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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un pan enriquecido de alta 

aceptabilidad. Para la obtención del producto se consideraron diferentes 

cantidades de harina de centeno (0 - 10 %), harina de cebada (0 – 10 %), harina 

de avena (0 – 10 %), y completando el 100% con harina de trigo. Para analizar el 

efecto de las diferentes cantidades de harinas mencionadas, se utilizó un diseño 

de mezclas de superficie de respuesta. Se realizaron 10 tratamientos que 

contenían en total 10 % de sustitución de las harinas mencionadas. Este 

producto fue analizado mediante un panel sensorial de consumidores, en el que 

evaluaron la aceptabilidad general del pan enriquecido. Se utilizó una escala no 

estructurada de 10 cm para evaluar la aceptabilidad del consumidor (panelista). 

Se determinó que las variables más significativas en el proceso de elaboración 

de pan enriquecido fueron el porcentaje de harina de centeno, harina de cebada 

y harina de avena. Los parámetros óptimos del proceso de elaboración de pan 

integral son: temperatura de fermentación 30 ºC; tiempo de fermentación 90 

minutos, temperatura de horneado 145 ºC; tiempo de horneado de 15 minutos; 

porcentaje de harina de centeno 3.3 %, harina de cebada 5 % y de harina de 

avena 1.8 %. 

 

Palabras clave: Optimización, Diseño de mezclas, Pan enriquecido, Centeno, 

Cebada, Avena. 
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ABSTRACT 
 
The objective of the present work was to develop an enriched bread of high 

acceptability. To obtain the product, different quantities of rye flour (0 – 10 %), 

barley flour (0 – 10 %), oatmeal (0 – 10 %), and completing 100% with wheat flour. 

To analyze the effect of the different amounts of flours mentioned, was used a 

design of response surface mixtures. Ten treatments were carried out that 

contained a total of 10% substitution of the aforementioned flours. This product 

was analyzed through a consumer sensory panel, in which they evaluated the 

general acceptability of enriched bread. An unstructured scale of 10 cm was used 

to assess consumer acceptability (panelist). It was determined that the most 

significant variables in the whole bread making process were the percentage of 

rye flour, barley flour and oatmeal. The optimum parameters of the integral bread 

making process are: fermentation temperature 30 ºC; Fermentation time 90 

minutes, baking temperature 145 ºC; 15 minutes baking time; percentage of rye 

flour %, barley flour % and oatmeal %. 

 

Keywords: Optimization, Mix design, Enriched bread, Rye, Barley, Oats. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El pan es uno de los alimentos básicos en muchos países del mundo, así 

como en el Perú. Actualmente, el consumo de pan y productos de panadería 

hechos a base de harina refinada de trigo suele ser la tendencia habitual, sin 

embargo, esta harina se caracteriza por un limitado valor nutricional 

(Isserliyska et al., 2001). 

La creciente demanda de productos libres de gluten ha favorecido el desarrollo 

de numerosos productos de panadería que buscan imitar las características de 

calidad de sus homólogos elaborados con trigo. En el Perú la tendencia en los 

últimos 5 años, ha ido incrementando, ya que el consumo de pan para el 

periodo 2016 ha sido de 30 kilos y para el año 2017 el consumo per cápita 

alcanzo los 35 kilos según Asociación Peruana de empresarios de la 

Panadería y Pastelería; así mismo, en el primer semestre del 2018 (enero-

junio) el consumo de pan creció 4.1% en relación al mismo periodo del año 

anterior, indicó la Sociedad Nacional de industrias (SNI). Esto alineado a los 

nuevos estilos de vida, la alimentación saludable y la necesidad de consumo 

de las personas con celiaquía, nos permite identificar que en el Perú hay una 

demanda creciente de panes que incluyan componentes saludables, que 

proporcionen beneficios a la salud, siendo los granos andinos potenciales 

sustitutos de la harina de trigo, por lo que hace falta impulsar el desarrollo de 

las variedades de trigo, cebada, quinua, avena y kiwicha con mayor 

rendimiento en las zonas andinas del Perú . Asimismo, si la población andina 

cultiva sus granos y cereales, asegurará su alimentación cuando en el 

mercado internacional los precios se incrementen. 
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Pascual et al. (2010) evaluaron el efecto de la sustitución parcial de harina de 

trigo por harina de kiwicha de la variedad Óscar Blanco (provincia de Huaraz - 

Departamento de Ancash) en la elaboración del pan, revelando que el pan 

preferido se alcanzó con el método esponja y masa para un nivel de 

sustitución al 10%, el cual presento buenos niveles de proteína, grasa y 

ceniza, además se produjo una ligera mejora en el valor nutricional comparado 

al valor de la harina de trigo. 

