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Limites, asíntotas y continuidad 

Problema 1: 

Sea la función . Determina las asíntotas si existen. 

 

Problema 2: 

Dada la función  

a) Representa gráficamente f(x) 

b) Estudia su continuidad. 

 

Problema 3: 

Un inversor utiliza la siguiente función para reinvertir en Bolsa parte del capital que obtiene 
mensualmente. R(x) representa la cantidad reinvertida cuando el capital obtenido es x (tanto la 
cantidad como el capital en euros): 

 

¿Es la cantidad reinvertida una función continua del capital obtenido? 

 

Problema 4: 

Se considera la función . Calcula sus asíntotas. 

 

Problema 5: 

Se considera la curva de ecuación . Calcula sus asíntotas. 

 

Problema 6: 

Resuelve las siguientes cuestiones 

a) Determina el valor de a para que la siguiente función sea continua en x = –1 

 

b) Estudia la continuidad de la función anterior en el caso a = 0 
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Problema 7: 

Dada la función  

a) Representa gráficamente f(x) 

b) Estudia su continuidad. 

 

Problema 8: 

Sea la función  

a) ¿Existe algún valor del parámetro a para el que f(x) sea continua en x = 0? 

b) Para a = 2 comprueba si x = 1/2 es asíntota vertical de f(x) 

 

Problema 9: 

Halla el valor de k para que la siguiente función sea continua en todo punto: 

 

 

Problema 10: 

Se considera la función f (x) = – 2x
3
 – 2ln x. Calcula: 
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Soluciones 

Problema 1: 

Asíntota vertical: x = 3 

Asíntotas horizontales: no tiene. 
Asíntotas oblicuas: se realiza la división 

 

y se obtiene la asíntota oblicua: y = x – 3 

 

Problema 2: 

a)  

 

b) La función f(x) está definida por tres funciones polinómicas que son continuas en sus 
dominios. Solo debemos estudiar los valores x = – 1, x = 2 

Para que sea continua en  

Se estudian los límites laterales: 

 

Para que sea continua en  

Se estudian los límites laterales: 

 

 

Problema 3: 

La función R(x) está definida por una función polinómica que es continua en su dominio y por 
una función racional que es continua en su dominio siempre que el denominador sea distinto de 
cero. Como el denominador es distinto de cero para todo x ≥ 600, se estudia el caso en x = 600 

Para que sea continua en  
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Se estudian los límites laterales: 

 no es 
continua en x = 600 

 

Problema 4: 

 

Es la hipérbola  trasladada 1 unidad hacia arriba y 2 unidades hacia la derecha. 
Luego: 
Asíntota vertical: x = 2 

Asíntota horizontal: y = 1 

Asíntota oblicua: no tiene 

 

Problema 5: 

Asíntotas verticales: no tiene 

Asíntotas horizontales: no tiene. 
Asíntotas oblicuas: se realiza la división 

 
y se obtiene la asíntota oblicua: y = x 

 

Problema 6: 

a) Para que la función sea continua en  

Se estudian los límites laterales: 

 

b) Para a = 0 se tiene: 

 

Se estudian los límites laterales: 



Colegio Portocarrero. Curso 2014-2015. 

Departamento de matemáticas. 

 

Se estudian los límites laterales: 

 la función no es continua en x = 1 

 

Problema 7: 

a) Repesentación gráfica. 

 

b) La función f(x) está definida por tres funciones polinómicas que son continuas en sus 
dominios. Solo debemos estudiar los valores x = – 3, x = 2 

Para que sea continua en  

Se estudian los límites laterales: 

 

Para que sea continua en  

Se estudian los límites laterales: 

 

 

Problema 8: 

a) La función f(x) está definida por una función polinómica que es continua en su dominio y por 
una función racional que es continua en su subdominio siempre que el denominador sea 
distinto de cero. Como el denominador depende del parámetro a, se estudia el caso en x = 0 

Para que sea continua en  

Se estudian los límites laterales: 
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Para a = 1/2, la función es continua en x = 0 

b)  

 

Problema 9: 

La función f(x) está definida por una función racional que es continua en su dominio y por una 
polinómica que es continua siempre. El único valor que debemos estudiar es x = 2 

La función es continua en  

f(2) = k 

 

Para k = 12 la función es continua. 

 

Problema 10: 

 

 


