
Solución al Desaf́ıo 176 (Superpanzeta)

Pastillas

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 17 de abril de 2017

Enunciado

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

Las pastillas vienen en unos frascos herméticos de 28 pastillas, aśı que compré dos fras-
cos.

Estos frascos vienen acompañados de un mecanismo para hacer el vaćıo, ya que el aire
perjudica la eficacia de las pastillas.

Durante las primeras 4 semanas tomé las pastillas del primer frasco, haciendo el vaćıo
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 vaćıo. Por
ejemplo, puedo abrir el frasco nuevo, tomarme la pastilla de hoy, y pasar 14 al frasco vaćıo.
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.
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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 seŕıa el procedimiento óptimo?

Solución

Me limitaré sólo al caso de dos botes, porque mi intento de generalización ha fracasado
ya en el primer paso (3 botes). A falta de un razonamiento mejor, usaré la estrategia de
simplificar el caso para ver si luego puedo llevarlo hasta el final.

Para empezar, podemos observar que (salvo los casos de 1 ó 2 pastillas), transferir
todas las pastillas es equivalente a no transferir ninguna. Seŕıa como tener un único bote,
y por tanto una situación mejorable. Consideraremos, pues, solo los casos de transferencia
entre 1 y n-1 pastillas.

También podemos observar que transferir pastillas a un frasco no vaćıo (o transferir
pastillas de vuelta) es ineficiente.

Lo que hay que hacer, entonces, es transferir un cierto número de pastillas al segundo
frasco, y luego agotarlo. Una vez agotado, se transfiere otro cierto número de pastillas,
se vuelve a agotar, y aśı hasta vaciar el primer frasco, momento en que el procedimiento
se termina. Naturalmente, cada operación de transferencia incluye también la ingestión
de una de las pastillas transferidas.

El problema se reduce, pues, a encontrar esos números que minimizan la suma total
de exposiciones. Números que, en cada fase, dependerán de la ocupación del primer
frasco.

Lo único con lo que hay que tener cuidado es con la forma de contar las exposiciones.
Llevar la cuenta en el mismo momento que se producen debeŕıa ser sencillo, pero comigo
no acaba de funcionar. Me hago un ĺıo. Creo que es mejor contarlas en el momento en
que se consume cada pastilla. Al menos a Rubenman le funciona.

Empezaré con 1 pastilla. No hay opciones. Decida transferirla o no, me la tendré que
comer y acumulará 1 exposición. Como hemos decidido eliminar los casos sin transferen-
cia, nos quedamos con que el procedimiento óptimo será transferir 1 pastilla.

Pastillas Exposiciones Mejor transferencia

1 1 1

Con 2 pastillas, la cosa no cambia mucho. Una vez abiertos los botes, tampoco
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importará si transferimos o no. Nos comemos una pastilla (1E), y nos quedará otra en
uno de los otros dos botes. Al d́ıa siguiente, nos comeremos la última (2E), para un total
de 3E. Como antes, nos quedaremos con los casos de transferencia efectiva.

Pastillas Exposiciones Mejor transferencia

1 1 1

2 3 1,2

Con 3 pastillas empieza lo interesante. Transfiramos 1 (que nos comemos), a ver qué
pasa: 1E. Lo que queda son 2 pastillas en el primer bote y el otro vaćıo. Exactamente
el caso anterior de 2 pastillas, pero con esas pastillas ya expuestas una vez. Como son 2
pastillas x 1 exposición, son 2 exposiciones extra que hay que sumar a las exposiciones
del caso de 2 pastillas, que son 3. Total 1E+3E+2E=6E

Transfiramos 2 (nos comemos 1), a ver qué pasa: 1E. Lo que queda es 1 pastilla en
cada frasco, ambas ya expuestas una vez. Cada una de ellas es como el caso anterior de
1 pastilla, pero con una exposición extra. En este caso, los dos botes van a arrojar la
misma cuenta de 1E+1E=2E, pero solo porque el número es muy pequeño. Para casos
mayores, el segundo bote no tendrá otro vaćıo donde apoyarse. Esto implica que para
vaciar el segundo bote será necesario siempre el número triangular T(n).

