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Abstract 

El Earth Science Decadal Survey, promovido por la NASA y otras instituciones 

americanas, ha proporcionado una recomendación para la década de 2011-2020 consistente en 

una campaña de misiones encargadas de la observación de la Tierra. Desafortunadamente, las 

condiciones en las que se hizo dicha recomendación han cambiado, por lo que es necesario 

actualizar dicha campaña. 

Esto, a nivel de lanzamiento, se convierte en un problema de satellite scheduling, que se 

puede modelizar como un problema de optimización multiobjetivo con restricciones. En este 

proyecto, se realiza un estudio comparativo de dicho problema con las implementaciones 

basadas en programación lineal, Branch and Bound, A*; además de otras realizadas previamente 

en el mismo grupo de trabajo; con el objetivo de analizarlas y extraer una nueva recomendación 

para los paneles científicos del Decadal Survey. 

Además, desde el punto de vista de los modelos, se ofrece una comparación entre ellos, 

explicando sus ventajas e inconvenientes y extrayendo cuán adecuados son para el problema que 

aquí se nos presenta. 

 

Palabras clave: linear programming, Branch and Bound, A*, Earth Science Decadal 

Survey, satellite scheduling problem. 
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Capítulo 1 - Introducción 

Durante los últimos años, el grupo de trabajo de Space Systems Engineering, del 

Aerospace Department del MIT, bajo el liderazgo de Edward F. Crawley, ha investigado la 

problemática relacionada con la organización de los satélites incluidos en el NASA‟s Earth 

Science Decadal Survey 2011-2020. Específicamente, varios compañeros han estado trabajando 

en el orden de lanzamiento de los 17 satélites inicialmente incluidos en dicho documento, desde 

distintas aproximaciones. Este trabajo pretende utilizar varios algoritmos más para luego 

compararlos entre ellos, y obtener un resultado general del orden óptimo de lanzamiento de 

dichas misiones. 

 

1.1. Motivación 

Durante las últimas décadas, la humanidad se ha convertido cada vez más conscientes del 

cambio climático y su impacto en la dinámica propia de los sistemas globales de la Tierra. 

Muchos en la comunidad científica creen que esta tendencia de calentamiento global hará que el 

nivel del mar suba, el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos severos y el 

cambio de los patrones globales de precipitación. Muchos dentro de esta comunidad científica 

también creen que la tendencia de calentamiento global puede llevar a una mayor fusión de los 

casquetes polares, un cambio devastador en la producción agrícola, un aumento súbito de la 

extinción de especies, y un aumento en los rangos y la extensión de enfermedades. 
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Aunque el cambio climático es una importante motivación para este estudio, lo más 

importante es una comprensión general del sistema de la Tierra en general. Para entender la 

magnitud del cambio climático y otros la dinámica del sistema de la Tierra, es imperativo que las 

ciencias de la Tierra capturen las mediciones de la comunidad y de investigación en muchas de 

las dinámicas importantes del sistema mundial. Los científicos deben tratar de comprender la 

magnitud del impacto humano sobre la dinámica de la Tierra, y cómo el calentamiento global y 

otros cambios relacionados pueden variar de una región a todo el mundo. Incluso con los 

cambios recientes y extensos en la dinámica del clima a nivel mundial, existe en todo el mundo 

el debate en curso respecto a qué acciones deben tomarse para reducir o revertir el calentamiento 

futuro, o para adaptarse a sus consecuencias esperadas. 

Con el fin de entender los impactos y, potencialmente, diseñar una estrategia de 

mitigación del impacto, una serie de mediciones por satélite deben tomar medidas para mejorar 

la comprensión científica del sistema global. La comunidad de Ciencias de la Tierra de la 

National AeroSpace Administration  (NASA) ha desarrollado recientemente un plan para volar 

una campaña de 17 misiones de satélites, para hacer frente a las necesidades de cada una de las 

comunidades científicas relevantes de la Tierra. La programación de estas misiones es 

importante debido a la criticidad de las dependencias específicas de tiempo entre cada elemento 

de la red. Cada satélite proporciona una valiosa pieza de las mediciones deseadas para satisfacer 

las necesidades de la comunidad científica. Sin embargo, el éxito técnico de cada elemento por sí 

solo, no garantiza que el sistema en general va a satisfacer las necesidades y objetivos de los 

diferentes actores del sistema. Dado que muchos sensores proporcionan escalones en la 

tecnología de medición, es necesario entregar una serie de satélites de la secuencia apropiada, 
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que cae dentro del presupuesto, y proporciona un valor continuo de entrega a las necesidades de 

una comunidad de interesados diversa. 

Entre 2006 y 2008 la NASA Earth Science Decadal Survey había salido, después de una 

petición de la NASA y de la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) de datos 

por satélite Nacional de Medio Ambiente y el Servicio de Información (NESDIS), y el Servicio 

Geológico de EE.UU. (USGS), División de Geografía. Esta encuesta tiene la intención de reunir 

a un puñado de recomendaciones para el período 2005-2010 y la década más allá, en el que 

decidimos centrar nuestros esfuerzos. En concreto, nuestra búsqueda es encontrar las fechas de 

lanzamiento óptimas para las 17 misiones previstas inicialmente en esos diez años, 

La optimización de las fechas de lanzamiento de la NASA Decadal Survey es un 

problema que ha sido ampliamente estudiado y modelado, pero nos centraremos en los trabajos 

dentro del propio grupo de Edward F. Crawley.  

En esta tesis se desarrollan varios modelos del problema de la planificación de la 

campaña del Earth Science Decadal Survey, y a través de este modelo, ofrece recomendaciones 

sobre la secuencia de las misiones de satélites para ofrecer valor a los científicos de la Tierra. 

Puesto que en realidad hay miles de millones de permutaciones posibles de las misiones 

actualmente deseadas por los científicos de la Tierra, surge un problema con la forma de evaluar 

y clasificar el gran número de soluciones posibles. Además de nuevas complicaciones, los 

esfuerzos para planificar estas misiones se han visto negativamente influidos por los cambios en 

otros planes de la NASA que estaban fuera del alcance de los científicos de la sección de Earth 

Science. Por tanto, diversas simulaciones serán realizadas para cada uno de los modelos, 

imponiendo limitaciones cada vez más restrictivas a la financiación de la construcción de estos 

satélites, su continuidad, etc. 
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1.2. Decadal Survey 

Después de las peticiones de la NASA, la NOAA y la United States Geological Survey 

(USGS), el National Research Council (NRC) convocó a los miembros de toda la comunidad de 

las ciencias de la Tierra en 2006 para un estudio decenal. El principio rector de este estudio de 

Earth Science fue para establecer una agenda para la ciencia y las aplicaciones de la Tierra desde 

el espacio. Esto incluye todo, desde el corto plazo las necesidades de información, tales como 

avisos de tiempo para la protección de vidas y bienes, a más largo plazo el conocimiento 

científico que es esencial para la valoración de nuestro planeta, cómo se apoya y sustenta la vida, 

y cómo se va a estructurar el futuro de las aplicaciones en la sociedad. Toda la comunidad se 

reunió para planear debido a la urgencia cada vez mayor de la comprensión de la dinámica global 

de la Tierra, la naturaleza compitiendo de recoger las necesidades similares de medición, y el 

déficit de financiación recientes. Esta fue la primera vez que se reunió a la comunidad Ciencias 

de la Tierra por un estudio de este tipo. 

Los resultados del estudio, "Ciencias de la Tierra y sus aplicaciones desde el espacio: los 

imperativos nacionales para la próxima década y más allá [1]," se ha desarrollado en torno al 

principio de la integración de la comunidad de ciencias de la Tierra, a través de las necesidades 

comunes, para crear un plan de campaña que elimina despidos, promueve la tecnología y la 

participación en los costos, y satisface las necesidades de toda la comunidad. En pocas palabras, 

los programas de las distintas comunidades eran demasiado grandes para los niveles de 

financiación actuales, y por lo tanto no pueden ejecutarse. Era necesario juntar los planes de 

campaña de las comunidades separadas, que se han propuesto cerca de 35 misiones de satélites 

independientes, a unas más manejables y alcanzables 17 misiones, cada una con objetivos 



5 

 

interdisciplinarios. Estas 17 misiones se detallan en la Tabla 1.1. También se indican en la Tabla 

1.1, son las ventanas de lanzamiento propuestas y los costes de cada misión según se definen en 

la Earth Science Decadal Survey. Este plan de campaña asume que cuatro sensores climáticos 

previstos para el NPOESS volaría en su calendario previsto a partir de 2010 hasta el 2020. 

Además, el supuesto subyacente era de un presupuesto real en dólares de $ 750 millones por año. 

 

Misión Objetivo Lanzamiento FY07 – Coste (M$) 

CLARREO Solar and Earth radiation; spectrally 

resolved forcing and response of the 

climate system 

2010-2013 206.4 

GPSRO High-accuracy, all-weather temperature, 

water vapor, and electron density 

profiles for weather, climate, and space 

weather 

2010-2013 154.8 

SMAP Soil moisture and freeze-thaw for 

weather and water cycle processes 

2010-2013 309.6 

ICESat-II Ice sheet height changes for climate 

change diagnosis 

2010-2013 309.6 

DESDynI Surface and ice sheet deformation for 

understanding natural hazards and 

climate; vegetation structure for 

ecosystem health 

2010-2013 722.4 

XOVWM Sea-surface wind vectors for weather and 

ocean ecosystems 

2013-2016 361.2 

HyspIRI Land surface composition for agriculture 

and mineral characterization; vegetation 

types for ecosystem health 

2013-2016 309.6 

ASCENDS Day/night, all-latitude, all-season CO2 

column integrals for climate emissions 

2013-2016 412.8 

SWOT Ocean, lake, and river water levels for 

ocean and inland water dynamics 

2013-2016 464.4 

GEO-CAPE Atmospheric gas columns for air quality 

forecasts; ocean color for coastal 

ecosystem health and climate emissions 

2013-2016 567.6 

ACE Aerosol and cloud profiles for climate 

and water cycle; ocean color for open 

ocean Biogeochemistry 

2013-2016 825.6 

LIST Land surface topography for landslide 

hazards and water runoff 

2016-2020 309.6 

PATH High-frequency, all-weather temperature 2016-2020 464.4 
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and humidity soundings for weather 

forecasting and sea-surface temperature 

GRACE-II High-temporal-resolution gravity fields 

for tracking large-scale water movement 

2016-2020 464.4 

SCLP Snow accumulation for freshwater 

availability 

2016-2020 516.0 

GACM Ozone and related gases for 

intercontinental air quality and 

stratospheric ozone layer Prediction 

2016-2020 619.2 

3D-Winds Tropospheric winds for weather 

forecasting and pollution transport 

2016-2020 670.8 

Tabla 1.1: Nombres, objetivos de medición, ventanas de lanzamiento y costes para las 17 misiones 

recomendadas del NASA Decadal Survey Missions 

 

