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EDMs con dos portadoras 

Estos instrumentos, experimentales y de máxima precisión, 
tenía dos portadoras de distinta frecuencia y, por tanto, con 
su propia velocidad de propagación en un medio que no 
fuera el vacío. 

El británico GEORAN, de UK National Physical Laboratory, 
±(0,5 mm + 1 ppm), tenía un único láser de argón iónico, 
emitiendo en rojo y verde mediante una cavidad resonante 
común para dos armónicos de ambas λ. 

Quizá el más difundido ha sido el estadounidense 
TERRAMETER LD2M, de Terra Technology Corporation. Tenía 
dos láseres: uno rojo y otro azul. 



Fundamento del método de dispersión 

Permite determinar indirectamente el i.r. del medio usando el 
retardo diferencial del retorno de las dos portadoras. 

Si son diferentes el i.r. local y el residente, las lecturas serán 
distintas, diferenciándose en ΔD (la distancia de referencia es 
la de la portadora roja). 

En un EDM de portadoras λ1 y λ2, coinciden ambas medidas 
de distancia si el i.r. del medio coincide con el i.r. residente 
(ajustado por el fabricante). 

ΔD está en función de la distancia D medida (roja), la 
diferencia de frecuencia Δλ de ambas portadoras y la 
diferencia Δi.r. entre el i.r. residente y el local (para la roja). 



Fundamento del método de dispersión 

ΔD = f (D, Δλ, Δi.r.) 

Δi.r. es determinable, pudiéndose corregir entonces D. 

• ΔD es la diferencia de lecturas. 

• D se ha medido. 

• Δλ se conoce por construcción. 

• A mayor distancia D. 

• A mayor diferencia Δλ entre portadoras. 

• A mayor diferencia Δi.r. 

ΔD aumenta: 

→  de igual manera →     Δi.r. = f (D, ΔD, Δλ) 



TERRAMETER LDM-2 

En la década de 1970 el Laboratorio de Física Aplicada de la 
Universidad de Washington, en Seattle, desarrolló un EDM de 
doble portadora láser, que Terra Technology Corporation puso en 
el mercado en 1980 como TERRAMETER LDM-2. 

Llevaba dos tubos de láser gaseoso: 
He-Ne (632,8 nm, rojo) y He-Cd (441,4 nm, azul). 

Solo se comercializaron algunas unidades porque tanta precisión 
tenía pocas aplicaciones; además, por su elevadísimo precio. 

El TERRAMETER es el único que está algo documentado. 

Utilizaba como oscilador un patrón atómico (sin error de escala 
por frecuencia). 

Su precisión era de ±(0,1 mm + 0,1 ppm), con alcance máximo de 
20 km en condiciones de óptima visibilidad. 



Esta es la única información con 
ilustración encontrada en INTERNET 

TERRAMETER LDM-2 



Las fotografías del LDM2 que acompañan esta presentación fueron un regalo 
personal de João Agria Torres, del Instituto Geográfico e Cadastral, Portugal. 

Sobre de entrega: 

Terrameter LDM2 

Afortunadamente, un querido colega aportó información. 



Terrameter LDM2 

Equipo completo del TERRAMETER en la Geobase portuguesa 

Obsérvese 
el 

generador 



Terrameter LDM2 

Estacionado en pilar 



Terrameter LDM2 

Panel de mandos 

Obsérvese 
el 

centrado 
de bola 



Reflector seudo Cassegrain 

Terrameter LDM2 

Es un sistema reflector. 
Ofrece la misma constante 
para las dos portadoras al 
no sufrir refracción en el 

camino óptico. 

Con reflector secundario plano 



Terrameter LDM2 

Pilar protegido de la Geobase 



La determinación del índice de refracción con el método 
de dispersión es netamente mejor que con tomas de 
parámetros meteorológicos, de cualquier forma que se 
hagan. 

Con EDM clásica, el i.r. en grandes distancias sólo 
puede medirse por tomas meteorológicas usando 
postes con sensores, globos, aeronaves, etc... 

Estos prototipos, caros y pesados, tienen precisiones 
reales submilimétricas en alcances de muchos 
kilómetros. 

Conclusión 



Conlusión 

Era como el TERRAMETER, pero añadiendo una tercera 
portadora de microondas con λ de 3 cm, empleada solo 
para la determinación del i.r., especialmente de la HR. 

El máximo alcance lo establece la portadora azul, más 
absorbida por la atmósfera que la roja. 

La intensidad de las portadoras está limitada por el 
elemento modulador. 

El canto de cisne en investigación fue el TREE 
CHANNED DISPERSION DISTANCE METER (EDM de 
dispersión ramificada), de la University of Washington. 
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