O
Optim
mizac
ción e
en el mundo re
eal: la
a
multim
m moda
alidad
d

Ape
ellidos, nombre
Dep
partamentto
Cen
ntro

Izquierdo Sebastián, Joaquín
n1 (jizquier@
@upv.es)
1Depart
tamento

de
d Matem
mática Ap
plicada

Universitat Politècn
nica de Va
alència

1 R
Resume
en
E
En cualquie
er rama de la ciencia e incluso en
n la misma rutinaria ac
ctividad hum
mana
la
a optimizac
ción está permanente
p
emente pre
esente. Los concepto
os y técnica
as de
o
optimización que se ex
xplican en muchos pla
anes de esttudios se re
educen a lo
o más
b
básico: lo re
elacionado, de manerra exclusiva
a, con la de
erivación. Essto conduc
ce, de
m
manera ine
exorable, a que los ejemplos presentad
dos deban ser realm
mente
e
elementaless y desprrovistos de
e conexión
n práctica con los problemas de
o
optimización del mund
do real. Pa
ara este tipo
o de problemas, las ttécnicas bá
ásicas
p
para explorrar el espac
cio de búsq ueda – si es que se pu
ueden aplic
car –, casi nunca
n
g
garantizan la
l obtenció
ón del óptim
mo global que,
q
genera
almente, es el objetivo
o. Una
d
de las dificu
ultades estrriba en que
e la mayor parte de problemas
p
de optimiza
ación
rreales son multimodale
m
es, lo que sig
gnifica que
e en el paisa
aje asociad
do a una función
o
objetivo co
oexisten muchos óptiimos locale
es, en los cuales loss algoritmo
os de
o
optimización habitualles quedan
n fácilmen
nte atrapa
ados. En e
este artículo te
m
mostramos las dificulta
ades, con frrecuencia in
nsospechad
das, que la multimoda
alidad
p
plantea en la optimiza
ación. Para ello hacem
mos uso de
e un objeto
o de aprend
dizaje
interactivo en
e el que se
s utiliza un conjunto de
d formas de
d visualizac
ción de div
versas
ffunciones del
d benchm
marking de la literaturra sobre op
ptimización.. El uso de
e este
o
objeto de aprendizaje
e te propo
orcionará competencias impresc
cindibles pa
ara la
c
compresión
n e interpretación de la multimod
dalidad en la optimiza
ación, puntto de
p
partida parra una capa
acidad com
mpetencial transversal y multidisc
ciplinar ante
e una
ffutura nece
esidad profe
esional de re
resolver problemas de optimizació
ón como los que
sse presentan en las aplicaciones rreales.

