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Tema: Sistema de coordenadas rectangulares y gráficas. 
 
Historia 
Todo estudiante de matemáticas rinde homenaje al 
matemático francés René Descartes (1596-1650) 
siempre que traza una gráfica. Se considera que 
Descartes es el inventor de la geometría analítica, que es 
la combinación del álgebra y la geometría, en una época 
en que se creía eran campos de las matemáticas que no 
guardaban relación entre sí. 
El sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas 
se llama así en honor de Descartes.  
 
 
Los principios básicos de la geometría analítica se establecieron en La Géométrie, obra 
publicada en 1637. La invención del plano cartesiano y las coordenadas rectangulares 
contribuyó de manera muy importante al desarrollo posterior del cálculo que realizaron 
paralelamente Isaac Newton (1643-1727) y Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). 
René Descartes también era científico y escribió sobre óptica, astronomía y meteorología. Sin 
embargo, además de sus contribuciones a las matemáticas y la ciencia, Descartes es 
recordado por la enorme influencia que ejerció en la filosofía. De hecho, a menudo se le llama 
padre de la filosofía moderna, y su libro Meditaciones metafísicas sigue siendo lectura 
obligatoria en muchas universidades hasta la fecha. 
 
El sistema de coordenadas rectangulares. 
El plano coordenado. Un sistema coordenado rectangular se forma con dos rectas numéricas 
perpendiculares que se intersecan en el punto correspondiente al número 0 en cada recta. El 
punto de intersección se llama origen y se representa con el símbolo O. Las rectas numéricas 
horizontal y vertical se llaman eje x y eje y, respectivamente. Esos dos ejes dividen al plano 
en cuatro regiones llamadas cuadrantes, que se numeran como se indica en la figura 1.  
Un plano que contiene un sistema coordenado rectangular se llama plano xy, plano 
coordenado o simplemente espacio bidimensional. 
 

 Figura 1. 
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Al sistema de coordenadas rectangulares y al plano coordenado xy se les llama también 
sistema de coordenadas cartesianas y plano cartesiano, en honor de René Descartes 
(1596-1650), famoso matemático y filósofo francés. 
 
Coordenadas de un punto  
Sea 𝑃 un punto en el plano coordenado. Se asocia un par ordenado de números reales con 

𝑃 trazando una recta vertical desde 𝑃 al eje 𝑥, y una recta horizontal desde 𝑃 al eje 𝑦. Si la 

recta vertical corta el eje 𝑥 en el número 𝑎, y la recta horizontal interseca el eje y en el número 
b, asociamos el par ordenado de números reales (𝑎, 𝑏) con el punto. Al revés, a cada par 
ordenado (𝑎, 𝑏) de números reales corresponde un punto 𝑃 en el plano.  

Este punto está en la intersección de la línea vertical que pasa por 𝑎 en el eje 𝑥, y la línea 
horizontal que pasa por 𝑏 en el eje 𝑦. En adelante, a un par ordenado se le llamará un punto 
y se representará por 𝑃(𝑎, 𝑏)  o bien por (𝑎, 𝑏). El número a es la abscisa o coordenada “x” 
del punto, y el número b es la ordenada, o coordenada “y” del punto, y se dice que 𝑃 tiene 
las coordenadas(𝑎, 𝑏). Por ejemplo, las coordenadas del origen son (0,0) figura 2. 
 

 
 
En la figura 3 se indican los signos algebraicos de la coordenada “x” o abscisa y la 

coordenada “y” u ordenada de cualquier punto (𝑥, 𝑦) en cada uno de los cuatro cuadrantes. 
Se considera que los puntos en cualquiera de los dos ejes no están en cuadrante alguno.  

✓ Como un punto en el eje x tiene la forma (𝑥, 0), la ecuación que describe al eje x es 

𝑦 = 0.  

✓ De igual modo, un punto en el eje y tiene la forma (0, 𝑦), por lo que la ecuación del eje 

y es 𝑥 = 0.  
 

Cuando se ubica un punto en el plano coordenado, que corresponde a un par ordenado de 
números, y se representa usando un punto lleno, se dice que se grafica el punto. 
  

Figura 2. Figura 3. 
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Ejemplo 1.  

Grafique los puntos 𝐴(1,2), 𝐵(−4,3), 𝐶 (−
3

2
, −2), 𝐷(0,4), y 𝐸(3.5, 0). Especifique el 

cuadrante en el que está cada uno. 
 
Solución 
Los cinco puntos se graficaron en el plano coordenado de 
la figura 4.  

✓ El punto A está en el primer cuadrante (cuadrante 
I),  

✓ El punto B en el segundo (cuadrante II) 
✓ El punto C en el tercero (cuadrante III).  

✓ Los puntos D y E están en los ejes 𝑥 y 𝑦, 
respectivamente, y no están en cuadrante alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios. 

1) Grafique los puntos en el plano cartesiano. 
a) (𝟐, 𝟑), (𝟒, 𝟓), (𝟎, 𝟐), (−𝟏, −𝟑) 
b) (𝟏, 𝟒), (−𝟑, 𝟎), (−𝟒, 𝟐), (−𝟏, −𝟏) 

 
2) Determine el cuadrante en el que está el punto (𝑎, 𝑏). 

a) (−𝒂, 𝒃) 
b) (𝒂, −𝒃) 
c) (−𝒂, −𝒃) 
d) (𝒂, 𝒃) 

 
3) Grafique los puntos del problema 2 en el plano cartesiano. 

 
4) Indique las coordenadas de los puntos que se ven en la figura 5. 

 
 

5) Los puntos (−2, 0), (−2, 6) 𝑦 (3, 0) son los vértices de un rectángulo. Determine el 
cuarto vértice. 

Figura 4. 

Figura 5. 


