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Resumen El inter�es en la comprensi�on de la din�amica clim�atica del
pasado puede bene�ciarse de la oportunidad de introducir m�etodos de
an�alisis procedentes de la Miner��a de Datos. Con el mismo prop�osito
de proporcionar a los paleont�ologos formas alternativas de mirar a los
datos (y de sacar a la luz conocimiento oculto), se han desarrollado her-
ramientas de visualizaci�on de informaci�on ad hoc; es decir, herramien-
tas pensadas para ofrecer el m�aximo de informaci�on paleoceanogr�a�ca
y paleoclim�atica que permita realizar reconstrucciones �ables, proponer
modelos clim�aticos del pasado y, en �ultimo t�ermino, realizar predicciones.
En este trabajo se presentan algunos de las herramientas desarrolladas
y los resultados obtenidos con ellas.

1. Introduction

Este trabajo es un esfuerzo por acercar el enorme potencial de las t�ecnicas
procedentes de la Miner��a de Datos y de la Visualizaci�on de la Informaci�on a los
investigadores de la climatolog��a del pasado. Se trata de una ambiciosa intenci�on
que est�a plagada de numerosas di�cultades.

La primera de ellas es la elevada complejidad de la paleoclimatolog��a. Es
muy dif��cil para un experto en las t�ecnicas convencionales de Miner��a de Datos,
su aplicaci�on directa a los paleodatos. Estos son producidos en colaboraci�on
multidisciplinar entre diversos grupos, laboratorios e instituciones, que a menudo
involucran a varios pa��ses. Por otro lado, la interpretaci�on de los resultados
para los expertos ge�ologos no es trivial, incluso con la ayuda de t�ecnicas de
visualizaci�on, ya que requiere un entrenamiento por parte de los usuarios para
entender la informaci�on que se les est�a proporcionando [1].

As��, para poder obtener resultados �ables, se requiere un conocimiento pro-
fundo de todos los procesos necesarios: desde la toma de datos (en los buques
* Los resultados presentados en este trabajo son fruto de la colaboraci�on de los autores
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oceanogr�a�cos, por ejemplo) hasta la generaci�on de modelos clim�aticos del pasa-
do (realizando modelos de edad, an�alisis espectrales, reconstrucciones de paleo-
varibales, etc.).

L�ogicamente, al tratarse de un estudio del clima del pasado, los principales
objetos de an�alisis ser�an series temporales.

En decadas pasadas se ha desarrollado una gran cantidad de trabajos de
investigaci�on relacionados con las series temporales y la Miner��a de Datos ha en-
contrado una nueva oportunidad de aplicar sus m�etodos y algoritmos. El estudio
del cambio clim�atico no ha sido ajeno a esta tendencia y, por ejemplo, en [2] se
han ocupado de series temporales oce�anicas. Sin embargo, no hemos encontrado
en la biliograf��a alg�un caso de aplicaci�on de estas t�ecnicas al an�alisis de paleo-
registros, el cu�al se ha realizado t��picamente a trav�es de t�ecnicas estad��sticas
(an�alisis factorial) o an�alisis espectral [3].

Por otro lado, es importante proporcionar herramientas de visualizaci�on po-
tentes que permitan a los paleont�ologos acceder a informaci�on que de otro modo
quedar��a oculta. En este sentido se han realizado muy interesantes avances en lo
referente a sistemas de informaci�on geogr�a�ca (para datos oce�anicos PANGAEA
proporciona la herramienta PanMap[4]). Sin embargo, herramientas especiales
son necesarias para la visualizaci�on de algunos de los resultados que proporcio-
nan las t�ecnicas de Miner��a de datos, o para el siempre problem�atico an�alisis
de datos multivariados. En este sentido se han hecho contribuciones fundamen-
tales como es el caso de Inselberg, que propuso las denominadas Coordenadas
Paralelas [5].

Un aspecto fundamental es la posibilidad de dotar a estas herramientas de
interactividad. Por un lado, los ge�ologos quieren participar en el proceso de an�ali-
sis. De hecho, es numeroso el n�umero de investigadores que rechazan interesantes
y potentes t�ecnicas porque no se f��an de herramientas (o algoritmos) caja-negra
a las que introducen datos, ejecutan, y obtienen resultados, sin tener la m�as
m��nima noci�on de la �losof��a subyacente. Por otro lado, la reorganizaci�on visual
y la interactividad pueden llevar a un sorprendente grado de penetraci�on en los
datos [6].