Muchos científicos creen que incluso las recomendaciones del caso base de la Decadal 

Survey son extremadamente optimistas. La Decadal Survey tenía la intención de representar a 

todas las misiones necesarias que satisfagan las necesidades y objetivos de las distintas partes 

interesadas, mientras que al mismo tiempo, estaba destinado a ser económicamente eficiente y 

ejecutable. Aun así, la mayoría de los científicos caracterizar las recomendaciones de la Decadal 

Survey tan ambicioso, dado que las actuales limitaciones presupuestarias no se han incrementado 

para satisfacer la demanda propuesta para su análisis. Esta sección detalla unos datos para 

simulación con las limitaciones presupuestarias más realistas. Al disminuir el presupuesto, varias 

de las misiones no se ejecutan. Esto da una idea importante para la comunidad en la que la 

planificación de conjunto de las misiones deberían volar, y cuáles deben ser pospuesta, o incluso 

cancelada. 
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Tabla 1.2: Parámetros clave para el modelado del scheduler, con un presupuesto de $500 millones y 

costes de las misiones revisados 

 

El modelo inicial se ha actualizado para incluir un presupuesto más pequeño y más 

realista. El número utilizado es de 500 millones de dólares al año, dedicadas a las pruebas de 

vuelo de la Earth Science; o de 350 millones iniciales, con un incremento anual del 2%. Estos 

valores se obtuvieron mediante el examen del próximo presupuesto presidencial para la NASA 

de 2010 a 2013, y extrapolando hacia delante a partir de 2013 hasta el 2020. Debido a los últimos 

números de presupuesto de la NASA no son lo suficientemente grandes para facilitar la 

ejecución de todas las misiones en el estudio de Ciencias de la Tierra, algunas misiones no serán 
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financiadas adecuadamente. Como un segundo cambio, los números de los costos se han 

actualizado para que coincida con las estimaciones revisadas de los costos de la NASA para cada 

misión. Los cambios en el costo de tener un impacto similar a la reducción del presupuesto, 

aunque el impacto no se distribuye uniformemente en todas las misiones. En su lugar, el 

lanzamiento de cada misión se ve afectada en proporción a los aumentos individuales o 

disminuciones en los costos, y en base a los aumentos o disminuciones en el costo de las 

misiones que estaban programadas en la campaña anterior.  

 

La Decadal Survey fue encargada con cinco tareas específicas en la consecución de un 

sistema unificado programa de ciencias de la tierra (Figura 1.1). Estas tareas se dividen en tres 

preguntas: "¿Dónde ¿estamos? "," ¿A dónde vamos? ", y" ¿Cómo vamos a llegar? " 

 

Figura 1.1. Decadal Survey (National Research Council, 2007) 

 

En primer lugar, el Decadal Survey quería entender que la comunidad de Earth Science 

se levantó. Para ello, decenas de científicos e ingenieros fueron invitados a participar. Adivinar 

el estado de las comunidades es un asunto relativamente sencillo, ya que los recursos actuales y 

las aplicaciones son fácilmente enumerables. Basta con invitar a algunos participantes de los 
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principales organismos federales han sido suficientes para capturar con precisión el estado actual 

de ciencias de la tierra desde el espacio. 

En segundo lugar, el Decadal Survey quería entender que debe estar pasando la 

comunidad de Earth Science. Este fue, quizás, el aspecto más controvertido de la encuesta, como 

la síntesis de una visión requiere unir perspectivas dispares. Siete paneles temáticos fueron 

comisionados para representar diferentes, pero no homogéneos, intereses: 

plicaciones de la ciencia de la Tierra y los beneficios sociales 

alud humana y la seguridad 

 

 

ico 

 

 

 

Los seis paneles científicos se dieron por separado las tareas de dar con una serie de 

misiones espaciales recomendadas. Si bien el Decadal Survey Committe había enviar una 

solicitud de propuestas a la comunidad científica más grande y tenía una lista de las misiones 

propuestas en concreto, en primer lugar cada grupo tuvo que ponerse de acuerdo sobre sus 

prioridades. Aunque cada panel llevó a cabo este ejercicio de forma independiente, el proceso 

general consistió en identificar los temas de ciencia y las cuestiones fundamentales relacionadas 

con esos temas. 

Por último, en este punto en el Decadal Survey, las preguntas "¿A dónde vamos?" Y 

"¿Cómo vamos a llegar?" Comenzaron a unirse. Cada pregunta clave fue identificada por un 
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grupo y vinculado con una respuesta -un conjunto de medidas que podrían responder a esa 

pregunta, y un conjunto de instrumentos que pudieran capturar esas mediciones. Preguntas con 

respuestas similares se combinaron para formar los objetivos específicos, los objetivos que 

posteriormente podrían ser priorizados. Cada panel revisó las propuestas presentadas para la 

misión de aquellos que cumplen sus objetivos, y se acercó con su propuesta de campaña propia. 

El Decadal Survey entonces tomó las campañas de propuestas de todos los paneles y los ha 

combinado. Diferentes propuestas de la misión fueron juntadas, otros se quedaron fuera. Los 

compromisos a que se llegó redujeron las 35 misiones propuestas del panel en una campaña de 

17 misiones. 

El proceso de llegar a esta respuesta incluye el trabajo de más de un centenar de personas 

en el transcurso de tres años. A pesar de la utilidad monumental a la comunidad de ciencias de la 

tierra, el seguimiento de las decisiones que llevaron a la final de campaña es un proceso 

imposible. Demasiadas concesiones y los compromisos se produjeron antes de lo que lo 

convierte en el informe final. Esto complica y confunde el arquitecto de campaña tratando de 

implementar este programa -que tiene poca idea de lo que todas las decisiones eran, y aún menos 

idea de lo que los supuestos de hecho influyen en ellos las decisiones particulares. 

 

1.3. Objetivo general 

 El objetivo general de este trabajo es la implementación de distintos algoritmos, 

procedentes de distintas filosofías de resolución de un problema de optimización, y su posterior 

análisis y comparación de resultados.  

 

 Objetivos específicos 
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Específicamente, se pueden diferenciar varios objetivos: 

- Implementación de diversos algoritmos de optimización para un problema complejo, 

de muchas variables, y observar cómo se comportan dicho algoritmos. Es decir, un 

análisis matemático de dichos métodos de optimización. 

- Análisis de sus resultados desde el punto de vista de System Engineering, es decir, 

cómo de factibles son los resultados que ofrecen las distintas implementaciones. 

Dicho análisis incluye una comparación con los estudios previos diseñados por los 

compañeros del grupo de trabajo, que han utilizado diferentes aproximaciones para 

obtener esos distintos resultados. 

- A partir de dicha comparación, extraer una recomendación global de cuál sería el 

orden óptimo de lanzamiento de los satélites de observación de la Tierra incluidos en 

el Decadal Survey. 

 

1.4. Revisión de los métodos utilizados 

Como en anteriores trabajos del grupo [2], para resolver el problema de scheduling nos 

basamos en la rama de la optimización Multiobjective Constrained Optimization (MCO).  

El enfoque que utilizo es para tratar los problemas de toma de decisiones como 

problemas de optimización de restricciones (COP). La razón es que hay varias cosas importantes 

que son comunes en la toma de decisiones problemas, que coincide con los COP muy bien.  

COP se compone de cuatro partes fundamentales: 

1. Un conjunto de variables de decisión. 

2. Un conjunto de opciones para cada variable de decisión. 

3. Un conjunto de restricciones que limitan las opciones para las variables de decisión. 
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4. Un conjunto de funciones objetivo expresado por las variables de decisión. 

Los modelos utilizados seguirán, en general, dicho esquema. 

Los métodos de optimización multi-objetivo son principalmente investigados en la 

comunidad de investigación operativa. El paper [3] proporciona una revisión exhaustiva de las 

principales teorías y enfoques. Aquí me gustaría presentar sólo los algoritmos que están 

relacionados con esta tesis, incluyendo los que se usan en mi trabajo y los que son muy populares 

y ampliamente utilizados. 

Una clase de métodos de optimización multi-objetivo se basan en métodos de 

optimización de un solo objetivo. Transforman los problemas multi-objetivo en los problemas de 

un solo objetivo, y luego usar los métodos de optimización de un solo objetivo para resolverlos. 

Dos enfoques generales que se adopten para manipular los múltiples objetivos: 

1) poner pesos en diferentes objetivos, y 2) cambiar las restricciones. La idea básica del 

primer enfoque es poner diferentes pesos el diferentes objetivos (intuitivamente, dará los pesos 

pesados a los objetivos que la gente piensa que son más importantes), y que junta los objetivos 

para formar un solo objetivo nuevo. La idea básica del segundo enfoque consiste en establecer un 

nivel de tolerancia para todos salvo un objetivo, (por ejemplo, restringir todos los objetivos pero 

una que sea mayor que o igual a 0), y optimizar el único objetivo que queda.  

Antes de presentar las segunda y tercera clase de métodos, tengo que explicar el concepto 

de Pareto front. En el método de optimización multi-objetivo que introducir anteriormente, sólo 

una solución se obtendrá. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, los tomadores de decisiones 

necesitan una variedad de soluciones que son “ buenas " en contra de algunos de los objetivos. 

Por ejemplo, supongamos que tratamos de aprovechar al máximo dos objetivos (O1, O2). Si los 

valores objetivos de la solución 1 es (2, 5), y los valores objetivos de solución 2 es (3, 10), es 
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obvio que la solución 2 es mejor; si, sin embargo, los valores objetivos de solución 1 es (3, 5), y 

los valores objetivos de solución 2 es (2, 10)., no podemos afirmar que cualquiera de las 

soluciones es mejor que el otro, ya que tienen al menos un valor objetivo que es mayor lo tanto, 

pedimos una solución dominado por otro si y sólo si todos sus valores objetivos son no es mejor 

que otra. Si la solución no está dominada por otras soluciones, nosotros lo llamamos no 

dominada. Todas las soluciones no dominadas formar el Pareto front. El objetivo de los dos 

algoritmos es identificar el Pareto front, es decir, para encontrar toda la soluciones no 

dominadas, o las llamadas soluciones Pareto óptimas. 
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Capítulo 2 – Scheduling problem 

 

 

2.1. Presentación del problema 

El problema, aunque ya había sido introducido, podemos presentarlo de la siguiente 

manera: se trata, por medio de algún algoritmo, de obtener el orden de lanzamiento óptimo de las 

17 misiones, teniendo en cuenta una serie de restricciones. El cálculo de la optimización se hace 

en base a una función de coste, que explicaremos en profundidad más adelante, cuantificada en 

función del rendimiento ofrecido por cada una de dichas misiones a cada uno de los 6 paneles 

científicos, dependiendo de la importancia de la observación y el rendimiento del instrumento 

utilizado. Dicha cuantificación se verá afectada, además, por una tasa de decrecimiento, que 

variará en función del panel científico; una manera de modelizar la urgencia de dicha medición 

en la comunidad de Earth Science.  

