2e1b1 = 2e1c = 2e1 + e2 + e3



34 ContactoS 79, 31–39 (2011)

Figura 4. Base ortogonal para representación de los ob-
jetos geométricos

Figura 5. representación de los objetos geométricos de la
Fig 2. con la base ortogonal adoptada

Producto escalar

La combinación lineal de los elementos de la base re-
quiere de la introducción del más simple de los pro-
ductos: el producto escalar. Un escalar es un núme-
ro sin dirección, entonces mediante el producto es-
calar se puede afectar la magnitud de los objetos
geométricos (redimensionamiento) sin alterar su di-
rección. Nótese que mantener la dirección no impli-
ca mantener la orientación ya que, por ejemplo, b y
−b tienen la misma dirección, sin embargo −b tie-
ne orientación opuesta a b debido a que se encuen-
tra multiplicado por el escalar −1.

Producto exterior

También conocido como producto cuña (∧), tiene las
siguientes propiedades:

1. Antisimetŕıa. v ∧ w = −w ∧ v, que implica
v ∧ v = 0. La propiedad de antisimetŕıa es muy
importante porque indica que el orden de los
factores determina la orientación del objeto re-
sultante. Por otro lado, la propiedad v ∧ v = 0
permite que el producto exterior arroje una me-
dida de la independencia lineal de dos obje-
tos, por ejemplo, cuando el producto exterior
de dos vectores es cero, esto indica que los vec-
tores son paralelos. Entonces, el producto exte-
rior es una medida del paralelismo entre vecto-
res.

2. Linealidad. u ∧ (v + w) = u ∧ v + u ∧ w

3. Asociativa. u ∧ (v ∧ w) = (u ∧ v) ∧ w

Adicionalmente, el producto exterior con escalares
se reduce a producto escalar, a saber: α ∧ β = αβ y
α ∧ v = αv con α, β escalares.

Como ya se hab́ıa comentado, el producto exterior
permite construir, en general, objetos en forma pro-
gresiva. Aśı, el producto exterior de los vectores a
y b (ver Fig. 5) representa la superficie dirigida del
rectángulo de área |a||b|. Sin embargo, debemos re-
marcar que el mismo producto representa cualquier
superficie de área |a||b|, siempre que tenga la mis-
ma orientación y sentido. Por ejemplo, podemos re-
presentar a la superficie de a ∧ b con una circun-
ferencia cuya área sea |a||b|, siempre que manten-
ga la misma orientación y sentido del rectángulo ori-
ginal, tal y como se muestra en la Fig. 6

Cualquier superficie isométrica es igualmen-
te válida, pero la circunferencia es muy con-
veniente para representar, en forma genéri-
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Figura 6. Nueva representación gráfica del producto a∧b

ca, el área construida por el producto exte-
rior.

Ahora, tomemos el producto exterior a∧b de nuestro
ejemplo y desarrollémoslo:

a ∧ b = (e2 + e3) ∧ (2e1)

= e2 ∧ 2e1 + e3 ∧ 2e1

= 2e2 ∧ e1 + 2e3 ∧ e1

= −2e1 ∧ e2 + 2e3 ∧ e1

Observe que ya no es posible simplificar más la ex-
presión, quedando aśı en términos de e1∧e2 y e3∧e1.
Estos elementos geométricos se conocen como bivec-

tores y existen tres posibilidades para nuestro es-
pacio euclidiano: αe1 ∧ e2, βe2 ∧ e3 y γe3 ∧ e1, cu-
ya representación gráfica se muestra en la Fig. 7 pa-
ra α = β = γ = 1.

Siguiendo esta idea, tenemos que el producto e1 ∧
e2 ∧ e3 es un trivector. Como se trata del produc-
to exterior de tres vectores, entonces esto representa
la construcción de un volumen que, en forma genéri-
ca, podemos ilustrar como una esfera, tal y como se
muestra en la Fig 8.