En el panorama descrito en los p�arrafos anteriores surge en la Universidad
de Salamanca la inicitiva PaleoSoftTools1. Este grupo tiene como objetivo la
aplicaci�on de t�ecnicas de Miner��a de Datos y de Visualizaci�on de la Informaci�on
adaptadas a la Paleoclimatolog��a, haciendo especial �enfasis en la interactividad.
Las herramientas desarrolladas gozan de una elevada aceptaci�on internacional y
son recomendadas por los dos centros de datos paleoclim�aticos m�as importantes
a nivel mundial: el World Data Center for Paleoclimatology2, de la americana
National Oceanic and Atmospheric Administration, y PANGEA3, red �nanciada
por la Comisi�on Europea.

El resto del cap��tulo se organiza como sigue: en primer lugar se expone de
forma sucinta, aunque su�cientemente explicativa, en qu�e consiste el �area de la
1 http://carpe.usal.es/~paleosofttools2 http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/paleo.html3 http://www.pangaea.de



paleoclimatolog��a, qu�e tipo de datos son los que proporciona y c�omo son sus-
ceptibles de an�alisis; la secci�on tercera est�a dedicada a las t�ecnicas de Miner��a
de Datos que el grupo investigador ha aplicado a estos datos, as�� como a pre-
sentar algunas de las herramientas que se han desarrollado espec���camente para
analizar paleodatos; en la siguiente secci�on se hace lo propio para el caso de la Vi-
sualizaci�on de la Informaci�on, la cu�al es especialmente relevante para los usuarios
�nales de estas herramientas: los ge�ologos. Finalmente se esbozan las principales
conclusiones a las que se ha llegado a trav�es de las diferentes experiencias de
colaboraci�on con micropaleont�ologos. Asimismo, se indican las principales l��neas
de trabajo futuro del grupo.

2. Series Temporales Paleoclim�aticas

De entre las geosferas m�as caracter��sticas de la Tierra, el oc�eano representa,
volum�etricamente, la porci�on m�as importante de la hidr�osfera. �Esta interacciona
con otra geosfera: la atm�osfera. Entre ambas y la litosfera se produce un in-
tercambio de energ��a y materia que genera una serie de ciclos que gobiernan la
din�amica externa del Planeta. Instaurada en estas geosferas, la biosfera, quiz�as
la m�as peculiar de todas en el contexto planetario en lo que a organizaci�on y
administraci�on energ�etica se re�ere, a~nade un componente que en buena medida
complica y hace m�as dependiente cada uno de los sistemas referidos.

Una de las consecuencias de la interacci�on entre las geosferas |con la adici�on
de factores externos al sistema, como es el caso de las radiaciones solares|, es
el clima.

La din�amica clim�atica ha variado considerablemente a lo largo de la historia
del Planeta y sus modi�caciones, son por lo general, procesos que tienen lugar a
lo largo de lapsos largos. No obstante, existen casos llamativos de modi�caciones
r�apidas en la temperatura media, alteraciones de la din�amica h��drica, cambios en
el nivel del mar, etc. que desde una �optica antr�opica, se cali�can como desastres
(un c�elebre ejemplo, efecto directo de las modi�caciones de diversos par�ametros
atmosf�ericos y oce�anicos, es el fen�omeno conocido como El Ni~no).

Estas modi�caciones r�apidas y radicales en el entorno ambiental no se con-
siderar��an importantes si no llegasen a afectar a la sociedad. En muchos casos,
se observa una cierta periodicidad en estos procesos, de orden bianual o decadal.
Pero, >a qu�e obedece este fen�omeno? >Son procesos naturales o est�an afecta-
dos por el hombre? >Pueden anunciarse para tratar de paliar en lo posible sus
efectos?

La prevenci�on, por lo tanto, ha de considerarse como la meta de cualquiera de
los cient���cos que se dediquen al tema. Sin embargo, previo a cualquier proceso
de aplicaci�on, es preciso generar datos que nos permitan conocer los procesos.

Una posibilidad para modelar, y consiguientemente de predecir, es trabajar
con modelos matem�aticos. Estos no siempre cuentan con la su�ciente informaci�on
o tienen en cuenta s�olo alguno de los factores que puedan afectar. La aplicaci�on
de un m�etodo emp��rico en esos mismos t�erminos de predecibilidad, es, cuando
menos, compleja.