En la siguiente sección profundizaremos en el problema del scheduling, definiendo su 

métrica general. 

 

2.2. Métrica general 

Los científicos de la Decadal Survey utiliza una serie de criterios para crear 

clasificaciones de medición en la producción de la secuencia decenal de las misiones. Algunos 

de estos criterios se han desarrollado formalmente por la comunidad científica, mientras que 

otros eran un subproducto del proceso de pensamiento de los científicos en los paneles. Los 



15 

 

criterios específicos, no en orden de prioridad, que se utilizan en el plan de campaña 

originariamente secuenciado fueron: 

 

 

aplicación (dar valor a todas las comunidades de ciencias de la Tierra) 

importantes o en los principales medios de comunicación) 

 

Estos criterios se llevaron a cabo por el equipo de encuesta decenal para facilitar el 

proceso de planificación de la campaña. En el análisis post campaña y la programación en esta 

tesis, será necesario repetir el procedimiento de decisión pertinente del equipo de la Decadal 

Survey. 

Los paneles de la Decadal Survey utilizan una serie de criterios para producir la 

secuencia de las misiones en su informe. Estos criterios se pueden agrupar en dos categorías 

distintas: Los criterios que se utilizan para seleccionar los objetivos de la ciencia para el estudio 

de las misiones específicas y los criterios que se utilizan para programar las misiones 

desarrolladas para el estudio. El primer conjunto de criterios se centra en las dos primeras fases 

de la arquitectura. La segunda serie se centra en la secuenciación y la programación de la tercera 

fase de la creación de la arquitectura, y en las funciones de valor utilizados en la programación 

de las misiones que cumplen las limitaciones de las partes interesadas. 
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Una serie de criterios se llevaron a cabo por el equipo de la Decadal Survey para facilitar 

el proceso de planificación de la campaña. Los criterios específicos, no en orden de prioridad, 

utilizados por el equipo de la Decadal Survey en el plan de campaña original fueron: 

ado de preparación (técnica, recursos y personas) 

 

aplicación (dar valor a todas las comunidades de ciencias de la Tierra) 

importantes o en los principales medios de comunicación) 

 

El hecho de que éstos fueron utilizados en la programación de la Decadal Survey 

significa que deben servir de base para la enumeración de las arquitecturas viables por los 

distintos modelos. Cada uno de estos criterios se llevaron a cabo en los diferentes algoritmos 

como reglas de decisión y las limitaciones lógicas. Las restricciones lógicas utilizadas en este 

estudio son los siguientes: 

o de la misión que se elija, 

no se le permitirá regresar a ese proceso. 

que la misión 

anterior se ha completado. 

algoritmo termina una vez que todas las misiones se ejecutan, o el tiempo que sea 

más tarde que el alcance de la Decadal Survey (2020). 

Estos detalles de un subconjunto de la lista completa de las restricciones lógicas 

implementadas en los modelos. Estas restricciones lógicas no se modificaron durante las 



17 

 

simulaciones de este informe. Las reglas de decisión utilizadas en este estudio, sin embargo, se 

llevaron a cabo, pero permitió a cambiar, para representar a los diferentes casos de interés 

durante la simulación. Las reglas de decisión específicas que se utilizan en el caso de línea de 

base, cada una deriva directamente de la Decadal Survey, son las siguientes: 

recomendaciones que se encuentran en la Decadal Survey. Vuelos no se puede ejecutar de una 

manera que gasta más de 750 M $ / año. En el caso de simulación de referencia, los costos de la 

misión se mantuvieron en consonancia con los números no revisados en el informe del NRC. 

ración para el Nivel de tecnología (Technology Readiness Level, TRL): El nivel 

de preparación tecnológica (TRL) de cada misión, se examinó y se utiliza en las decisiones de 

programación. Vuelos se programarán de tal manera que ninguno suceda antes a todas las 

tecnologías estén calificadas para los vuelos espaciales. 

 

 Restricción de presupuesto 

La regla de decisión implementó por primera vez en el estudio era para financiar cada 

misión en el presupuesto dado por la Decadal Survey. Para ello, el coste específico de cada 

misión se mantuvo consistente con la Decadal Survey Cada misión en el estudio decenal tiene 

una estimación de los costos asociados, en la Tabla 1.2. Aunque las estimaciones de costos han 

cambiado desde que la encuesta se publicó, se les mantuvo en consonancia con la Decadal 

Survey para algunas simulaciones básicas, con el fin de replicar la lógica de la decisión que se 

utilizó en este estudio, y se propuso para anclar los resultados de la simulación con la campaña 

de la Decadal Survey. 
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Por tanto: las misiones dentro de una campaña se programaron de tal manera que el 

índice de gastos, con cuidado sobre la base de costos de las misiones, no supere el presupuesto 

establecido (presupuesto base de $ 750 millones por año). 

 

 Restricción de TRL 

Un factor importante en la ejecución de una misión espacial es capaz de riesgo 

tecnológico. Con el sistema más calificado para uso espacial, hay una métrica asociada TRL (10) 

que acompaña a cada pieza de hardware y software. El TRL representa el nivel en el que una 

determinada tecnología ha madurado, y es un indicador útil de cuando una tecnología estará listo 

para los vuelos espaciales calificados. La escala de TRL va de uno a nueve, con ocho y nueve 

que representan las tecnologías que están completamente probados e integrados para los vuelos 

espaciales, o ya han volado en el espacio. A través de las inversiones en investigación a través de 

una serie de años, la tecnología pasa de ser un concepto básico de la etapa (TRL 1) a una 

tecnología plenamente cualificada y probada en el espacio (TRL 8 y 9). Un TRL 7 indica un 

nivel de madurez de la tecnología de estar listo para probar en vuelo el espacio por primera vez. 

Debido a que las tecnologías maduran con el tiempo, el TRL es un indicador útil de un primer 

tiempo posible para el lanzamiento de un subsistema específico de una misión. 

Estas normas establecen un filtro útil para cada arquitectura, generando una regla de 

decisión para incluir sólo las arquitecturas que se ajustan a un nivel de referencia de la NASA de 

la viabilidad tecnológica. Con el fin de una misión que se ejecutará en un plazo determinado, 

debe estar en un alto nivel de TRL suficiente, y por lo tanto tienen un bajo riesgo tecnológico 

suficiente, para ser considerado listo para volar. Como preparación para la tecnología asociada a 

cada componente de la nave, se supone que la nave espacial en su totalidad no está lista para 
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volar hasta que todos los componentes se encuentran en un TRL de 8 o superior. Esta medida se 

convierte en un factor importante en la determinación del calendario y el orden de las misiones, a 

través del examen de las tecnologías clave de riesgo alto en la nave espacial. 

Por tanto, las misiones se programarán de tal manera que no hay vuelos fueron con 

claves antes de la fecha la disponibilidad tecnológica. En la simulación básica, estas fechas se 

tomaron de la Decadal Survey, como se muestra en la Tabla 1.2. 

 

 Continuidad 

Algunas colecciones de datos objetivos requieren que dos mediciones por satélite se 

superpongan. Estos casos surgen por múltiples razones, incluyendo la necesidad de calibración 

de los sensores en vuelo con nuevos sensores junto a aquellos que se acercan al final de su vida, 

el requisito de que las medidas específicas que hay que tener al mismo tiempo, o la necesidad de 

obtener una medición mejorada y más precisa a través de la combinación de múltiples 

mediciones simples. Dichas mediciones resultantes garantizan que la recogida de datos 

combinados es más útil que los datos independientes, debido a la naturaleza continua o en 

colaboración de las mediciones.  

Los distintos modelos presentados en esta tesis tratan con la regla de continuidad de 

distintas maneras. Inicialmente, se busca la forzada superposición de las misiones y las 

mediciones continuas, de conformidad con las recomendaciones presentadas en la Decadal 

Survey. Los lanzamientos fueron ordenados para garantizar la duplicación de la cobertura de los 

datos requeridos. 

Algunas misiones se vieron obligadas a solaparse en el tiempo, cuando las mediciones 

acumuladas eran necesarias. 
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De nuevo, de acuerdo con el Decadal Survey, algunas últimas posibles fechas de 

lanzamiento fueron implementadas en vuelos específicos para garantizar que se produzcan antes 

de la última ejecución se recomienda en dicho documento. 

 

Tabla 2.1: Total Value Available for Each Scientific Community 

 

La imposición de las reglas de continuidad tan restrictivas en el informe de la Decadal 

Survey restringen demasiado las simulaciones más realistas, que incluyen las nuevas 

estimaciones de coste de las misiones y de la disminución en el presupuesto anual. Por ello, un 

paso natural es considerar la continuidad como un objetivo, es decir, una función a maximizar, 

formando el sistema, por tanto, un problema de optimización multiobjetivo. En las futuras 

secciones se verá la idoneidad de considerar la continuidad como meta, en las distintas 

implementaciones estudiadas. 

 

 ‘Fairness’ 

La arquitectura propuesta de campaña en la Decadal Survey incluye las misiones que 

satisfagan las necesidades de un número de diferentes paneles de ciencias de la Tierra, que son 

sustitutos de los diferentes segmentos de la comunidad científica que. Cada misión se ocupa de 

las necesidades de uno o más de estos grupos de científicos. Debido a esto, cada misión puede 
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ser valorada por la cantidad de beneficios que entrega a cada panel de Ciencias de la Tierra, para 

cada misión programada en una campaña. Esta información se puede aprovechar para 

seleccionar las arquitecturas deseables de la campaña, basada en reglas definidas por el usuario, 

con respecto a la forma de asignar la entrega de valor (discounted value) entre los diferentes 

paneles de las ciencias de la Tierra. 

En el caso de referencia, el programador sólo se le permitió elegir las misiones que 

tengan uno de los dos objetivos más altos de valor de entrega, entregar valor para satisfacer a una 

de las dos comunidades científicas con el mayor "beneficio no capturado." Veremos que, en 

general, esta regla no puede implementarse de dicha manera, por lo que tendremos que adaptarla. 

 

Figura 2.1: Coste versus beneficio de las 17 misiones originalmente presupuestadas en el Decadal 

Survey 
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En estudios previos, esta regla se puede visualizar a través de la intersección de "la 

entrega de valor" y el "beneficio no capturado" de la comunidad científica. El valor de cada 

misión de cada comunidad científica fue examinado, y la información sobre la entrega de valor 

de la misión se utilizó para entregar valor a las comunidades más importantes, mientras que al 

mismo tiempo, se intentó ser justos en la distribución de valor a través de todas las comunidades. 

