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La dislexia se ha catalogado de muchas formas, estudios la 
denominan como una capacidad especial, mientras que para 
algunos especialistas esta representa un gran reto para la 
persona que la padece como un trastorno de �po cerebral o 
visual. 
La mayoría de estas perspec�vas se ven desde un ámbito médico, 
debido a que este campo se ha encargado de estudiar y 
descomponer cada parte que construye la dislexia como una 
dificultad en el individuo diagnos�cado, sin embargo otras áreas 
de estudio de �po visual han buscado la forma de contrarrestar 
los efectos que posee la dislexia en este ámbito. 
En este punto es donde se puede encontrar el trabajo de 
diseñadores, maestros y encargados de mejorar el aprendizaje en 
las etapas tempranas de la vida, desarrollando proyectos que a 
par�r de experimentación e inves�gación se ha comprobado si 
son efec�vos para brindar parte de una solución a las personas 
con dislexia. 
Por esta razón, se plantea un manual que evalúe múl�ples 
fuentes �pográficas dirigido hacia los diseñadores que deseen 
tener en cuenta que fuentes son más favorables para disléxicos, 
en donde su enfoque sea aportar o mejorar las condiciones de 
lectura de la comunidad minoritaria, en este caso, las personas 
con dislexia. 



Para lograr este planteamiento, se diseñó un instrumento 
denominado tabla de análisis interpreta�vo. En donde se realizó 
una búsqueda exhaus�va abarcando la dislexia y sus parientes, a 
través de bases de datos bibliográficas, con el obje�vo de 
encontrar información actualizada en un rango de los úl�mos 10 
años. Con ello, se logró iden�ficar la dislexia en diversos campos, 
tales como: fonología, neurología, capacidades cogni�vas, etc. 

Con�nuando con lo planteado anteriormente, se realizó la 
elección de ocho �pogra�as que se iden�ficaron como las de 
mejor legibilidad dentro de las caracterís�cas sans serif y 
regulares, teniendo en cuenta que estas estuvieran diseñadas 
para lectura rápida en textos extensos y párrafos, se consolidó la 
evaluación de las �pogra�as, analizasdnod coales eran los 
factores que cumplian de forma sa�sfactoria en su mayoría 
referentes a la construcción morfológica de la �pogra�a y los 
caracteres que dentro de sí misma pueden llegar a generar 
confusión o equivocación en personas con dislexia.



El análisis evalua�vo se 
realizó con el obje�vo de 
concretar qué aspectos de 
cada �pogra�a eran 
necesarios al iden�ficar 
aquellas que pueden servir 
para que los individuos 
diagnos�cados con dislexia 
tengan una mejor calidad de 
lectura. Sin embargo el 
producto final concretado 
en nuestro proyecto de 
grado se basa en un manual 
en donde se muestre la 
evaluación de las �pogra�as 
anteriormente reseñadas, 
con el cual los diseñadores, 
personas en el ámbito 
educa�vo e incluso 
interesados en aprender 
qué �pogra�as pueden 
servir para personas con 
dislexia. 

Cabe resaltar que con los 
parámetros de legibilidad 
mostrados en el manual se 
puede evaluar cualquier 
otra �pogra�a para 
intensificar si esta puede ser 
de ayuda para personas 
diagnos�cadas con dislexia 
o si al fin y al cabo es mejor 
u�lizar alguna de las 
fotogra�as presentadas que 
tengan mejores resultados.

A con�nuación se realiza un 
análisis a par�r de la 
evaluación realizada dentro 
de la tabla ubicada en los 
anexos, que cumple su 
función como Instrumento 
de Análisis de las ocho 
�pogra�as escogidas. Este 
capítulo se dividirá por cada 
parámetro elegido, 
presentando cómo se 
desempeñó en cada uno de 
las �pogra�as, que 
iden�fican la construcción 
de la letra, su facilidad para 
ser codificada o leída y en el 
caso de que no cumpla con 
algun parámetro, cual es la 
razón por la que no cumple.



Los caracteres construidos a par�r de un trazo largo pueden ser 
confundidos entre sí mismos, si no se incluye un elemento 
diferenciador dentro de su construcción, siendo específicos las 
letras l minúscula (L) ,  I mayúscula (i) y el número 1 (uno) pueden 
confundirse debido a su similitud en forma. 

PARÁMETRO 1



NO CUMPLE
Debido a que no se encuentra una mínima diferencia de tamaño 
entre las letras, por otra parte el número 1 posee un trazo 
pequeño que si genera una diferencia contra los caracteres 
mencionados anteriormente, sin embargo en entornos de lectura 
a una distancia lejana este puede desvanecerse al ser un trazo 
muy corto.

NO CUMPLE
El único factor diferenciador entre la letra l minúscula e i 
mayúscula se concentra en que el trazo de la letra I mayúscula es 
más grueso que la i minúscula, sin embargo entre párrafos es 
impercep�ble. En el caso de número 1 este posee un trazo 
superior con una ondulación en su terminación, permi�endo que 
se diferencie de manera sa�sfactoria.