Existe, sin embargo, otra posibilidad de estimar los efectos: disponer de datos
que permitan estimar la variaci�on en el tiempo de ciertos par�ametros que han
operado en el clima. Esta metodolog��a la constituye el an�alisis de series tempo-
rales, y la disciplina que las acoge se denomina, de forma gen�erica, Paleoclima-
tolog��a.

Sirvi�endonos de la interacci�on de las geosferas, en concreto al ciclo sedimen-
tario, una posibilidad de hallar informaci�on almacenada durante largos periodos
de tiempo se encuentra precisamente en los sedimentos. Si, adem�as, consider-
amos que el oc�eano, las cuencas que en �el se de�nen, son los puntos con menor
energ��a potencial, esto es, las regiones donde mayores posibilidades existen de
encontrar registro sedimentario con cierto grado de continuidad, los fondos del
mismo, sus secuencias sedimentarias, constituyen el mayor archivo potencial. Y
as�� es, la pr�actica totalidad del fondo oce�anico est�a constituido por sedimentos
producto de la acumulaci�on durante largos lapsos de material proveniente de
los continentes (vertido de r��os y transporte e�olico), y en mucha menor medida,
material extraterrestre.

Pero curiosamente, el componente cuantitativamente mayoritario de estos
sedimentos, en especial a cierta distancia de la costa, lo constituyen elementos
org�anicos: una cantidad inestimable de microesqueletos de carbonato c�alcico y
s��lice (esencialmente) se producen en la parte superior de la columna de agua, y
una vez mueren, se precipitan hacia el fondo. Estas part��culas son conocidas como
microf�osiles, y tanto ellos, como datos obtenidos por t�ecnicas indirectas, van a
proporcionar informaci�on acerca de las condiciones que originalmente operaron
en el oc�eano.

Una de las t�ecnicas m�as empleadas para reconstruir las caracter��sticas del
oc�eano en el pasado es la micropaleontol�ogica. La in�nidad de peque~nos organ-
ismos con caparaz�on mineral que viven en el oc�eano pasan a formar parte de
los sedimentos una vez mueren. Variaciones en la temperatura, en la salinidad,
en el contenido en nutrientes, etc., dar�an lugar a que los organismos que vi-
ven en esas condiciones var��en, cualitativa o cuantitativamente, en funci�on de
los cambios temporales de esos par�ametros. Adem�as de la informaci�on recogida
directamente de organismos, en los sedimentos puede quedar registrada (fosiliza-
da) otra informaci�on relativa a la composici�on qu��mica de los organismos que se
desarrollaron all��. Una de las t�ecnicas habitualmente empleadas es el an�alisis de
is�otopos estables. Otras t�ecnicas auxiliares,que pueden incluso proporcionar va-
lores absolutos acerca de la temperatura de las masas de agua, parte del an�alisis
de biomarcadores.

Registros de similares caracter��sticas se estudian en cuencas de todo el oc�eano
con el objeto de hacer una reconstrucci�on de las condiciones que se daban en
distintos puntos.

La reconstrucci�on de ambientes del pasado requiere, no s�olo una aproximaci�on
cualitativa que nos aporte informaci�on acerca de c�omo ha variado el escenario
clim�atico terrestre (global y/o regional), sino que ha de tratar de materializar sus
propuestas en t�erminos cuantitativos, comparables con par�ametros que pudieran
obtenerse en las diversas masas de agua actuales.



El an�alisis visual de estas series por parte de los micropaleont�ologos se limita
a la confrontaci�on visual de representaciones 2D (�gura 1).

Figura 1. Confrontaci�on de diferentes series temporales

�Esta es precisamente la propuesta de nuestro trabajo: establecer herramientas
que, a partir de datos obtenidos en series pret�eritas, los compare con modelos del
presente y concrete en valores num�ericos manejables esas variaciones observadas,
adem�as de esclarecer relaciones no visibles a priori. La acci�on conjunta de estas
dos operaciones permitir�a la reconstrucci�on �able de las condiciones clim�aticas
del pasado.

3. Miner��a de Paleodatos

En esta secci�on se van a presentar dos casos en los que la Miner��a de Datos
puede ser de gran ayuda para comprender el clima del pasado. El primer caso
se corresponde a la aplicaci�on de diversas t�ecnicas mediante el uso de un paque-
te comercial de prop�osito general (Mineset4). El segundo caso se corresponde a
una herramienta desarrollada especi�camente para reconstruir variables paleo-
clim�aticas.

