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RESUMEN 
 
La palabra "optimización" se ha utilizado recientemente en geodesia para indicar el diseño redes 

basadas en consideraciones y técnicas cuantitativas bien especificadas, sugiere planeando la 

mejor solución. En particular con respecto a las dificultades del terreno y la elección de métodos 

de medición, la planificación de redes significa en la práctica que uno comienza con una solución 

que sea factible bajo las circunstancias dadas y el material disponible significa, y luego introduce 

mejoras hasta que el plan no sea demasiado caro y bueno suficiente. Sin embargo, en la ingeniería 

topográfica y la ciencia geodésica para mapear y replanteo de proyectos de ingeniería civil, 

evaluación de SIG, terremotos y deslizamientos de tierra,monitoreo de la deformación de la 

estructura civil como presas y torres, fotografía aérea y en muchas otras aplicaciones 

necesitamos un marco de puntos que llamamos geodésico red (Kiamehr 2003). 

 

La optimización de las redes geodésicas es una de las tareas más difíciles para los geodesistas. 

Eso necesita mucho conocimiento y experiencia para diseñar una red precisa y confiable que sea 

fácil de medir también. El objetivo principal de la optimización de la red es diseñar una 

configuración de red óptima y un plan de observación óptimo en el sentido de que satisfarán la 

calidad actual de la red requisito a un costo mínimo. En este caso, evitando cualquier observación 

innecesaria, están ahorrando mucho tiempo y esfuerzo en el campo. Un esquema topográfico 

optimizado también ayudará a identificar y eliminar errores graves en las observaciones, así como 

a eliminar los efectos de los errores graves indetectables existentes en la observación (Kiamehr 

2003). 

 

El tema de este estudio es la configuración de redes GPS para llevar a cabo una solución óptima. 

En este marco, la formación de una red, utilizando la técnica GPS, ha investigado la precisión y 

fiabilidad de diferentes configuraciones de red. Los resultados obtenidos y las explicaciones 

tienen presentado. 
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