NO CUMPLE
Al igual que la anterior �pogra�a (Helvé�ca) las letras I mayúscula 
(i) y l minúscula no se pueden diferenciar entre sí, así una de ellas 
posea un trazo más grueso que la otra. Sin embargo el trazo 
superior del número 1 es un poco más largo y posee una curva, 
haciendo que este se diferencie de los caracteres.

NO CUMPLE
Se puede iden�ficar una mayor probabilidad de confusión debido 
a que las letras l minúscula e i mayúscula (I) no poseen una 
diferencia en su tamaño de trazo, a este factor se le añade que el 
número 1 está construido de igual forma, su mínima diferencia  es 
que su terminación superior posee una leve inclinación hacia el 
lado izquierdo. 



NO CUMPLE
Debido a que la diferencia de la letra l minúscula e I mayúscula es 
mínima, solo se cambia su altura, que puede considerarse como 
un punto a favor si se supiera que letra corresponde a cual, en el 
caso del número 1 este se diferencia correctamente de los dos 
caracteres debido a su pequeño trazo en la parte superior del 
carácter.

CUMPLE DE FORMA MÍNIMA
La altura de las letras I mayúscula y l minúscula se pueden 
diferenciar mejor, siendo la i mayúscula mínimamente más 
pequeña que la l minúscula permi�endo que se diferencien. 
Mientras que el número uno, logra diferenciarse de forma 
correcta gracias a la adición de una serifa en la parte inferior, 
manteniendo las caracterís�cas del trazo superior. 

NO CUMPLE
Debido a que no se logra diferenciar la altura de las letras 
minúsculas, Además de que su construcción es prác�camente el 
mismo trazo. En el caso del número 1 presenta una construcción 
decente, su trazo se ex�ende de forma recta horizontal siendo 
este un trazo pequeño. 

CUMPLE DE FORMA MÍNIMA
Porque no se logran diferenciar las letras minúsculas entre sí, 
mientras que el número uno se diferencia gracias al trazo inferior, 
pero su trazo superior puede llegar a perderse debido a su 
pequeño tamaño. 



En algunos casos el número 1 (uno) puede llegar a confundirse 
con el número 7 (siete), teniendo en cuenta el hecho de que en 
ciertos diseños de �pogra�a el creador decide omi�r o agregar 
detalles que pueden hacer que estos dos números se confundan 
dependiendo de la construcción de la �pogra�a.

PARÁMETRO 2



SÍ CUMPLE
Al diferenciar los caracteres numéricos 1 y 7, debido a que las 
longitudes de la línea horizontal de cada numero permiten que no 
se confundan entre sí, además de que el trazo descendente del 
número uno es recto y el del número 7 se encuentra ladeado.

SÍ CUMPLE
Gracias a que la construcción de número 1 puede diferenciarse 
correctamente del número 7, el trazo curvo superior del número 
1 y su trazo descendente recto resultan beneficiosos para no 
confundir con el número 7, además de que el 7 posee una ligera 
ondulación en su asta o trazo descendente y su trazo horizontal es 
completamente recto. 

SÍ CUMPLE
En el caso del segundo factor de legibilidad esta cumple 
perfectamente debido a que el número 1 puede diferenciarse de 
forma clara del número 7, en este caso el diseño del número 1 
permite que los caracteres se dis�nguen uno del otro.

SÍ CUMPLE
La construcción del número 1 puede diferenciarse correctamente 
del número 7, el trazo curvo superior del número 1 y su trazo 
descendente permiten que no se confunda con el número 7, 
también posee una ondulación en su asta o trazo descendente y 
su trazo horizontal es recto. 



SÍ CUMPLE
Porque los caracteres numéricos se diferencian entre sí, la 
dirección de los trazos superiores es una caracterís�ca que ayuda 
a su diferenciación, la del número uno siendo descendente hacia 
la derecha, mientras que la del número 7 sigue de forma 
horizontal y su asta se encuentra inclinada.

SÍ CUMPLE
Al igual que en las �pogra�as mencionadas anteriormente se 
cumple este factor ya que el número 1 con la adición de la serifa 
hace que se diferencie mucho más del número 7, disminuyendo 
la posibilidad de confundirlos por una persona con dislexia. 

SÍ CUMPLE
Porque sus diferencias hacen que sea casi imposible de confundir, 
en detalle con la ondulación del número 7 en su asta, permite que 
se diferencie de los trazos rectos del número uno, además de que 
los trazos en dirección horizontal de los dos números poseen 
diferentes longitudes.

SÍ CUMPLE
En este caso se cumple sa�sfactoriamente ya que se pueden 
diferenciar entre sí, la terminación inferior del Asa del número 7 
�ende a ser más gruesa lo que permite que haya una de 
semejanza al trazo recto del número 1, Este es un factor crucial 
para la diferenciación de diversos caracteres. 



Existen ciertas ocasiones en los que se realiza una lectura 
prolongada o rápida a distancias rela�vamente lejanas, 
haciendo referencia a textos no muy extensos que pueden 
llegar a leerse en más de 4 o 5 líneas, es posible que el 
individuo pueda llegar a confundir en primer lugar los 
caracteres i y j minúscula.
En segundo lugar, entre sí pueden confundir la letra B 
mayúscula y el número 8. Con�nuando ahora con tres 
caracteres, las personas pueden confundir la letra D 
mayúscula, el número 0 y la letra O mayúscula, debido a su 
similitud en construcción. En úl�mo lugar de este parámetro 
también pueden confundir la letra g mayuscula y q minuscula.