4 Mineset era un producto de Silicon Graphics en el momento en que se realiz�o este
trabajo. Actualmente es propiedad de Purple Insight.



3.1. Reconstrucci�on de la Din�amica Oce�anica durante los �Ultimos
130000 A~nos

El objetivo era la reconstrucci�on de la din�amica de las aguas super�ciales
en el Mar de la China durante los �ultimos 130000 a~nos [7]. Para poder realizar
este trabajo fue necesaria la construcci�on de un conjunto de datos obtenidos a
partir de un testigo extraido del fondo oce�anico (8�20.4�N, 112�19.9�E; 1968
m de profundidad, 992 cm de longitud del testigo) utilizando diversas t�ecnicas
como: an�alisis cuantitativo de cocolitof�oridos, t�ecnica U37k para la temperatura
super�cial del mar (SST), y ratio �18O=�16O para la salinidad super�cial del
mar.

Se trataba de comparar tres variables a trav�es del tiempo: la temperatura
y la salinidad estaban disponibles, pero era necesario encontrar alg�un medio de
establecer la variaci�on de la estrati�caci�on en la columna de agua.

Para ello fue necesario establecer qu�e especies de cocolitof�oridos contribuyeron
m�as a la se~nal biol�ogica de estrati�caci�on de la columna de agua. Esto se hizo
en dos pasos: 1) mediante clustering se encontraron los grupos de especies que
se comportaron de forma similar a trav�es del tiempo; y 2) mediante an�alisis
de �arboles de decisi�on (�gura 2) se permitieron encontrar las reglas que es-
tablec��an c�omo las diferentes especies eran afectadas en mayor o menor medida
bajo diferentes condiciones de temperatura y salinidad durante los diferentes
estados isot�opicos marinos, MIS (tiempo).

Figura 2. Uso de �arboles de decisi�on para encontrar un ��ndice de estrati�caci�on de las
aguas



En la ventana m�as grande de la �gura 2 se ve este proceso para el caso de
la salinidad. Previamente fue necesario establecer 5 niveles de salinidad (muy
baja, baja, normal, alta y muy alta). Entonces se aplic�o el algoritmo clasi�cador
(eliminando la variable temperatura) para cada MIS. En la �gura se puede ver
c�omo una proporci�on peque~na de Large Emiliania (primera rama del �arbol a la
izquierda), para el MIS 2, es una se~nal de baja salinidad (s�olo est�a presente la
primera columna a la izquierda en cada nodo).

Similarmente se realiz�o este proceso para el caso de la temperatura (elimi-
nando la salinidad). A la vista de las reglas proporcionadas por los �arboles, se
pudo establecer el ��ndice N de estrati�caci�on de la columna de agua (1).

N =
P(placolitos < 3�m)

F:profunda+P(placolitos < 3�m) (1)

Finalamente se repiti�o el procedimiento para analizar c�omo eran afectadas las
especies por el ��ndice N (eliminando temperatura y salinidad). Estos resultados,
junto con los procedentes de las t�ecnicas de visualizaci�on aplicadas (se comen-
tan en la secci�on siguiente), permitieron a los micropaleont�ologos reconstruir la
din�amica oce�anica del pasado.

3.2. Reconstrucci�on de Paleovariables
A continuaci�on se presenta un ejemplo de reconstrucci�on de temperaturas

(SST) del pasado de un sitio en particular, a partir de muestras modernas
tomadas en diferentes puntos geogr�a�cos bajo distintas condiciones medioam-
bientales.

El primer intento de encontrar una relaci�on emp��rica entre el clima del pasado
y componentes de un sedimento fue realizado por Imbrie y Kipp [8]. Este trabajo
se basaba en la asunci�on de que la distribuci�on de las especies de foramin��feros
planct�onicos dependend��a de los valores de la SST. Posteriormente, Hutson en
[9] utiliz�o aprendizaje basado en casos (m�as concretamente K-nearest neighbors)
para encontrar el conjunto de los K puntos geogr�a�cos que m�as se parecen (tienen
ditribuciones de especies similares) al sitio que se est�a estudiando en un momento
del pasado (un estrato dentro del sedimento), y se obtiene el valor promediado de
la temperatura medida en esos K sitios. Hutson denomin�o a este m�etodoModern
Analog Technique, MAT.