2 IIntroduc
cción
C
Cualquier persona,
p
cualquier em presa persigue conseguir los me
ejores resultados,
re
ealizar la mejor ge
estión posib
ble, optimizar su ac
ctividad, e
en genera
al. En
d
determinada
as ocasiones, los obje
etivos son cuantificab
c
les median
nte mecanismos,
es más o menos
p
por ejemplo
o funciones,, que depe
enden de un conjunto de variable
m
a
amplio. Enco
ontrar la co
ombinación
n de valoress de tales va
ariables que
e proporcio
one el
m
mejor valorr para la o las funciiones objettivo consideradas es la meta de
d la
o
optimización
n.
E
En los curso
os elementa
ales, el trattamiento de
d la optimización se centra, ca
asi de
m
manera exc
clusiva, en los aspecto
os de la optimización directamen
d
nte relacion
nados
c
con la deriv
vación. Como consec
cuencia, de
e manera general,
g
loss problema
as del
m
mundo real,, que típica
amente está
án plagado
os de singula
aridades (d
discontinuidades,
n
no-linealidad
des, mezcla
a de varioss tipos de variables,
v
alta
a
dimenssionalidad, etc.),
q
quedan auttomáticame
ente excluid
dos. Es cierrto que en esos cursoss tan tempranos
n
no se pued
den aborda
ar tales cla
ases de problemas y,, como co
onsecuencia
a, los
e
ejemplos qu
ue se estud
dian tienen
n conexión muy esca
asa con loss problema
as del
m
mundo real. Sin emb
bargo, el a
alumno, en
n particularr el alumn
no de cualquier
in
ngeniería, debería
d
ser consciente
e de la exisstencia de tales proble
emas y con
nocer
a
algunas de sus carac
cterísticas, que los ha
acen inabo
ordables p
por los méttodos
e
elementaless, que se muestran
m
inc
capaces de
e enfrentarsse a la natturaleza de tales
p
problemas.
U
Una de tale
es caracteríísticas es la multimoda
alidad, es decir, la exisstencia, dada la
c
complejidad
d de mucha
as funcione
es objetivo, de múltiple
es buenas so
T
oluciones. Todas
e
estas soluciones pued
den ser glo
obalmente buenas (m
mismo valorr de la función
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o
objetivo para todas ellas), o pue
eden supon
ner una me
ezcla de so luciones bu
uenas
g
globalmente
e y solucio
ones buena
as localme
ente. El ob
bjetivo de la optimiza
ación
m
multimodal es encontrrar todas esstas solucio
ones o, al menos
m
algu
unas de ella
as. En
te
eoría, la ob
btención de
el óptimo gllobal es el objetivo
o
ide
eal. Sin emb
bargo, desd
de un
p
punto de vista
v
práctico, puede
e ser mejo
or disponerr de una buena solución
rá
ápidamente que esp
perar dema
asiado a la
l mejor so
olución qu
ue nunca llega.
A
Además, algunas soluciones ópttimas localmente bien
n pueden proporcion
nar la
m
mejor soluc
ción de un
n determina
ado proble
ema real ante
a
datoss del prob
blema
ligeramente
e distintos a los actuale
es, que no pueden
p
deja
ar de ser co
onsideradoss, si se
uenta la inc
certidumbre
e inherente a la mayo
or parte de
e problema
as del
tiiene en cu
m
mundo real..
E
En este artíículo utiliza
amos un ob
bjeto de aprendizaje
a
que te va
a a permittir ser
c
consciente de las dificultade
es, con frecuencia insospech
hadas, que la
m
multimodalid
dad plante
ea en la o ptimización
n. El objeto
o de apren
ndizaje utilizza un
c
conjunto de
e formas de
e visualizació
ón de diverrsas funcion
nes del benc
chmarking de la
litteratura sobre optimizzación, que
e ponen de
e manifiesto
o algunas de las sorp
presas
q
que escond
den los pro
oblemas de
e optimizac
ción del mundo real. Este objetto de
a
aprendizaje puede ser libremente utilizado por cualquie
er usuario y sse encuenttra en
e
el repositorio
o Riunet de la Universita
at Politècnic
ca de Valèn
ncia [Izquie
erdo, J.].
E
En la siguien
nte sección comentam
mos brevemente la naturaleza de algunas de
e esas
c
característic
cas. Despué
és, describiimos el obje
eto de aprendizaje. U n problema
a real
se
encillo, en todo caso
o, permite mostrar qu
ue realmente la multi modalidad está
p
presente en
n los proble
emas realess. Finalmentte cerramo
os este doc
cumento co
on las
c
conclusione
es y las refere
encias.

3 O
Objetivos
U
Una vez que
e hayas con
ncluya la lec
ctura de este documento, serás c
capaz de:


Identificar y exp
plicar la com
mplejidad in
nherente a la optimizac
ción en los
blemas del mundo
m
real..
prob



Expre
esar y explic
car las cara
acterísticas más
m delicad
das de la op
ptimización
n,
espe
ecialmente, en término
os de la multtimodalidad
d.