PARÁMETRO 3



CUMPLE PARCIALMENTE
Se visualiza la puesta a 
prueba de cuatro ítems en 
los que los caracteres 
presentados pueden llegar a 
ser confundidos. En primer 
lugar la letra j minúscula 
cumple y se diferencia de la 
i minúscula gracias a  la 
ondulación que se forma al 
final de la j y su longitud 
más abajo de la altura x de 
la �pogra�a. En el caso de la 
letra B mayúscula y el 
número 8 este no cumple 
del todo con su diferencia-
ción debido a que la forma 
de lado derecho de la letra B 
se asimila a la construcción 

CUMPLE PARCIALMENTE
Iniciando con las letras (i) y 
(j) minúscula, se iden�fica 
que no cumplen la ondula-
ción de la j debido a que 
puede llegar a perderse por 
a su longitud reducida, 
siendo visualizado desde un 
entorno de lectura rápida 
haciendo que se confunda 
con la letra i. En el siguiente 
caso no se cumple ya que la 
letra B mayúscula puede 
llegar a confundirse por su 
forma similar al número 8, 
en cues�ón de su construc-
ción los dos caracteres 
poseen la parte superior de 
sus blancos internos en 

general del número 8, 
haciendo que en un entorno 
de lectura rápida estos 
puedan confundirse. A 
pesar de que la construc-
ción del número 0 puede 
diferenciarse de la letra O 
mayúscula, la D puede llegar 
a ser confundida con este 
número, por lo tanto no 
cumple. En úl�mo lugar la 
letra (g) y (q) minúscula 
cumplen y logran diferen-
ciarse de mejor forma ya 
que la (q) posee un trazo 
largo debajo de la altura x 
establecida y la g un trazo 
curvo en dirección izquierda.

tamaño reducido, mientras 
que en su terminación 
inferior son más grandes. En 
cuanto a la letra D, número 
0 y O mayúscula, estos cum-
plen gracias a que el 0 
posee una forma más ovala-
da, mientras que la letra D 
es cuadrada en sus trazos 
horizontales y la O posee 
una forma circular. Por 
úl�mo, se cumple con los 
caracteres (g) y (q) minúscu-
las, porque la ondulación 
inferior de la g permite que 
se diferencie de forma recta 
del trazo descendente de la 
letra q.



CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA
En el primer caso, las letras 
(i) y (j) minúscula no cum-
plen debido a la similitud y 
la reducción de longitud de 
la ondulación inferior a la 
altura x de la �pogra�a, sin 
embargo y a modo de 
observación los puntos 
superiores a los trazos de 
los caracteres poseen 
formas diferentes, el de la i 
siendo un poco más cuadra-
do que el de la j que es 
circular. En el caso de la 
letra B y el 8 se cumple 
gracias a los blancos inter-
nos, los de la letra B son 

CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA
No cumple en el caso de las 
letras (i) y (j) minúscula 
debido a que la ondulación 
de la letra j puede llegar a 
perderse haciendo que se 
confunda con la i, al igual 
que la fuente Helve�ca. Por 
otra parte la letra B mayús-
cula y 8 cumplen con la 
diferencia gracias a los blan-
cos internos de cada una, 
siendo los de la letra B 
mucho más extendidos de 
forma horizontal y los de 

expandidos en dirección 
horizontal, mientras que los 
del número 8 son completa-
mente circulares. Al igual 
que en el anterior los carac-
teres 0, D y O mayúsculas 
cumplen debido a que el 0 
posee una construcción 
más rectangular, específica-
mente en sus trazos ver�ca-
les, haciendo que se 
diferencie de la construc-
ción circular de las letras D y 
O. Por úl�mo la ondulación 
inferior de la letra g permite 
su diferenciación con la 
letra q, haciendo que estos 
caracteres cumplan con el 
parmeto y no se confundan.

número 8 completamente 
circulares, con�nuando con 
el número 0, la letra D 
mayúscula y O mayúscula, 
se cumple con el parámetro 
gracias a que el 0 posea una 
construcción rectangular en 
los trazos ver�cales mien-
tras que la letra D y O 
poseen trazos circulares. En 
úl�mo lugar estas cumplen 
ya que la ondulación inferior 
de la letra g permite que se 
diferencien los trazos rectos 
de la letra q. 



CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA
En este caso se cumple con 
el parámetro ya que la longi-
tud de la letra j es más 
alargada que la altura x de la 
letra i. Con�nuando con la 
letra B mayúscula está no 
cumple ya que la construc-
ción de los caracteres es 
similar por lo tanto puede 
confundirse con el número 
8. En el caso del número 
cero, la letra D y la O mayús-
cula, este cumple con el 

CUMPLE PARCIALMENTE
Con la letra i minúscula y la J 
minúscula no se cumple 
debido a que su longitud es 
muy similar haciendo que 
sea más fácil de confundir 
haciendo referencia a la 
ondulación inferior de la 
letra j. En la letra B mayús-
cula y número 8 estos sí 
cumplen debido a que la 
construcción de la forma de 
la letra b mayúscula es 
mucho más rectangular que 
la del número 8, a modo de 
observación el número 8 se 
asemeja al símbolo mate-
má�co del infinito pero en 
forma inver�da generando 

parámetro ya que la forma 
ovalada del número 0 
permite la diferenciación de 
las letras mayúsculas en las 
que la  construcción de las 
mismas es en mayor com-
posición circular. Por úl�mo 
la letra g minúscula al igual 
que las fuentes anterior-
mente mencionadas 
cumple ya que su ondula-
ción es descendente y la q 
posee trazos rectos en su 
descendente. 

una mayor diferenciación 
entre estas. A diferencia de 
los anteriores casos obser-
vados en este no se cumple 
con el parámetro ya que los 
caracteres poseen formas 
ovaladas caracterís�ca que 
puede llegar a confundirse y 
más en casos de personas 
con dislexia. Por úl�mo la 
letra g y q minúscula cum-
plen ya que la g presenta 
una oreja en la parte supe-
rior derecha al igual que un 
ojal como terminación, 
permi�endo que se diferen-
cie completamente de la 
letra q. 



CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA
En este primer caso se 
cumple la diferenciación de 
la letra i minúscula y la j 
minúscula gracias a la ondu-
lación descendente de la 
letra j que permite que se 
diferencien las letras. El 
caso contrario es el de la B 
mayúscula y el número 8 en 
donde no se cumple debido 
a la construcción similar de 
los caracteres, la letra b 
mayúscula posee blancos 
internos circulares al igual 
que el número 8. En el caso 
de la D Mayúscula, el 

CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA
En esta �pogra�a se cumple 
el factor de la i minúscula 
con la j minúscula ya que la 
ondulación de la letra ante-
riormente mencionada es 
más prominente, permi�en-
do que estas dos se diferen-
cien. En el caso de la letra b 
mayúscula y el número 8 no 
se cumple ya que los carac-
teres poseen una forma 
muy similar, a modo de 
observación los dos caracte-
res poseen la misma forma 
que el símbolo matemá�co 

número 0 y  la letra O, estos 
cumplen sa�sfactoriamen-
te, ya que la forma en la que 
está construida el número 
cero es principalmente 
rectangular y alargada ver�-
calmente, mientras que las 
letras mayúsculas son ovala-
das y extendidas de forma 
horizontal. Por úl�mo la 
letra g y q minúscula cumple 
con el parámetro al no ser 
confundidas debido a la 
ondulación inferior que 
permite su diferenciación 
entre las dos. 
 

de infinito en dirección 
opuesta. En el caso de la 
letra D mayúscula, número 
0 y O mayúscula se cumple 
de forma acertada con el 
parámetro ya que la forma 
ovalada del número 0 se 
diferencia las formas circu-
lares de las letras mayúscu-
las. La letra g minúscula y la 
letra Q minúscula cumplen 
el parámetro debido a la 
ondulación del trazo 
descendente de la letra g 
permi�endo que se diferen-
cia de la letra q minúscula.



A pesar de que los símbolos matemá�cos no se u�lizan en 
párrafos la mayoría de las veces, en libros correspondientes a 
este campo pueden llegar a encontrarse en textos largos o en 
ecuaciones, problemas o ejercicios matemá�cos que lleven el 
mismo carácter con el que es posible que se confunda.
Refiriendose especificamente que la letra x minúscula y al 
carácter del símbolo de mul�plicación (×) pueden confundirse 
entre sí, al igual que la unión de las dos letras T mayúscula 
(TT) puede llegar a confundirse con el símbolo matemá�co de 
pi (π).

PARÁMETRO 4



SÍ CUMPLE
Se presenta una variación 
de altura entre el símbolo 
de mul�plicación y la letra x 
minúscula. En el símbolo 
matemá�co pi y las letras  T 
mayúscula, estos logran 
diferenciarse gracias a que 
las letras poseen un espacia-
do que no permite que su 
estructura de forma se com-
bine, además el símbolo pi 
posee pequeñas ondulacio-
nes en las terminaciones 
inferiores de su carácter.

NO CUMPLE
Debido a que la letra x y el 
símbolo de mul�plicación 
poseen alturas mínimamen-
te parecidas, cabe resaltar 
que la forma del símbolo 
matemá�co de la mul�plica-
ción en este caso se encuen-
tra un poco ceñida. En 
cuanto a la forma de las 
letras T mayúsculas unidas y 
el símbolo pi pueden ser 
confundidas, aunque las 
letras tengan un pequeño 
espaciado.

NO CUMPLE
Debido a que el símbolo de 
mul�plicación no presenta 
mucha diferencia de altura 
de línea base con la letra x, 
haciendo que se haya un 
problema de legibilidad y 
estos se confundan por su 
similitud. Sin embargo el 
símbolo pi se logra diferen-
ciar de forma correcta de las 
letra T mayúscula unidas, 
gracias a que el símbolo pi 
posee una ondulación en su 
trazo derecho.