En el trabajo de Hutson se utiliz�o la distancia coseno-theta como medida de
disimilaridad. Posteriormente, Overpeck [10] realiz�o un estudio con 8 diferentes
medidas de disimilaridad, concluyendo que la medida de distancia Squared chord
era la mejor elecci�on. Desde entonces se ha convertido en una t�ecnica est�andar
en Paleoclimatolog��a. En los �ultimos a~nos se han desarrollado programas como
ANALOGS [11], y modi�caciones a la t�ecnica como SIMMAX [12], RAM [13] y,
m�as recientemente, se han utilizado redes neuronales [14] para estimar la SST.
Ninguna de las citadas ha superado la popularidad de MAT.

PaleoAnalogs [15] es una aplicaci�on multiplataforma que implementa MAT.
El objetivo de esta herramienta era proporcionar a los ge�ologos la t�ecnica est�andar



para la reconstrucci�on cuantitativa de paleovariables, haciendo especial �enfasis
en la facilidad de uso a la vez que intentaba involucrar al usuario en la recon-
strucci�on, intentanto eliminar el efecto caja-negra, adem�as de permitir validar o
a�nar las reconstrucciones.

El proceso de reconstrucci�on comienza mediante la selecci�on de los �cheros
que contienen los datos modernos (database) y los del testigo que se quiere re-
construir (core). Generalmente, estos dos �cheros contienen diferentes taxones
(�gura 3.a y 3.b), debido a que proceden de diferentes investigadores y/o labo-
ratorios que utilizan diferentes categor��as (especies y subespecies), nombres y
abreviaturas.

Figura 3. Asistente para la asociaci�on taxon�omica

Para poder calcular las distancias, es necesario que las variables en ambos
conjuntos de datos sean comparables. Con la ayuda del asistente de asocia-
ciones taxon�omicas (3.c) se realiza esta tarea f�acilmente. Adem�as, se calculan
las proporciones de cada especie y se determina el conjunto de paleovariables
a reconstruir. Una vez que ambos conjuntos de datos son comparables (tienen
taxones equivalentes, 3.d y 3.e) se selecciona una de las medidas de disimilaridad
estudiadas en [10] y �nalmente se realiza la reconstrucci�on en funci�on de los K
an�alogos (K vecinos).

Es en este punto en d�onde PaleoAnalogs ofrece su ampliaci�on al m�etodo MAT
y caracter��stica diferenciadora. Es posible realizar una an�alisis interactivo (parte
del cual se comenta en la siguiente secci�on) por parte del usuario, de forma
que puede conocer exactamente qu�e muestras modernas se han utilizado para
reconstruir las variables de cada muestra del testigo. De esta manera, a partir
de ahora el proceso de reconstrucci�on est�a dirigido por el experto.



Se debe tener en cuenta que la t�ecnica MAT cl�asica s�olo permit��a elegir el
n�umero K de an�alogos (vecinos), normalmente 10, que se promediaban para re-
construir una variable. Pero pod��a darse el caso de que s�olo 3 de estos 10 an�alogos
modernos se parecieran realmente a la muestra que se est�aba calculando, mien-
tras que los 7 restantes fueran solamente los siguientes m�as parecidos, y, por
tanto, ser��a un error utilizarlos para la reconstrucci�on desde el punto de vista
geol�ogico.

Figura 4. Validaci�on/A�naci�on de la reconstrucci�on

La �gura 4 muestra la herramienta de an�alisis interactivo de PaleoAnalogs,
que permite para cada muestra (por ejemplo, la correspondiente al cent��metro 7
del testigo que, seg�un la tasa de sidementaci�on corresponder�a a una edad con-
creta), observar cu�ales han sido los sitios m�as cercanos (en la �gura, el quinto
an�alogo se corresponde al sitio V29-222, con un valor de disimilaridad de 0.388).
En este ejemplo se ha considerado que el salto entre el cuarto y el quinto an�alogo
no es aceptable; interactivamente, pulsando en cada punto de la gr�a�ca se dese-
lecciona el an�alogo, de forma que se recalcula el promedio, sin tener en cuenta
los casos desestimados por el usuario.

El m�etodo MAT cl�asico inherentemente produce reconstrucciones cuya pre-
cisi�on es dif��cil de estimar[16]. Gracias al m�etodo de validaci�on interactiva, al
introducir la experiencia del usuario, gran parte de esta incertidumbre puede ser
despejada.

