
Sistema de coordenadas cartesianas

Explora
Lucía invita a Sara a jugar “Encuentra 
el tesoro”. Para ello, cada una tiene 
un tablero con una cuadrícula 
numerada como la de la Figura 1, 
en la cual ubica el tesoro que la otra 
debe descubrir.

• ¿Qué deben tener en cuenta
las jugadoras para encontrar el
tesoro?
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Figura 1 

Ten en cuenta
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A cada punto del plano le corresponde 
una única pareja ordenada.

La pareja ordenada (x, y) no es la misma 
que la pareja ordenada (y, x).
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Para indicar cualquier posición en la cuadrícula, cada jugadora debe sugerir un cierto número de unidades a la derecha o 
a la izquierda del cero y un cierto desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. En la Figura 1, el tesoro A está ubicado 
3 unidades a la izquierda del 0 y 2 unidades arriba, lo cual se indica de manera abreviada como A(23, 2). Los números 23 y 
2 son las coordenadas de la ubicación del tesoro en el tablero.

Un sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas perpendiculares y graduadas, una horizontal 
y otra vertical, denominadas ejes de coordenadas, que dividen el plano en cuatro cuadrantes.

En la Figura 2 se representa un 
sistema de coordenadas cartesianas.

• El punto de intersección de los ejes
es el origen de coordenadas.

• El eje horizontal se llama eje de
abscisas o eje X.

• El eje vertical recibe el nombre de
eje de ordenadas o eje Y.

• Los puntos del plano se indican
dando sus dos coordenadas P(x, y).

Parejas ordenadas con números enteros

Una pareja ordenada de números enteros es una representación numérica 
que consta de dos números enteros, no necesariamente distintos, escritos 
en un orden específico. La notación (x, y) representa la pareja ordenada cuyo 
primer elemento es x y cuyo segundo elemento es y.

La coordenada x indica el desplazamiento sobre el eje horizontal X. Si el valor es 
positivo, el desplazamiento se realiza hacia la derecha del origen de coordenadas 
tantas unidades como indique el número; si es negativo, las unidades se contarán 
hacia la izquierda de dicho punto.

Por su parte, la coordenada y corresponde al desplazamiento sobre el eje Y; hacia 
arriba si el número es positivo o hacia abajo si es negativo. El punto de referencia 
es el origen de coordenadas.

Ejemplo 1

En la Figura 3 se observa la representación de los puntos A(3, 2) y C(22, 21).

El punto A(3, 2) está 3 unidades a la 
derecha y 2 hacia arriba, tomando 
como referencia el origen de 
coordenadas. Como x y y son 
positivos, el punto A está en el 
cuadrante I.

El punto C (22, 21) está ubicado 
2 unidades a la izquierda de 0 y una 
unidad hacia abajo. Como x y y 
son negativos, el punto C está en el 
cuadrante III.
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Parejas ordenadas con números racionales

Una pareja ordenada con números racionales (x, y) es aquella que tiene como 
coordenadas x y y números racionales.

Para representar en el plano parejas ordenadas con números racionales expresados 
como fracción, se deben realizar procedimientos similares a los utilizados para 
representar números racionales en la recta numérica.

Ejemplo 2  

Para representar el punto A  en el plano cartesiano, se ubica la primera 

componente a la derecha del eje Y y la segunda en la parte negativa del eje Y; al 
trazar la perpendicular de los ejes coordenados desde esos puntos, se encuentra su 

intersección donde se ubica el punto A. En el par ordenado B  se puede 

observar que el valor de x es negativo y el de y también lo es, razón por la que tal 

punto se localiza en el tercer cuadrante. Si el punto a localizar es C , dicho 

punto estará en el segundo cuadrante; y si es D , estará en el primer cuadrante. 

La Figura 4 muestra la representación de los puntos A , B , 

C  y D . 

Actividad resuelta

Ejercitación
 1 Encuentra varias parejas ordenadas que sean solución de la ecuación 

  y 5 2x 1 3
22

, y ubícalas en un sistema de coordenadas.

  Solución: 

  Una manera de obtener algunas soluciones de la ecuación consiste en dar 
valores a la incógnita x y calcular el valor numérico de la expresión, así:

  Si x 5 0 ⇒ y 5 2 ? (0) 1 3
22

 5 0 1 3
22

 5 3
22

 A 

 Si x 5 1 ⇒ y 5 2 ? (1) 1 3
22  5 2 1 3

22
 5 7

22
 B 

Si x 5 21 ⇒ y 5 2 ? (21) 1 3
22

 5 22 1 3
22

 5 2 1
22

         C 

La Figura 5 muestra la representación en el plano de los pares ordenados que se 
formaron.
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• Cualquier pareja de la forma (0, b)
está sobre el eje Y.

• Cualquier pareja de la forma (a, 0)
está sobre el eje X.

• Todos los puntos que están sobre
la recta vertical que pasa por (a, b)
tienen abscisa a.

• Todos los puntos que están sobre la
recta horizontal que pasa por (a, b)
tienen ordenada b.
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Practica la ubicación de parejas 
ordenadas en el plano cartesiano.
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