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NUMEROS GORDOS. 
TRANSMITANCIA MEDIA 

COEFICIENTE DE PERDIDAS G 

 
 

Referencias Bibliográficas de Normas IRAM: 
11.549: Acondicionamiento térmico de edificios. Vocabulario. 

11.601: Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades de los 
componentes y elementos de construcción en régimen estacionario. 

11.604: Coeficiente volumétrico de perdidas de calor G. 
11.605: Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en edificios. 

Valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos. 

 
 
 
 

 
 
 
Introducción. 
Comprender el objetivo de una acción a emprender, es una necesidad 

prioritaria de todo hombre libre, especialmente si éste es un intelectual, y los 
estudiantes o circunstanciales lectores de estas líneas seguramente lo son. Por 
tanto, lo primero que trataremos de explicar es cual es el sentido de los cálculos 
(aritméticamente simples, pero laboriosos) y los alcances de estos resultados. 

La transmitancia media ponderada permite obtener valores medios de 
comparación térmica entre distintas fachadas de un edificio (incluyendo la 
cubierta); suponiendo que el proyectista espera al menos que las pérdidas o 
ganancias térmicas globales resultan de diseños con envolventes equilibradas; o 
mejor aún, considerando cubiertas porcentualmente más protegidas, debido a su 
mayor exposición, que la envolvente vertical de paramentos.  

Imaginemos, como imagen de referencia absurda, lo incómodo que es 
taparse con una frazada corta o lo extraño (modas mediante) que resulta ver una 
persona sumamente abrigada de la cintura para arriba pero con bermudas y 
hojotas. Sin embargo, no en pocos casos, la arquitectura cotidiana o la 
referenciada en publicaciones de nota, minimiza esta lógica y subestima la 
envolvente de los edificios indiscriminadamente. 

Entonces, suponer una envolvente térmicamente equilibrada, es decir con 
una similar transmitancia media ponderada en todas sus caras expuestas, 
resulta una adecuada primera aproximación para conseguir niveles interiores de 
confort al menos equilibrados. Las consideraciones de aprovechamiento solar 
por efecto de la radiación solar incidente o los efectos de radiación nocturna se 
pueden dejar para un segundo nivel de análisis, que se abordarán más adelante. 

 
 

Transmitancia (¿Qué es?) 
La transmitancia térmica indica la cantidad de energía que un elemento de 

superficie (usualmente denominado partición) permite pasar en estado 
estacionario de intercambio térmico. Entendiendo por régimen estacionario, al 
mantenimiento constante de las condiciones, entre ellas, de la temperatura 
interior y exterior a lo largo del tiempo. 

Es decir, suponiendo un flujo constante  de energía entre interior y exterior 
e interpuesta una partición de unidad de superficie, ocurrirá que una parte de 
ese calor pasa al otro lado, determinando la transmitancia de la partición 
interpuesta.  La transmitancia térmica es en consecuencia la inversa de la 
resistencia térmica de la partición y para calcular la transmitancia, el camino más 
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simple es analizar resistencias y finalmente calcular la inversa, debido a la 
facilidad conceptual y matemática de entender la resistencia al paso de calor. 

  
(1.1.) Kn = 1 / Rn  donde: Kn = Transmitancia capa n.  [W/m

2
.K] 

Rn = Resistencia capa n. [m
2
.K/W]  

 
La transmitancia entonces de una partición expresa la cantidad de energía 

que pasa (W), ya sea como pérdida en invierno o ganancia en verano, 
independientemente del sentido del flujo y de la dirección (ascendente, 
descendente, horizontal, etc.) por unidad de superficie (m

2
) y de diferencia de 

temperatura ext-int. (ºK). Por tanto, expresa en todos los casos la calidad térmica 
de  la envolvente y la elección de materiales y espesores son de exclusiva 
responsabilidad del profesional encargado del diseño. 

Sin lugar a dudas, la “calidad térmica” de un proyecto es una y solo una de 
las decisiones que motivan la definición de una envolvente, pero su 
desconsideración es profesionalmente inadmisible. 