Además, Díaz (2015), obtuvo una aceptabilidad general del pan óptima 

(puntaje de 8) cuando se sustituye entre 4 a 9% de harina de tarwi y 8 a 12 % 

de harina de quinua, comprobando que la harina de trigo puede ser 

reemplazada hasta un 20% para ser aceptable y no cambiar las características 

del pan. Y Villanueva (2017) logro comprobar que la sustitución de harina de 

trigo debe ser como máximo 15% para no afectar las características 

sensoriales del pan. 

El centeno es un cultivo probablemente originario del sudoeste asiático, al cual 

no se le prestó gran atención hasta que se lo empezó a cultivar en Europa 

Central (aproximadamente 1000 d.C.). La característica sobresaliente de este 

cereal es su robustez. Probablemente haya llamado al principio la atención de 

los agricultores por ser un vigoroso invasor de los campos de trigo, pero luego 

se comenzó a apreciar su vitalidad y su capacidad para adaptarse mucho 

mejor que el trigo a suelos infértiles de gran acidez y a climas extremos. Si 

bien en la actualidad es mucho menos popular que el trigo, puede ser 

empleado al igual que éste en panificación (ACTI, 1989).  Aunque su harina no 

tiene el mismo poder leudante, es apto para la elaboración de ciertos tipos 
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característicos de pan, de modo que se lo considera como el segundo grano 

en importancia desde el punto de vista de la panificación.  

La cebada es uno de los principales cereales que es considerado dentro del 

potencial agrícola en las provincias de Otuzco, Julcan, Santiago de Chuco, 

Sánchez Carrión, y Pataz (Plan de Desarrollo concertado Region La Libertad, 

2014). Como en muchos lugares del mundo es cultivada solo como materia 

prima para elaborar cerveza y para alimentación animal (Acosta y Terán, 

2014). La cebada contiene casi 10% de proteínas y su fibra soluble, es rica en 

betaglucanos, la cual se asocia a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares.  

La avena es un cereal que pertenece a la familia de las gramíneas, 

ampliamente utilizado en todo el mundo para el consumo humano, así como 

alimento para animales y productos cosméticos. En comparación con otros 

cereales, la avena se considera una fuente de proteínas, hidratos de carbono, 

fibra, vitaminas y minerales (Gates, 2007). Según el FDA, el alto contenido de 

fibra soluble de la avena (β-glucano) ha demostrado ser eficaz en la 

prevención de enfermedades del corazón en muchas investigaciones (Wood, 

2001). Debido a los efectos benéficos de la avena, sus productos se han 

utilizado en alimentos infantiles o productos para desayunar, así mismo, la 

falta de promoción ha limitado su uso en otros rubros como la panificación.  

Narro (2018) desarrolló un pan integral consideraron diferentes cantidades de 

harina de cascara de espárrago (0 - 7 %), harina de cascara de piña (0 – 7 %), 

salvado de trigo (0 – 7 %), utilizando un diseño de mezclas de superficie de 

respuesta. Los parámetros óptimos del proceso de elaboración de pan integral 
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fueron porcentaje de harina de peladilla de espárrago 3.5 %, harina de cáscara 

de piña 0.7 % y de salvado de Trigo 2.8 %. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los parámetros óptimos de la 

elaboración de un pan enriquecido utilizando el diseño de mezclas (harina de 

centeno, cebada y avena) que proporcione la mayor aceptabilidad general del 

producto. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materia prima 

Se utilizó harina especial de trigo (harina industrial Cogorno), harina de centeno 

(Secale cereale), harina de cebada (Hordeum vulgare) y harina de avena (Avena 

sativa). Adicionalmente también se utilizó azúcar producida por Casa Grande, sal, 

agua, levadura instantánea de la marca Bakels, mejorador unipan Bakels y 

manteca vegetal. 

2.2. Metodología 

La fórmula básica para el pan fue la siguiente: 1 kg de harina especial de trigo, 50 

g de levadura, 100g de manteca vegetal y aproximadamente 600 mL de agua. Los 

cuales fueron pesados en una balanza electrónica de marca Hipocampo. Se 

utilizó una amasadora industrial marca “NOVA” modelo KN50, con una capacidad 

de 50 kg.  