4 D
Desarro
ollo
P
Prácticame
ente, no nec
cesitas requ
uisitos para leer este artículo.
a
Basttará que te
engas
n
nociones de
e:

Requisitos
1. Simbolog
gía matemá
ática básica
a.
2 Funcione
2.
es elementa
ales usualess.
3 Representación grá
3.
áfica de superficies en
n el espacio
o
e las curvas de nivel.
e interprretación de
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4 Máximoss y mínimos de funcion
4.
nes de varias variables.
5 Concectos algebra
5.
aicos básico
os.
6 Manejo básico de a
6.
algún explo
orador web.
Tabla 1 . Requisitos básicos
Con el fin de qu
ue las ideas básicas de
e este artícu
ulo puedan ser visualiza
adas, es ese
encial
que utilices con
n efectivida
ad el objeto
o de aprendizaje que te presenta
amos aquí. Para
que lo puedas utilizar efic
cientemente
e te explic
camos en este
e
aparta
ado, de ma
anera
intuittiva y somerra, un catálogo de las principales características a dete
ectar, que te
e van
a serrvir de guía básica.
En to
odo caso, conviene
c
qu
ue advierta
as que las fu
unciones te
est que el o
objeto incluy
ye no
son rrealmente funciones
f
re
elacionada
as con caso
os reales, sin
no funcione
es construida
as de
manera artificia
al con la finalidad de
e que muestren deterrminados c omportamientos
espe
ecíficos y pu
uedan pone
er a prueba
a la eficienc
cia de los alg
goritmos de
e optimizaciión.
A lo largo del tiempo, en la literatura
a, se han in
ntroducido muchas de
e tales func
ciones
das con la
a optimiza
ación. Si estás
e
intere
esado, pue
edes enco
ontrar
test relacionad
colec
cciones on
nline de fun
nciones tesst, tales co
omo la libre
ería GLOBA
AL [Hedar, A.-R],
GAM
MS World [G
GAMS World
d], CUTE [Go
old et al.], GO Test Pro
oblems [GO
O Test Problems].
Una referencia reciente qu
ue proporc iona una exhaustiva
e
lista de hastta 175 func
ciones
difere
entes es [Ja
amil y Yang,, 2013].

4.1 Algun
nas sorpresas en
n optimizzación
Dado
o el caráctter docente
e de este a
artículo, destacamos aquí, que no
os centramos en
optim
mización no
o condicion
nada, decllarando qu
ue considerramos la o ptimización
n con
restric
cciones (sa
alvo por el hecho de tener que
e restringir la
a búsqued a a un do
ominio
recta
angular inde
eterminado
o) fuera del alcance de
el documen
nto.
Las fu
unciones ‘a
artificiales’ que
q
vas a en
ncontrar en
n el objeto de
d aprendizzaje pueden
incluir


un óptim
mo local: essta situació
ón se corressponde con
n muchos de
d los
ejemplos elementa
ales que se estudian en
e los curso
os básicos; no te
causarán (quizá sí) ssorpresa;



ales posible
emente en
n presencia
a de
uno o varios óptiimos globa
cales con dominios
d
de
e atracción de tamaño
o muy
muchos óptimos loc
variado: esto es bássicamente la multimod
dalidad;



echos y am
mplias superrficies plana
as: las func
ciones
valles largos y estre
con esta
as caracterrísticas supo
onen tamb
bién serios p
problemas a los
algoritmos de optiimización ya
y que es difícil obte
ener informa
ación
acia dónde
e dirigir la bú
úsqueda.
adecuada sobre ha

p
amos una observación respecto de la dim ensionalida
ad de
Finalmente, te proporciona
problemas planteados
p
nfluencia de manera muy seria los proceso
os de
, ya que in
los p
optim
mización. Muchas
M
de la
as funcione
es test que se
s pueden encontrar e
en la literatura y,
en p
particular, en
e el objeto de apre
endizaje propuesto en
e este do cumento, están
diseñ
ñadas para
a un númerro arbitrario
o de dimen
nsiones. En el objeto de aprend
dizaje,
como es lógico
o, la visualiización obl iga a limita
ar el núme
ero de varia
ables a do
os, sin
perju
uicio de qu
ue las definiciones se
e den parra un número indete
erminado, n,
n de
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varia
ables. Las sorpresas
s
observables
o
nsión dos son
s
tales, q
que no tendrás
en dimen
dificu
ultad en im
maginar lo complejo
c
q
que puede resultar un
n proceso d
de optimiza
ación,
prime
ero en dim
mensión más alta y, en segun
ndo lugar, con la ap
parición de las
singu
ularidades que hemo
os observad
do más arrriba y que
e típicamen
en los
nte exhibe
prob
blemas del mundo
m
real..