Hay dos aspectos distintos de la aportación de valor que se implementan en esta regla de 

decisión. 

la ciencia dado a la 

sociedad. Este beneficio tiene tanto una ponderación de la magnitud, como un factor de lo 

urgente que es. El beneficio con pendiente que se pondera más alta se desea más que el beneficio 

con menor pendiente, y es importante para captar cierto valor rápidamente, mientras que otro 

valor no sufre al ser pospuesto. 

 (Fairness): En la fusión de los programas de medición para todas las 

comunidades de ciencias de la Tierra, no es conveniente centrarse en ofrecer todo el valor a la 

comunidad de mayor valor antes de la entrega de valor a otra persona. Las misiones deben ser 

secuenciadas para capturar el máximo valor para la comunidad en su conjunto, sino que también 

debe ofrecer un valor a cada segmento de la comunidad a lo largo de la campaña. 

La equidad de la entrega de valor (beneficio) fue capturado en la Regla de decisión 4, 

siempre que sea posible, como en el caso lineal. La entrega de valor se ha considerado como el 

primer objetivo a maximizar, pues su implementación como restricción es difícil de conseguir. 

Además, de todas las reglas que se pueden extraer de la Decadal Survey, es la más indicada para 

ser usada como función objetivo. De nuevo, en las próximas secciones veremos distintas 

maneras de implementar dicha función. 
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La Tabla 2.2 muestra la ponderación total relativa de los beneficios (value captured) de 

todas las mediciones disponibles para cada una de las comunidades científicas. Estas cifras se 

obtuvieron a través de conversaciones y entrevistas con científicos de la NASA, y los que 

participaron en la NRC Decadal Survey. Las cifras van de 2 a 5, con las mediciones del clima 

son de un valor significativamente más alto que las otras comunidades, debido a la mayor 

conciencia del calentamiento global. 

 

Tabla 2.2: Baseline Case Weighted Overall Societal Benefit Associated with Earth 

Science Observations for Each Scientific Community (“Panel”) 

 

Esta tabla 2.2 indica que, al inicio de la planificación de la campaña, la mayor cantidad 

de entrega de valor total disponible es el panel del clima. En la actualidad se considera que una 

mejor comprensión del cambio climático es de gran importancia para el futuro bienestar de la 

sociedad. Con el fin de desarrollar una estrategia de mitigación del calentamiento global, o 

adaptarse a los cambios de calentamiento, los datos para evaluar la tasa de espesor de la capa de 

hielo glacial y las tasas de deshielo ofrecen un alto nivel de valor añadido para la sociedad. Por 

lo tanto, le damos una gran importancia en la entrega de valor a la comunidad la ciencia del 

clima. 
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2.3. Estudios previos 

En esta sección, introduciremos los trabajos previos de distintos compañeros del grupo de 

trabajo de Ed Crawley. Partiremos de una breve introducción de su metodología utilizada, para a 

continuación mostrar los principales objetivos de dichas investigaciones, y los correspondientes 

resultados, que serán discutidos en la última sección del trabajo. 

 

 Justin Colson 

La fase de planificación de la campaña de este análisis se ha realizado mediante un 

Object Process Network (OPN). Esta herramienta de análisis de decisión de la red se ha 

empleado en modelos anteriores y ejercicios de diseño, en virtud de las distintas aplicaciones. El 

modelo de OPN se puede utilizar para tomar una serie de misiones, y crear un plan de viabilidad 

sobre la base de un complejo conjunto de reglas de decisión. El modelo de OPN enumera el 

espacio de la arquitectura de campaña, filtrado a través de la lógica de decisión de un número 

razonable de cómputo. Las restricciones de diseño del modelo se implementan mediante la 

elaboración de la lógica de decisión utilizado por los científicos de la Decadal Survey, y a través 

del marco de análisis de valor de entrega, como podemos ver en la sección anterior. Este proceso 

de la enumeración de las soluciones factibles y seleccionar el conjunto de arquitecturas de 

campaña razonable y recomendable, se examina en profundidad en dicho trabajo [5]. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la simulación que más nos 

puede servir para un futuro análisis, aquella en la que se consideran los recortes en el 

presupuesto anual para dicha campaña, más el incremento en el coste de las 17 misiones 

seleccionadas. 
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Figura 2.2: Veinte mejores arquitecturas según el discounted value entregado, con el presupuesto y 

los costes de las misiones actualizados. 
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Figura 2.3: Mejor arquitectura según el discounted value entregado, con el presupuesto y los costes 

de las misiones actualizados 

 

La arquitectura de la campaña resultante con el mayor discounted value ya no coincide 

con el caso base Decadal Survey. Con las restricciones presupuestarias muy limitadas, y con 

varios cambios en las entradas del simulador, no se espera que los resultados compartan muchas 

similitudes con las recomendaciones originales del Decadal Survey. Los supuestos subyacentes y 

la lógica de la decisión de la planificación de la campaña de la Decadal Survey todavía está en 

contacto, sin embargo, y la campaña de mayor valor de la entrega dada por la figura 2.3 

representa lo que podría ser un plan de campaña conveniente, habida cuenta de las limitaciones 

actuales de diseño. 
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Los resultados de esta simulación están muy cambiados por las estimaciones revisadas de 

gastos y las limitaciones presupuestarias insuficientes. Por lo tanto, tiene sentido que la campaña 

que recomienda muestra una serie de variaciones de la línea de base del OPN, así como una serie 

de variaciones de los casos de simulación NPOESS. Algunos de estos cambios se pueden atribuir 

a factores simples, mientras que otros son el resultado de la decisión más lógica sutil. Aspectos 

destacados de la diferencia entre el valor más alto de entrega de la campaña y los resultados de la 

propuesta original de la Decadal Survey se enumeran a continuación, junto con los diagnósticos 

posibles de estas diferencias. 

 

 Esto es claramente un caso donde la financiación es insuficiente para dar cabida a 

todas las 19 misiones que se desean. 

 La mayoría de las estimaciones de coste incrementado, influyen en dicha arquitectura 

de la campaña. Estos incrementos, mientras que no son consistentes en todas las misiones, 

representan un aumento del 50% de la financiación total necesaria. Esto reduce aún más el 

número de misiones que se pueden ejecutar con éxito en la campaña. 

isiones específicas, como el FODA, son empujadas fuera de su ventana de tres años 

recomendado. En casos específicos, tales como ICESat-II, que incluso se retira de la campaña 

por completo. 

 Las limitaciones de presupuesto previstas hace la ejecución de las misiones mucho más 

lenta que en casos anteriores. Una vez que la simulación empuja más allá de la ventana de tres 

años, otras misiones de alta prioridad aparecen. En algunos casos, todavía hay tiempo y la 

prioridad para ejecutar misiones anteriores. En otros casos, el espacio de las misiones disponibles 
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contiene las más altas prioridades, y una misión que nunca se lanzará se mueve a lo largo de la 

campaña. 

Es muy importante señalar que los diagnósticos de las diferencias entre los resultados 

pueden ser debido a una serie de acciones sutiles del Programador de OPN. Dado que los 

cambios se ven influidos por una serie de reglas de decisión y restricciones lógicas, y el espacio 

de la arquitectura campaña es grande, no se espera que habrá un efecto de causa raíz simple de 

cada variación del caso base. Los diagnósticos mencionados anteriormente, no puede, de hecho, 

cuentan la historia completa, o sea del todo exacta interpretación de las complejas razones detrás 

de las diferencias. 

 

 Brandon Suarez 

Desarrolla su trabajo en la resolución de dicho scheduling problem por medio de 

algoritmos genéticos (GA), que son algoritmos de búsqueda.  

Éstos fueron desarrollados por Holland, y están basados en una analogía con la selección 

natural y la genética poblacional. Una aplicación importante de los GA es para encontrar 

soluciones aproximadas a complejos problemas de optimización, como es nuestro caso. 

Opuestamente a otros métodos de optimización, los algoritmos genéticos trabajan con una 

población de soluciones candidatas en vez de una simple solución. En los GA originales de 

Holland, cada solución puede estar representada por un string de bits, donde la interpretación del 

significado de cada string es específica para cada problema 

Los algoritmos genéticos trabajan de la siguiente manera: asignan un valor a cada string 

en la población de acuerdo con una función adecuada al problema. Entonces, la etapa de 

“supervivencia de los más aptos” selecciona strings de la población antigua, de acuerdo con su 
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valía. Estos strings se recombinan por medio de operadores tales como cruzamientos o 

mutaciones para producir una nueva generación de strings que son (uno espera) más aptos que 

los anteriores.  Un algoritmo genético genérico se presenta en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Algoritmo genético simple 

 

En general, el pseudocódigo consiste de los siguientes pasos: 

Inicialización: Se genera aleatoriamente la población inicial, que está constituida por un 

conjunto de strings los cuales representan las posibles soluciones del problema. En caso de no 

hacerlo aleatoriamente, es importante garantizar que dentro de la población inicial, se tenga la 

diversidad estructural de estas soluciones para tener una representación de la mayor parte de la 

población posible o al menos evitar la convergencia prematura. 

Evaluación: a cada uno de los strings de esta población se aplicará la función de aptitud 

para saber qué tan "buena" es la solución que se está codificando. 

Condición de término: El GA se deberá detener cuando se alcance la solución óptima, 

pero ésta generalmente se desconoce, por lo que se deben utilizar otros criterios de detención. 

Normalmente se usan dos criterios: correr el GA un número máximo de iteraciones 
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(generaciones) o detenerlo cuando no haya cambios en la población. Mientras no se cumpla la 

condición de término se hace lo siguiente: 

Selección: Después de saber la aptitud de cada string se procede a elegir los cromosomas 

que serán cruzados en la siguiente generación. Los string con mejor aptitud tienen mayor 

probabilidad de ser seleccionados. 

Recombinación: La recombinación es el principal operador genético, representa la 

reproducción sexual, opera sobre dos strings a la vez para generar dos descendientes donde se 

combinan las características de ambos strings padres. 

Mutación: modifica al azar parte del string de los individuos, y permite alcanzar zonas 

del espacio de búsqueda que no estaban cubiertas por los individuos de la población actual. 

Reemplazo: una vez aplicados los operadores genéticos, se seleccionan los mejores 

individuos para conformar la población de la generación siguiente. 

Dos temas importantes, a la vez que en competencia que existen en una búsqueda por GA 

son la necesidad de una presión selectiva por medio de la cual el GA es capaz de concentrarse en 

la búsqueda de áreas prometedoras del espacio de búsqueda, y la necesidad de diversidad 

poblacional para que la información importante no se pierda.  