A partir de la fórmula básica, se plantearon formulaciones para 10 tratamientos 

que contenían en total 10 % de sustitución de parte de la harina de trigo por 

harina de centeno, harina de cebada y harina de avena. 
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Los ingredientes fueron pesados por separado, luego los sólidos fueron 

mezclados, para después agregar la manteca y por último el agua; la operación 

de mezclado se realizó en la máquina amasadora – sobadora modelo KN50 de la 

marca “NOVA”, el cual fue por 6 min hasta obtener una mezcla homogénea. Se 

pesó 900 g de la masa homogénea para obtener pequeñas porciones de 30 g 

cada una, la cual dicha masa fue dividida en la máquina cortadora divisora 

manual modelo 30 MP de la marca nova, y luego fermentó durante 1 hora y 

media, a 30 - 33°C.  

El horneado fue a 145-150°C, el tiempo de esta operación fue de 15 minutos. 

Finalmente, las muestras de pan fueron enfriadas a temperatura ambiente y luego 

almacenada en bolsas herméticas 24 horas antes de realizarse el panel sensorial. 

2.3. Diseño experimental 

El diseño experimental está basado, en la preparación de pan a base de harinas 

de centeno, harina de cebada y harina de avena. En este trabajo de investigación 

se consideran 3 variables independientes (las 3 sustituciones correspondientes); 

haciendo 10 corridas en total. Para el procesamiento de datos se empleó un 

diseño de mezcla y triángulo de superficies (Thompson y Miers, 1968), el cual 

corresponde a un triángulo que representa todo el universo de posibilidades de 

mezclas de harina de centeno, harina de cebada y harina de avena, el cual 

permitirá optimizar las características sensoriales (Tabla 2). El análisis se realizó 

con el programa Statistica for Windows Software, versión 7.0 (Statsoft USA, 

2004). Con un nivel de confianza fue del 95%. 
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2.4. Evaluación sensorial 

Las muestras de pan enriquecido fueron evaluadas en cuanto a su aceptabilidad 

general por 60 panelistas semi entrenados. Se preparó una ficha de evaluación en 

donde se analizó la aceptabilidad del panelista semi entrenado sobre las muestras 

del pan, cada una con diferente formulación. Fue utilizada la prueba hedónica de 

escala no estructurada de 10 cm para evaluar la aceptabilidad general del 

panelista indicando cuanto les agrada o desagrada el producto. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis estadístico 

Los valores reales de las variables independientes (sustitución con harina de 

centeno (%), harina de cebada (%) y harina de avena (%)) y los resultados de la 

respuesta (aceptabilidad general) se ingresaron al programa estadístico y se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

La tabla 1, muestra los valores reales de los 10 ensayos con sus respectivas 

respuestas para la aceptabilidad general del pan enriquecido sustituyendo la 

harina de trigo por harina de centeno, harina de cebada y harina de avena. 

El puntaje obtenido para la aceptabilidad general del pan enriquecido en los 10 

tratamientos varió entre 4.9 y 7.9 obteniéndose el mejor puntaje para las muestras 

2 y 10 que son los únicos que tienen el nivel de aceptación de 7 puntos. 
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Tabla 1. Aceptabilidad general de pan enriquecido 

Tratamiento 

Variables independientes (%)   Respuesta 

Harina de 
Centeno 

Harina de 
Cebada 

Harina 
de 

Avena 

  
Aceptabilidad 

General 

1 10 0 0   5.7 

2 0 10 0   7.9 

3 0 0 10   6.7 

4 5 5 0   6.5 

5 5 0 5   4.9 

6 0 5 5   5.9 

7 6.6 1.7    1.7   5.9 

8 1.7 6.6 1.7   6.6 

9 1.7 1.7 6.6   6.3 

10 3.4 3.3 3.3   7 

 

En este diseño los efectos y los coeficientes se estiman con la mayor precisión 

posible por lo que se usó un diseño de optimización del modo directo, debido a 

que mediante una evaluación de efectos es posible discriminar ciertas variables 

que estadísticamente no influyan en una determinada respuesta. 

Como se puede observar en la Figura 1 los porcentajes de harina de centeno, 

harina de cebada y harina de avena tienen efecto significativo (p<0,05) sobre la 

aceptabilidad. 

Esto se fundamenta por Gonzáles, (2003) quien menciona que hasta un rango de 

10% de sustitución de la harina de trigo en el pan no cambia significativamente la 

estructura de dicho producto.  
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Figura 1. Diagrama de Pareto de los efectos estimados de cada componente de 

la mezcla para la aceptabilidad general del pan enriquecido. 