Una transmitancia aceptable se obtiene simplemente al incluir alguna capa 
de material verdaderamente aislante de relativo poco espesor en particiones 
multicapas (la mayoría lo son) o decidiendo espesores mayores de materiales 
convencionales  de construcción. En ambos casos esta consideración no incide 
de manera determinante en los costos globales, especialmente si se analizan no 
solo los costos iniciales (de construcción) sino que se estiman los 
correspondientes al mantenimiento y funcionamiento a lo largo de toda la vida 
útil de un edificio y se tiene en consideración la calidad de vida de sus 
ocupantes. 

La Norma IRAM 11.549, define a la transmitancia térmica como el cociente 
entre el flujo de calor en régimen estacionario y el área y la diferencia de 
temperatura entre los medios circundantes a cada lado del sistema. Expresando 
el flujo en vatios, W, la superficie en m

2
, y las diferencias de temperaturas en 

grados Kelvin, K., es decir W/m
2
K. 

 
 

Transmitancia  media.  
La expresión media refiere al análisis en una partición de todas las capas 

que componen esta unidad de superficie, desde la capa de terminación exterior 
a la interior por unidad de superficie. Incluso conviene considerar las 
transmitancias derivadas por el efecto de resistencia  térmica pelicular que se 
presenta por el aire relativamente estanco muy próximo a las superficies a 
ambos lados (interior y exterior). Estas capas, denominadas peliculares o 
superficiales, varían en función de la emisividad de las superficies, velocidades 
del aire, y temperaturas de la superficie, el aire y otros parámetros, pero a 

efectos prácticos su valor está definido en IRAM 11.601 según el sentido del 
flujo. 

 
Tabla 1. Resistencias Superficiales. (IRAM 11.601: Tabla 2) 

Interior , Rsi Exterior , Rse 

Dirección del flujo térmico Dirección del flujo térmico 

Horizontal Ascendente Descendente Horizontal Ascendente Descendente 

0.13 0.10 0.17 0.04 

 
A los efectos del cálculo conviene recordar que es posible analizar una 

partición multicapas como una suma de resistencias térmicas, según el símil 
eléctrico como resistencias en serie. Cuidado!, solo se puede sumar, de manera 
directa, la capacidad de resistir no la capacidad de transmitir. Pensemos de esta 
manera, puedo aumentar (sumar) la posibilidad de tener menos pérdidas de 
calor corporal si sumo capas de ropa, es decir si sumo resistencias al paso del 
calor, nunca a la inversa. 

Entonces: 
(1.2.) Rn = en / λn.  donde: Rn = Resistencia capa n. [m

2
.K/W] 

    en = espesor capa n.   [m] 
    λn = conductividad material n.  W/m.K] ] 
 

(1.3.) λn = 1 / rn  rn  = resistividad material n.  [m.K/W] 
 
(1.4.)  Rt = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse 

    
donde: Rsi y  Rse son resistencias superficiales o 
peliculares interior y exterior respectivamente. 

    R1 , R2 , … resistencia de cada capa. 
 
Claramente se puede ver en (1.2.) que la resistencia térmica es directamente 
proporcional al espesor del material considerado y a la “calidad” térmica 
(conductividad) de cada material. Entonces capas de mayor espesor aíslan más 
y de esta manera se resolvía la aislación en el siglo pasado, ya que la 
conductividad de los materiales de construcción clásicos están en el mismo 
orden de magnitud. Actualmente en el caso que se quiera colocar un material  
realmente aislante deberemos elegir uno de alta resistividad [m.K/W]  o (inversa) 
de baja conductividad [W/mK]. 

A tal efecto la Norma IRAM 11.601, indica en la Tabla 6, la conductividad 
térmica de una serie de materiales oficialmente ensayados en laboratorios y en 
su clasificación por grupos tipológicos, indica de manera separada a los 
“materiales aislantes térmicos”. Nótese que para este grupo, los valores 
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indicados de conductividad tienen un orden de magnitud menos que el resto, en 
consecuencia con espesores menores se obtienen mejores resultados, pero 
cuidado, el adelgazamiento de los espesores involucrados tiene límites y es por 
ello que para verdaderamente aislar las magnitudes de los espesores 
involucrados están expresadas en varios cm, jamás en mm o en micrones, tal 
como expresan algunos comerciales adjudicándole a una “membrana” 
condiciones aislantes térmicas. 

En la Tabla 7, de la misma Norma, se indica la resistencia para elementos 
constructivos tradicionales, especialmente para aplicar a mamposterías de 
ladrillos y bloques, sin incluir las resistencias térmicas peliculares. 