En el contexto de optimización funcional, una presión selectiva fuerte puede concentrar 

rápidamente la búsqueda en los mejores individuos a expensas de la diversidad de población, y la 

falta de diversidad puede conducir al GA a una convergencia prematura hacia una solución 

subóptima. Análogamente, si la presión selectiva se relaja, se puede mantener una alta 

diversidad, pero la búsqueda puede fallar a la hora de mejorar los valores. 

Tres medidas de la performance de los algoritmos genéticos son de uso común, y son las 

siguientes: rendimiento online, rendimiento offline, y el mejor string encontrado. El rendimiento 
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online es la media de todas las evaluaciones de la función hasta la generación actual, inclusive. 

Esto mide performance continua. El rendimiento offline es la media de los mejores strings de 

cada generación siendo, por tanto, una media dinámica de los valores que ofrecen el mejor 

rendimiento en un momento particular. El mejor string encontrado es el valor del mejor string 

encontrado hasta ahora en cualquier generación y es la mejor métrica para medir el rendimiento 

del algoritmo genético. 

Focalizando el GA en el trabajo de B. Suarez, tenemos los inputs de las partes 

interesadas, CSTM, y el problema de Instrument Packaging en los pasos previos al procesado.   

Entonces, la formulación multiobjetivo es la siguiente: Discounted Panel Value y Data 

Gaps (métrica de la continuidad) como independientes (y opuestos, pues existe un compromiso 

entre ellos) objetivos. 

•  Las opciones del GA han sido ajustadas de manera similar al “Travelling Salesman” 

problem. 
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Figura 2.5: Pareto Front del Discounted value vs. Data Continuity (DC) (normalizado) 

 

 

Figura 2.6: Diagrama de caja para las fechas de lanzamiento en el Pareto Front 

 

El sostenimiento de una continuidad en los datos es un problema real, que aún no ha sido 

resuelto en el campo de Earth Science. Muchas misiones actuales están excediendo por mucho su 

ciclo de vida, y las misiones que las continuarán están a años de ser lanzadas. Estos huecos en la 

continuidad deben ser evitados o, al menos, minimizados. Por tanto: 

•  Misiones de mayor capacidad de rellenado de dichos huecos deben ser prioritarias.  

• Otros modos de evitar o rellenar esos huecos deben ser utilizados, como por ejemplo, 

sensors aéreos o terrestres. 

La métrica utilizada es la siguiente:  

• Weighted Discounted Data Gap 
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•  Weighted by measurement importance to DS 

•  Discounted linearly after 10 years 

•  Sumados sobre la longitude de la campaña 

 

Figura 2.7: Actuales mediciones (rojo), futuras mediciones (azul), mediciones de la ESA (amarillo), y 

su solapamiento a lo largo del tiempo. 

 

 Derek Rayside 

El último trabajo previo que estudiaremos es el Moolloy‟s algorithm (SATsolver) 

implementado por Derek Rayside en este mismo grupo de trabajo, y que ha sido utilizado por 

otros compañeros bajo su supervisión, en el problema de satellite scheduling dentro de las 

misiones del Decadal Survey. 
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Por ser parte de nuestro estudio, la explicación de dicho método de resolución se deja 

para el capítulo 6. 
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Capítulo 3 - Programación lineal 

En este documento, se utiliza la optimización lineal (LP) con el fin de obtener una 

solución. Este problema de programación no encaja bien con la programación lineal, pero este 

método tiene algunas ventajas que serán señalados con los resultados de la simulación. 

 

3.1. Introducción 

Por lo tanto, se inicia la modelización con LP. Este modelo ha sido ampliamente 

estudiado y aplicado, consiste en una función objetivo lineal (mono-objetivo) para minimizar, 

con restricciones lineales. (La x>= 0 es para asegurarnos de que siempre salen con una solución). 

Geométricamente, tanto en el objetivo y las restricciones pueden ser representados como líneas, 

como podemos ver en el gráfico 3.1. 

Uno de los mejores argumentos para comenzar con el LP es que es simple y fácil de 

entender y de trabajar con; por ejemplo, hay un montón de algoritmos de resolución ya se han 

aplicado. Por otro lado, existen desventajas que no se pueden solucionar: necesitamos las 

variables y parámetros a ser continua, lo que no encaja con el problema teórico, y LP es estática, 

es decir, no hay manera de hacer una elección afectar las siguientes sin cambiar el problema. Lo 

veremos en las próximas subsecciones. 

• La formulación estándar de un problema lineal es: 

Min        

s.t.   Ax<=b  

        x>=0 
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Figura 3.1. Modelo básico de la programación lineal 

 

3.2. Modelo lineal del scheduling problem 

El objetivo principal es encontrar el máximo Vm valor entregado de la sistema en su 

conjunto, sujeto a varias limitaciones. Para garantizar el uso del algoritmo de Simplex, el 

problema tiene que ser modelado en la forma estándar lineal, donde xmt es la variable de 

decisión, que muestra qué parte de la misión m está lista en el año t, de 0 a 1. Por lo tanto, la 

adaptación del problema de programación lineal a un modelo de dar lugar al problema de 

optimización lineal siguiente: 
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Donde la función objetivo, escalar, es la que hay que minimizar. Vm es constante para 

cada misión, y (1- rm)
t
, la tasa de depreciación, tiene un comportamiento exponencial inverso. El 

menos se debe a la necesidad de encajar el problema en la forma lineal, porque se trata de un 

objetivo de maximización. La primera restricción se impone sobre el nivel de preparación 

tecnológica (TRL), que establece que una misión no puede ser puesto en marcha hasta que todos 

los instrumentos que contiene no se había alcanzado un cierto nivel (TRL = 8 o 9). Por tanto, 

TRLm será 1 si los instrumentos de la misión están listos para la misión m (TRL = 8 = 9) y 0 en 

caso contrario 

La siguiente restricción determina las misiones permitidas cada año por el presupuesto, 

que puede variar con la inflación. La restricción de después incluye un puñado de casuística, con 

el objetivo de minimizar o eliminar la brecha existente entre ciertas medidas, principalmente a 

través de la superposición de las misiones. La última restricción es sólo para asegurarse de que 

cada misión se lanzó una vez y sólo una vez. 

En la sección 3.3.2, la restricción impuesta a la continuidad se modela como un objetivo, 

no una restricción. Sólo queda la limitación de las fechas de último lanzamiento. También se 

basa en la casuística del problema, y la función a minimizar es ahora una biobjetiva. Se convirtie 

en un solo objetivo por la suma ponderada de la entrega de valor y la brecha de datos. El 

problema, para esta sección, es el siguiente: 
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Donde a es el peso para el primer objetivo, y (1 - a) para el último. gmt es el requisito de 

DC cubierto por el satélite m, si se pone en marcha en el año t. La fórmula para conseguirlo es la 

siguiente: 

gmt = ( cmt  - cmt
0
) 

donde cmt es la suma de las observaciones de DC (ponderado por su idoneidad de 

solapamiento) cubierto por la misión de m en el año t, sin amortización del tiempo, y c
0

mt 

representa la cantidad de huevo para el satélite m en el tiempo t ya rellenado por una misión 

internacional, como pueden ser las de la ESA, las únicas consideradas en la práctica. 

La regla de decisión de equidad (fairness) no es adecuada aquí, pero se muestra como una 

evaluación post-tratamiento de la eficacia del método. 

Pasamos los 2 objetivos en uno solo mediante el uso de la suma ponderada de ambos, que 

nos permiten obtener un frente de Pareto. 

 

3.3. Simulaciones 

Esta sección muestra los resultados del método aplicado, considerando en primer lugar la 

DC como limitaciones, y después de eso, como un objetivo. 
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 DC como restricción 

Como se mencionó en la sección de planteamiento del problema, se inicia la simulación 

de este problema de programación al no incluir el objetivo de DC, sino el modelado como un 

puñado de limitaciones. El modelo no es tan sencillo como el del presupuesto y los TRL 

En primer lugar, el ejemplo claro, sin las limitaciones de continuidad de los datos (DC), y 

750 millones de años, 10 años. 

 

Figura 3.2: Fechas de lanzamientos sin restricción DC 

 

Como podemos ver en la figura 3.2, a 3 de 17 misiones no se les permite poner en 

marcha, las más caras. 
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Figura 3.3: Discounted value sin limitación DC 

 

El gráfico 3.3 indica la cantidad relativa de discounted value para cada panel. La tesis de 

Justin también incluye una norma de equidad en la entrega de valor, tratando de equilibrar el 

valor no entregado a cada panel: que "sólo se le permitió elegir las misiones que uno de los dos 

mayores objetivos de valor de entrega, el valor se entreguen para atender uno de los dos 

comunidades científicas con las más grandes beneficio capturados". Traduciendo esto a un 

manera de post-procesamiento, esas líneas son la prueba de que esta regla se cumple. 

Por otra parte, hay dos comunidades que se pueden reunir más información, como se 

muestra: Solid Earth and Water, con casi un 80% del valor total entregado. En el otro lado, los 

paneles restantes acaba de obtener aproximadamente 50%, incluso menos. El valor medio 

ponderado de entrega es de 57%. 
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Figura 3.4: Data gap en las observaciones sin limitación DC 

 

Sin limitaciones de DC, la figura 3.4 es el resultado de la falta de datos de las diferentes 

medidas. Es de color rojo para aquellas que o bien no necesitan observaciones continuadas, o 

están cubiertos por los anteriores y actuales satélites. En azul, los huecos en los que necesitan 

DC. 

Hay 5 observaciones que no están asignados a ningún satélite (las 5 líneas azules en el 

gráfico): la capa de ozono estratosférico, el ozono troposférico, los datos de referencia de rastreo, 

la circulación superficial y temperatura de la superficie (océano). Estas líneas de color azul 

aparecerán en todos los gráficos de la brecha de datos. 

Después de esta observación, se evalúa el desempeño de los resultados como el 

porcentaje de observaciones en rojo, la superior, el mejor: 67%, y sin las 5 observaciones sin 
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asignar, el 76,4%. Para llevar a cabo este cálculo, se supone que los satélites tienen una vida 

media de 4 años. 

En el siguiente apartado, vamos a introducir las limitaciones de DC, en dos pasos. La 

primera incluye las últimas fechas de lanzamiento, y la superposición con los antiguos satélites. 

Si lo hacemos todas las simulaciones la adición de estas ecuaciones, los resultados no se 

ven afectados, debido a que las misiones ya las llevan a cabo. 

