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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma ISO 20785 proporciona la base conceptual para la determinación de la dosis 
ambiental equivalente para la evaluación de la exposición a la radiación cósmica en los aviones civiles 
y para la calibración de los instrumentos utilizados para ese fin. 
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