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6° Conclusiones 
Modelo matemático que permite representar OPP’s (o en su caso OP’s) por medio de un 

subconjunto de vértices [Aguilera 98] el cual funciona para cualquier dimensión [Pérez 

06].  

 

La clase TEVM contiene las estructuras de datos necesarias para manipular la 

información a través de algoritmos simples y consistentes. Finalmente el modelo de 

unión ordenada de cajas disjuntas (OUoDB), es derivado del EVM y sirve como modelo 

de representación espacial. 

 

La implementación del modelo EVM como editor de OPP's es completamente 

factible, asimismo nos abre camino para la visualización y/o manipulación en otras 

dimensiones. 

 

Las ventajas del EVM radican principalmente en que no se hacen operaciones de 

punto flotante. Las matemáticas detrás del modelo permiten establecer las condiciones 

más ideales para que la computadora trabaje con estados booleanos (verdadero y falso), 

lo cual es la base de la arquitectura de cualquier computadora. 

 

Se hace evidente la necesidad de modelos que permitan la manipulación y 

visualización de dimensiones superiores, si bien "físicamente" (y en esta región del 

universo) no existe la 5ta, 6ta, 8va dimensión etc, bien podemos apoyarnos en conceptos 

matemáticos y geométricos para establecer relaciones, vistas inclusive "mapeos" que 

permitan utilizar dimensiones superiores para procesar información extra. 

 

Existen otros esquemas de representación que han tenido un excelente papel para el 

modelado de sólidos, lo anterior porque éstos cuentan con estructuras de "hardware" que 

permiten manipular los datos rápidamente. Así, la investigación sobre el  Modelo de 

Vértices Extremos puede resultar en la determinación de los recursos de hardware 
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necesarios para su implementación a través de éste. Tal como los megapixeles en las 

cámaras fotográficas. 

 

Finalmente, a título personal, lo resumo como la búsqueda del ser humano por crear 

herramientas y adaptar éstas o su entorno entre sí, para que funcionen de la manera más 

eficiente y den el máximo rendimiento. Un ejemplo es la computadora, que al trabajar en 

unos y ceros le es casi imposible representar idénticamente nuestro mundo continuo. No 

obstante, se han logrado establecer puentes de conversión que posibilitan el 

aprovechamiento de esta herramienta importante para el cerebro de las personas. Uno de 

ellos es el Modelo de Vértices Extremos. 

 


