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Domain, Codenein y Domain Domain Function Range funcionan todos los valores reales que la variable X puede tomar y el gráfico está claramente definido, lo que significa que no tiene agujeros ni roturas. Puede expresar estos valores de dominio mediante un conjunto o un intervalo de notación. El predominio son todos los números reales que componen el conjunto de valores
que la variable Y (valores que pueden salir) puede tomar en un momento dado. Rango de características: Este es un conjunto formado por imágenes. Estos son valores tomados por Y (variable dependiente), por lo que se llama f(x), su valor depende del valor que le damos x. La forma más efectiva de definir el rango es crear una función y ver los valores tomados de abajo hacia
arriba. Es decir, estos son los valores que la variable y tiene para ciertos valores x, en esta función (valores que realmente salen). Por lo tanto, el intervalo es un subconjunto de coden. Ejemplo: Puede definir la función de f(x)-2x utilizando los integradores de dominio y coden (porque lo elige de esta manera). Pero si lo piensas, descubrirás que el rango (valores que realmente
salen) son solo enteros. Así que el codominio es completo (lo elegiste), pero el rango es incluso entero. Ejemplo. La escuela tiene 10 clases, moderadas de 1 a 10. Con la ayuda de la función, asignamos una habitación a cada niño. La Sala 1 y Peter son elegibles para el número 7. Es una función. El conjunto de dominio está formado por Juan y Pedro: el codominio es de 10
salas. El intervalo es solo números que son apropiados; Es decir, el rango es un conjunto formado por los pabellones 1 y 7. FUNCIONAMIENTOS DE DOMINIO Y RANGO DE ORIGEN Calcularemos el dominio numérico y gráfico y una gama de características diferentes para corregir los conceptos anteriores. FUNCIONES POLYnomIAL Las funciones polinómicas tienen como
dominio un conjunto completo de números reales: R, debido a la expresión polinómica, puede reemplazar el valor X por cualquier número real que elegimos, y puede calcular sin ningún problema el número real de imágenes Y.  Son funciones polinómicas: línea (función lineal o asociada), parábola (función de segundo grado) y polinomios de extremo superior.  EJERCICIO DE
FUNCIONAMIENTO LINEAR 1: Identificar el dominio y rango f(x) x X y 3 Lo primero que hacemos es tabular los valores de los pares x ordenados para representarlos en el plano Cartes: Ahora colocaremos cada par en un plano y unimos los pines para obtener el gráfico de nuestra función.                           Como podemos ver, el gráfico es una línea recta. Este tipo de función se
conoce como lineal y es un polinomio de grado 1.  Juego de roles es una función lineal, el dominio será un conjunto completo de números reales (puede aceptar cualquier valor negativo o positivo sin ninguna restricción).  Dom f(x) ? R o también puede expresar Dom f (x) s (- ∞, ∞) Rango de características de rango también será un conjunto completo de números reales.
Seguimos el eje Y de abajo hacia arriba y siempre podemos leer los valores.  Rango (-∞, No ∞) EXERCISE SQUARE FUNCTION 2 : Identificar el dominio y rango f(x) x2 - 2x - 3 Nosotros tabl valores de pares ordenados x,y para representarlos en el plano de decart: Ahora colocaremos cada par en un plano y unimos los puntos para obtener un gráfico de nuestra función.              
             Como podemos ver, el horario es una parábola. Este tipo de función se conoce como cuadrado y es un poligomyal de grado 2.  Debido a que es una función polinómica de segundo grado, el dominio será un conjunto completo de números reales (siempre tomará valores negativos y positivos en el eje X).  Dom f (x) - R Range Function Notificación de cómo el gráfico
comienza a tomar valores en el eje solo desde un punto determinado. Por lo tanto, en este caso, el rango ya no será real.  Para encontrar el rango, necesitamos determinar en qué momento la función comienza a tomar valores en el eje y.  La parte superior de la función cuadrada se define como (-b/2a, f(-b, 2a)), reemplazando los valores que necesitamos -b/2a (-(-2) / 2 (1)) s 1.