Con las superpuestas, esto ya no es cierto. El objetivo de estas limitaciones es a tener en 

cuenta los satélites internacionales, y su efecto sobre las observaciones de continuidad. Así, por 

todos los subconjuntos de los satélites, que pueden llevar a cabo una medida, que trata de llenar 

el vacío que dejaron las internacionales antes de su lanzamiento y después de su ciclo de vida, 

como una primera aproximación para resolver la regla de DC. Estos son los resultados de la 

simulación: 
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Figura 3.5: Fechas de lanzamiento con algunas limitaciones DC 

 

En este caso, sólo el 12 misiones se pusieron en marcha, todas menos 3DWinds, 

HyspIRI, GEO-CAPE, PATH y GACM. La causa de las tres primeras se debe a la mala relación 

de esta misión, lo que lo convierte en el candidato para ser la primera en „deslizarse‟, es decir, 

ser superada por las misiones que vienen detrás. GEOCAPE y GACM son dos de los terceros 

más caros, y su no están requeridos para ir. 
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Figura 3.6: Delivered value con algunas limitaciones DC 

 

De nuevo, la regla de fairness se logra, aunque no parece. Pero hay un año, el séptimo, en 

el que no se puso en marcha ninguna misión, porque toda la financiación de ese año se gasta en 

el ACE. Respecto al análisis de los resultados, todos los paneles de ingresos peores resultados 

que en el caso normal, pero el tiempo y los climáticos, que obtienen una ligera mejora, menos del 

5%. El valor final entregado en estos años es del 53,6% 
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Figura 3.7: Data gap en la continuidad de las observaciones con algunas limitaciones DC 

 

En este caso, la mejor solución cubren un 69,4% de las medidas correspondientes, un 

79,1% si las cinco líneas azules se descuentan. Representa una mejora ligera, en comparación 

con el primer caso. 

Sin embargo, el modelo no es suficientemente preciso. Esta es la razón para la 

introducción de las restricciones que siguen, con el fin de crear una cadena de sustitución de 

todos los subconjuntos de misión relacionados con todas las medidas necesarias de continuidad. 

Sin embargo, las limitaciones son demasiado estrictas, y ningún punto de partida viable ha sido 

hallado. Aun así, se muestra la mejor solución, la menos invasiva, aunque no tiene sentido. 
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Figura 3.8: Launch Dates con todas las limitaciones DC 

 

Sólo hay 11 misiones lanzadas al final de la década. 
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Figura 3.9: Delivered value con todas las limitaciones DC 

 

El discounted value final es del 50,2%, la peor de todas. 
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Figura 3.10: Data gap en la continuidad de observaciones con todas las limitaciones DC 

 

La cubierta es de aproximadamente 67%, y filtrando las cinco observaciones no 

asignadas, el 76%, al igual que el modelo normal. 

Los resultados anteriores señalan que el modelado de la regla de DC como una restricción 

no es una buena opción. El siguiente paso natural es dar vuelta a esta regla en un objetivo, que 

será tratado en la próxima sección. 

 

 DC como objetivo 

Aquí, la restricción de DC ya no tiene justificación. En su lugar, tenemos que desarrollar 

un objetivo con base en DC, teniendo en cuenta las misiones internacionales, las observaciones 
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con DC, y la capacidad de los satélites para realizar y cubrir estas observaciones. También 

consideramos en esta sección con un presupuesto de 750 millones de dólares cada año, no se 

incrementa, de 10 años de la simulación, y un promedio de la misión de ciclo de vida de 4 años, 

a pesar de que no tiene ningún impacto en el cálculo. Sin embargo, aquí no se incluye el 

lanzamiento última regla de fechas, será en las últimas simulaciones. 

Las simulaciones del Pareto front ofrecen una comparación del Discounted value versus 

el Data gap. 

 

Figura 3.11: Pareto front de 1000 simulaciones 

 

Este es el resultado frente de Pareto. Se pueden distinguir tres zonas, dos con un objetivo 

muy cerca de su máximo y el otro por debajo de 0,9, y la sección central, con los 2 objetivos 

alrededor de 0,95. 
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Para proporcionar una mejor comprensión de los objetivos, se presentan 3 puntos a 

destacae: los 2 extremos y el mejor (casi en el medio): 

El extremo correspondiente a la ponderación únicamente del Delivered value se muestra 

en la figura 3.2 y siguientes, y es independiente del ciclo de vida. El otro extremo, 

correspondiente al Data gap, es: 

 

Figura 3.12: Fechas de lanzamiento con DC como objetivo 
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Figura 3.13: Delivered value con DC como objetivo 
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Figura 3.14: Data gap en la continuidad de las observaciones con DC como objetivo 

 

El fairness medio es 48,2%, y el porcentaje de cobertura es 68.2, 77.7 si se excluyen las 5 

observaciones que no se llenan. 

Tenemos que destacar que estos resultados pueden parecer pobres, porque sólo 11 

satélites se han completado, pero hay dos misiones cerca de poner en marcha, los HyspIRI, con 

un 79% terminó en el quinto año, y GACM, con un 73,1% el año noveno. Sin embargo, el 

método no permite concentrar el presupuesto en una misión, y tenemos dos misiones casi 

lanzadas. 

El objetivo de esta sección es mostrar cómo los objetivos se pueden combinar para 

obtener una solución que puede cubrir la brecha de continuidad de los datos, y también producen 
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un mayor valor de la entrega. En esta simulación específica, el mejor punto se presenta con una 

primera y segunda (DC) de peso objetivos de 0.5/0.5: 

 

Figura 3.15: Fechas de lanzamiento con DC como objetivo, la mejor solución 
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Figura 3.16: Delivered value con DC como objetivo, la mejor solución 
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Figura 3.17: Data gap en la continuidad de las observaciones con DC como objetivo, la mejor 

solución 

 

En este momento, 13 satélites están lanzados, la equidad promedio es de 55,1%, y los 

datos de cubierta es de 69,1% (78,7% en el conjunto neto). 

En resumen, presentamos una tabla que contiene el fairness y la media de los datos 

relativos de cada simulación. Se señala que los mejores resultados son de la simulación anterior 

(la última columna), aunque es el segundo en cada fila. 

 No DC DC limitac. Más DC limit DC objetivo Mejor DC 

Fairness 57 53.6 50.2 48.2 55.1 

Data covering 67 69.4 67 68.2 69.1 

Net data covering 76.4 79.1 76 77.7 78.7 
Tabla 3.1: Resumen de los resultados obtenidos en LP con las recomendaciones de la Decadal Survey 
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Finalmente, se presentan dos simulaciones realistas, sin limitaciones de tiempo, con el fin 

de saber cuál sería la mejor opción de programación. 

La primera es con un presupuesto de 750 millones de personas cada año, sin incremento. 

También tomamos en cuenta la regla de lanzamiento última fecha. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Figura 3.18: Pareto front en la simulación con 750 mill. $, 20 años 
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Figura 3.19: 5 mejores arquitecturas en la simulación con 750 mill. $, 20 años 
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Figura 3.20: Fairness de la mejor arquitectura en la simulación con 750 mill. $, 20 años 

 

 

Figura 3.21: Data gap de la mejor arquitectura en la simulación con 750 mill. $, 20 años 
 

Aquí se muestra el frente de Pareto, las mejores 5 arquitecturas, y los resultados para el 

mejor. Todas estas permutaciones terminar en 16-17 años, y son muy similares, especialmente en 

las primeras misiones. Para la mejor, la cobertura de datos es de aproximadamente 57,35%, el 

65,3% sin los datos no están cubiertos (que sube al 62,2% y 70,8%, con un ciclo de vida de 5 

años). 

Para que los resultados de cálculo, cada iteración toma menos de 290 ms, en promedio, 

con una variación de 3,4 ms. 
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La segunda simulación es una consecuencia del cambio en las políticas sobre los gastos 

en las misiones espaciales, por lo que consideramos un presupuesto inicial de 350 millones de 

dólares para el primer año, con un incremento de un 2% cada uno. Las últimas fechas de 

lanzamiento son demasiado estrictas, por lo que no los incluyen. Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Figura 3.22: Pareto front en la simulación de 350 mill. $, 2% incremento, 30 años 
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Figura 3.23: 5 mejores arquitecturas en la simulación de 350 mill. $, 2% incremento, 30 años 
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Figura 3.24: Fairness de la mejor arquitectura en la simulación de 350 mill. $, 2% incremento, 30 
años 

 

 

Figura 3.25: Data gap de la mejor arquitectura en la simulación de 350 mill. $, 2% incremento, 30 
años 

 

Este recorte presupuestario es la causa del deslizamiento en el tiempo de casi todos los 

satélites, con una longitud total de 25-27 años, en el caso de los cinco mejores arquitecturas. 

Ellas están muy cerca la uno de otra, y que puede ser recogida en 2, ya que difieren sólo en el 

año de lanzamiento de la última misión. Para los resultados de la una parte superior, tiene una 

cobertura de datos de 46,8%, 53,25% en el conjunto de observación neto (51,7% y 58,8% cuando 

se utiliza 5 años de ciclo de vida en lugar de 4). 

Los resultados computacionales son un poco peor que en el caso precedente, con un 

tiempo medio de iteración de 0,80 s, y una variación de 24,1 ms. 
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3.4. Discusión 

Tratamos de hacer un enfoque diferente en el problema de la NASA Decadal 

programación encuesta, utilizando un método que tiene un buen rendimiento, pero con otro tipo 

de problemas. Las deficiencias principales son que las variables tienen que ser continua, que nos 

lleva a utilizar algunos trucos para superar este problema, y la naturaleza estática del problema 

de programación lineal: no hay manera de considerar el efecto de colocar un satélite en algunos 

años para el los siguientes, que no utiliza un algoritmo dinámico. 

Sin embargo, tiene algunas ventajas, que nos hacen pensar en una manera de aprovechar 

esta formulación, especialmente en los resultados de cálculo: cada arquitectura dura menos de un 

segundo, y sólo depende del tamaño de las variables (el número de años de la simulación, ya que 

las misiones son constantes). Además, los resultados obtenidos son consistentes con otros 

algoritmos utilizados. 

El principal inconveniente que ofrece dicho algoritmo es que las soluciones obtenidas no 

son exactas, pues han tenido que adaptarse a la formulación lineal. Por ello, necesitamos 

modelos más sofisticados, que exploraremos en los siguientes capítulos.  

 Una breve comparación entre tener DC como restricción o como objetivo arroja que el 

modelo multiobjetivo nos proporciona más información, y una mayor capacidad para poder 

tomar una decisión  

Finalmente, podemos sintetizar las ventajas y los inconvenientes del uso de LP para 

resolver el problema de scheduling como sigue: 

Ventajas: eficiente, y tan exacto como puede ser (tras la aproximación al modelo LP, la 

solución obtenida es exacta). Por tanto, es un buen punto de comienzo.  
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Inconvenientes: no encaja bien en la formulación del problema. Además, su carácter 

estático impide una resolución dinámica de dicho problema. Tampoco se ha podido incluir como 

restricción la regla de fairness.  
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Capítulo 4 - Branch and bound 

Una vez presentado el modelo en LP, proyecto principal de este trabajo, se presentan 

brevemente otros algoritmos más sofisticados para tratar de resolver el problema de scheduling, 

ofreciendo de nuevo una introducción teórica, el modelo para nuestro problema, las simulaciones 

con los resultados obtenidos con la consecuente discusión.  