Aunque en el espacio euclidiano (espacio lineal con
base {e1, e2, e3}) no es posible la existencia de un
cuatrivector, ello no impide que el álgebra geométri-
ca lo genere en espacios de mayores dimensiones.
También es posible considerar la existencia de los
cero-vectores, si los pensamos como representantes
geométricos de los escalares. Dado que un cero-
vector no tiene dimensión, se puede asumir que el es-
calar representado es un punto ponderado localizado

Figura 7. Planos correspondientes a los tres bivectores
del espacio euclidiano

Figura 8. Esfera con el trivector correspondiente al
pseudo-escalar del espacio euclidiano



36 ContactoS 79, 31–39 (2011)

en el origen (la intersección de e1, e2 y e3), tal y co-
mo un objeto geométrico más.

Con todo lo antes expuesto, podemos obtener la base
del álgebra geométrica para un espacio euclidiano
tridimensional, C ℓ3,0, a saber:

{1, e1, e2, e3, e1 ∧ e2, e2 ∧ e3, e3 ∧ e1, e1 ∧ e2 ∧ e3}

Cada uno de los elementos de esta base tiene un obje-
to geométrico dual que también lo determina en for-
ma complementaria. Aśı, por ejemplo, el vector e1,
está ı́ntimamente relacionado con el eje perpendicu-
lar al plano que forman los vectores restantes e2 y
e3. De manera similar, el dual de un escalar esta re-
lacionado con el objeto geométrico construido a par-
tir de todos los vectores disponibles. Siendo que un
escalar no ocupa en su representación a ningún vec-
tor, entonces los tres vectores e1, e2 y e3 determinan
a su dual, es decir, una esfera orientada. En nues-
tro espacio euclidiano, el dual de un bivector es ge-
nerado por el vector no utilizado en su representa-
ción y, finalmente, el dual del trivector es un esca-
lar. Por lo antes expuesto, al trivector e1 ∧ e2 ∧ e3

(que se puede visualizar como una esfera orientada)
se le conoce también como pseudo-escalar y se le de-
nota con I3. Generalizando, podemos decir que en
un espacio n-dimensional, el pseudo-escalar es el ob-

jeto de mayor dimensión dentro del espacio.

Como se puede prever para el espacio euclidiano tri-
dimensional, C ℓ3,0, se pueden construir nuevos ob-
jetos geométricos mediante la combinaciones lineal
de los elementos de la nueva base {1, e1, e2, e3, e1 ∧
e2, e2 ∧ e3, e3 ∧ e1, e1 ∧ e2 ∧ e3}, constituida esencial-
mente por escalares, vectores y productos exterio-
res de vectores. A los objetos construidos mediante
un producto exterior se les denomina blades y se di-
ce que su grado es la dimensión del espacio que re-
presenta. Por ejemplo, el grado del I3 es 3, mien-
tras que el grado de (e2 + e3) ∧ (2e1) es 2. Final-
mente, al objeto geométrico resultante de la suma
ponderada de escalares, vectores y blades (bivecto-
res, trivectores, etc.) se le conoce técnicamente co-
mo multi-vector.

Producto interior

El producto interior, también conocido como pro-
ducto punto, tiene las siguientes propiedades:

1. Simetŕıa. u · v = v · u

2. Linealidad. (αu + βv) · w = α(u · w) + β(v · w),
con α y β escalares.

Figura 9. Vector resultante del producto interior (a∧b)·I3

El producto interior u · v, de los vectores u y v, es el
subespacio de v el cual es el complemento ortogonal
de u, geométricamente, esto es el punto ponderado
en el origen sobre la ĺınea determinada por v.

Dentro del álgebra geométrica, se pueden utilizar co-
mo argumentos para el producto interior a cualquie-
ra de los elementos del espacio, sin embargo, al usar
la herramienta GABLE, hay que tener presente la
interpretación geométrica a fin de obtener el efec-
to deseado, ya que el producto interior es un ope-
rador que disminuye el grado. En general, para bla-
des de diferente grado, tenemos los siguientes ca-
sos al emplear GABLE:

Si el grado del primer argumento es menor que
el grado del segundo, entonces su producto in-
terior es un blade cuyo grado es la diferencia en
grados de los dos objetos, yace en el subespa-
cio del objeto mayor y es perpendicular al ob-
jeto menor.

Si el grado del primer argumento es mayor que
el del segundo, entonces el resultado es cero, de-
bido a que no es posible la proyección perpendi-
cular de un objeto sobre otro de menor dimen-
sión.

