
Las expresiones comparativas establecen una relación de superioridad, inferioridad o igualdad entre dos o más 
magnitudes. Dichas magnitudes pueden ser números, cantidades y grados. Estas expresiones comparativas se pueden 
agrupar en dos grupos en función de los cuantificadores que intervienen en ellas: desigualdad (superioridad, 
inferioridad) e igualdad (RAE. 2013. p. 222).

El cuantificador comparativo que interviene en las expresiones de superioridad es más, el que interviene en las 
expresiones de inferioridad es menos, y los cuantificadores que intervienen en las expresiones de igualdad son tan, 
tanto, tanta, tantos y tantas (Ibidem).

Tradicionalmente, la estructura comparativa se divide en dos partes. Dentro de la primera parte está el primer 
término comparativo, el verbo (opcional), el cuantificador comparativo y el núcleo. Dentro de la segunda
parte está el nexo y el segundo término de la comparación (Ibíd., p. 233). Ilustremos lo anterior con
 el siguiente ejemplo:

       El estudiante A tiene más trabajo que el estudiante B.

    Primer término comparativo: el estudiante A
    Verbo: tiene
    Cuantificador comparativo: más
    Núcleo: trabajo
    Nexo: que
    Segundo término de la comparación: el estudiante B
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En cuanto a los superlativos, estos expresan una propiedad en su grado máximo. 
Los superlativos se agrupan en dos grupos: relativo y absoluto. La propiedad 
que expresa el superlativo relativo es poseída por uno o varios individuos de un 
conjunto; las expresiones más comunes para este caso son: el más, los más, el 
menos, los menos, los mejores, el peor, los peores, etc. Por ser semejante al 
comparativo, dado que establece relaciones de un elemento con otros, tiene una 
estructura de tres componentes  (Ibíd., p. 238); ilustremos lo anterior con el 
siguiente ejemplo: 

       El artículo más citado de la semana.

    Primer término: el artículo
    Grupo cuantificativo: más citado
    Complemento restrictivo: de la semana

La propiedad que expresa el superlativo absoluto es de su grado más alto sin 
establecer comparación alguna. El sufijo más común para la creación de este 
tipo de superlativo es -ísimo e -ísima; por ejemplo, cordialísimo, excelentísimo. 
Una variante de este sufijo que también sirve para crear superlativos es -císimo 
e -císima; por ejemplo, jovencísimo, mayorcísimo.
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