La misma Norma, en Tabla 3, indica la Resistencia térmica de cámaras de 
aire, y dice específicamente al respecto que se refiere a cámaras no ventiladas, 
porque para que una cámara tenga resistencia térmica debe cumplir la condición 
de no permitir el movimiento interno del aire. Para ello el espesor máximo no 
debe superar los 10cm, ya que próximo a este límite se inicia el riesgo de 
habilitar el fenómeno termo-convectivo del aire interior. Es decir, generar un 
circuito cerrado con una columna ascendente de aire y otra descendente que 
permitirá por convección, transferir el calora de un lado de la cámara al otro 
hasta igualar ambas temperaturas y por tanto anulando la resistencia que 
produciría el aire estanco. 

 
Tabla 2. Resistencia térmica de Cámara de Aire.(IRAM 11.601:Tabla 3) 

 Espesor Resistencia Térmica 

 de la Cámara Dirección del Flujo de Calor 

 mm Horizontal Ascendente Descendente 

5 0.11 0.11 0.11 

10 0.14 0.13 0.15 

20 0.16 0.14 0.18 
caso general 

50 a 100 0.17 0.14 0.21 

 

Nótese 1, que cámaras de aire entre 2 a 3 cm de espesor se obtiene la 
resistencia térmica próxima al pico, mediante un espesor constructivo muy 
pequeño en el paramento, por lo que cámaras más allá de estos espesores 
resulta contraproducente y térmicamente riesgosa por la posibilidad de que se 
generen corrientes termoconvectivas de aire interior.  

Nótese 2, las cámaras de aire poseen resistencias térmicas muy 
interesantes comparativamente con los materiales tradicionales en los mismos 
espesores pero son significativamente menores (un orden de magnitud) que los 
materiales clasificados como “aislantes”. Sobre este particular, convine aclarar 
que los costos involucrados en la elaboración constructiva de cámaras de aire en 
paramentos, prácticamente duplican la incidencia de la mano de obra, y que en 

espesores pequeños el mantenimiento del vacío inter-muro resulta complejo por 
el reflujo del material para el asentamiento de los mampuestos. 

 
 

Transmitancia  media ponderada. 
La transmitancia media ponderada refiere a la posibilidad de evaluar 

térmicamente una fachada en su conjunto, incluyendo en un solo número la 
complejidad de la misma, áreas opacas (muros, tabiques, etc.) y áreas 
transparentes (ventanas) en función de sus respectivas superficies en una única 
abstracción. 

Este valor medio, relaciona las respectivas transmitancias de cada 
partición con el porcentaje de superficie relativa que ocupa esa parte en la 
totalidad de cada fachada. 

 
(1.5.)  Kmp = K1 . Area1 / Areafach. +  K2 . Area2 / Areafach + … 
 

En proyectos de envolventes muy articulados pueden analizarse de 
manera conjunta todos los planos de igual azimut (igual orientación) e igual 
inclinación con el piso. Incluso en planos muy quebrados de baja profundidad, 
pueden simplificarse suponiendo un plano medio, manteniendo siempre el área 
involucrada.  

Estas simplificaciones, muestran el carácter global y de aproximación 
gruesa que la transmitancia media ponderada indica y como el mismo título de 
este apunte menciona se trata de un “número gordo”, simple y solo de 
referencia, para números más ajustados se emplean métodos más detallados. 

Este dato Kmp nos permite solo comparar numéricamente el grado de 
equilibrio térmico (o no) que presentan las diferentes fachadas del edificio y de 
éstas con la cubierta. En esta última comparación, no debe perderse de vista 
que el nivel de exposición al que están sometidos los planos verticales y los mas 
o menos horizontales son muy distintos y por tanto requieren Kmp distintos. 

 
 
 

Transmitancia  media (IRAM). 
La Norma IRAM 11.605: Condiciones de Habitabilidad en Edificios,  indica 

valores máximos de transmitancia térmica en particiones opacas, estableciendo 
tres niveles de confort higrotérmico, caracterizados por la temperatura interior y 
la superficial interior. 
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Tabla 3. Nivel de Confort higrotermico. (IRAM 11.605) 

Nivel Confort Higrotérmico Condición Ti Invierno ( Ti - Tsi ) 

A Recomendado  22º 1º 

B Medio 20º 2.5º 

C Mínimo 18º 4º 

 
La necesidad de fijar condiciones de temperatura superficial interior para 

reconocer condiciones de confort térmico, obedece a la fuerte influencia que 
tiene el intercambio radiante que se efectúa entre los ocupantes de un espacio y 
las superficies circundantes. En locales calefaccionados con temperaturas (Ti) 
aceptables pero con envolventes frías (Tsi) el dis-confort es extremadamente 
perceptible.  