CUMPLE PARCIALMENTE
La posición del símbolo de 
mul�plicación dentro de la 
altura x hace que se diferen-
cien, ya que la x se encuen-
tra más abajo que el ante-
riormente mencionado. 
Mientras que en el caso de 
la letra T en repe�ción,  no 
posee ningún factor diferen-
ciador. 



SÍ CUMPLE
Porque la altura del símbolo 
de la mul�plicación es 
diferente a la del carácter x. 
A modo de observación se 
presenta una separación de 
las letras T mayúscula 
unidas y el símbolo mate-
má�co de pi presenta una 
ondulación pequeña en su 
parte inferior derecha. 

SÍ CUMPLE
Debido a que hay una varia-
ción de altura en el símbolo 
de la mul�plicación con la 
letra x minúscula. En el caso 
de la T mayúscula repe�da 
está posee una separación y 
el símbolo matemá�co de pi 
presenta ondulaciones en 
sus dos astas hacia diferen-
tes direcciones, permi�en-
do que haya una mejor 
diferenciación y una menor 
posibilidad de equivocación 
entre estos dos caracteres

SÍ CUMPLE
En este caso se cumple ya 
que la línea base es diver-
gente entre los caracteres x 
y el símbolo de mul�plica-
ción. A su vez se iden�fica 
una separación de las letras 
T mayúsculas repe�das, al 
igual que una minimización 
en el trazo horizontal del 
símbolo pi y ondulación 
mínima en el asta derecha, 
generando una mayor 
diferenciación entre los 
caracteres.

NO CUMPLE
Debido a que no existe una 
mínima diferencia entre los 
caracteres de la letra x y el 
símbolo matemá�co de 
mul�plicación. A modo de 
observación el asta trans-
versal del símbolo pi presen-
ta una pequeña ondulación 
en su terminación izquierda, 
haciendo qué se diferencia 
de la letra T mayúscula en 
repe�ción. 



De forma similar al anterior parámetro en donde la 
combinación de dos caracteres puede llegar a confundirse 
con una letra, se presentan más casos en donde la unión de 
ciertos caracteres, sin necesariamente se los mismo, pueden 
generar un impedimento para que su correcta lectura y 
comprensión. En primer lugar se puede llegar a ver la unión 
de las dos letras v (vv) minúscula como la letra w minúscula. 
También es posible confundir los caracteres, que en este caso 
son diferentes entre sí, haciendo referencia a la letra r 
minúscula con la n minúscula (rn), pueden llegar a 
confundirse por la letra m minúscula. Otro de los casos 
recurrentes es al combinar los caracteres c mayúscula y l 
minúscula, estos pueden llegar a confundirse con la letra d 
minúscula. En úl�mo lugar la combinación de ciertas letras 
mayúsculas pueden confundirse con un carácter en 
mayúscula, como lo es el caso de la combinación de la letra L 
mayúscula y J mayúscula (LJ), que pueden confundirse con la 
letra U mayúscula. 

5
5
5
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PARÁMETRO 5



CUMPLE PARCIALMENTE
En el caso de las letras v 
minúsculas juntas este 
cumple debido a la pequeña 
disminución de altura que 
posee la w minúscula en su 
parte central, este detalle 
puede ayudar a que estas no 
se confundan, mientras que 
la unión de las letras v 
minúsculas no presenta tal 
variación. Pasando a la 
unión de las letras (r) y (n) 
minúscula el factor no se 
cumple debido a que en un 
entorno de lectura rápida 
estas pueden ser confundi-

NO CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA 
En el primer caso de las 
letras v minúsculas juntas 
en comparación con la letra 
w, no cumplen debido a la 
similitud de sí mismas. Suce-
diendo de igual forma con la 
combinación de las letras (r) 
y (n) minúsculas al ser 
confundidas por la letra m 
en un entorno de lectura 
rápida. En el caso de la letra 
c en combinación con la 
letra l este no cumple ya que 
la forma circular de la c y el 

das por la letra m minúscula. 
En el caso de las letras (c) y 
(l) minúsculas estas cum-
plen debido a la distancia 
entre caracteres, permi�en-
do que estas no sean equi-
vocadas por una letra d 
minúscula. En úl�mo lugar 
las letras mayúsculas L y J no 
cumplen debido a que la 
ondulación de la J no es lo 
suficientemente extensa 
para evitar que estas letras 
se mezclen entre sí, permi-
�endo que se confunda la 
unión de sí mismas con la 
letra U mayúscula.

hecho de que esta puede 
llegar casi a cerrarse, hace 
que se asemeje de gran 
manera con la letra d minús-
cula. El caso contrario 
ocurre con la letra L y J 
mayúscula en donde se 
cumple con el parámetro, 
debido a que la ondulación 
de la letra J es ascendente y 
no con�nua de forma recta 
en dirección horizontal, 
generando un buen espacia-
do entre la L, para que esta 
no sea confundida con la 
letra U mayúscula. 



