
Resumen

Dentro de una biblioteca digital los científicos se enfrentan al reto de

accesar y manejar grandes volúmenes de información. Las bibliotecas

digitales se han concebido con la finalidad de proveer a los usuarios

los servicios que no provee una biblioteca convencional. El desarrollo

de una Biblioteca Digital Florística está dirigido principalmente al

conocimiento de las plantas y al apoyo de los botánicos en su lucha

por la clasificación de las plantas antes de que éstas desaparezcan.

Una Biblioteca Digital Florística requiere de servicios de navegación

taxonómica, de mecanismos de recuperación de información, de

procesamiento de imágenes, de facilitadores para anotaciones, de

servicios de recomendación y de administración de agentes. El

presente proyecto de tesis se aplica dentro de la Biblioteca Digital

Florística como un servicio de navegación taxonómica para la

visualización de grandes volúmenes de información. Esta información

está organizada en una estructura jerárquica que posee cierta

complejidad debido a la existencia de las taxonomías múltiples. Como

parte de esta tesis se realizó el análisis de requerimientos de los

usuarios, la investigación exhaustiva de diversos métodos y

características de trabajosrelacionados con el proyecto, el diseñode un

sistema de navegación taxonómica de estrucutura jerárquica en 3

dimensiones y la implementación de un prototipo. La arquitectura de

este prototipo está compuesta por 5 componentes que son: un

contenedor de herramientas, una escena en tres dimensiones, un

generador de objetos en 3 dimensiones, un componente de conexión

con la base de datos y un administrador de eventos. Con este

prototipo se logró representar la información contenida en la

Biblioteca Digital Florística en un árbol de estrucuturajer'arquica en 3

dimensiones en el cual el usuario puede navegar por medio de la

selección a través de sus nodos y el volumen de información es

desplegado por un m'etodo de agrupación mencionado en este

documento.
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