
Pastillas (Superpanzeta)

Mi médico me recetó el mes pasado unas pastillas, y tengo que tomarlas durante 8 semanas, una
pastilla al día.

Las  pastillas  vienen  en  unos  frascos  herméticos  de  28  pastillas,  así  que  compré  dos  frascos.
Estos frascos vienen acompañados de un mecanismo para hacer el vacío, ya que el aire perjudica la
eficacia de las pastillas.

Durante las primeras 4 semanas tomé las pastillas del primer frasco, haciendo el vacío de nuevo tras
tomar cada pastilla, como recomiendan las instrucciones.

Desgraciadamente,  dado que las  pastillas pierden eficacia  al  entrar  en contacto con el  aire,  las
primeras  pastillas que tomé eran mejores que las últimas.  En efecto,  la primera pastilla  tuvo 1
exposición  al  aire  (aunque  fuera  corta)  y  la  última  28,  dando  una  media  de  (1+28)/2  =  14.5
exposiciones por pastilla.

Pero hoy que empieza la quinta semana, he pensado que puedo mejorar la eficacia media de las
pastillas que me quedan por tomar porque ahora tengo un frasco vacío. Por ejemplo, puedo abrir el
frasco nuevo, tomarme la pastilla de hoy, y pasar 14 al frasco vacío.

Si reservo para el final ese frasco de 14 y no hago más transferencias entre frascos, las primeras 14
pastillas que tome serán igual de eficaces que si no hubiera transferido nada, con una exposición
media de (1+14)/2=7.5 veces.

Sin embargo, las últimas 14 pastillas acumularán 13 exposiciones menos cada una, con una media
de (2+15)/2=8.5, lo que sin duda mejorará su eficacia. La exposición media total de estas últimas 28
pastillas será (14*7.5)+(14*8.5)/28 = 8 exposiciones por pastilla. Mucho mejor.

 

Pero me da la sensación de que puedo hacerlo aún mejor, aumentando de alguna forma el número
de transferencias. ¿Cuál sería el procedimiento óptimo?

SOLUCIÓN CON UN FRASCO

Si solo tengo un frasco y x pastillas el total de exposiciones es f(x). Como la primera pastilla tiene
una exposición, la segunda dos, la tercera tres, etcétera, llego a la fórmula general:

f(x)=1+2+3+4+5+6+...+x=x(x+1)/2.



SOLUCIÓN CON DOS FRASCOS

Si tengo dos frascos llamo g(x) al menor valor posible del número de exposiciones. Inicialmente hay
x pastillas en un frasco, y después de sacar una dejo m en un frasco y n en el otro, de forma que m+n+1=x.
Primero vacío las m de un bote y después busco la solución óptima de las n que quedan en el otro bote.
Teniendo en cuenta que las pastillas de los dos botes tienen una exposición llego a que g(x)=1+m+f(m)
+n+g(n)=x+f(m)+g(n), con m+n=x-1. Lo único que tengo que hacer es hallar los valores de m y n que hacen
mínimo a g(x).

g(1)=1.
g(2)=2+f(1)=3.
g(3)=3+f(1)+g(1)=5.

Para calcular g(4) tengo dos opciones: 

g(4)=4+f(1)+g(2)=8 y g(4)=4+f(2)+g(1)=8.

g(5) lo calculo añadiendo una pastilla a g(4):

g(5)=5+f(1)+g(3)=11 y g(5)=5+f(2)+g(2)=11. Descarto g(5)=5+f(3)+g(1)=12, 

g(6) lo calculo añadiendo una pastilla a g(5):

g(6)=6+f(2)+g(3)=14. Descarto g(6)=6+f(3)+g(2)=15, 

Pongo directamente los siguientes valores:

g(7)=7+f(2)+g(4)=7+f(3)+g(3)=18.
g(8)=8+f(2)+g(5)=8+f(3)+g(4)=22.
g(9)=9+f(2)+g(6)=9+f(3)+g(5)=26.
g(10)=10+f(3)+g(6)=30.

Se  observa como f(3),  g(3),  g(4)  y g(5)  aportan 3 exposiciones  más a  cada total,  además de la
exposición correspondiente a cada pastilla. Lo mismo ocurría antes con f(2), g(1) y g(2) que aportaban 2. Si
calculamos  las  diferencias  entre  dos  g(x)  consecutivas  podemos  representar  g(x)  como  la  suma  de  x
términos, que en este caso son:

g(x)=1+2+2+3+3+3+4+4+4+4+5+5+5+5+5+...+n+...n)...+n+...+x.

La cantidad de veces que aparece el mismo número corresponde a las veces que aparecía el anterior
en f(x) y g(x). Como en f(x) aparece una vez cada número, en g(x) los números aparecerán una vez más que
el número anterior, pues a las apariciones en g(x) hay que sumar una.