Por ejemplo, considere el blade de nuestro ejemplo
a ∧ b y el pseudoescalar I3, entonces el producto in-
terior (a ∧ b) · I3 corresponde a un vector perpendi-
cular al blade a∧b que yace sobre la esfera de I3, co-
mo se puede apreciar en la Fig. 8.
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El producto geométrico

Párrafos arriba se comentó que el producto exte-
rior de dos vectores también puede ser visto co-
mo una medida del paralelismo entre ellos, mien-
tras que el producto interior puede verse como una
medida de la perpendicularidad. Ambos aspectos, al
ser complementarios, los podemos integrar en un so-
lo operador más poderoso que se le denomina produc-

to geométrico. La interpretación geométrica que con-
viene dar al producto geométrico es la de un ope-
rador más que la de un objeto, es decir, con ma-
yor énfasis en el efecto que produce sobre los obje-
tos a los que se les aplica.

El producto geométrico para dos vectores se define
como:

uv = u ∧ v + u · v (1)

invirtiendo el orden de los argumentos, tenemos

vu = v ∧ u + u · v = −u ∧ v + u · v

Por lo tanto, este producto es sólo parcialmente
simétrico, debido a que su componente simétrico es
un producto interior, mientras que su componente
antisimétrico es un producto exterior. De hecho, a
partir de (1) se pueden obtener las siguientes rela-
ciones:

u · v =
1

2
(uv + vu) (2)

u ∧ v =
1

2
(uv − vu) (3)

Mediante la propiedad asociativa y de linealidad, es-
tas mismas expresiones pueden ser extendidas pa-
ra el caso general de multivectores.

Debido a que tanto el producto interior como el ex-
terior sólo comprenden una parte de la relación en-
tre vectores, estos no son invertibles. Por el contra-
rio, el producto geométrico śı es invertible, debido
a que incorpora ambas relaciones, lo cual le otor-
ga gran poder computacional. Aunque no todos los
multivectores tienen inverso, śı lo tienen todos lo bla-
des de grado único, también conocidos como blades
puros (bivectores, trivectores, etc.). Por ejemplo, to-
memos el siguiente producto geométrico con el vec-
tor v:

vv = v ∧ v + v · v = v · v = 1

es decir, vv = v · v = 1, que implica

vv

v · v
= 1

reordenando, tenemos

v

v · v
=

1

v

de donde se concluye que

v−1 =
v

v · v

En forma similar, podemos obtener las siguientes re-
laciones importantes:

e1e1 = e1 · e1 = 1,

e2e2 = e2 · e2 = 1,

e3e3 = e3 · e3 = 1 (4)

y

e1e2 = e1 ∧ e2,

e2e3 = e2 ∧ e3,

e3e1 = e3 ∧ e1 (5)

Por ejemplo, aplicando lo anterior para el bivector
(e1 ∧ e2)(e1 ∧ e2), tenemos

(e1 ∧ e2)(e1 ∧ e2) = (e1e2)(e1e2)

= e1(e2e1)e2 = e1(e2 ∧ e1)e2

= e1(−e1 ∧ e2)e2 = e1(−e1e2)e2

= −(e1 − e1)(e2e2) = −1

aśı que, en el contexto del álgebra geométrica, el cua-
drado de un bivector es igual a -1. En general, en el
espacio tridimensional euclidiano, C ℓ3,0, para un bi-
vector B se cumple:

B−1 = −
B

B · B

Finalmente, para el pseudoescalar I3, tenemos que

I3I3 = (e1 ∧ e2 ∧ e3)(e1 ∧ e2 ∧ e3)

= e1e2e3e1e2e3 = −e2e1e3e1e2e3

= e2e3e1e1e2e3 = −e3e2e2e3

= −e3e3 = −1

Entonces, si I3I3 = −1 podemos definir el inverso de
αI3 como:

(αI3)
−1 = −

I3

α

En general, el objeto geométrico que corresponde al
inverso de un blade es el mismo blade pero multipli-
cado por un escalar. El inverso es importante por-
que hace posible la división de un objeto geométri-
co entre otro. Siempre que exista el inverso del argu-
mento divisor, podemos pensar que dividir el espa-
cio B entre un subespacio A produce el complemen-
to ortogonal (el complemento ortogonal de un obje-
to se construye con los vectores que no participan
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Figura 10. Dual del blade (a ∧ b)

la construcción de ese objeto) de A en B. Expues-
to todo lo anterior, ahora podemos retomar el con-
cepto de dual para definirlo de manera formal.