4. Visualizaci�on de Paleodatos

A continuaci�on se exponen vrebemente las herramientas de visualizaci�on uti-
lizadas en los dos casos contemplados en la secci�on anterior.

4.1. Visualizaci�on de la Din�amica Oce�anica
La herramienta Mineset permite realizar representaciones tipo Splat, una

agregaci�on espacial que muestra la distribuci�on de las muestras. �Esta puede



incluir adem�as de las tres dimensiones espaciales, otras codi�caciones de variables
como la opacidad o la animaci�on. Para el problema de la din�amica oce�anica se
eligi�o representar (�gura 5) las tres variables temperatura-salinidad-N en los tres
ejes, utilizando la animaci�on para ver la evoluci�on temporal (a lo largo de los
diferentes estados isot�opicos marinos, MIS). Esto permiti�o encontrar relaciones
temporales que facilitaron a los ge�ologos la elaboraci�on de un modelo de la
din�amica oce�anica del Mar de la China. Sin embargo, es conveniente se~nalar
que a estos les resultaba muy di�cultoso interpretar la animaci�on, por lo que se
troce�o en las instant�aneas que se muestran en la �gura.

Figura 5. Temperatura-Salinidad-N a lo largo de los MIS

4.2. Visualizaci�on de An�alogos
Como se ha comentado antes, la herramienta PaleoAnalogs se dise~n�o con

la intenci�on de involucrar al usuario de la herramienta en las reconstrucciones.
Una de las caracter��sticas m�as destacables de esta aplicaci�on es la posibilidad
de realizar un an�alisis interactivo de la distribuci�on de los an�alogos para cada
muestra estudiada del testigo (�gura 6).

El an�alisis es muy vers�atil de forma que se pueden representar tres dimen-
siones: eje X, eje Y, y el color para la disimilaridad (se ha elegido apropiada-
mente [6] una gama azul-rojo, de menor a mayor disimilaridad). Es posible elegir
cualquier variable reconstruida en cualquiera de los dos ejes; asimismo, se puede
representar cualquier especie, tambi�en en cualquiera de los dos ejes. El n�umero
de an�alogos representados es seleccionable por el usuario, as�� como la etiqueta
del sitio de cada an�alogo. La combinaci�on de todos estos elementos permiten
adquirir mucha informaci�on sobre el testigo que se est�a estudiando.

Por ejemplo, en la �gura 6, se ha elegido mostrar los an�alogos para la muestra
cent��metro 20 del testigo. Se est�a representando latitud frente a longitud, junto
con la disimilaridad de los an�alogos. De esta forma, el experto comprueba que
para esa muestra, hace x a~nos (20cm corresponder�a a x a~nos seg�un la tasa de
sedimentaci�on del lugar de donde se extrajo el testigo), en ese lugar la distribu-
ci�on de especies era muy similar a la de los sitios polares de la actualidad (en la



�gura, el c��rculo punteado engloba los an�alogos de color azul, es decir, de menor
disimilaridad; estos coinciden en una zona de latitudes polares).

Mediante un estudio similar combinando las diferentes posibilidades: cada
especie frente a la temperatura, temperatura frente a latitud, reduciendo la rep-
resentaci�on al n�umero de an�alogos que se van a utilizar para reconstruir(K), etc.,
y junto con el ajuste posterior de la reconstrucci�on, se obtienen r�apidamente va-
lores de paleovariables para todo el testigo que son, a la vez, m�as precisos y m�as
�ables desde el punto de vista geol�ogico.

Figura 6. Temperatura-Salinidad-N a lo largo de los MIS

5. Conclusiones y Trabajos Futuros
Este trabajo es un ejemplo de c�omo la uni�on de la Miner��a de Datos y de la

Visualizaci�on interactiva pueden ayudar en el descubrimiento de conocimiento
para el campo de la Paleoclimatolog��a. Los resultados obtenidos por el grupo de
investigaci�on han demostrado c�omo la involucraci�on del usuario en los procesos
de an�alisis favoren la adopci�on de estas t�ecnicas que en ocasiones son de dif��cil
aceptaci�on por comunidades inicialmente reticentes. Actualmente estamos tra-
bajando en la incorporaci�on de visualizaciones m�as avanzadas como es el an�alisis



temporal y la representaci�on geogr�a�ca de an�alogos, as�� como otras t�ecnicas en
principio m�as complejas, como es el caso de las Coordenadas Paralelas.
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