 

4.1. Introducción 

El método de diseño de algoritmos Branch and Bound es una variante del Backtracking 

mejorado sustancialmente. Está basado en una búsqueda breadth-first, donde primero se exploran 

todas las ramas posibles a cada nivel de iteración. 

La técnica de Branch and Bound se suele interpretar como un árbol de soluciones, donde 

cada rama nos lleva a una posible solución posterior a la actual. La característica de esta técnica 

con respecto a otras anteriores (y a la que debe su nombre) es que el algoritmo se encarga de 

detectar en qué ramificación las soluciones dadas ya no están siendo óptimas, para «podar» esa 

rama del árbol y no continuar malgastando recursos y procesos en casos que se alejan de la 

solución óptima. 

Nuestra meta será encontrar el valor mínimo de una función f(x) (un ejemplo puede ser el 

coste de manufacturación de un determinado producto) donde fijamos x rangos sobre un 

determinado conjunto S de posibles soluciones. Un procedimiento de ramificación y poda 

requiere dos herramientas. 
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La primera es la de un procedimiento de expansión, que dado un conjunto fijo S de 

candidatos, devuelve dos o más conjuntos más pequeños  S1, S2, … Sn,  cuya unión cubre S. 

Nótese que el mínimo de f(x) sobre S es min{ v1, v2, … vn} donde cada  es el mínimo de f(x) sin 

Si. Este paso es llamado ramificación; como su aplicación es recursiva, esta definirá una 

estructura de árbol cuyos nodos serán subconjuntos de S. 

La idea clave del algoritmo de Branch and Bound es: si la menor rama para algún árbol 

nodo (conjunto de candidatos) A es mayor que la rama padre para otro nodo B, entonces A debe 

ser descartada con seguridad de la búsqueda. Este paso es llamado poda, y usualmente es 

implementado manteniendo una variable global m que graba el mínimo nodo padre visto entre 

todas las subregiones examinadas hasta entonces. Cualquier nodo cuyo nodo hijo es mayor que 

m puede ser descartado. La recursión para cuando el conjunto candidato S es reducido a un solo 

elemento, o también cuando el nodo padre para el conjunto S coincide con el nodo hijo. De 

cualquier forma, cualquier elemento de S va a ser el mínimo de una función dentro de S. Es 

decir, si la cota superior de Sj es menor que la máxima cota inferior de la fase k, Sj es descartada.  

 

Figura 4.1: Modelo teórico de Branch and Bound 
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4.2. Modelo Branch and bound del scheduling problem 

Para la solución de nuestro problema, tenemos que lidiar con algunos aspectos del 

algoritmo de Branch and  Bound. Ent concreto, nos aprovechamos de nuestro conocimiento 

previo en programación lineal, como hemos podido comprobar en el anterior capítulo, para 

usarla como método de acotado. Es decir, usamos la función de Matlab Lipsol como método de 

acotado. Además, la restricción de fairness será utilizada como restricción en la parte de 

branching. 

 Como sabemos, este método nos proporciona una solución exacta, aunque las 

dimensiones del problema hacen indicar que no será demasiado rápido. Además, nos resuelve el 

problema que teníamos en LP con las variables no enteras.  

Desafortunadamente, utilizando este algoritmo no nos podemos permitir una 

optimización multiobjetivo, debido a la cantidad de cálculos que tiene que realizar. Nos hemos 

de conformar, por tanto, con una formulación monoobjetivo, centrándonos en el discounted 

value, el data gap, o una combinación lineal de ambos. 

Para nuestro problema, el esquema propuesto de formulación usando Branch and  Bound 

es el siguiente: 
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Figura 4.2: Formulación del modelo Branch and Bound para scheduling 

 

Es decir, el algoritmo se ejecuta nivel a nivel (17 en total, uno para elegir cada mission), 

y en cada uno de ellos, selecciona las misiones candidatas para ocupar ese puesto en el orden de 

lanzamiento, según cumplan las restricciones de fairness, TRL, … de manera que LP no tenga 

que preocuparse por ello, Se obtienen, pues, las inecuaciones lineales, y se aplica la 

programación lineal para el proceso de acotado. 

While(level<17){ 

 for j=1:17{ 

  if (TRL && Fairness && Not_selected){ 

   compute A and b (Ax<b) 

   LP->fmax, fmin 

  } 

  fmin->fmin_level 

  pruning 

 } 

} 

Obtain the results 

Plots 
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Se introduce una variable llamada Timeused, que resuelve el problema de resolución 

temporal. Además, la restricción impuesta por la financiación es implícitia, ya que dicha variable 

se basa en esto; por lo que a medida que ejecutamos el programa va seleccionando satélites hasta 

que todas las misiones han sido lanzadas, sin dejar ninguna atrás.  

 

4.3. Simulaciones 

Una vez definida la implementación de dicho método, se ejecuta para obtener las distintas 

simulaciones. En este caso, debido a la gran consumición de recursos de dicho método, sólo se 

han podido obtener dos simulaciones, una para el caso de tener el discounted value como 

objetivo (con un bajo presupuesto, de 350 M$), en la figura 4.3, y otro para el data gap, en este 

caso con un presupuesto mayor de 500 M$.  

Como podemos ver en las correspondientes figuras, hay varias diferencias entre ellas, 

unas achacables al cambio de objetivo, y otras a la mayor restricción en el presupuesto, como 

puede ser el rango de la campaña de lanzamiento de las 17 misiones. 

Otra diferencia que se obtiene del cambio en el presupuesto es la menor variabilidad en el 

resultado final de las posibles posiciones de lanzamiento de cada una de las misiones, ya que el 

factor de decrecimiento prácticamente iguala el valor de todas las misiones, siendo entonces la 

elección bastante más directa. 
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Figura 4.3: Diagrama de caja para las fechas de lanzamiento con el Discounted Value como objetivo 

(bajo presupuesto) 
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Figura 4.4: Diagrama de caja para las fechas de lanzamiento con el Data Gap como objetivo (mayor 

presupuesto). 

 

4.4. Discusión 

Después de haber visto los resultados de las simulaciones, es hora de analizar el método 

utilizado. 

Entre sus ventajas, podemos afirmar que es más dinámico que la implementación 

ofrecida por la programación lineal, ya que podemos incluir los efectos del nivel i en los 

consiguientes; además de ofrecer una solución exacta, sin necesidad de aproximaciones previas. 

Además, permite la inclusion de la regla de fairness.  

Por otro lado, las arquitecturas de lanzamiento que han sobrevivido la criba de este 

método son bastante numerosas. Por ello, podemos decir que no discrimina mucho los 

resultados, al menos esta implementación. También se puede comentar la gran cantidad de 



71 

 

recursos que consume, tanto en el número de operaciones como en la cantidad de memoria 

utilizada para guardar los resultados intermedios. Se han llegado a tener hasta 28500 posibles 

arquitecturas, en una nivel cuyo procesado ha durado más de 150 minutos. 

Esto provoca, además de otros problemas asociados, que no se pueda obtener un Pareto 

front.  

Finalmente, al basarse en LP, arrastra algunos de sus problemas. 
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Capítulo 5 – A* 

 A* está basado en la filosofía de búsqueda best-first, donde la mejor solución obtenida 

hasta el momento es la que se desarrolla primero. 

5.1. Introducción 

 En esta parte, les presento el fondo de utilizando el algoritmo de backtracking para 

resolver problemas CSP. El algoritmo asigna una opción para las variables de decisión, mientras 

que el seguimiento de las restricciones. Se retrocede cuando no existe alternativa viable para una 

variable de decisión. El algoritmo busca sólo una solución factible, es decir, no se considera una 

función objetivo. Uno siempre puede encontrar todas las soluciones factibles y calcular los 

valores objetivos para escoger el mejor, pero no es una buena estrategia. Necesitamos un enfoque 

que puede utilizar la información implícita en las funciones objetivo para guiar la búsqueda. Es 

decir, que debe ser "inteligente" la hora de elegir las opciones para las variables. Por lo tanto, 

tenemos algoritmos como el A *. 

 El objetivo del algoritmo A * para COPs es encontrar un mejor solución de acuerdo a la 

función objetivo. Hay tres funciones importantes en el algoritmo, la función g (·) Es el valor en 

relación con las decisiones que se han hecho, mientras que la función h (·) Es el valor de la 

heurística, que es la "aproximación" función de las variables de decisión no asignados, y la 

función f (·) = g (·) + h (·) es el valor que se utiliza como criterio para elegir la opción que debe 

asignar a la variable de decisión la próxima vez. La heurística de la función h (·) Es la clave para 

la búsqueda de eficiencia. Cuanto más cerca esté el valor de la función h (·) Es el valor real de 

las variables de decisión sin asignar, más rápida será la búsqueda podría llegar a la mejor 

solución. 
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 En resumen, el algoritmo A * utiliza la función heurística para decidir qué opción de 

asignar a la variable de decisión en primer lugar. Se realiza un seguimiento de los valores para 

cada nodo en un árbol como el que se muestra en la Figura 1-4, y almacenarlos en una cola. El 

uno con el valor máximo de f siempre se comprueba en primer lugar. 

Teóricamente, siempre la función heurística es admisible (el valor de la función f (·) Se 

garantiza que sea mayor o igual al valor de la asignación completa), el resultado es óptimo. [8] 

 

5.2. Modelo A* del scheduling problem 

Recordemos el problema al que nos enfrentamos. Tenemos: 

• Una serie de medidas que necesitan continuidad (incluso respecto a otros instrumentos) 

• Esas medidas están asociadas a una serie de instrumentos. 

• Los instrumentos, a su vez, a una serie de misiones.  

• Estas medidas proporcionan un valor a cada panel. 

• Inicialmente, hay que „minimizar‟ uno de los 2 paneles con más valor no entregado. 

• Todo ello debe ir ajustado a un presupuesto. 

• Y condicionado por unas ventanas de lanzamiento predeterminadas.  

Pero hemos ido dándonos cuenta que dicha aproximación no era factible con las 

restricciones más modernas de presupuesto, el aumento de gasto, y la necesidad de minimizar los 

huecos en la continuidad de las observaciones. Por tanto, aquí también la consideraremos como 

una función objetivo, con su propia métrica y tendremos, debido a ello, Pareto fronts 

comparando el Discounted value con el Data gap. 
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En la implementación del algoritmo de A*, la parte más crítica es el diseño de la función 

heurística h(); el resto puede considerarse análogo a alguna de las implementaciones 

anteriormente mencionadas. 

