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1   Introducción 
 
La terminal de contenedores de Marítima Valenciana dispone de un sistema informático de 
planificación, seguimiento y gestión integral de los contenedores y máquinas que circulan 
por la misma con una interfaz alfanumérica. En este artículo se presenta un sistema de 
visualización 2D/3D, altamente personalizable y escalable y que se adapta sin prácticamente 
impacto sobre las aplicaciones existentes en dicha terminal 1. Permite, además,  adaptarse a 
las características de cualquier otra terminal de contenedores y presenta una interfaz gráfica 
de usuario muy potente y sencilla de utilizar que ayuda a la toma de decisiones e incrementa 
la productividad dentro del entorno de gestión y planificación de la terminal. Se han 
utilizado técnicas de aceleración de la representación como la precompilación de la 
geometría o el funcionamiento orientado a eventos que desacopla el sistema de 
visualización de la base de datos del sistema. Se está desarrollando un entorno 3D 
inmersivo bajo una librería orientada al desarrollo de aplicaciones VR en nuestro grupo de 
investigación (XplorA [1]) que soporta estereoscopia, seis grados de libertad, grafo 
escénico, nivel de detalle (LOD), texturas, etc. 
 
2    Descripción del problema 
 
La terminal de contenedores dispone de una base de datos actualizada con información 
relevante respecto a los contenedores y máquinas que posee. Es esta información la que 
nuestro sistema debe ser capaz de representar gráficamente en tiempo real. Es de resaltar, 
como problema principal, el número de objetos gráficos que hacen inviable su 
representación directa conservando la interactividad. Se nos plantea, por tanto, el diseñar, 
implementar y validar un sistema de visualización que presente gráficamente la información 

                                                           
1 Trabajo financiado por Proyecto FEDER 1FD1997-2158-C04-01 



 

actualizada y en tiempo real que reside en la base de datos. Para ello será necesario 
confeccionar un sistema orientado a eventos y que esté débilmente acoplado a la base de 
datos de forma que se produzcan las menos consultas posibles. Además debe tratarse de un 
sistema personalizable y escalable dadas las características cambiantes del problema, como 
la adquisición de nuevas máquinas o el cambio en la ubicación de los diferentes elementos 
en la terminal. Existen otras soluciones comerciales cerradas [2] pero no se adaptan 
completamente a las necesidades de una terminal cualquiera. 
 
3    Objetivos 
 
Nos hemos planteado dos objetivos generales para realizar este sistema: 
 
Visualizador 2D Realizar un visualizador multivista que sirva de ayuda a la toma de 
decisiones, con una interfaz simple, sencilla de utilizar y altamente productiva. Debe ser 
capaz de filtrar la información presentada así como dar soporte a la impresión. Además 
debe poder coexistir con otros múltiples visualizadores en una red basada en PC. 
 
Visualizador 3D Realizar un visualizador de entorno inmersivo basado en técnicas de VR 
con soporte para la visualización estereoscópica y seis grados de libertad. Dar soporte a 
dispositivos especializados como localizadores espaciales, sensores de movimiento y 
visores estereoscópicos. Utilizar técnicas de reducción de la complejidad geométrica como 
la detección de superficies no visibles o sustitución de la geometría utilizando texturas. 
 
4    Diseño y arquitectura del sistema 
 
El sistema de visualización es parte integral de un proyecto mayor que lo engloba, cuyo 
objetivo es la planificación y gestión automática de una terminal de contenedores (GAMA) 
[3, 4]. Éste está compuesto de varios subsistemas que dan soporte a las comunicaciones, 
obtención de datos y políticas de planificación inteligentes. 
 
4.1 Diseño y arquitectura externa 
 
Muestra la relación del visualizador con el resto de componentes del sistema. Las fuentes de 
información de que dispone el sistema de visualización son: 
 

1. Ficheros XML: Inluye la definición de edificios y manzanas de contenedores, 
buques y otros elementos no cambiantes del sistema. 

2. ODBC: Peticiones a la base de datos del sistema. 
3. Eventos: Disparados por el sistema y difundidos a través de pasarelas. Notifican 

cambios del estado del sistema. 



 

 
Ilustración 1: Arquitectura externa 
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Ilustración 2: Arquitectura interna 

4.2 Diseño y arquitectura interna 
 
El sistema de visualización sigue una aproximación por capas y está desarrollado sobre 
Windows y OpenGL [5]. Las entradas de datos se procesan dentro de un módulo de 
validación de datos que los acepta o rechaza. Dicha información es mantenida internamente 
en una estructura de datos orientada a la visualización que precompila la geometría a 
visualizar usando listas de OpenGL.  



 

 

 
Ilustración 3: Sistemas de visualización 2D y 3D 

 
Una característica destacable en nuestro sistema es que desvincula la entrada de eventos de 
datos de los eventos de repintado de las vistas, usando para ello hilos separados de 
ejecución que dan prioridad a la interfaz de usuario frente a cualquier otro proceso. El 
resultado es una aplicación de tiempo real que responde al instante a las peticiones del 
usuario lo que eleva la productividad frente a otros sistemas de visualización. 
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