
Según la información que se da en el enunciado, una persona contaminada trans-
mite el virus a 8,4 personas en un día, después fallece y ya no contamina a nadie
más. El número de nuevas personas contaminadas al cabo de n días, tras el
primer contagio es de 8,4 veces el de personas afectadas el día anterior, es decir,

cn = 8, 4cn−1.

Así, {cn}n∈N es una sucesión geométrica de razón 8,4 y como c0 = 1 –el virus
se lanzaría a través de una única persona portadora–, entonces cn = 8, 4n.

Al cabo de n días, el número de personas muertas es la suma de todas las
personas contaminadas los días anteriores:

mn = c0 + c1 + · · ·+ cn−1 = 1 + 8, 4 + 8, 42 + · · ·+ 8, 4n−1 =
8, 4n − 1

7, 4
.

Al final del n-ésimo día, el número de personas afectadas es la suma de las
contaminadas durante el día cn y las fallecidas mn, es decir:

cn +mn =
8, 4n − 1

7, 4
+ 8, 4n =

8, 4n+1 − 1

7, 4
.

Así, al cabo de una semana (n = 7) tenemos

8, 48 − 1

7, 4
' 3.349.674

personas contaminadas o muertas. Esta cantidad, según comentan los expertos,
supone el 9% de la población de California, con lo que esta población es de

3.349.674× 100

9
' 37.218.601 personas.

Lo que buscamos es el número n tal que

8, 4n+1 − 1

7, 4
= 37.218.601,

es decir,
8, 4n+1 = 275.417.646.

Como 8, 49 ' 208.215.748 y 8, 410 ' 1.749.012.288, si el virus es lanzado, pasados
ocho días aún habría esperanza de salvar a alguien, pero el noveno día –si el
equipo de Jack Bauer no lo remediara– no quedaría nadie vivo en California.
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