Sin embargo, el primer bote podrá apoyarse en el segundo una vez esté vaćıo. Para
este cálculo nos apoyaremos en las ĺıneas de la tabla ya conseguidas. Al valor encontrado
habrá que sumar el número de pastillas del primer bote, ya que todas las pastillas tendrán
una exposición previa. Total=1E+2E+2E=5E.

Lo mejor que podemos conseguir con 3 pastillas son 5E, transfiriendo 2 pastillas.

Pastillas Exposiciones Mejor transferencia

1 1 1

2 3 1,2

3 5 2

Pasemos a 4 pastillas. Transfiramos 1: 1E. Lo que queda es el caso anterior de 3
pastillas que se puede hacer con 5E, pero con las 3 pastillas ya expuestas una vez. Total:
1E+5E+3E=9E

Transfiramos 2: 1E+2E=3E. Lo que queda son 2 pastillas ya expuestas en el primer
bote. Caso de 2 pastillas según tabla: 3E, a lo que se suman las 2E extras = 5E. Total:
3E+5E=8E

Transfiramos 3: 1E+2E+3E=6E. Queda 1 pastilla ya expuesta en el primer bote.
Caso de 1 pastillas: 1E + 1E = 2E. Total: 6E+2E=8E.

Transferir 2 ó 3 pastillas nos garantiza el mı́nimo de 8.
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Pastillas Exposiciones Mejor transferencia

1 1 1

2 3 1,2

3 5 2

4 8 2,3

Pasemos a 5 pastillas. Transfiramos 1: 1E. Lo que queda es el caso anterior de 4
pastillas que se puede hacer con 8E, pero con las 4 pastillas ya expuestas una vez. Total:
1E+8E+4E=13E

Transfiramos 2: 1E+2E=3E. En el primer bote, queda el caso anterior de 3 pasti-
llas que se puede hacer con 5E, pero con las 3 pastillas ya expuestas una vez. Total:
3E+5E+3E=11E

Transfiramos 3: 1E+2E+3E=6E. En el primer bote, caso de 2 pastillas más 2E extras:
3E+2E=5E. Total: 6E+5E=11E

Transfiramos 4: 1E+2E+3E+4E=10E. En el primer bote, caso de 1 pastilla más 1E
extra: 1E+1E=2E. Total: 10E+2E=12E

Nos conviene transferir 2 ó 3 pastillas.

Pasemos a 6 pastillas. Transfiramos 1: 1E. Lo que queda es el caso anterior de 5
pastillas que se puede hacer con 11E, pero con las 5 pastillas ya expuestas una vez.
Total: 1E+11E+5E=17E

Transfiramos 2: 1E+2E=3E. En el primer bote, queda el caso anterior de 4 pasti-
llas que se puede hacer con 8E, pero con las 4 pastillas ya expuestas una vez. Total:
3E+8E+4E=15E

Transfiramos 3: 1E+2E+3E=6E. En el primer bote, caso de 3 pastillas más 3E extras:
5E+3E=8E. Total: 6E+8E=14E

Transfiramos 4: 1E+2E+3E+4E=10E. En el primer bote, caso de 2 pastillas más
2E extra: 3E+2E=5E. Total: 10E+5E=15E La suma de exposiciones ha empezado a
empeorar, aśı que no seŕıa necesario seguir, pero completaremos:

Transfiramos 5: 1E+2E+3E+4E+5E=15E. En el primer bote, caso de 1 pastillas
más 1E extra: 1E+1E=2E. Total: 15E+2E=17E

Con 6 pastillas solo nos conviene transferir 3.

El sistema está claro. Es laborioso (y cada vez más), pero sencillo, y nos permite ir
subiendo hasta el número de pastillas que deseemos. Afortunadamente, no es necesario
tanto trabajo. Con dos o tres filas más, la tabla va presentando algunos patrones muy
claros que pueden acelerar su confección. En efecto, el número mı́nimo de exposiciones
forma una sucesión de sucesiones aritméticas de diferencias crecientes iguales al número
de términos.
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Me explico: Suponiendo que hubiera un 0 previo, el primer término de las exposiciones
(1), se consigue sumando 1. Aqúı se termina la serie de diferencia 1. Para la siguiente
serie, sumamos 2 durante 2 términos: 3 y 5. Para la siguiente serie, sumamos 3 durante
3 términos: 8, 11 y 14. Para la siguiente serie, sumamos 4 durante 4 términos: 18, 22,
26 y 30. Y aśı hasta donde queramos. Existen fórmulas para esta secuencia (está en la
OEIS), pero no son elegantes porque incluyen redondeos y cosas aśı. Vendŕıan bien para
cantidades de pastillas enormes, pero en este caso no son necesarias.

