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El punto de aproximación más cercano de la trayectoria nivelada 
equivalente al observador O se encuentra en S , con una distancia oblicua 
d, de tal forma que el triángulo OCS  formado en el plano vertical defina el 
ángulo de elevación  = cos-1( /d). Aunque esta transformación puede 
parecer bastante enrevesada, cabe destacar que la geometría fuente 
básica (definida mediante d1, d2 y ) permanece inalterada, el sonido que 
viaja desde el segmento hacia el observador es simplemente el que sería 
si todo el vuelo a través del segmento inclinado con una extensión infinita 
(del que forma parte el segmento a efectos de modelización) se realizara 
a una velocidad constante V y con una potencia P1. La atenuación lateral 
del sonido desde el segmento recibido por el observador, por otra parte, 
no está relacionado con p, el ángulo de elevación de la trayectoria 
ampliada, sino con , el de la trayectoria nivelada equivalente. 
 
Conviene recordar que, como se concibe a efectos de modelización, el 
efecto de instalación del motor I es bidimensional, el ángulo de depresión 
definido  se sigue midiendo en lateral a partir del plano del ala de la 
aeronave (el nivel base del evento sigue siendo el resultante de la 
travesía de la aeronave por la trayectoria de vuelo infinita representada 
mediante el segmento ampliado). De esta forma, el ángulo de depresión 
se determina en el punto de aproximación más cercano, es decir,  = p 

, donde p es el ángulo SpOC. 
 
El caso de un observador delante del segmento no se describe por 
separado; es evidente que se trata básicamente del mismo caso que 
cuando el observador está detrás. 
 
No obstante, para los índices del nivel de exposición en que las 
ubicaciones del observador están detrás de los segmentos en tierra 
durante el rodaje antes del despegue y delante de los segmentos en tierra 
durante el rodaje después del aterrizaje, el valor de  resulta ser el mismo 
que para los índices de nivel máximo. Cuando las ubicaciones están 
detrás de los segmentos de rodaje antes del despegue: 
 

 = 1 = sin-1(z1/d1) y  
 
Cuando las ubicaciones están delante de los segmentos de rodaje 
después del aterrizaje: 
 

 = 2 = sin-1(z2/d2) y  
 
El razonamiento para utilizar estas expresiones en particular tiene que ver 
con la aplicación de la función de la directividad de inicio de rodaje detrás 
de los segmentos de rodaje antes del despegue y un supuesto de 
































































































