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146 
Gráfica de cajas para las diferentes Dosis. (Fuente: Elaboración propia, 
2012) 
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147 
Gráficas de ajuste Q – Q a normalidad de las Mezclas. (Fuente: 
Elaboración propia, 2012) 
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148 
Histogramas de frecuentas de las Mezclas. (Fuente: Elaboración propia, 
2012) 
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149 
Curva de Densidad obtenida para ensayos de Bolomey, (Fuente: 
Elaboración propia, 2012). 
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