NO CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA 
En este caso los tres prime-
ros ítems en donde la com-
binación de las letras v repe-
�da puede ser cambiada por 
la letra w minúscula, las 
letras (r) y (n) pueden ser 
cambiadas por la m minús-
cula y la combinación de las 
letras c minúscula y l minús-
cula puede ser cambiada 
por la letra d. No se cumplen 
debido a que no se presenta 

NO CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA 
Al igual que con la fuente 
�pográfica Helvé�ca, las 
tres primeras combinacio-
nes de las letras; v repe�da 
y en unión puede ser cam-
biada por la letra w minús-
cula, las letras (r) y (n) 
pueden ser cambiadas por 
la m minúscula y la combi-
nación de las letras c minús-
cula y l minúscula puede ser 

un espaciado claro entre los 
caracteres y no se realiza 
ningún cambio mínimo 
entre los estos para ser 
diferenciados. 
En cambio las letras L y J 
mayúscula cumplen ya que 
el caracter J posee una 
ondulación ascendente que 
se separa con la letra L, para 
que la unión de estas no sea 
confundida con la letra U 
mayúscula.

cambiada por la letra d. No 
se cumplen debido a que no 
se presenta un espaciado 
claro entre los caracteres y 
no se realiza ningún cambio 
mínimo entre los estos para 
ser diferenciados. Por otra 
parte las letras L y J mayús-
cula cumplen ya que la J 
posee una ondulación 
ascendente que la separa de 
la letra L, haciendo que no 
se confunda con la letra U.



CUMPLE PARCIALMENTE
Iniciando con el carácter v 
repe�do este no cumple con 
el parámetro ya que puede 
confundirse con la letra w 
minúscula punto en el caso 
de la letra r en combinación 
con la letra n tampoco 
cumple ya que pueden 
llegar a leer sé como la letra 
m minúscula. Sin embargo la 
letra c minúscula en combi-
nación con la l minúscula 

NO CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA
En el caso de la letra V 
minúscula repe�da no se 
cumple con el parámetro ya 
que está se puede confundir 
de forma fácil con la letra w. 
en el caso de la letra r 
minúscula y n minúscula al 
ser combinadas estás tam-
poco cumplen ya que 
pueden mezclarse y llegar a 

cumple con el parámetro ya 
que existe una separación 
clara de los caracteres. Y por 
úl�mo la letra L mayúscula 
en combinación con la J 
mayúscula no se confunden 
es decir que cumplen 
gracias a que el carácter J 
mayúscula posee la par�cu-
lar pequeña ondulación en 
su parte inferior permi�en-
do una mejor diferenciación 
con la letra U mayúscula

entenderse como la letra m. 
En el caso contrario la c 
minúscula en combinación 
con la l minúscula posee una 
clara diferenciación así a la d 
minúscula ya que el espacia-
do entre la c y la l es mayor 
por úl�mo en el caso de la L 
mayúscula y la J mayúscula 
no cumple ya que puede 
llegar a confundirse con la 
letra I mayúscula. 



CUMPLE PARCIALMENTE
En el caso de los primeros 
caracteres (vv y w) la similu-
tud de sus formas hace que 
a la hora de ubicarse entre 
párrafos haya confusión, lo 
mismo para el caso de la rn 
y m, donde ambos caracte-
res son u�lizados de la 
forma de la m. Cómo se 
mencionó en las anteriores 
�pogra�as los dos primeros 
parámetros no se cumplen 
debido a la similitud de sus 
caracteres en unión con 

CUMPLE PARCIALMENTE
Al igual que en las anterio-
res �pogra�as los dos 
primeros ítems no se cum-
plen debido a que su simili-
tud es muy fuerte, específi-
camente las letras v minús-
cula en repe�ción que se 
confunden con la letra w y 
las letra r y n minúsculas 
que pueden llegar a formar 
una m minúscula. En el caso 
de las letras c minúscula y l 
minúscula pueden diferen-
ciarse de la letra d minúscu-

otro carácter único. 
En el caso de las letras c 
minúscula y l minúscula 
pueden diferenciarse de la 
letra d minúscula gracias a 
que el espaciado y el aspec-
to cerrado de la letra c no 
permite que estos se mez-
clen entre sí. 
Por úl�mo la letra L y la letra 
J mayúsculas no se mezclan 
entre sí formando la letra U 
mayúscula Gracias a que la 
letra j posee una ondulación 
en su parte inferior. 

la gracias a que el espaciado 
y el aspecto cerrado de la 
letra c no permite que estos 
se mezclen entre sí. Por 
úl�mo la letra L y la letra J 
mayúsculas no se mezclan 
entre sí formando la letra U 
mayúscula, en este caso a 
diferencia de los demás la 
ondulación de la letra J 
mayúscula se encuentra 
debajo de la altura x por lo 
tanto está no se puede 
llegar a confundir. 