 Este es el valor de x en la parte superior. Ahora reemplazamos este valor x en la función original para conocer el valor de y en la parte superior: f(1) x 12 - 2(1) - 3 x 1- 2 - 3 - 4 Así que la parte superior está en el punto (1, - 4). El eje Y comienza a tomar valores (de abajo hacia arriba) de -4.  Rango - - 4, ∞) - corchete cerrado o significa que el valor se incluye en el rango. Un
corchete abierto (o) significa que el valor no se incluye en el intervalo. EJERCICIO 3: Identificar el dominio y el rango f(x) - x2 y 5x - 4 Ahora marcamos cada par en el plano y unimos los puntos para obtener el gráfico de nuestra función.                    Características del dominio Todos los Reales.  Dom f (x) - Rango de características de R Ahora vamos a encontrar el rango, así que
vamos a determinar dónde está la parte superior de la función.  La parte superior está activada (-b/2a, f(-b, 2a)) repensando valores que necesitamos -b/2a' (- 5/2 (-1)) s 5/2 (o 2.5).  Este es el valor de x en la parte superior. Ahora reemplazamos este valor x en la función original para conocer el valor de y en la parte superior: f(5/2) - -(5/2)2 - 5 (5/2) - 4 x -25/4 - 25/2 - 4 x 9/4 x
2.25 Así que la parte superior está en el punto (2.5;  2,25). Y comienza a tomar los valores (de abajo hacia arriba) desde el menos infinito y alcanza la parte superior de la parábola (hasta Y x 2.25).  Rango - ∞, 2.25) EJERCICIO 4 : Identificar el dominio y rango F (x) x3 - 6x2 y 8x hora ponemos cada par en el plano y unimos los puntos para obtener el horario de nuestra función.  
                                         Debido a que es una función polinómica de tercer grado, el dominio será un conjunto completo de números reales.  Dom f(x) ? El rango R también será un conjunto completo de números reales. Seguimos el eje Y de abajo hacia arriba y siempre podemos leer los valores.  Rango - ∞, ∞) FUNCIONES RATIONAL Para calcular el dominio de este tipo de
función el primer paso es igualar el denominador con cero y resolver esta ecuación una vez que se resuelva esta ecuación el dominio consistirá en todo real excepto las soluciones de la ecuación.  Dom f(x) - R - x valores que redefinen el denominador (si existe) - EXERCISE 5 : Identificar el dominio y el rango en este tipo de función, lo primero que hacemos es instalar si hay
valores para los que la función no está definida. Recordemos que la división a cero no se define en real. Para ello, igualamos el denominador cero: X - 3 x 0, luego X x 3.  esto significa que la función x-3 no está definida. Por lo tanto, el dominio consistirá en todo real excepto x-3. Es decir, habrá un asintot vertical en x-3, y también estará punteado, porque la función se acerca a
este valor, pero nunca lo toca.  Casa f(x) ? R - {3}; También podemos expresar un dominio como Dom f (x) s (-∞, 3) U (3, No ∞) Ahora tabular los valores de los pares ordenados x,y para presentarlos en el plano de Carcar y ver qué forma nuestro gráfico debe calcular el valor del rango, vamos a borrar X y averiguar si hay valores y para los cuales la función no está definida. Para
ello, reemplazaremos f(x) en y para simplificar las operaciones: para gobernar que el denominador es diferente de cero, logrado, hacemos y -1-0 , desde donde necesitamos Y s 1. Esto significa que habrá un asintot horizontal (puntos) en y-1, lo que significa que la función estará cada vez más cerca de ese valor, pero nunca la toque. Esto se puede comprobar fácilmente en el
gráfico.  La función se ajustará a todos los valores Y excepto s 1.  Rango - R - {1}; (- ∞ , 1) U (1, ∞) EXERCISE 6 : Identificar primero el dominio y el rango, necesitamos identificar los valores para los que la función no está definida. para esto somos iguales al denominador a cero : X - 1 x 0;  X x 1 Así que el dominio estará compuesto por real, excepto x-1. Es decir, habrá un
asintot vertical en x-3, y también estará punteado, porque la función se acerca a este valor, pero nunca lo toca.  El dominio constará de todas las pruebas excepto x-1.  Casa f(x) ? R - {1}; (- ∞ , 1) U (1, ∞) Antes de tabular valores, lo primero que necesitamos ver es si la característica se puede simplificar.  Hay diferencias en los cuadrados ideales en los números que podemos
