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La razón por la que la trigonometría inversa es la inversa multicapa de trigonometría. Es una razón inversa para Sine. Quiero decir csc α α la razón inversa del coseno. Quiero decir, los segundos α porque α-1Cotangente (cuna): es la razón inversa de la exposición. Además, en este caso, ¿la cama α? Así que α-1.
Artículo principal: Triángulo inverso multiformato Abc proporcional a las esquinas inscritas en la circunferencia del centro y el radio. 1. Cosecant: (abreviado como csc o cosec) es la razón del seno inverso, o también el inverso de varias capas: en su forma de visualización geométrica: Secant: (abreviado en segundos)
es la razón inversa del coseno o reverso de muchas especies: (abreviado como una cuna o ctg o ctg) es la razón inversa de la exposición a las tangentes, o también muchos de su geometría: relaciones trigonométricas de seno, coseno y la gentsa, y se utilizan además de tener intereses en particular hablar
matemáticamente sobre ellos o expresiones matemáticas. , las condiciones de cosecant, secante y congent a menudo no se utilizan en lugar de las funciones inversas de trigonometría en el plano cartesiano. (x, y), el valor en el eje X que se muestra en radianes. Además de las funciones anteriores, hay otras funciones
de trigonometría. Matemáticamente, se pueden determinar usando personas que ya lo han visto. Su uso no es muy frecuente, pero se utilizan para dar su sentido geométrico. Eche un vistazo: Cardinal seno o función de sincronización (x) definida: el verso es la distancia entre la cuerda y el arco en la circunferencia,
también se llama arco o flecha se define: semiverseno, se utiliza en la navegación al intervenir en el cálculo esférico: coverseno, semiverso vacante: Artículo principal: Función recíproca en trigonometría, cuando el ángulo se expresa en radianes (ya que los radianes son circunsión de la longitud igual al radio), a menudo
se conocen como arcos con el volumen que se muestra en radianes. Por lo tanto, cada razón de trigonometría tiene su propia función recíproca: y es igual al seno de x, función recíproca: x es un arco con un valor de y. Nota: Es común que las funciones recíprocas se escriban de esta manera: pero debe tener cuidado
de no confundirlas: funciones trigontricome a cambio en el plan cartesiano (x, por ejemplo, pistón, coseno y mandarina, valores en el eje y expresados en radianes) Si usamos los criterios para conseguir la función mutua en un sentido estricto, La arcsina es recíproca de seno, el arccoseno es un recíproco de coseno y
arctangente es un recíproco del tacto, lo que obtiene es el gráfico de la derecha. Es fácil notar que estos agentes no coinciden con la identidad de la imagen, que forma parte de la definición de la función, que es que proporciona el valor x - hay un número infinito de valores con funciones como: arcsine 0 es 0, pero por
lo que hay varios enteros para cualquier entero n, puesto que las funciones que responden entre sí no requieren una respuesta única de una imagen específica, función de inyección y biject. Ive proporciona funciones recíprocas a esta característica, esta situación se repite para el resto de la función recíproca de
trigonometría, se muestra la función de trigonometría de pistón, de modo que los requisitos de función en términos de identidad visual y funciones de trigonometría son mutuamente coherentes, los criterios de la definición de función, ambos dominios y dominios normales son limitados. Esta corrección permite un
análisis preciso de la función, incluso si no coincide con la reciproca de la función de trigonometría original, así que debemos: la función arcsina está definida: la función arccosene se define: esta limitación garantiza el cumplimiento de los requisitos de función en términos de existencia e identidad de la imagen, incluso
si existen tales defectos, no puede comparar R. Cuando se define en diferentes codominios, o la de la presentación discreta existente, ya sea que la función trigonométrica recíproca se utilice en forma directa o edición, debe ser consciente de ello y comprender los pros y los contras. Publicada la actualización del 14 de