En algunos casos los caracteres de números y letras pueden 
ser confundidos entre sí, como se mencionó en uno de los 
puntos del parámetro número 3. Específicamente los 
caracteres que más �enen similitud con algún número son la 
letra S mayúscula que puede leerse como el número 5 y la 
letra Z mayúscula que puede confundirse con el número 2. 
Dependiendo de sus caracterís�cas morfológicas. 
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5
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Z
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Z
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S
S
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PARÁMETRO 6



5 S, Z 2

SÍ CUMPLE
Dentro de este factor se 
cumple con su correcta 
legibilidad gracias a que el 
número 5 no posee ondula-
ciones pronunciadas que 
permiten que se confunda 
con la letra S mayúscula, los 
trazos rectos al inicio del 
carácter permiten una 
mejor diferenciación. Pasan-
do a la construcción de la Z 
mayúscula esta se compone 
de trazos rectos, mientras 
que el 2 se caracteriza por 
su curva en la parte supe-
rior, permi�endo que éstas 
se diferencien de igual 
forma.

SÍ CUMPLE
Se logra cumplir con la 
diferenciación del número 5 
con la letra S, gracias a los 
trazos rectos en el principio 
del carácter del número 5, 
además de que este se 
encuentra levemente incli-
nado, mientras que la letra S 
posee aspecto más conden-
sado. En el caso de la letra Z 
sucede igual, se condensa y 
por otra parte sus trazos son 
rectos, mientras que el dos 
posee la ondulación en la 
parte superior del carácter y 
su terminación es recta.

SÍ CUMPLE
En primer lugar, el número 5 
se visualiza condensado a 
comparación del aspecto 
extendido de forma hori-
zontal de la letra S, además 
de que el número 5 posee 
trazos rectos que ayudan a 
una mejor diferenciación. 
Por parte de la letra Z 
mayúscula posee una altura 
un poco mayor al número 2, 
resaltando sus trazos rectos, 
mientras que el número 2 
posee su usual ondulación y 
se le agrega una al final de 
su trazo descendente.

SÍ CUMPLE
Se cumple con la diferencia-
ción de las letras presenta-
das, el número 5 es más 
condensado a comparación 
del aspecto extendido de la 
letra S, además de que el 
número 5 posee trazos 
rectos que ayudan a una 
mejor diferenciación. La 
letra Z mayúscula posee una 
altura un poco mayor al 
número 2, resaltando sus 
trazos rectos, mientras que 
el número 2 posee su usual 
ondulación en su trazo 
descendente.

5 S, Z 2 5 S, Z 2 5 S, Z 2



NO CUMPLE DE FORMA 
PARCIAL
El número 5 posee una 
forma muy similar a la letra 
S mayúscula debido a sus 
curvas y a qué la parte 
inferior es igual y los trazos 
rectos de 5 no son lo 
suficientemente fuertes 
para llegar a diferenciarse. 
Mientras que la letra Z con�-
núa con sus trazos rectos y 
el número de 2 posee su 
caracterís�ca ondulación en 
la parte superior

NO CUMPLE
Con esta �pogra�a no se 
cumple con las especifica-
ciones del parámetro, ya 
que el número 5 posee una 
ondulación en la parte 
inferior que puede llegar a 
confundirse con la letra S, 
además de que sus trazos 
rectos no son del todo fuer-
tes. La letra Z Mayúscula por 
otra parte puede diferen-
ciarse el número 2 ya que 
esté posee una ondulación 
en la parte superior. 

SÍ CUMPLE
Al igual como se vio en ante-
riores casos este factor se 
cumple ya que el número 5 
posee una caracterís�ca 
más condensada que la letra 
s Mayúscula, con una 
tendencia a ser extendida 
de forma horizontal. La letra 
Z puede diferenciarse efec�-
vamente del número 2, 
gracias a que el número 2 
posee una ondulación en su 
parte superior. 

NO CUMPLE
No se cumple, ya que el 
número 5 posee una ondu-
lación en la parte inferior 
que puede llegar a confun-
dirse con la letra S. La letra Z 
Mayúscula por otra parte 
puede diferenciarse del 
número 2 ya que esté posee 
una ondulación en la parte 
superior. 

5 S, Z 2 5 S, Z 2 5 S, Z 2 5 S, Z 2



Por úl�mo pero no menos importante, la lectura de ciertas 
letras puede resultar equívoca debido a la similitud de forma 
de los siguientes caracteres, específicamente si éstos se 
encuentran a una larga distancia. En primer lugar los 
caracteres x minúscula y k minúscula pueden ser confundidos 
entre sí al reducir su tamaño o puntaje de la letra. También 
puede ocurrir con las letras (y) minúscula y g minúscula. Por 
otra parte, el carácter de la letra G mayúscula puede ser leído 
como el número 6 debido a la similitud de su forma.
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PARÁMETRO 7



y g
y g

x k 
x k 

G 6
G 6

y g
y g

x k 
x k 

G 6
G 6

SÍ CUMPLE
Dentro de este factor se 
cumple con su correcta 
legibilidad gracias a que el 
número 5 no posee ondula-
ciones pronunciadas que 
permiten que se confunda 
con la letra S mayúscula, los 
trazos rectos al inicio del 
carácter permiten una 
mejor diferenciación. Pasan-
do a la construcción de la Z 
mayúscula esta se compone 
de trazos rectos, mientras 
que el 2 se caracteriza por 
su curva en la parte supe-
rior, permi�endo que éstas 
se diferencien de igual 
forma.

