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Anexo: Aclaraciones y potenciales interpretaciones de los patrones de los gráficos de contorno

Se puede seguir los días de la semana 
a lo largo del año y los meses agru-
pados

Todas las horas de cada día de la 
semana se presentan en cada línea 
vertical, ordenadas desde la hora cero 
de la semana (1er hora del domingo en 
el borde inferior) a la ultima hora de 
la semana (hora 24 del sábado en el 
borde superior de la línea vertical)

Todas las semanas de cada mes están 
representadas entre los meses. Cada 
mes está dividido aproximadamente 
(corresponden  a 4,33 semanas)
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Interdependencia entre el valor de 
NEDOCS en una hora y sus valores 
posteriores o previos. Se observa que 
para cada hora el valor se parece más 
con la hora previa y la posterior que 
con el resto.

Relación entre los días de una semana a lo largo del año (todos los lunes están alineados en sus 24 horas durante un año 
completo). Se distinguen patrones que son repetidos a los largo del año como el predominio de un comportamiento durante 
el día de los domingos o los jueves. A su vez se puede identificar comportamiento no esperables o alteraciones del patrón 
consistentes en algunos meses
Relación entre las noches y los días. Los días de los domingos tienen un franco predominio verde, mientras que los días de 
los jueves predomina el amarillo.
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Periodos de vacaciones y picos de 
actividad (como la gripe estacional). 
El mes de Julio tiene predominio rojo 
y naranja, con momentos de negro. 
Diciembre presenta un patrón similar 
pero diferente. Abril predomina verde 
y amarillo, aunque tiene un periodo de 
negro al parecer agrupado en un solo 
momento.

Comportamiento inesperado que re-
quiere aclaración específica a través de 
explorar que ocurrió en determinados 
momentos del año.