 

Un modelo matemático de tercer orden fue obtenido para la respuesta de 

aceptabilidad general, cuyo coeficiente de regresión fue de 95.03 %.  

Esto significa que el 95% de la aceptabilidad general es explicada por los 

porcentajes de las diferentes harinas empleadas en este diseño. 
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Tabla 2. Coeficientes de regresión para la aceptabilidad general del pan 

enriquecido. 

Factor Coeff. Std.Err. t(3) p 

(A)Harina de Centeno (%) 5.68198 0.30438 18.66739 0.000336 

(B)Harina de Cebada (%) 7.78982 0.30435 25.59465 0.000131 

(C)Harina de Avena (%) 6.75509 0.30435 22.19486 0.0002 

AB -1.4688 1.52865 -0.96084 0.407512 

AC -5.11824 1.52865 -3.3482 0.044118 

BC -5.72295 1.52815 -3.74502 0.03323 

ABC 37.61944 10.02529 3.75245 0.033061 
R² =95.03 %        R² Ajustado =85.1 % 

La ecuación generada por el modelo se muestra a continuación 

Aceptabilidad General = 5.68*HCn+7.79*HCb+6.76*HAv-5.12*HCn*HAv-

5.72*HCb*HAv+37.62*HCn*HCb*HAv 

Donde: HCn = Harina de Centeno 

            HCb = Harina de Cebada 

            HAv = Harina de Avena 

El modelo seleccionado fue la ecuación polinomial de superficie respuesta de 

modelo cúbico con su respectivo coeficiente de determinación, que se aproxima al 

rango que describe Hour (1980) quien afirma que un coeficiente de determinación 

mayor de 0.85 permite predecir la respuesta con una amplia variedad de 

proporciones de la mezcla siempre que la suma de los 3 componentes sea uno 

para pseudo componentes. 

Se realizó un análisis de varianza para reforzar la validez de este modelo (Tabla 

3). Se verifica que el valor F es mayor que el valor de P, indicando que el modelo 

es altamente significativo para la aceptabilidad. Así, habiéndose demostrado la 
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bondad de ajuste del modelo con el R2, es posible construir superficies de 

respuesta (figura 2). 

Tabla 3. Análisis de varianza para la Aceptabilidad general del pan enriquecido 

Model SS df MS F p R-Sqr R-Sqr 

Linear 2.693513 7 0.384788 4.24973 0.061906 0.548371 0.419335 

Quadratic 1.686362 4 0.42159 0.79631 0.556627 0.717243 0.363797 

Special 
Cubic 0.296184 3 0.098728 14.0809 0.033061 0.950338 0.851014 

Cubic 0.136641 1 0.136641 0.5838 0.679219 0.977089 0.793801 
 

SS: Suma de cuadrados; DF: Grados de libertad; MS: Cuadrados medios; F: Valor 

F calculado 

R² = 95.03 %, R² Ajustado = 85.1 % 

Esto también es corroborado por el análisis del coeficiente de determinación (R²). 

Para el modelo se obtienen valores de R² = 95.03 %, y R² Ajustado = 85.1 % 

ubicándose en el límite permisible. Gutiérrez y De la Vara (2004) indican que 

modelos adecuados son aquellos que presentan R² ajustado mayores a 70%.  

La gráfica generada por el modelo cúbico para la aceptabilidad general del pan 

enriquecido se presenta en la Figura 2. Se observa que presenta un 

comportamiento positivo en su aceptación a medida que el contenido de harina de 

cebada aumenta; a diferencia de la harina de centeno y harina de avena que 

genera menores valores de aceptación. 
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En la Figura 2 se observa que a medida que aumenta la proporción de harina de 

cebada, la aceptabilidad también aumenta, aunque hasta cierta región.  

Anteriormente se había indicado que el modelo matemático nos permite definir 

una formulación que da una aceptabilidad óptima, pero a través de la superficie 

de contorno, en lugar de valores puntuales, permite definir intervalos para las 

proporciones de harina de centeno, harina de cebada y harina de avena 

empleadas en éste diseño de mezclas. 

 

Figura 2. Superficie de contorno para la aceptabilidad general del pan enriquecido. 

Tabla 4. Rango de Aceptabilidad y optimización de la mezcla para la elaboración 
de un pan enriquecido. 