La 11.605, fija valores máximos admisibles de transmitancia, KMax Adm., que 
deben cumplirse para condiciones de invierno y de verano. 

Para el caso de verano, según la zona Bioambiental, considera por 
separado cubierta y muros. La zona Bioambiental correspondiente a Rosario es: 
III. 

Naturalmente, la norma requiere mayores niveles de aislación térmica 
(Kadm menores) en cubiertas que en muros, ya que las superficies de techo están 
mucho mas expuestas a la radiación solar que las superficies verticales. Si se 
analiza la incidencia numérica de la diferencia techo-muro puede verse que la 
norma considera admisible poco más del doble de resistencia entre ambas 
posiciones de la envolvente.  

 
Tabla 4. KMAX ADM de verano. (IRAM 11.605. Tabla 2 y 3). 

 en W/ m
2
K 

Zona Bioambiental Nivel A Nivel B Nivel C 

I y II 0.45 1.10 1.80 

M
U

R
O

S
 

III y IV 0.50 1.25 2.00 

Zona Bioambiental Nivel A Nivel B Nivel C 

I y II 0.18 0.45 0.72 

T
E

C
H

O
S

 

III y IV 0.19 0.48 0.78 

 

La Norma prevé además una corrección por el color de la superficie 
exterior en verano, considerando el efecto de absorción de radiación solar, ya 
que para la determinación del KMAX ADM considera coeficientes de absorción tipo 
próximas al 0,7. La corrección porcentual en (+) o en (-) del KMAX ADM para 
coeficientes de absorción mayores o menores de 0,7, se indica porcentualmente 
en la tabla siguiente: 

Tabla 5. Corrección porcentual según el color superficial para verano. 

Coeficiente de Absorción 

  menor 0.6 mayor a 0.8 

Muros 20% (+) 15% (-) 

Techos 30% (+) 20% (-) 

Nótese que los valores de la tabla 5, indican que la KMAX ADM para 
condiciones de verano según el color, pueden ser más grande (20 a 30%) si se 
pinta de colores claros y se tolera menores valores (15 a 20%) de K si se pinta 
de oscuro la superficie. 

Para la condición de invierno correlaciona con las temperaturas exteriores 
de diseño según las distintas localidades de emplazamiento de la vivienda. 

 
Tabla 6. KMAX ADM de invierno. (IRAM 11.605. Tabla 1). 

en W/m
2
K 

Nivel A Nivel B Nivel C Temp.ext. de diseño 
[ºc] Muros Techos Muros Techos Muros Techos 

-15 0.23 0.20 0.60 0.52 1.01 1.00 

-14 0.23 0.20 0.61 0.53 1.04 1.00 

-13 0.24 0.21 0.63 0.55 1.08 1.00 

-12 0.25 0.21 0.65 0.56 1.11 1.00 

-11 0.25 0.22 0.67 0.58 1.15 1.00 

-10 0.26 0.23 0.69 0.60 1.19 1.00 

-9 0.27 0.23 0.72 0.61 1.23 1.00 

-8 0.28 0.24 0.74 0.63 1.28 1.00 

-7 0.29 0.25 0.77 0.65 1.33 1.00 

-6 0.30 0.26 0.80 0.67 1.39 1.00 

-5 0.31 0.27 0.83 0.69 1.45 1.00 

-4 0.32 0.28 0.87 0.72 1.52 1.00 

-3 0.33 0.29 0.91 0.74 1.59 1.00 

-2 0.35 0.30 0.95 0.77 1.67 1.00 

-1 0.36 0.31 0.99 0.80 1.75 1.00 
0 0.38 0.32 1.00 0.83 1.85 1.00 

 
Nótese, en tabla 6, que en invierno la transmitancia máxima admisible, 

KMAX ADM, disminuye cuanto mayor es la temperatura exterior de diseño, es decir 
para condiciones climáticas más rigurosas requiere lógicamente resistencias 
térmicas mayores, es decir más aislación. 
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Para Rosario, los datos que se utilizan corresponden a la Estación 
Metereológica de la ciudad más próxima: Oliveros.  En  la Norma IRAM 11.603 la 
temperatura mínima de diseño para invierno en Oliveros es 1.3ºc, por tanto se 
usan los datos de  la Temp. ext. de diseño 0ºc. 