Dualidad

En el álgebra geométrica, el dual de un blade es el
espacio de todos los vectores perpendiculares a éste.
Aśı, el dual de un elemento A es por definición:

dual(A) = A/I3 = −AI3 (6)

Con el concepto del dual, se puede representar fácil-
mente al conocido producto cruz del álgebra vecto-
rial:

u × v = dual(u ∧ v)

En la Fig. 10 se puede observar que el dual del plano
a∧b de nuestro ejemplo es exactamente igual al vec-
tor del producto a × b.

Aplicación básica del álgebra geométrica

Un requerimiento muy frecuente es, por un lado,
el de obtener la proyección perpendicular (la som-
bra) de un vector sobre un plano y, por el otro, ob-
tener el eje perpendicular entre el plano y el vec-
tor (la distancia más corta entre el plano y la pun-
ta del vector). Este problema se puede expresar, en

forma general, mediante el álgebra geométrica co-
mo sigue: Dado un subespacio y un vector, encon-
trar la parte de el vector que yace sobre el subespa-
cio (proyección) y la parte que yace fuera del subes-
pacio (rebote). Como se verá en el siguiente párra-
fo, este problema es de fácil resolución con ayuda del
álgebra geométrica.

Considere al vector v y su representación v = v⊥ +
v‖, donde v⊥ es la componente perpendicular y v‖
es la componente paralela, ambas con respecto al
subespacio representado por el blade M. Entonces
se debe cumplir:

v⊥ · M = 0 y v‖ ∧ M = 0

con lo que podemos desarrollar el siguiente producto:

v⊥M = v⊥ · M + v⊥ ∧ M

= v⊥ ∧ M

= v⊥ ∧ M + v‖ ∧ M

= (v⊥ + v‖) ∧ M = v ∧ M

Finalmente, dividimos ambos lados entre el blade M

para obtener:

v⊥ =
v ∧ M

M
(7)

En forma similar, podemos desarrollar el producto

v‖M = v‖ · M + v‖ ∧ M

= v‖ · M

= v‖ · M + v⊥ · M

= (v‖ + v⊥) · M = v · M

donde, al dividir ambos lados entre el blade M, que-
da

v‖ =
v · M

M
(8)

Ejemplo

Considere el blade M = a ∧ b, con a = e2 + e3,
b = 2e1 y el vector v = e1 + 0.5e2 + 1.5e3. Obten-
ga la proyección de v sobre M, aśı como su rebo-
te.
Respuesta. Se captura la siguiente secuen-
cia de mandos en Matlab con soporte del paque-
te GABLE:
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Figura 11. Proyección y rebote del vector v sobre el blade
(M = a ∧ b)

>> a=e2+e3;

>> b=2*e1;

>> v=e1+0.5*e2+1.5*e3;

>> M=a^b;

>> vperp=(v^M)/M;

>> vpara=(inner(v,M))/M;

Lo cual nos permite obtener los resultados
siguientes:

vpara =

e1 + e2 + e3

vperp =

-0.5*e2 + 0.5*e3

por lo tanto, la componente proyectada de v sobre
M es v‖ = e1 + e2 + e3, mientras que la componente
de rebote es v⊥ = −0.5e2+0.5e3. El resultado puede
apreciarse mejor en la Fig. 11.

Conclusión

En este art́ıculo se han expuesto, de manera gra-
dual, constructiva y gráfica, los conceptos básicos y
las propiedades de los objetos y operadores más im-
portantes del álgebra geométrica. Las explicaciones
se acompañaron de ejemplos desarrollados con el pa-
quete especializado GABLE y Matlab. Finalmente,
se demostró con un ejemplo el potencial del álgebra
geométrica para simplificar significativamente la so-
lución de problemas que incluyen objetos geométri-
cos en su enunciación.
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