abril de 2014 el 1 de marzo de 2020, la función inversa de trigonometría es una función inversa de trigonometría racional (sine, coseno y tangente). La razón de trigonometría no es una función de doble cara (1 a 1), por lo que son irreversibles. Para ellos, es necesario. Limitada su dominio para que puedan encontrar la
función inversa. La función inversa de trigonometría es: Arcosine Arcsine Arcsine Arcsine Arcsine Arcsine Arcsine Arcsine arcsine es una función inversa del seno, es decir: debido a que el arcosine y el seno son funciones inversas, su composición es única, es decir: su abreviatura es arcsen o sen-1 (x): Codominio (α):
Antes de poder definir la función inversa de la función, puede utilizar la función inversa para La función sinusncia no se inyecta en todas las reales. Por conferencia, el codominio es limitado. El rango [-π/2.π/2] para que el seno funcione como bijetivo, el rol es continuamente y crece entre dominios. Y la función inversa
de su composición coseno es única, es decir: su abreviatura es arco o dominio cos-1 (x): Codominio (α): Antes de poder definir la función inversa de la función, puede utilizar la función inversa para La función de coseno no se inyecta en todos los reales. Por conferencia, el codominio es limitado. Esta función se ejecuta
continuamente y disminuye α s en todo el dominio. π Antes de poder definir la función inversa de la función, puede utilizar la función inversa para La función táctil no se inyecta en todas las personas reales por la reunión de codominio es limitada. Rango [-π/2.π/2] para proporcionar la función tangente a dos. El papel
está en constante crecimiento y crecimiento en todos los dominios. Desde la función arctangente: Etiqueta: Trigonometría Autor: Bernat Requena Serra Año: 2014 2. La función trigonometría invierte la función de trigonometría inversa en la función inversa de la trigonometría de la razón (seno, coseno y tangente). La
razón de trigonometría no es una función de doble cara (1 a 1), por lo que son irreversibles. Para ellos, es necesario. Limitada su dominio para que puedan encontrar la función inversa. Las funciones de trigonometría inversa incluyen: — Arcosina — Arcocosene — Arcotangente ARCOSENO: Arcsine es la función
inversa del seno, es decir: si el arco sen x alfa , entonces sen x alpha es una función del arco y el seno posterior, su composición es, es el arco (sen alpha) -- su alfa es arco sen o sen-1 trigonometría como cada función, por lo que sus funciones no tienen un patrón horizontal probado. Esto significa que ninguno de ellos
es inverso a menos que cada dominio El límite lo hace 1 a 1 debido a gráficos periódicos. Si elegimos el dominio adecuado, podemos usar todos los valores del rango. Si limitamos El dominio de f(x) s sin x, hemos hecho un rango de función 1 a 1 es [–1, 1] (aunque hay muchas maneras de limitarlo. Este dominio para
obtener la función 1-to-1 se basa en el intervalo utilizado. Intente mostrar la función inversa como y x sin –1 x. Leer y es el inverso del seno de x y, lo que significa que y es el ángulo numérico real con el valor sinusal x. Para trazar la inversa de la función sinus decir, recuerde que el gráfico es una reflexión en la línea y x
de la función sinus caso. Observe que los dominios ahora son rangos y rangos. Dominación Porque los dominios están restringidos Dados todos los valores positivos nos lanzarán un ángulo de 1 cuadrante y todos los valores negativos nos arrojarán 4 esquinas al cuadrante, de manera similar podemos limitarlo. El
dominio de la función de coseno inverso es [–1, 1] y el rango es [0, π], lo que significa que el valor positivo nos lanzará un ángulo de 1 cuadrante y el valor negativo nos lanzará un ángulo de 2 cuadrantes de dominio de la función de tánger inverso (–∞ ∞) y el rango inverso es el rango de la función tangrant en los
valores de cuadrantes 1 y 4 a 4. Este mismo proceso se utiliza para encontrar la función inversa de la función trigonometría-cotangente restante, Rango de dominio sin –1 x [–1, 1] cos -1 x [–1, 1] [0, π] Tan -1 x (-∞, ∞) cuna -1 x (–∞, ∞) (0, π) sec –1 x (–∞, ∞) csc -1 (x-∞, ∞ ∞)
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