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Por tal motivo, durante su trabajo los pilotos aviadores están expuestos a niveles elevados de 
radiación natural de fondo provocada principalmente por la radiación cósmica de origen galáctico 
y solar. El Comité‚ Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos Biológicos 
de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) ha determinado que al nivel a que vuelan los aviones 
subsónicos la dosis equivalente de radiación ionizante es del orden de 2 a 4 microsieverts por 
hora (2 - 4 µSv·h-1) [1]. Por lo que el personal que labora a estas altitudes tiene un riesgo mayor 
de sufrir efectos biológicos dañinos provocados por las radiaciones ionizantes, tales como 
inducción de cáncer y defectos genéticos en sus descendientes [2].  
 
Las Normas Básicas de Seguridad Radiológica (NBS) del Organismo Internacional de Energía 
Atómica [3] (OIEA) y las nuevas recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica [4] (ICRP) establecen el límite de dosis equivalente para el público en general en 1 
mSv al año; es decir, 0.11 µSv·h-1, el cual es entre 10 y 20 veces menor que las dosis equivalentes 
determinadas por el UNSCEAR.  
 
De acuerdo con lo anterior, los pilotos aviadores reciben durante su trabajo dosis de radiación 
ionizante superiores a este límite. Además, la ICRP [4] en su publicación No. 60 párrafo 136, 
establece que las exposiciones a la radiación natural durante la operación de aviones tipo jet 
deben ser consideradas como exposiciones ocupacionales. Así mismo, del párrafo 252 se deduce 
que cualquier persona que se exponga a la radiación natural de tal manera que rebase el límite de 
1mSv al año, establecido para el público, debe ser considerada como personal ocupacionalmente 
expuesto. 
 
En México, el Reglamento de la Ley de Aviación Civil [5] establece la obligación del 
permisionario de contar con el equipo que permita medir la dosis de radiación cósmica recibida 
por cada miembro del personal de vuelo. Para cumplir con este reglamento, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), 
subscribieron un convenio con el propósito de medir las dosis de radiación ionizante recibidas 
por los pilotos aviadores de diversas compañías aéreas que tripulan diferentes tipos de aeronaves 
para determinar si estas dosis rebasan el límite de 0.11µSvh-1 establecido por el OIEA para el 
público en general; y si por lo tanto, estos trabajadores deben considerarse como personal 
ocupacionalmente expuesto (POE). 
  
En este trabajo se presentan resultados de estas mediciones en el periodo comprendido entre los 
años de 2001 y 2002.  
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se utilizan dosímetros termoluminiscentes de fabricación nacional [6] constituidos por cuatro 
pastillas de LiF:Mg,Cu,P+PTFE de 5mm de diámetro y 0.9 mm de espesor, colocadas en 
portadosímetros de plástico. Los dosímetros están siendo usados por 80 capitanes pilotos 
aviadores de las compañías de aviación comerciales, quiénes tripulan los siguientes tipos de 
aviones: B-767 757, B-757, B-727, A-320, F-100, MD-80, DC-9, J-32, ATR-42, SAAB-340 y 
METRO-323, los cuales vuelan a altitudes comprendidas entre 10 y 12 km.. Con los equipos F-
100, MD-80, DC-9, J-32 ATR-42, SAAB-340 y METRO-323 se realizan vuelos cortos dentro del 
territorio nacional, Centroamérica y los Estados Unidos. Mientras que el equipo B-727 que vuela 



Congreso Internacional Conjunto Cancún 2004 LAS/ANS-SNM-SMSR /International Joint Meeting Cancun 2004 LAS/ANS-SNM-SMSR 
 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 3/5 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM
 

a Norte y Centroamérica, representa condiciones intermedias entre el F-100 y el B-767 o el A-
320 ya que estos últimos realizan vuelos más prolongados y a altitudes más elevadas hacia Norte 
y Sudamérica y Europa. La asignación de los dosímetros personales se hace en forma individual 
para que los pilotos los porten consigo exclusivamente durante el vuelo.  
 
Los dosímetros son evaluados mensualmente comparando la lectura con una curva de calibración 
obtenida previamente, para obtener la dosis recibida por cada piloto.  
 
