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Es bien sabido que la suma de dos funciones cuasiconvexas no es cuasiconvexa en general,
y lo mismo ocurre con el ḿınimo. Aunque aparentemente estos dos enunciados (para la
suma y el ḿınimo) no tienen nada en común, están relacionados, como mostramos en este
trabajo. Para desarrollar nuestro estudio, se introduce la noción de familia cuasiconvexa y se
establecen varias caracterizaciones de dicho concepto: una de ellas es la cuasiconvexidad del
ı́nfimo puntual de las traslaciones arbitrarias de funciones cuasiconvexas en la familia; otra es
la convexidad de la unión de dos cualesquiera de sus conjuntos de subniveles; una tercera es la
cuasiconvexidad de la suma de las funciones cuasiconvexas, compuesta por funciones arbitrarias
no decrecientes. Como subproducto, cualquiera de las caracterizaciones antes mencionadas,
además de proporcionar la cuasiconvexidad de la suma, también implica la cuasiconvexidad
semiestricta de la suma si todas las funciones de la familia tienen la misma propiedad. Se
presentan tres aplicaciones concretas en la optimización cuasiconvexa: Primero, establecemos
la convexidad del conjunto de soluciones eficientes propias (de Benson) para un problema de
optimización vectorial cuasiconvexa; segundo, derivamos condiciones que nos permiten reducir
un problema de optimización restringido a uno con una única restricción de desigualdad y,
finalmente, mostramos una clase de problemas de minimización cuasiconvexos que tienen una
brecha de dualidad cero.
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