4.2 El objjeto de aprendiz
a
zaje
El ob
bjeto ofrece
e la posibilid
dad de obsservar algun
nas funciones del benc
chmarking sobre
optim
mización fre
ecuentes en
n la literatura
a, que ponen en evide
encia la gra
an dificultad
d que
existe
e en la bússqueda del óptimo (o
o los óptimo
os) global(e
es). Ante a
algunas de estas
funciiones, algorritmos como
o el 'de desscenso rápiido', el 'de gradiente
g
c
conjugado' y, en
gene
eral, todos los métodos de o ptimización
n clásicos basados e
en derivad
das y
grad
dientes, inc
cluidos los de segun do orden, fracasan estrepitosa
amente. Ciertos
C
algoritmos evolu
utivos (relattivamente m
modernos) son capaces de obte
ener los extrremos
es. De entre
e ellos te citamos ahora
a los basados en
globales de algunas de esttas funcione
la ev
volución de
e las especies, como
o los algorittmos genéticos [Gold
dberg, 1989
9]; los
basa
ados en prin
ncipios de inteligencia
a colectiva
a, tales com
mo el deno
ominado pa
article
swarm
m optimization [Kenne
edy y Eberh
hart, 1995] o el ant colony optimizzation [Dorigo et
al., 1
1996]; en principios
p
físicos, como
o el algoritm
mo denominado simu
ulated anne
ealing
[Kirkp
patrick et al., 1983; Černý, 198
85]; en prin
ncipios soc
ciales o sic
cológicos, como
c
harm
mony search
h [Geem ett al., 2011] y memetic algorithms
a
[Moscato,
[
1 989], entre otros
muchos.
e este doc
cumento un
na descripción general del objeto
o de aprend
dizaje,
Para presentar en
utiliza
aremos uno
o de entre los 16 probl emas que el objeto aborda, el d
de Dixon & Price,
que puedes en
ncontrar en
n varias de las referen
ncias dada
as más arrib
ba, dado por
p la
funciión:

f ( x)  ( x1  1) 2  i  2 i(2 xi2  xi 1 ) 2 .
n

Para cada func
ción, el obje
eto de apre
endizaje ofrrece tres ve
ersiones de visualizació
ón, en
o caso en dimensión 2, aunque
e algunas de las funciones se definen pa
ara n
todo
varia
ables, como
o ya hemos comentad
do. Para ca
ada uno de los casos, el objeto puede
p
prop
porcionar dos
d
tipos de
d visualiza
aciones: 3D
D, presenta
ando la su
uperficie, y 2D,
prese
entando cu
urvas de nivel.
Las trres visualiza
aciones son:
1. 'Enuncia
ado': presen
nta la fórmu
ula, una ide
ea inicial pa
ara el estud
dio, y
una vista
a 'general' d
de la superfficie (ver figura 1).
Como usuario,
u
deb
bes observar el enunciado con detenimiento y
realizar algún tipo de cálculo
o, incluyendo la utilizzación de algún
a
ador favoritto. La ide
ea es que
e emplees una cantidad
optimiza
razonable de tiemp
po en este paso.
p
2 'Sugeren
2.
ncia': prese nta otra viisión más elaborada
e
y sugerente del
problem
ma consisten
nte en una
a perspecttiva más lo
ocalizada de
d la
superficie. En la fi gura 2 te mostramoss esta visua
alización, ahora
a
recurrien
ndo a curva
as de nivel.
Esta fase
e puede de
esvelar parrcialmente algunas ca
aracterística
as del
problem
ma, aunque requiere de
e nueva introspección y cálculo por
p tu
parte.
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do’ (proble
Fig. 1 ‘Enunciad
ema de Dixo
on & Price), vista generral