expresar como (x -1) (x No.1), que podemos simplificar. Por lo tanto: Finalmente tenemos eso en x 1 (lo que significa que nuestro gráfico será línea de puntos en x x x 1). Ahora tabulamos los valores de los pares ordenados x,y para presentarlos en el plano Cartes y ver qué forma tiene nuestro rango de cálculo del gráfico Este gráfico es hueco en Y x 2, entonces la función se
determinará en todos los valores Y excepto Y s 2.  Rango - R - {2}; (- ∞ , 2) U (2, ∞) EJERCICIO 7. Identificar el dominio y el rango como sabemos el denominador no puede ser cero, porque la función no tendrá una solución, lo primero que haremos es igual a cero denominador para establecer qué valores lanzar como valor cero: 2x2 - 8 x 0 2x2 x 8 x 2 x 4 x 4, desde donde
obtenemos raíces: x x -2 y X x 2. Estos son valores para los que el denominador no está definido.  El dominio consistirá entonces en todos los reales excepto los números 2 y -2 Dom f(x) s R - s-2.2; (- ∞ , -2) U (-2,2) U (2 , y ∞) Tabulamos algunos valores para construir nuestra función.                                                             Ahora vamos a determinar si hay algún valor para el que
la función no está definida. Para ello, limpiamos la variable x: el gráfico tiene una asíntota horizontal en Y x 2, pero también podemos notar que la curva debajo del eje X corta el eje Y en el punto (0,-0.5). A continuación, el rango será: Rango (-∞ , -0.5 U (2, No ∞) Compruebe que los valores Y entre Y s -0.5 e Y s 2 no aparecen en el gráfico, por lo que no pertenecen al rango. 
EJERCICIO 8. Identifique el dominio y el rango igual a cero denominador. Como podemos ver, no hay ningún valor para el cual x es cero, es decir, x puede tomar cualquier valor en R. Así que el dominio estará representado por todos los números reales. Dom f(x) - R Ahora vamos a determinar si hay valores para los que la función no está definida. Para ello, limpiamos la variable
x: el gráfico representa un asintot horizontal en el 2, pero también podemos notar que la curva corta a través del eje Y en el punto (0.0,5). Entonces el rango será : Rango 0.5, 2) FUNCIONES IRRACIONALES Las funciones irracionales son las que se expresan a través del radical que estaba en su creación de una variable independiente.  Si el radical tiene el índice impar,
entonces el dominio será todo el conjunto de números reales de R, porque al seleccionar cualquier valor X siempre podremos calcular la raíz impar del índice de expresión que se encuentra en el radicando.  Pero si el radical tiene incluso un índice, para los valores X que hacen un radicando negativo no existirá root y por lo tanto no tendrá una imagen.  Cuando queremos
encontrar el alcance de este tipo de funciones lo primero que tenemos que hacer es tomar lo que está dentro de la raíz y hacerla más grande o cero. Esta falta de disidencia se resuelve y resolver este problema forma un área de función.  EJERCICIO 9. Identifique el dominio y el índice de rango raíz impar: Dom f(x) ? Rango R - EJERCICIO R 10. Identificar el dominio y el rango
Cuando queremos encontrar un dominio de tales funciones lo primero que tenemos que hacer es tomar lo que está dentro de la raíz y hacerlo más grande que o es cero. Esta falta de disidencia se resuelve y resolver este problema forma un área de función. X No 3 ≥ 0 ;    X ≥ - 3 Dom f(x) ? - 3, No ∞) Rango de cálculo Al mirar el gráfico, vemos que toma valores en el eje y de 0 y
crece indefinidamente. Por lo tanto: Rango No. 0, ∞) EJERCICIO 11. Identificar el dominio y el rango Tomamos lo que hay dentro de la raíz y lo hacemos más grande que o es cero. Esta falta de disidencia se resuelve y resolver este problema forma un área de función. - 2X y 4 ≥ 0; -2X ≥ - 4 para menos uno; 2X ≤ 4 ; X ≤ 2 Dom f(x) s (- ∞, 2 - Rango de cálculo Al mirar el gráfico,
vemos que toma valores en el eje y de 0 y crece indefinidamente ∞.  funciones rango y dominio ejercicios resueltos pdf. funciones a trozos dominio y rango ejercicios resueltos. dominio y rango de funciones cuadraticas ejercicios resueltos. funciones compuestas dominio y rango ejercicios resueltos. funciones hallar dominio y rango ejercicios resueltos. ejercicios resueltos de
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