
Orden en el conjunto de los números reales 

 Representación de los números reales 

Es posible establecer una correspondencia entre los números reales y los puntos de una 

recta (recta numérica) de la siguiente manera.  

 

Dada una recta, se selecciona un punto arbitrario de ésta para representar el cero (0). Luego 

dividimos toda la recta en segmentos que tengan la misma longitud que el segmento de 

cero a uno, para así representar los números enteros, los números 1, 2, 3, 4, ... (en este 

orden) a la derecha del cero y los números -1, -2, -3, ... (en este orden) a la izquierda del 

cero. 

Los restantes números reales se representan en esta recta, usando su expansión decimal tal 

como se muestra en el ejemplo que sigue. 

 

La relación "menor que" en el conjunto de los números reales. 

En el conjunto de los números reales se define una relación, llamada "menor que", de la 

siguiente manera. 

   Definición 

   Sean . Se dice que es menor que , y se escribe , si es 

un número negativo.    
 

Ejemplos  

a.) 
  pues y es negativo 

b.) 
pues y es negativo 

c.) 
pues y es negativo 

  

De la definición de la relación "menor que" se tiene que todo número negativo es menor 

que cero.  

 La relación "mayor que" en el conjunto de los números reales. 

   Definición 

   Sean , se dice que es mayor que , y se escribe , si es 

un número positivo. 
 

Ejemplos  



a.) 
pues y es positivo 

b.) 
pues y es positivo 

c.) 
pues y es positivo 

De la definición de la relación "mayor que" se tiene que todo número positivo es mayor 

que cero.  

Observación: 

Si y son números reales: decir que "  es menor que " es equivalente a 

decir que "  es mayor que ". Simbólicamente se escribe: 

Si ,   

Notación: Sean . La expresión "  o " usualmente se escribe . La 

expresión " " se lee a es menor o igual que b. 

Observación: sean . Para que " " sea verdadera basta con que se cumpla 

una de las siguientes condiciones: 

1.  
2.  

Notación: Sean . La expresión "  o " usualmente se escribe . 

La expresión " " se lee a es mayor o igual que b. 

 Observación: sean . Para que " " sea verdadera basta con que se cumpla 
una de las siguientes condiciones: 

1.  
2.  

 

 

 

 

 



Desigualdades 

Una inecuación es una desigualdad algebraica en la que sus dos miembros aparecen 

ligados por uno de estos signos: 

< menor que 2x − 1 < 7  

≤ menor o igual que  2x − 1 ≤ 7 

> mayor que 2x − 1 > 7 

≥ mayor o igual que  2x − 1 ≥ 7 

La solución de una desigualdad es el conjunto de valores de la variable que la verifica. 

Podemos expresar la solución de la inecuación mediante: 

1. una representación gráfica. 

2. un intervalo. 

3. un conjunto 
 

Ejemplos  

1.  2x − 1 < 7 

2x < 8     x < 4  

(-∞, 4)  

2.  2x − 1 ≤ 7  

2x ≤ 8     x ≤ 4  

(-∞, 4]  

3.  2x − 1 > 7 

2x > 8        x > 4  

(4, ∞)  

4.  2x − 1 ≥ 7 

2x ≥ 8     x ≥ 4  

 


