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Seguridad Operacional



Metas campaña Antartica 2017-
2018

• Desarrollar instrumentos para ser instalados en lo posible en el pabellón
científico de Argentina en la Antártida y en aeronaves que realicen
operaciones de vuelo.

• Identificar Niveles de radiación ionizante alrededor de la isla Marambio de
acuerdo a la cantidad de desintegraciones por segundo, usando
detectores que determinan el decaimiento de la energía en unidades de
uSv/h "milisiver´s / hora“



Aeronaves de Logísticamente 
asignadas a operaciones 





• Se realizaron la caracterización geoquímica de las
muestras de material geológico por medio:

• ICP-MS, DRX, Gamma espectrometría y SEM.



• Identificar la magnitud de la dosis de la radiación durante las rutas de
vuelo, que se realizan con aeronaves que operan en la Antártida,
mediante detectores que recopilan datos de la altura de vuelo, tiempo de
vuelo, dirección, velocidad y dosis recibida durante el vuelo.

• Realizar prospección geológica alrededor de la base de Marambio con el
fin de conocer la dosis de radiación de fondo del lugar, para ello se
recolectaran muestras de suelo las cuales caracterizaran la composición
geofísica mediante laboratorios de espectrometría y adicionalmente se
tomaran lecturas con detectores.



ICRU

• Esfera de 30 cm de diámetro hecha de material equivalente al tejido con una
densidad de 1 g/cm3 y una composición en masa de 76,2%% de oxígeno, 11,1%%
de carbono, 10,1%% de hidrógeno y 2,6%% de nitrógeno, utilizada como maniquí
de referencia para definir las magnitudes relacionadas con la dosis equivalente



Ruta FL Avión ICRU μSv H*(10) μSv

SKBO-SAEZ 390 Boeing 787 11.725 17.038

SADP-SAWG 230 Hércules C130 3.6254 6.0525

SAWG-SAWB 190 Hércules C130 1.8753 3.6423

TOTAL 17.2257 26.7328

TOTAL * 2 34.4514 53.4656



Como lo hacemos

Determinar la dosis de radiación de compromiso en humanos, al interior de aeronaves
que vuelan en la ruta de Colombia a la Antártida debido a rayos cósmicos galácticos
GCR y en tierra debido a la radioactividad natural del material geológico de la zona de
Marambio en la Antártida, mediante simulaciones con software de aviación CARI-7A,
de chubascos de rayos cósmicos CORSIKA, de física de partículas médica
GATE/GEANT4 y de mediciones con detectores de partículas bGeigie Nano de
SAFECAST, para establecer las condiciones de seguridad operacional y salud
ocupacional en actividades de aviación.



Publicaciones 

• Radiation Dose Risk Maps for Aviation with

• CARI-7A.

• Seguridad Operacional en la IV Expedición 
Científica de Colombia a la Antártida.

• GCR and Radioactivity in the Colombia 
Expeditions to the Antarctic.
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