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Problema 1 Resolver un triángulo no rectángulo del que se conocen: a = 8
cm, b = 6 cm y C = 33o. Y calcular su área

Problema 2 Dos barcos están navegando por el mar Mediterráneo, casual-
mente estas embarcaciones de recreo circulan tripuladas por unos amigos
que estudiaron el Bachillerato en el colegio Villaeuropa de Móstoles. Reci-
ben la noticia de la erupción śısmica de un volcán en el mar Mediterráneo,
se trata del Estrómboli en la isla de Sicilia. Como primera información se
sabe que los dos barcos se encuentran separados por una distancia lineal de
150 Km. En el barco ”Villa”viajan Ángel, Raquel, Maŕıa, Arturo, Patricia
Sheila, Laura, Carlos y Marcos, mientras que en el ”Europa”viajan Judith,
Sara, Andrea, Enrique, Raúl, Miguel, Lućıa Javier y Javier. Hacen asam-
blea en sus barcos para analizar la situación, el volcán se encuentra entre
ellos más allá del horizonte. El ”Villa” recibe señales śısmicas de él con un
ángulo de 32o y el ”Europa” con 15o, medidos sobre la ĺınea recta que une
imaginariamente a ambas embarcaciones.
Alguien dice que estaŕıan en peligro si se encuentran a menos de 100 Km.
Aśı es que recordando los problemas de trigonometŕıa que se haćıan en 1o de
Bachillerato se pusieron a hacer el problema ¿a que distancia se encuentran
cada uno de los barcos del volcán? ¿Está alguno de los barcos en peligro?

Problema 3 Seguimos con el enunciado del problema anterior. Resulta que
la erupción fue elevada y produjo una gran destrucción entre los pueblos
cercanos al volcán, pero los estudios śısmicos de la zona descartaron las
posibilidades de tsunamis o maremotos. Los amigos de los dos barcos se
ponen de acuerdo en dirigirse a Sicilia hasta el Estrómboli para ofrecer
ayudas humanitarias, pero deciden primero tener un reencuentro para idear
un plan operativo. Los dos barcos recorrerán longitudinalmente la distancia
que los separan hasta encontrarse en el punto en el que se encuentra la
distancia más corta hasta el volcán. El que llegue antes debe de esperar al
otro.
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a) ¿Qué distancia deben de recorrer ambos barcos hasta el encuentro?

b) Una vez reunidos ¿a qué distancia se encuentra el volcán de ellos?
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