Fig.
F 2 ‘Sugerrencia’ (pro
oblema de Dixon
D
& Pric
ce)
3 'Solución
3.
n': proporcio
ona la solu
ución del problema. EEsta visualiza
ación
solo deb
be ser realizzada una vez
v
agotad
dos, por tu parte, todo
os los
recursos posibles e
en la solu
ución del problema.
p
Finalmente
e, no
puedes dejar de comproba
ar la soluc
ción utilizan
ndo tus prropios
recursos.
Querremos enfatizar aquí que las funciiones presentadas no son
s
sino fun
nciones sinté
éticas
sin conexión co
on el mundo
o real que, aunque eje
emplificante
es, no pone
en de maniifiesto
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en to
oda su crud
deza, el efecto de la m
multimodalid
dad en la optimización
o
n. En la sigu
uiente
secc
ción te prese
entamos un
n ejemplo d
de un proble
ema real qu
ue permite mostrar cóm
mo la
multiimodalidad
d puede apa
arecer de m
manera clara en las ap
plicaciones..

4.3 Un prroblema del mun
ndo real: análisiss modal de
oscila
aciones
El pro
oblema que
e te presen
ntamos, aun
nque tomad
do de una situación re
eal, corresp
ponde
a un
n sistema sencillo (sim
mplificado), de tal mo
odo que admita
a
una
a representa
ación
gráfic
ca que perrmita una visualización adecuada
a.
El esttudio de lass oscilacion
nes en el do
ominio de la
a frecuencia se basa en conside
erar la
supe
erposición de
d oscilaciones de las v
variables de
e interés sobre un esta
ado estacio
onario
medio, F(x,t) = F0(x,t) + f(x
x)est, dond e f(x) es el
e valor com
mplejo que
e representan la
plitud y la fa
ase de las oscilacione
es en los disstintos punttos del siste
ema. La variable
amp
compleja s =  + j es la lla
amada frec
cuencia (co
ompleja), do
onde  es lla frecuenc
cia de
enta el amo
ortiguamien
nto del sistem
ma cuyo va
alor proporc
ciona
las oscilaciones y  represe
mación sobre compo
ortamientoss asintótico
os y/o posibles inesta
abilidades. Si se
inform
asum
me que las oscilacione
es son peq
queñas resp
pecto al va
alor medio, las ecuac
ciones
resulttantes pued
den linealiza
arse alreded
dor del valo
or medio, con lo que e
el sistema queda
repre
esentado por
p medio de un con
njunto de ecuaciones
e
lineales. Esstas ecuac
ciones
pued
den repressentarse en
n forma m
matricial para
p
llevar a cabo el análisiss del
comportamiento oscilatorio
o del sistem
ma.
Entre
e las diferen
ntes formas de organizzar las ecua
aciones, en
n algunos sisstemas apa
arece
como más conv
veniente el Método de
e la Matriz de
d Estructura
a o de Rigid
dez [Breke, 1984],
1
ado en los métodoss matriciale
es del an
nálisis de estructuras.
e
. El sistema se
basa
desc
compone en
e elementos de diferrentes tiposs, conectados entre ssí en los nodos.
Cada
a elemento
o viene re
epresentado
o por una matriz ele
emental. A partir de estas
matrrices elementales se puede ensa mblar una matriz glob
bal del siste ma A, de forma
f
que el sistema queda
q
repre
esentado p or una ecua
ación matriicial
A(s)f = g,