En cuanto a las estrategias de transferencia, también hay patrones. Para cantidades
de pastillas iniciales que sean números triangulares T(n)=n(n+1)/2, la mejor estrategia
es siempre única, y consiste en transferir exactamente n pastillas. Es decir, que podemos
colocar las pastillas en forma de triángulo equilátero y transferir un lado.

Para los números no triangulares entre T(n) y T(n+1), se pueden transferir tanto
n como n+1 pastillas. Esto produce soluciones óptimas múltiples en todos los casos no
triangulares.

Esta es la lista completa hasta 28 pastillas, donde se aprecian con claridad los pa-
trones.

Pastillas Exposiciones Mejor transferencia

1 1 1

2 3 (+2) 1,2

3 5 (+2) 2

4 8 (+3) 2,3

5 11 (+3) 2,3

6 14 (+3) 3

7 18 (+4) 3,4

8 22 (+4) 3,4

9 26 (+4) 3,4

10 30 (+4) 4

11 35 (+5) 4,5

12 40 (+5) 4,5

13 45 (+5) 4,5

14 50 (+5) 4,5

15 55 (+5) 5

16 61 (+6) 5,6

17 67 (+6) 5,6

18 73 (+6) 5,6

19 79 (+6) 5,6

20 85 (+6) 5,6

21 91 (+6) 6

22 98 (+7) 6,7

23 105 (+7) 6,7

24 112 (+7) 6,7

25 119 (+7) 6,7

26 126 (+7) 6,7

27 133 (+7) 6,7

28 140 (+7) 7
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Alargar la tabla no tiene dificultad. La solución al Desaf́ıo con dos frascos y 28
pastillas es pues 140 exposiciones para una media de 140/28= 5 exp. por pastilla.

En el sitio de donde saqué el problema, el autor (Steve Herman) dećıa sin demos-
tración que para saber el número de soluciones óptimas para cada número de pastillas
podemos usar el Triángulo de Pascal.

Por ejemplo, si nuestro número de pastillas fuera 31 (no triangular), vemos que cae
entre dos números triangulares: el 28 y el 36. La lista entre el 28 y el 36 tiene 9 números,
aśı que nos vamos a la fila 9 del Triángulo de Pascal, donde leemos: 1,8,28,56,70,56,28,8,1.
Estos números correspondeŕıan al número de soluciones óptimas de 28 pastillas hasta
36 pastillas. Al 31 le correspondeŕıan 56 soluciones. Naturalmente, como se puede ver
en el Triángulo, todos los números triangulares tienen solución única por estar en los
extremos.

Todo esto suena bien, y tanto los lectores de aquel foro como yo lo aceptamos como
cierto. Incluso os lo he ido comentando a algunos desde el correo de las Soluciones, y
Rubenman, sin ir más lejos, me confirmó que hab́ıa 56 soluciones diferentes al caso 31,
todas igualmente buenas, de 164 exposiciones.

Bueno, pues ahora no estoy tan seguro. O bien no entend́ı lo que el autor queŕıa
decir, o bien estoy contando mal una vez más, porque no veo cómo conseguir todas esas
soluciones. Si las elecciones en los casos no triangulares son entre 2 posibilidades, el
número de soluciones debeŕıa ser potencia de 2, y por ejemplo el 56 no lo es. El caso
más simple es el de 4 o el de 5 pastillas. Según el Triángulo, debeŕıan tener 3 soluciones,
pero yo no las veo.

El mismo Steve Herman (al que debemos el Desaf́ıo) sugirió analizar el problema con
más frascos (en particular 3), pero nunca publicó si encontró algo o no. Yo puedo decir
que lo he intentado y he fracasado.

En cualquier caso, gracias a Steve.

SPZ
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