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12 -1,12
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15 -3,37

16 1,41
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18 1,74
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24 1,09
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07 -6,230E-07
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 -1,402E-06

 1,950E-07 

 2,600E-07 

 -8,000E-09

7 -6,570E-07

 -3,950E-07

 5,670E-07 
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 4,680E-07 

 2,870E-07 
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-1,298E-06 -8
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1,729E-06 -3
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9,860E-07 3,4

8,560E-07 -6,3

1,190E-07 1,3

8,010E-07 -8,6

4,300E-08 -4,1

4,630E-07 -4,5

7,190E-07 -6,4

9,470E-07 -3,0

9,760E-07 1,2

5,930E-07 1,3

8,200E-08 -1,2

3,420E-07 7,6

3,100E-08 6,8

3,170E-07 -3,9

6,380E-07 1,3

8,070E-07 -7,1

8,950E-07 1,1

9,180E-07 1,0

8,990E-07 -7,4

,620E-07 1,1

1,040E-06 -3,2

1,300E-07 5,9

3,700E-08 2,6

4,020E-07 1,1

2,980E-07 -4,2

6,490E-07 1,1

1,030E-06 2,5

4,750E-07 -4,3

1,730E-07 -8,4

5,830E-07 -2,8
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3,110E-07 3,3

5,760E-07 -7,2

4,600E-08 7,2

,011E-06 6,8

Ruiz 

adenas de 

100 

50E-07 

41E-06 

00E-07 

02E-06

500E-07

70E-07

30E-07 

00E-07 

70E-07 

30E-07 

340E-07

07E-06 

630E-07

30E-07

510E-07

450E-07

000E-08

23E-06 
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72E-06 

23E-06 
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18E-06 

270E-07

50E-07 

90E-07 

00E-07 

200E-08

44E-06 

90E-07 

300E-08

470E-07

870E-07

470E-07

20E-07 

290E-07

00E-08 

00E-08 
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53 -2,42

54 -4,46

55 -4,18

56 -1,49

57 1,67

58 -1,45

59 1,24

60 1,19

61 3,33

62 -1,70

63 -1,25

64 8,11

65 4,28

66 -5,03

67 -1,10

68 3,61
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