 
Tabla 7. Coeficientes de Absorción para superficies exteriores de pinturas 

por color (IRAM 11.605. Tabla 8): 

Pintura Claro Medio Oscuro 

Aluminio   0.45   

Amarillo 0.30 0.50 0.70 

Castaño claro (beige) 0.35 0.55 0.90 

Rosa 0.45 0.55 0.70 

Anaranjado 0.40 0.60 0.75 

Gris 0.45 0.65 0.75 

Verde 0.40 0.70 0.85 

Azul 0.40 0.75 0.90 

Castaño 0.45 0.75 0.98 

Rojo 0.65 0.80 0.90 

Púrpura 0.60 0.80 0.90 

Negro     0.95 

 

Y de materiales: 
Ladrillo común    0.7 

Ladrillos negro oscuro   0.75 a 0.85 

Ladrillo rojo claro (bayo)   0.50 a 0.60 

Hormigón visto    0.70 

Hormigón visto texturado   0.80 

Hormigón de cemento blanco  0.50 

Revoque     0.40 a 0.55 

Baldosa roja    0.85 

Fibrocemento    0.60 

Aluminio (natural a envejecido)  0.45 a 0.80 

Chapa galvanizada    0.50 

 
Aclaraciones y comentarios. 
El cálculo de transmitancia media ponderada, esta vinculando situaciones 

muy disímiles: paredes opacas masivas con vidrios transparentes, comparando 
gruesas paredes con puertas,  todo en un “interesante batido”. Aclaremos que 

IRAM mezcla menos, al calcular solo transmitancia sin incluir la ponderación por 
superficies, y diferenciando paredes de techos. 

De hecho, calcular un valor global, que relacione cubiertas con 
paramentos verticales, no parece inicialmente conveniente por las tan diferentes 
condiciones a que están expuestas ambas posiciones y porque podría esconder 
situaciones verdaderamente insostenibles. 

El cálculo de transmitancia media ponderada (como tantos otros) se basa 
en modelos que simplifican la realidad, en este caso particular de manera muy 
gruesa (número verdaderamente gordo) y por tanto solamente orientativo y 
válido si se lo toma como dato inicial para la toma de decisiones. 

Un cálculo basado en valores obtenidos en tablas, (no de ensayos 
específicos del caso), tales como la conductividad o la absorción de un material,  
ya introducen la primera aproximación. Estos datos surgen de selección 
estadística y en condiciones controladas de ensayo, no siempre aplicables 
directamente a la particular de cada situación. Pero, esta práctica habitual de 
cálculos propositivos generales, sigue siendo útil si se entiende su condición y 
alcance.  

Ajustar en demasía un número gordo, como el de transmitancia media 
ponderada, o incluso el de transmitancia, no solo es inútil sino que significaría no 
entender su verdadero sentido de evaluación primaria. 

 
 

Coeficiente volumétrico de pérdidas de calor (Gcal). 
La norma IRAM 11604, presenta un modelo más abar catibo, del de 

transmitancia media ponderada por superficie, denominado “coeficiente 
volumétrico G de pérdidas de calor” (Gcal), orientado a los problemas de invierno 
aplicado a vivienda calefaccionadas, calculada con la fórmula: 

 
Gcal = ( ( ∑ Km Sm + ∑ Kv Sv   + ∑  ƴKr Sr  + Per Pp  ) / V ) + 0.35 n 

 
La fórmula indica las sumatorias de los productos entre transmitancia y 

superficies de los elementos de la envolvente muros (m), vidrios (v), etcétera e 
incluye los casos de locales sub-calefaccionadas mediante la expresión ƴKr Sr 

(cocheras, depósitos, etc.)  y las pérdidas perimetrales por piso  + Per Pp  . 
Todas estas transmitancias y superficies sumadas sobre el volumen interior 
global y luego se adiciona el efecto de perdidas por infiltraciones mediante la 
ultima expresión 0.35 n. 