 
Rango (%) Valor Optimo del Rango (%) 

Variable H. Cn H. Cb H. Av H. Cn H. Cb H. Av 
A. G. 0 a 3.3 4 a 10 0 a 2.5 3.3 5 1.8 

 

Donde: H. Cn = Harina de Centeno 

            H. Cb = Harina de Cebada 

            H. Av = Harina de Avena 
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           A. G. = Aceptabilidad General 

El efecto de la harina de centeno, harina de cebada y harina de avena sobre la 

aceptabilidad general del pan enriquecido se pudo observar en las curvas de 

contorno de las mezclas de la Figura 2. donde la zona roja representa la región de 

máxima aceptación para la aceptabilidad general del pan enriquecido (Cornell. 

2002).  

Los informes publicados han demostrado previamente que por encima de 10% de 

sustitución de harina de trigo refinada por harina de otro cereal, disminuye el 

volumen del pan (Dervas et al., 1999 y Mubarak, 2001). Sin embargo, la mayoría 

de los estudios sobre el pan de otros cereales o harinas de residuos no han 

considerado los efectos de otros parámetros de formulación y de procesos y su 

interacción en el volumen del pan. 
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4. CONCLUSIONES 

Se determinó que las variables más significativas en el proceso de 

elaboración de pan enriquecido fueron el porcentaje de harina de centeno, 

harina de cebada y harina de avena.  

Los parámetros óptimos del proceso de elaboración de pan integral son: 

temperatura de fermentación 30 ºC; tiempo de fermentación 90 minutos, 

temperatura de horneado 145 ºC; tiempo de horneado de 15 minutos; 

porcentaje de harina de centeno 3.3%, harina de cebada 5% y harina de 

avena 1.8%. 
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 Anexo 1 
 

 

 

 
 

H. de Centeno= 10 % 
H. de Cebada= 0 % 
H. de Avena= 0 % 

Ensayo 1 

 

 
H. de Centeno= 0 % 
H. de Cebada= 10 % 

H. de Avena= 0 % 
Ensayo 2 

 

 
H. de Centeno= 0 % 
H. de Cebada= 0 % 
H. de Avena=1 0 % 

Ensayo 3  

 

 
H. de Centeno= 5 % 
H. de Cebada= 5 % 
H. de Avena= 0 % 

Ensayo 4 

 

 
H. de Centeno= 5 % 
H. de Cebada= 0 % 
H. de Avena= 5 % 

Ensayo 5 

 

 
H. de Centeno= 0 % 
H. de Cebada= 5 % 
H. de Avena= 5 % 

Ensayo 6 
 

 
H. de Centeno= 6.6 % 
H. de Cebada= 1.7 % 
H. de Avena= 1.7 % 

Ensayo 7 

 

 
H. de Centeno= 1.7 % 
H. de Cebada= 6.6 % 
H. de Avena= 1.7 % 

Ensayo 8 

 

 
H. de Centeno= 1.7 % 
H. de Cebada= 1.7 % 
H. de Avena= 6.6 % 

Ensayo 9 
 

 
H. de Centeno= 3.4 % 
H. de Cebada= 3.3 % 
H. de Avena= 3.3 % 

Ensayo 10 
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Anexo 2: Resultados de panel sensorial 
 