(1)

de f es un vector form
mado por las amplitu
udes de una o varias magnitude
es de
dond
interé
és en los no
odos del siste
ema, y g un
na columna
a de término
os independ
dientes.
En el análisis de oscilacione
es libres se ssupone que
e no existe ninguna
n
exc
citación extterna,
ue la hubo
o pero ya ha
h dejado de actuar, y se estu
udian las o
oscilacioness que
o qu
persisten en el sistema. Mediante
M
esste análisis pueden ob
btenerse la s caracteríísticas
s
esto
o es, las fre
ecuencias naturales
n
y los modos d
de oscilació
ón. La
dinámicas del sistema,
e imaginariia de la fre
ecuencia c
compleja obtenida
o
ess la frecuen
ncia natura
al del
parte
sistem
ma, y la pa
arte real pro
oporciona iinformación
n sobre la estabilidad
e
del mismo. Para
cada
a frecuenciia compleja
a pueden o
obtenerse lo
os modos de
d oscilació
ón, que dan
n una
idea sobre las amplitudes de
d la oscilac
ción en todos los punto
os del sistem
ma.
Al esstar estudia
ando las oscilaciones llibres del siistema, en las que no
o actúa nin
nguna
excittación exterrna, la ecua
ación (1) ess homogéne
ea. Esta ecu
uación deb
be tener solución
distin
nta de la solución
s
triv
vial puesto que se asume
a
que el sistema
a está oscilando
aunq
que no existta excitació
ón externa (porque ya
a se extinguió). La cond
dición nece
esaria
para
a que esto sea así es que
q
el dete
erminante de
d la matriz del sistem
ma sea nulo
o. Así,
resolv
viendo la ecuación
e
Det(A(s))
D
= 0, o, equiv
valentemente, minimiza
ando la función
Abs(Det(A(s))) se
s obtienen
n las infinita
as frecuenc
cias natura
ales comple
ejas si = i + ji,
de la parte imaginaria es la frecu
uencia natu
ural propiam
mente dicha
e real
dond
a y la parte
indic
ca la estab
bilidad o in
nestabilidad
d del siste
ema según sea nega
ativa o positiva,
respe
ectivamente. Aunque un sistema
a real es un
n sistema de parámetrros distribuidos y
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por ttanto prese
enta infinitass frecuencia
as naturales, normalmente sólo so
on de interés las
comprendidas en
e el rango de posibless excitacion
nes.
e al., 1996
6], estudiam
mos un sisttema muy simple co
ompuesto por
p
8
En [IIzquierdo et
elem
mentos y 9 nodos para el que la m
matriz de estrructura, trass oportunass simplificac
ciones
deriv
vadas de lo
os datos de
el problema
a, resulta se
er tan solo de
d tamaño
o 6×6. Aun así,
a la
funciión Abs(Det(A(s))) resu
ultante está
á compuesta por 68 términos, un
no de los cuales
c
(eleg
gido de manera aleato
oria) escrito en formato
o TeX, puede verse en lla figura 3.
TeXForm[mG
G[[1,Random[In
nteger,68]]]]
{{1.56268\,{{
{10}^{-13}}\,{
{{\left( {\it sig} + i\,w \r
right) }^3}\,
\coth (0.
.0411612\,{\sq
qrt{\left( 0.0081288 +
0
0.360528\,\lef
ft( {\it sig} + i\,w \right)
) \right) \,
\le
eft( {\it sig}
} + i\,w \righ
ht) }})}\over
{\left( 4.9
98088\,{{10}^{
{-6}} + 0.0901319\,\left( {\
\it sig} + i\,
,w \right) \r
right) \,
{\sqrt{\l
left( 0.008128
88 + 0.360528\,\left( {\it sig}
s
+ i\,w \r
right) \right
t) \,
\left
t( {\it sig} + i\,w \right) }}}}

Fig. 3 Fo
ormato TeX de uno de los 68 térmiinos de la fu
unción bajo
o estudio
Una representa
ación gráfic
ca (restringiida a un determinad
d
do dominio dictado por
p la
p
exc
citaciones, y con un rango controlado) se
e presenta en la
proxiimidad a posibles
figura
a 4, dond
de pueden
n observarsse zonas posibles
p
de
e algunas de las inffinitas
frecu
uencias com
mplejas que son el o bjetivo prin
ncipal del análisis
a
mod
dal desarro
ollado
para
a el sistema en estudio.