Los dosímetros se entregan a cada capitán quien debe portarlo en todos los vuelos que realice 
durante un mes y guardarlo en tierra, en un lugar destinado específicamente para este fin, cuando 
no lo utilice. Los dosímetros son cambiados por otros de las mismas características al finalizar un 
mes de uso para realizar una segunda medición y así sucesivamente cada mes.  
 
Al concluir un mes de uso los dosímetros son evaluados llevándose un registro de los siguientes 
parámetros:  
 
• Tipo de aeronave (con información acerca de los instrumentos instalados en la cabina del 
piloto)  
 
• Número de vuelos  
 
• Condiciones de cada vuelo (altitud, ruta, hora del día, tiempo de vuelo, distancia recorrida, 
condiciones climatológicas y actividad solar)  
 
Se seleccionaron los dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE para el control dosimétrico de los 
miembros de la tripulación de aeronaves civiles; para radiación gamma, ya que sus características 
dosimétricas han sido ampliamente estudiadas por los autores [7].  
 
La curva de calibración de los dosímetros de LiF:Mg,Cu,P+PTFE usados en este estudio fue 
obtenida irradiando un lote de dosímetros a diferentes dosis de radiación con un irradiador 
gamma de 137Cs a una rapidez de dosis de 0.65mGy/s.  
 
Las lecturas de los dosímetros TL se realizaron en un analizador TL Harshaw 4000 con una 
velocidad de calentamiento, de 10 °C/s integrando la señal desde la temperatura ambiente hasta 
240°C. Todas las lecturas se efectuaron en atmósfera de nitrógeno para eliminar señales espurias.  

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La Tabla I muestra las dosis evaluadas por medio de la curva de calibración, correspondientes a 
la dosis personal recibida en promedio por los pilotos durante un mes considerando el tipo de 
avión que tripularon. Los pilotos de los aviones J-32 y METRO-323 recibieron las dosis más 
bajas; mientras que los A-320, B-727, B-757 y B-767recibieron las mayores dosis. Es notable las 
dosis tan altas, comparables a las del A-320, obtenidas para los tripulantes de los aviones ATR-
42, no obstante que son aeronaves que vuelan a relativamente baja altitud y sólo dentro de la 
República Mexicana.  
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La Figura 1 muestra la dosis promedio acumulada anual recibida por los pilotos, de acuerdo con 
el tipo de aeronave que tripularon. Aunque se observó mucha variación en la dosis de un mes a 
otro, en general los valores más bajos se obtuvieron en los meses de febrero a mayo; mientras que 
las máximas dosis fueron observadas en los meses de diciembre y enero.  
 
 

Tabla I. Dosis mensual personal recibida por los pilotos  
considerando el tipo de aeronave 

Tipo de aeronave Dosis mensual promedio 
(mSv) 

B-767-757 0.25 ± 0.02 
B-757 0.23 ± 0.01 
B-727 0.25 ± 0.01 
A-320 0.26 ± 0.01 
F-100 0.18 ± 0.02 

MD-80 0.21 ± 0.01 
DC-9 0.20 ± 0.01 
J-32 0.12 ±0.02 

ATR-42 0.24 ± 0.02 
SAAB-340 0.21 ± 0.01 

METRO-323 0.10 ± 0.02 
 
 

 
Figura 1. Dosis anual acumulada recibida por pilotos aviadores  

de acuerdo con el tipo de aeronave que tripularon  
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3. CONCLUSIONES 
 

El análisis de la Tabla I muestra que hay diferencias significativas entre la dosis mensual medida 
para los pilotos de los diferentes tipos de aviones, observándose las mayores dosis para los 
equipos A-320, B-727, B-757 y B-767, como se esperaba, ya que vuelan a mayor altitud y a 
latitudes más cercanas a los polos que otras aeronaves. Sin embargo, para los tripulantes de los 
aviones ATR-42 se obtuvieron dosis comparables a aquellas obtenidas para los A-320, B-727, B-
757 y B-767, no obstante que son aeronaves que vuelan a relativamente baja altitud y sólo dentro 
de la República Mexicana. Esto puede deberse a las características estructurales de cada tipo de 
avión lo que les proporciona un mayor o menor grado de blindaje contra la radiación.   
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