Para modelar dicha función heurística, nos basamos en las misiones restantes. La idea 

inicial es intentar ordenarlas para que nos ofrezcan el mejor valor, mejor que el valor real cuando 

toque calcularlas en f(). Si queremos cumplir dicha idea, podemos usar linear programming para 

calcular el valor de dicha función heurística, si antes nos aseguramos que sea mejor que el 

original. 

En nuestra implementación, usaremos el mismo esquema para la función heurística a la 

hora de calcular tanto el objetivo de discounted value como el de data gap, ordenando la 

secuencia de misiones restantes de manera que nos devuelva la subsecuencia con mejores 

prestaciones. 

Para finalizar esta subsección, proporcionamos  una formulación básica del modelo de 

A* para el problema de scheduling: 

 

 

 

 

 

 

 

While(level<17){ 

 for j=1:17{ 

  if (TRL && Fairness && Not_selected){ 

   timeused(level,j) 

   fval(level,j) 

   g_score; h_score; f_score 

  } 

  Max(f_score) 

  actualizar 

 } 

} 
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Figura 5.1: Formulación del modelo A* para scheduling 

 

5.3. Simulaciones 

Del método de A* se realizan varias simulaciones, siendo las más interesantes los Pareto 

fronts obtenidos para distintas restricciones de presupuesto. En ella, se comparan los discounted 

values con los data gaps. 

 

Figura 5.2: Pareto front para A* con 350 M$ de presupuesto, 2% de incremento 
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Figura 5.3: Pareto front para A* con 500 M$ de presupuesto 

 

Curiosamente, aunque los datos de discounted value empeoran para las soluciones del 

Pareto front de 350 M$, los datos de data gap son ligeramente superiores.  

Las siguientes figuras muestran el solapamiento en el tiempo, debido a las distintas 

misiones lanzadas, de las medidas, las medidas agrupadas en los seis paneles científicos, para 

después restringir dichos datos en las medidas que requieren de continuidad. Estas figuras se han 

obtenido con la mejor solución (definida como la más próxima a la esquina superior derecha del 

Pareto front) de la simulación con 500 M$ de presupuesto anual.  
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Figura 5.4: Continuidad en las medidas de la campaña del Decadal Survey para la mejor 

arquitectura según el modelo A* con 500 M$ de presupuesto anual. 
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Figura 5.5: Continuidad en los grupos de medidas de la campaña del Decadal Survey para la mejor 

arquitectura según el modelo A* con 500 M$ de presupuesto anual. 

 

 

Figura 5.6: Continuidad en las medidas fundamentales de la campaña del Decadal Survey para la 

mejor arquitectura según el modelo A* con 500 M$ de presupuesto anual. 
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Figura 5.4: Continuidad en los grupos de medidas fundamentales de la campaña del Decadal Survey 

para la mejor arquitectura según el modelo A* con 500 M$ de presupuesto anual. 

 

En dichas figuras se podría haber incluido la presencia de misiones previas, pero se 

prefirió no incluirlas para evitar la confusión en los colores. El ciclo de vida de cada satélite se 

ha supuesto de 5 años. 

 

5.4. Discusión 

Una vez hechas las simulaciones, llega el momento de analizarlas. Como hemos visto en 

anteriores discusiones, el diseño inicial de la campaña es deficiente, con restricciones demasiado 

fuertes en la continuidad de las observaciones. Específicamente, la solución teniendo en cuenta 

500 millones de dólares de presupuesto anual no es realista, pues los posteriores recortes han 

hecho que ese presupuesto descienda radicalmente. Por lo que respecta a la continuidad de las 
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medidas, las arquitecturas escogidas intentan maximizarlas, obteniendo los mejores resultados 

posibles con las limitaciones iniciales existentes. 

Respecto al método, A* es el más adecuado empleado hasta la fecha, ya que aunque no 

sea tan rápido como la solución ofrecida por la programación lineal, ofrece una solución mucho 

más exacta, y no consume los recursos de Branch and Bound. 

El punto crítico de la implementación basada en este método es el diseño de la función 

heurística, de cuyo nivel dependerá el resultado final del algoritmo, en calidad alcanzada, y 

eficiencia para conseguirla.  
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Capítulo 6 – Moolloy’s algorithm (SATsolver) 

Finalmente, antes de acabar el documento con la comparación entre los distintos métodos 

de resolución implementados, introduciremos brevemente el enfoque basado en Moolloy. 

  

6.1. Introducción 

De nuevo estamos interesados en métodos que nos ofrezcan unas herramientas para la 

resolución de problemas de optimización multiobjetivo. Derek Rayside y otros compañeros del 

MIT desarrollaron un algoritmo llamado guided improvement algorithm (GIA), un algoritmo 

nuevo, exacto y de propósito general para encontrar Pareto fronts de problemas combinatoriales 

multiobjetivo, una manera de plantear nuestro problema. 

Entonces, el algoritmo devuelve soluciones Pareto-óptimas conforme calcula, para que el 

usuario no tenga que esperar a que termine para tener alguna solución útil. Este algoritmo trabaja 

utilizando un non-optimizing constraint solver, en este caso, Kodkod. 

 

6.2. Modelo en Moolloy del scheduling problem 

De nuevo, la implementación del problema de satellite scheduling será parecida  a la que 

se hizo para programación lineal, salvo que partiremos directamente de las 2 funciones objetivo, 

una para el discounted value y otra para el DC.  

 

6.3. Simulaciones 
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Desafortunadamente, no disponemos de las simulaciones llevadas a cabo usando el 

Moolloy‟s algorithm, pero podemos incluir en el trabajo para poder comparar con el resto de 

métodos implementados, la simulación llevada a cabo bajo la supervisión del propio Derek 

[7][9].  

Figura 6.1: diagramas de dispersión de los valores objetivo de las soluciones ofrecidas por el algoritmo de 

Moolloy. 

 

Dichas soluciones fueron obtenidas después de casi 70 horas de computación. 

Comparando dicho resultado con el obtenido mediante algoritmo genético, toma un tiempo de 

computación evidentemente mayor, pero estamos seguros de que las soluciones obtenidas son 

óptimas. Además, referente a las conclusiones desde el punto de vista de Earth Science, se puede 
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observar cuándo dos paneles están positivamente relacionados, caso de SolidEarth y Ecosystems, 

y cuándo hay un compromiso entre los 2, como con SolidEarth y Weather. 

 

6.4. Discusión 

Al igual que con el modelo de programación lineal, la implementación según el GIA 

tendrá unas ventajas e inconvenientes parecidos. Es decir, la solución será todo lo exacta que 

pueda llegar a ser, pero una vez hechas aproximaciones que distorsionan las soluciones 

obtenidas. Al contrario que con LP, el tiempo de computación es muy alto. 
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Capítulo 7 - Conclusiones 

 

7.1. Comparación entre resultados 

A lo largo de las secciones de discusión de resultados hemos visto las ventajas e 

inconvenientes de los distintos métodos implementados, también de aquellos que introducimos 

en el tema 2.  

El principal método implementado LP, ya era conocido por su velocidad de ejecución, y 

la obtención de una solución tan exacta como dicho modelo permita, pues hay que adaptar las 

distintas reglas y limitaciones extraídas del Decadal Survey a la formulación lineal. 

Un problema parecido tenemos con Moolloy, pero su velocidad de computación es 

mucho menor. La ventaja es que las soluciones aparecen cuando se encuentran, y no al acabar el 

algoritmo. 

Al estudiar la implementación en Branch and Bound, nos encontramos con que podíamos 

adaptar mejor el problema, pero computacionalmente era demasiado costoso. Es decir, para una 

simulación teníamos que hacer 200000 iteraciones o más. Lógicamente, nos quedamos sin 

espacio. 

El método ofrecido por A* ha sido el que mejores resultados ha ofrecido de todas las 

filosofías consultadas. Es más rápido que Branch and Bound y más exacto que linear 

programming. Como dijimos en su subsección de discusión, el punto crítico de este algoritmo es 

la inclusión de una función heurística, donde su diseño es clave para el rendimiento de A*. Nos 

quedamos con la sensación de que esta función heurística desvirtúa el método, pues la inclusión 
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de parámetros ad hoc para la resolución de un problema nunca ha sido una gran opción. Sin 

embargo, para una tesis es un buen punto de partida. 

 

7.2. Conclusiones 

Lamentablemente, las condiciones económicas que se daban a la hora de plantear el Earth 

Science Decadal Survey han cambiado completamente, y los análisis hechos con las 

recomendaciones iniciales no tienen validez.  

La secuencia teórica del orden de lanzamiento es la siguiente: SMAP, ICESAT, 

CLARREO, DESDynI, GSPRO, ASCENDS, SWOT, HyspIRI, XOVWM, GEO-CAPE, ACE, 

LIST, PATH, GRACE-2, SCLP, GACM y 3D-Winds. Por simple inspección visual, se puede 

comprobar que hemos obtenido secuencias de lanzamiento distintas, aunque el patrón de 

agrupación de las misiones está bastante claro, determinado en un principio por la restricción del 

TRL, y después por el discounted value entregado a los distintos paneles científicos.  

En las funciones multiobjetivo ponderadas, se puede ver cómo la solución es distinta 

dependiendo si le asignamos más peso al discounted value o al data gap. Y es que la continuidad 

ha surgido como el mayor quebradero de cabeza para el óptimo ordenamiento de las 17 misiones. 

De nuevo, debido a los recortes presupuestarios, el ciclo de vida de las misiones debe alargarse, 

y la capacidad para lanzar satélites al espacio se ha visto reducida, por lo que ofrecer una 

continuidad en las medidas es vital para el sector de Earth Science. Dicha continuidad se puede 

obtener utilizando otro tipo de sensores que no incluyan satélites, como pueden ser los aéreos o 

los terrestres, a un coste mucho menor, pero también con una performance que no alcanzará la 

obtenida con estas misiones.  
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7.3. Futuras investigaciones 

Como ya se ha mencionado anteriormente, un posible campo de trabajo esté en la mejora 

de la función heurística del modelo de A*. También se podría investigar en un modelo híbrido 

A*-Moolloy, que nos ofrezca la ventaja de un modelado correcto, una buena heurística, 

soluciones exactas y óptimas y un tiempo de ejecución correcto.  

Más allá del alcance de este trabajo, se podría usar la programación dinámica para 

intentar obtener una implementación del satellite scheduling problem que mejore a las aquí 

presentadas.  

Finalmente, un paso natural sería el estudio del problema de packaging entre las misiones 

y las medidas, para intentar optimizar de una manera mucho más profunda la continuidad en las 

observaciones.  
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Apéndice A - Código 
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Apéndice B – Pesos en las mediciones 
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