 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

P1 6.3 8.2 8.4 5.2 5.3 7.3 4.4 5.6 5.3 8.2 

P2 6.1 10 6 5.9 5.8 5.7 8.2 6.1 5.5 5 

P3 6.7 7.7 9 7.6 4.3 8.5 6.5 6 5 7.7 

P4 5.3 8.5 5.4 5.5 5.9 6.1 6 6.3 6.5 5.5 

P5 3.6 5 9.1 4.4 4.5 5 7.3 5.3 6.8 7.2 

P6 5.3 7.1 7.1 6.7 6.1 5.7 7 6 7.3 6.8 

P7 5.6 6.9 5 7.9 2.9 6 3.5 8.3 5 5 

P8 8.9 7.9 6.6 8 7.3 5.5 6.1 5.4 7.7 5.5 

P9 5.3 8.4 7.9 5.5 4.6 6.5 5.3 6.6 4.6 8.1 

P10 5 6.8 6 7.6 6.1 6.3 5 5.6 8.1 9.7 

P11 5 9.6 8.7 9.3 5 5 9.3 5 3.4 5 

P12 5.1 7 5 8.1 2.5 5 5 5 8.5 6.1 

P13 5 8.8 7.8 6.2 4.3 7.2 8 8.6 4.7 5.4 

P14 5.3 6.1 6.3 6.5 6.9 6 7 6.9 6.9 7.5 

P15 6.9 9.4 7.4 6.9 5.5 5.5 7.5 5.6 7.5 7 

P16 5 6.6 6.2 4.5 5 4.5 5 6.3 5.9 6.5 

P17 8.2 7.2 5 9.8 4.5 5.4 5 4.5 7.2 7.5 

P18 5 8.7 5.5 8.9 5.5 8.6 8.7 8.7 8.7 6.1 

P19 9.3 9.3 8 5.1 5 5 5.1 9.8 5 8.4 

P20 5 9.4 6.5 5 5.2 5 7.4 9.6 9.5 5 

P21 6.8 7.3 7.5 7.8 4.3 6.2 6.7 6.5 7.1 6.9 

P22 7 6 5.3 5.6 7 4.3 7.2 5.3 5.8 7.5 

P23 6.4 8.5 5.9 4.1 5 5 5.5 4.2 5 5.9 

P24 7.2 7.4 8.3 7 2.5 7.2 5.3 9.8 9.5 9.8 

P25 7.5 6.4 7 7 5.2 5 4.2 5.1 5.8 5.3 

P26 5.1 9.2 4.5 5.1 5.5 5.2 5.2 9.5 7.8 7.2 

P27 5 9.6 5 10 4 9.1 4.9 5 5 5.6 

P28 5 8 8.5 4.9 4.8 5.5 9.1 9.4 9.1 8.1 

P29 5 9.2 5.5 9 2 5 5 9.5 5 6 

P30 8.6 10 6.1 9.4 6.5 7.8 4.5 7.7 4.6 9.1 
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P31 3.6 9.3 9.3 5 4.1 5 4.9 5 6.5 6.3 

P32 4 5 5 5 5.3 7 5.6 5 6.7 7.3 

P33 6.5 6.1 8.3 5 4.4 6.9 7 5.8 8.1 10 

P34 5 10 5.5 5.1 5 7 5 9.6 5 10 

P35 5 9.6 7.1 7.3 4 4.7 5 7.5 7.4 5 

P36 4 8.9 5 7.4 6.2 6.9 4.6 7.4 5.1 8.5 

P37 6.2 6 5.8 7.8 4.4 5 5.7 6.1 8.4 7 

P38 5.5 9.3 7 6 4.5 5.9 4.5 5.5 6 8.7 

P39 6.7 7.7 8.6 3.5 5 5.5 7.2 6 5.4 9.4 

P40 4.9 7.9 6.9 4.5 6.3 4.4 5.8 6.1 6.1 3 

P41 5.7 5.8 6.3 5 3.4 5.7 6.1 8.9 5.1 7.9 

P42 5 9 7.7 5.6 5.1 7 8.2 5.7 7.3 8.8 

P43 5.4 8.8 5 5.9 5.9 7.6 5.6 5 6.8 7.8 

P44 7.3 6.3 6.2 8.6 4.8 5.2 4.4 7.3 6.8 9.5 

P45 4 7.7 8.4 6.5 5.3 6.3 6.5 8.7 8 5.6 

P46 5.5 6 7.3 4.6 5 4.8 4.8 5 5 6 

P47 6.2 7.5 5.6 9.5 5.9 8.8 5.5 6.7 4.5 6.2 

P48 5 8.7 7.3 5 3.1 5.3 4.1 7 5.5 8.4 

P49 5.4 6.3 8 4.8 5.4 4.5 5.5 5 6 5.7 

P50 6.7 6 6.8 8.8 6 7.1 2.8 6.6 5.1 6.6 

P51 5.5 7.1 7.8 5.1 5 4.5 7.1 5.8 7.2 7.2 

P52 7.8 8.3 4 6 5.6 7.2 5 6.5 5.8 6.6 

P53 6 9.4 6.1 7.1 3.3 5 5.1 5.3 5 5.1 

P54 5.6 6.3 9 5.1 5 5 5.2 6.9 9.1 4.9 

P55 6.3 7 6.1 4.8 6.1 5.3 5.4 4.5 5 5 

P56 4.1 8.6 8.6 7.3 5.6 5 5 7.8 4.9 6.1 

P57 5.6 9.6 7 7.9 3.9 6.4 7.7 6.4 7.7 8.5 

P58 4 7.3 4.6 9.4 6 5.9 5.9 7.4 5 10 

P59 6.1 10 7.2 6.3 5.5 6.1 8.9 9.1 8.5 7.7 

P60 4.4 8.5 4 7.1 4 4.7 6.3 7 5 7.4 

Promedio 5.742 7.903 6.7 6.525 4.968 5.93 5.922 6.663 6.363 7.013 
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