Los casos en los que se obtiene solución única son:

g(1)=1.
g(3)=3+f(1)+g(1)=5.
g(6)=6+f(2)+g(3)=14.
g(10)=10+f(3)+g(6)=30.
g(15)=15+f(4)+g(10)=55.
g(21)=21+f(5)+g(15)=91.
g(28)=28+f(6)+g(21)=140.

En  los  casos  intermedios  hay  dos  caminos  para  llegar  al  siguiente  que  tiene  solución  única,
incrementando f(m) o g(n). Pero en estos casos solo hay uno, pues cualquier otro incrementaría la solución
en una unidad más. Llamando Tn a los números triangulares, las soluciones exactas son:



g(Tn)=Tn+f(n-1)+g(Tn-1)=Tn*(2n+1)/3

En el caso de 28 pastillas, como 28 es el séptimo número triangular, la mejor media de exposiciones
por pastilla es (2*7+1)/3=5.

La fórmula general se obtiene llamando X al redondeo de √(2x) y es ((6x+1)*X-X³)/6. Por tanto:

g(x)=1+2+2+3+3+3+4+4+4+4+5+5+5+5+5+...+n+n+...n)...+n+n+...+x=  ((6x+1)*X-X  ³)/6.

SOLUCIÓN CON TRES FRASCOS

A las dos funciones ya usadas, f(x) y g(x), añadimos una nueva función h(x) que da el valor óptimo
cuando tenemos x pastillas en un bote y otros dos vacíos. Análogamente a lo que se hacía con dos botes
tenemos h(x)=1+m+f(m)+n+g(n)+p+h(p)=x+f(m)+g(n)+h(p), con m+n+p=x-1.

Hallamos las soluciones como antes, en algunos casos habrá una única forma de conseguirla y en
otros habrá varias. Solo la indico cuando es única:

h(1)=1.
h(2)=3.
h(3)=5.
h(4)=4+f(1)+g(1)+h(1)=7.
h(5)=10.
h(6)=13.
h(7)=16.
h(8)=19.
h(9)=22. 
h(10)=10+f(2)+g(3)+h(4)=25.
…
h(20)=20+f(3)+g(6)+h(10)=65.
…
h(35)=35+f(4)+g(10)+h(20)=140.

La forma que toma h(x) como suma de diferencias de valores de h() consecutivos es una suma en la
que cada número se repite tantas veces como indica su número triangular. Por tanto habrá 1 uno, 3 doses, 6
treses y en general Tn veces n:

h(x)=1+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4+...10)...+4+5+...+n+...Tn)...+n+...+x.

SOLUCIÓN CON N FRASCOS

Analizamos las tres fórmulas que hemos obtenido, llamando fn(x) a la solucion óptima para n frascos
y x pastillas:

f1(x)=1+2+3+4+5+6+...+x.
f2(x)=1+2+2+3+3+3+4+4+4+4+5+5+5+5+5+...+n+n+...n)...+n+n+...+x
f3(x)=1+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4+...10)...+4+5+...+n+...Tn)...+n+...+x.

Las veces que se repite cada número son:

1,1,1,1,1,1...
1,2,3,4,5,6,...
1,3,6,10,15,...



Si nos fijamos en el triángulo de Pascal encontramos las mismas series:

1
      1       1
1 2 1

      1       3       3       1
1 4 6 4 1

      1       5       10       10       5       1
1 6 15 20 15 6 1

Esto no es casualidad, se debe a que en cada FN(x) estamos sumando los valores de las funciones
anteriores, y como la primera era una serie de unos, las demás forman los números naturales, triangulares,
tetraédricos, etcétera. Podemos escribir el triángulo de Pascal como combinaciones de la siguiente forma:

C(0,0)
      C(1,0)  C(1,1)
C(2,0)  C(2,1)  C(2,2)

      C(3,0)  C(3,1)  C(3,2)  C(3,3)
C(4,0)  C(4,1)  C(4,2)  C(4,3)  C(4,4)

      C(5,0)  C(5,1)  C(5,2)  C(5,3)  C(5,4)  C(5,5)
C(6,0)  C(6,1)  C(6,2)  C(6,3)  C(6,4)  C(6,5)  C(6,6)

Por lo tanto las veces que se repite cada número son:

f1(x): C(0,0), C(1,0), C(2,0), C(3,0), C(4,0), C(5,0),...
f2(x): C(1,1), C(2,1), C(3,1), C(4,1), C(5,1), C(6,1),...
f3(x): C(2,2), C(3,2), C(4,2), C(5,2), C(6,2), C(7,2),...

Si tuviéramos N botes el número de veces que se repite cada número es:

fN(x): C(N-1,N-1), C(N,N-1), C(N+1,N-1), C(N+2,N-1), C(N+3,N-1), C(N+4,N-1),...

Y la fórmula que nos da el número de exposiciones si tenemos x pastillas en un bote y N botes es:

fN(x)=1+2+...C(N,N-1)...+2+3+...C(N+1,N-1)...+3+4+...C(N+2,N-1)...+4+...+M+...C(N+M-2,N-1)...M+...+x 

Mmonchi


