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ASÍNTOTAS

ASÍNTOTA VERTICAL

Cuando una función f(x) no está definida en un punto x=a pero
para valores cercanos a dicho punto (por la derecha, por la
izquierda o por ambos lados), las imágenes correspondientes se
hacen cada vez más grandes, en valor absoluto, entonces
diremos que la recta x=a es una asíntota vertical de f(x). Se dice
que en dicho punto la función “tiende a infinito”.

•Una función puede tener varias asíntotas verticales, incluso
infinitas.
•La gráfica de una función nunca corta a una asíntota
vertical.
•La tendencia hacia infinito a ambos lados del punto de
discontinuidad puede ser idéntica u opuesta.



ASÍNTOTA HORIZONTAL

Si estudiamos lo que ocurre con la gráfica de una función cuando
los valores de la variable independiente “x” se hacen muy
grandes (hablando en valor absoluto), puede ocurrir que ésta se
vaya acercando cada vez más a un valor determinado (y = k), sin
llegar nunca a tomarlo. En tal caso la recta y = k es una asíntota
horizontal de f(x).

•Una función puede tener como máximo 2 asíntotas
horizontales.
•La gráfica de una función puede cortar a una asíntota
horizontal.



ASÍNTOTA OBLICUA

Una recta de ecuación y = mx + n es asíntota oblicua de una
función f(x) si para valores de “x” cada vez más grandes (en
valor absoluto), los puntos de la recta y los de la gráfica de la
función están cada vez más próximos.



4. Tendencias de una función.
◦ Con la idea de límite o tendencia de una función pretendemos estudiar el

comportamiento o tendencia de la misma cuando la variable x se acerca
a “a”, +∞ o - ∞.

◦ Lo representamos como

4.1 Límites en el infinito. Asíntotas horizontales.
Para estudiar el comportamiento de una función cuando la variable

independiente x toma valores cada vez más grandes (o más pequeños), de
manera aproximada, podemos realizar una tabla de valores.

Ej: Sea

En este caso,                                        es decir, y= 0 es una a. horizontal por la derecha

x       ∞ 10 100 1000

f(x)    0,099 0,0099 0,000999



 ¿Qué ocurre cuando la variable independiente toma valores cada vez más 
pequeños?

x       -∞ -10 -100 -1000

f(x)    -0,099 -0,0099 -0,000999

En este caso,                                   es decir, y= 0 es una a. horizontal por la izquierda

Estudia el límite en el infinito de estas funciones f(x) = x2 + 5 y f(x) = -4x3 +x -5