ción de algu
unos mínimo
os de la función en esttudio
Fig. 4 Localizac
Com
mo puedes observar,
o
el número d
de variabless de decisió
ón es, una vvez más, ig
gual a
dos, de modo que
q
sea po
osible una v
visualización
n adecuada. En los prroblemas re
eales,
no o
obstante, el número de variabless puede co
ontarse entrre las cente
enas, los miles
m
o
incluso número
os más elevados. E n tales ca
asos las dificultades
d
se multip
plican
onencialmente. Te comento aqu
uí un tipo de problem
ma en el q
que el auttor es
expo
expe
erto: el dise
eño óptimo de redes de distribución de ag
gua [Izquierrdo et al., 2012,
2014], un problema de grran enverg adura, deb
bido a la complejidad
c
d y a la amplia
bución esp
pacial de dichas
d
rede
es. Actualmente, con el uso gen eralizado de
d los
distrib
Sistem
mas de Infformación Geográfica
a (GIS), se
e construyen modeloss de redess que
contienen hasta
a cientos de
e miles de ttuberías [Sa
avic y Banya
ard, 2011]. EEl diseño de
e una
endo los aspectos rela
acionados con
c
la expa
ansión y la re
rehabilitació
ón de
red rreal (incluye
las re
edes ya exisstentes) involucra, en ssu formulac
ción más sim
mple, consid
derar un nú
úmero
de variables de decisión ig
gual al núm ero de tube
erías de la red.
r
Para c ada tubería
a hay
que decidir el diámetro más adec
cuado ele
egido entre
e una serie
e de diám
metros
comerciales. Es un hecho perfectam
mente conocido que este
e
es un p
problema de
d los
mo NP-hard
d, para los que son necesarias
n
técnicas m
muy potente
es de
clasifficados com
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optim
mización. El
E riesgo, en
e todo ca
aso, de qu
uedar atra
apados en alguno de los
ión en tod
innum
merables óptimos
ó
loc
cales es en
norme. Esta
a es una manifestaci
m
da su
virule
encia de la multimodalidad y las d
dificultades que entrañ
ña.

5 C
Cierre
E
En este artíc
culo te hem
mos presenta
ado de man
nera sencilla
a un conjun
nto de ideas que
tte permita
an captar las variass sorpresas, en parrticular, el concepto
o de
m
multimodalidad, que aparecen en la optim
mización. Para
P
que te
e sea máss fácil
a
adquirir esta
a competencia básica
a, te hemos propuesto
o un objeto
o de aprend
dizaje
interactivo que
q
pretende proporc
cionarte eje
emplos sufic
cientes, con
n los que pu
uedes
t permitan
n adquirir ta
al competencia. Esta c
competenc
cia no
interactuar para que te
e
es, en gene
eral, ofrecid
da en los cu
ursos básico
os de Cálcu
ulo diferenc
cial, ya que
e, por
rrazones obv
vias, los con
ntenidos en
n estos cursos tienen que limitarse
e a proporc
cionar
h
herramienta
as que exp
ploten la c
e
optim
mización y derivación
n. Sin
conexión entre
e
embargo, dado
d
que la
a mayor parrte de prob
blemas de optimización
o
n del mundo
o real
sson, en ge
eneral, altamente com
mplejos, ressulta crucia
al que los estudiante
es, en
p
particular lo
os que estud
dian alguna
a ingeniería
a, seáis con
nscientes de
e las dificulttades
inherentes a la optimiza
ación. En c onsecuenc
cia, una com
mpetencia a largo plazzo de
e
este docum
mento y del objeto de a
aprendizaje
e presentado consiste e
en que tú, como
c
ffuturo ingen
niero que ne
ecesites op
ptimizar para
a resolver algún proble
ema real, te
engas
u
una visión amplia
a
de la
a naturaleza
a y la enve
ergadura de
el problema
a que tienes que
rresolver. Esste artículo
o te pressenta, porr tanto, un
u
elemen
nto claram
mente
m
multidisciplin
nar que tra
ata de tra
ansmitir com
mpetencias transversa
ales claras, tales
c
como pensamiento crrítico, análissis y resoluc
ción de problemas y c
conocimientto de
p
problemas contemporá
c
áneos.
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