Para el cálculo de pérdidas por suelo se realiza el producto entre el 
perímetro de la vivienda y Pp  , que se estima mediante la tabla siguiente: 

 
Tabla 8. Perdidas por piso en contacto con el terreno. 



Materialidad II – Taller Di Bernardo 
Números Gordos – Gabriel Chiarito -  6 

Zona 
Bioambiental 

Sin aislación en el 
piso 

Aislación 
1
 

perimetral ancho 
50 cm 

Aislación
2
 

total de piso 

I y II 1.28 1.00 0.85 

III y IV 1.38 1.08 0.93 

V y VI 1.48 1.17 1.00 

    

 
Al analizar los valores correspondiente a la zona bioclimática III, de la que 

Rosario forma parte, se puede ver una reducción sucesiva de las perdidas por 
suelo escalonadas del 15% (de aislar el total y el perímetro) al 45% (de aislar el 
total y sin aislación) en los valores finales relativos de estas pérdidas. 

En relación al efecto de perdidas por infiltración, 0.35 n, se estima que 
n=2, valor que corresponde a aberturas de calidad media, en condiciones 
Standard de largo de juntas, velocidades de viento, rugosidad del terreno 
exterior, etcétera y fundamentalmente para áreas vidriadas no mayores al 20% 
de la envolvente. En el caso de aberturas con alta prestación, el fabricante indica 
los valores de n, renovación de aire por infiltración.  

 
Luego debe cumplirse la condición que Gcal≤Gadm. 
 
Los valores recomendados por la norma para Gadm se expresan mediante 

una tabla extensa
3
 para diferentes volúmenes y grados días (GD) requeridos de 

calefacción.  
A los efectos de este escrito se circunscribe los valores a los datos de 

clima de Rosario, o más precisamente a la estación de Oliveros, que expresa en 
la Norma 11.603 para las distintas base de grados día: 

 

Estación GD18 GD20 GD22 

Oliveros 834 1262 1763 

Interpolando para esos datos de grados-día GD, correspondiente a nuestra 
zona, de los datos originales de la Norma 11604,  se obtiene la tabla siguiente, 
para valores admisibles Gadm para edificios de viviendas. 

 
Tabla 9. Gadm para viviendas y  
Tabla 10. Gadm para edificios con área de vidrio ≤ 20%. 
 

                                                 
1
  

2
 en ambos casos material asilante de R= 0.7 m

2
 K / W , con densidad de 25 a 120 Kg / m

3
 

3
 Norma IRAM 11.604, Tabla 3: Valores admisibles Gadm. para edificios con area de envolvente 

vidriada ≤20%. Pag. 15. 
  

Grados dia de calefacción (GD) 
Volumen 

calefaccionado 
(m

3
) 900 1262 1763 

50 2.713 2.541 2.462 

100 2.213 2.085 2.026 

200 1.600 1.763 1.718 

300 1.704 1.620 1.582 

400 1.610 1.536 1.501 

500 1.547 1.478 1.445 

1´000 1.389 1.333 1.308 

1´500 1.319 1.269 1.247 

2´000 1.277 1.231 1.210 

2´500 1.249 1.206 1.186 

3´000 1.228 1.186 1.167 

3´500 1.211 1.171 1.153 

4´000 1.198 1.159 1.142 

4´500 1.187 1.149 1.132 

5´000 1.178 1.141 1.124 

7´500 1.147 1.112 1.097 

10000 1.128 1.095 1.081 

 

Grados dia de calefacción (GD) Volumen 
calefaccionado 

(m
3
) 900 1262 1763 

10´000 1.128 1.095 1.081 

15´000 1.106 1.075 1.062 

20´000 1.093 1.063 1.050 

25´000 1.084 1.055 1.042 

30´000 1.077 1.049 1.036 

35´000 1.072 1.044 1.032 

40´000 1.068 1.040 1.028 

45´000 1.064 1.038 1.025 

50´000 1.061 1.035 1.023 

55´000 1.059 1.033 1.020 

60´000 1.057 1.031 1.019 

65´000 1.055 1.029 1.017 

70´000 1.053 1.027 1.015 

75´000 1.051 1.026 1.014 

80´000 1.05 1.025 1.013 

90´000 1.048 1.022 1.011 

100000 1.046 1.021 1.009 


