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1 Objeto y campo de aplicación
Esta parte de la Norma ISO 20785 especifica los métodos y procedimientos para la caracterización de
las respuestas de los dispositivos utilizados para la determinación de la dosis ambiental equivalente
para la evaluación de la exposición a la radiación cósmica en aviones civiles. Los métodos y procedimientos están destinados a ser entendidos como requisitos mínimos.

2 Normas para consulta
En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).
Guía ISO/IEC 98-1, Uncertainty of measurement. Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in
measurement
Guía ISO/IEC 98-3, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guía para la expresión de la incertidumbre de
medida (GUM:1995).
ISO 4037-1, X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for
determining their response as a function of photon energy. Part 1: Radiation characteristics and production
methods.
ISO 6980-1, Nuclear energy. Reference beta-particle radiation. Part 1: Methods of production.
ISO 8529-1:2001, Reference neutron radiations. Part 1: Characteristics and methods of production.
ISO 12789-1, Reference radiation fields. Simulated workplace neutron fields. Part 1: Characteristics and
methods of production.
ISO 12789-2, Reference radiation fields. Simulated workplace neutron fields. Part 2: Calibration
fundamentals related to the basic quantities.
ISO 20785-1, Dosimetría para exposiciones a la radiación cósmica en aviones civiles. Parte 1: Bases
conceptuales para las mediciones.
ISO 29661, Campos de radiación de referencia para la protección contra las radiaciones. Definiciones y
conceptos fundamentales.
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