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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma ISO 20785 proporciona la base para la medición de la dosis ambiental equiva-
lente a altitudes de vuelo para la evaluación de las exposiciones a la radiación cósmica en los aviones 
civiles. 
 
 

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 modifica-
ción 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 20785-1, Dosimetría para exposiciones a la radiación cósmica en aviones civiles. Parte 1: Bases 
conceptuales para las mediciones. 
 
ISO 20785-2, Dosimetría para exposiciones a la radiación cósmica en aeronaves civiles. Parte 2: Carac-
terización de la respuesta del instrumento. 
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