SÍ CUMPLE 
En úl�mo lugar, la diferencia 
de puntaje y la distancia a la 
que se lee influye en la 
percepción correcta de 
estos caracteres. La letra (x) 
y (k) minúscula se cumple 
debido a que el trazo ascen-
dente de la k es mucho más 
largo que la altura x estable-
cida de la �pogra�a. Con�-
nuando con la letra (y) y g 
minúscula estas cumplen 
gracias a que la letra (y) 

CUMPLE EN MAYOR 
ESCALA 
A una larga distancia al igual 
que en un bajo puntaje la 
letra k minúscula y k minús-
cula pueden llegar a ser 
confundidas debido a la 
similitud de su forma y 
trazos delgados, por lo 
tanto, no cumplen. Por la 
parte de las letras y minús-
cula y g minúscula estas 
cumplen con el parámetro 
debido a que se diferencian 

posee una descendente 
recta, mientras que la g 
presenta una curva al final 
permi�endo su fácil diferen-
ciación. En el caso de la G 
mayúscula y número 6 cum-
plen, la forma de la G permi-
te ser diferenciada del 6 ya 
que la asta del número es 
mucho más recta, mientras 
que la letra G posee una 
ondulación, generando una 
clara diferenciación.

de forma clara, el aspecto 
más circular de la g permite 
su diferenciación, mientras 
que la y está compuesta por 
formas rectas. En úl�mo 
lugar la letra G mayúscula y 
el número 6 también cum-
plen gracias a la diferencia 
de sus trazos, la G compues-
ta en su mayoría por formas 
circulares, mientras que el 
trazo ascendente del 
número 6 permite que no se 
confundan entre sí mismas.



y g
y g

x k 
x k 

G 6
G 6

y g
y g

x k 
x k 

G 6
G 6

CUMPLE PARCIALMENTE
La letra (x) y (k) minúscula 
no cumplen debido a que al 
reducir su tamaño estas 
pueden llegar a confundirse 
entre sí, esto se debe a su 
construcción de trazado 
rectos en posiciones simila-
res. En el caso de la letra (y) 
y (g) estas cumplen debido a 
la diferencia de forma de sus 
trazos, la letra y siendo recta 

CUMPLE EN SU MAYORÍA 
Al igual que la �pogra�a 
Helvé�ca la letra (x) y (k) 
minúsculas no cumplen 
debido a que al reducir su 
tamaño estas pueden llegar 
a confundirse entre sí, esto 
se debe a su construcción 
de trazado rectos en posi-
ciones similares. En el caso 
de la letra (y) y (g) estas 
cumplen debido a la 
diferencia de forma de sus 

y la letra g estando com-
puesta por curvas. Con la 
letra G y número 6 sucede 
igual cumpliendo con su 
diferenciación, a pesar de 
que el trazo del número 6 en 
este caso es curvo, la letra G 
posee un pequeño trazo en 
la parte inferior derecha 
haciendo que estos se 
diferencian de una manera 
sa�sfactoria. 

trazos, la letra y siendo recta 
y la letra g estando com-
puesta por curvas. Con la 
letra G y número 6 sucede 
igual cumpliendo con su 
diferenciación, a pesar de 
que el trazo del 6 en este 
caso es curvo, la letra G 
posee un pequeño trazo en 
la parte inferior derecha 
haciendo que estos se 
diferencian de una manera 
sa�sfactoria. 



y g
y g

x k 
x k 

G 6
G 6

y g
y g

x k 
x k 

G 6
G 6

CUMPLE PARCIALMENTE
La letra x minúscula puede 
llegar a confundirse con la 
letra k minúscula a larga 
distancia o en un puntaje de 
letra pequeño debido a que 
sus trazos rectos comparten 
las mismas caracterís�cas. 
En el caso contrario En 
dónde si se cumple están la 
letra (y) y la letra g minúscu-
la que se diferencian por el 
trazo descendente de la g 

CUMPLE EN SU MAYORÍA
La letra x se logra diferenciar 
a larga distancia o en un 
puntaje reducido de la letra 
k minúscula Gracias a que el 
trazo ascendente de la letra 
k es alargado, mientras que 
la letra x minúscula man�e-
ne su tamaño dentro de la 
altura predeterminada de la 
�pogra�a. En el caso de la 
letra y minúscula y la g 
minúscula también se logra 

que posee una forma ovala-
da, a pesar de que la y tenga 
este mismo trazo su tamaño 
es menor por lo tanto no se 
confunde. Por úl�mo, la 
letra g mayúscula cumple 
con el parámetro ya que su 
trazo horizontal es ondulado 
Mientras que el número 6 
con�núa con su trazo ascen-
dente recto permi�endo 
que estás no se confundan 
entre sí. 

diferenciar, gracias a las 
caracterís�cas de la letra g 
que posee un ojal en su 
parte inferior. En cuanto a la 
letra g mayúscula y el 
número 6 este no cumple ya 
que las caracterís�cas mor-
fológicas del número 6 
pueden llegar a confundirse 
con la letra G Mayúscula, 
principalmente por su trazo 
Superior curvado. 



y g
y g

x k 
x k 

G 6
G 6

y g
y g

x k 
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G 6
G 6

NO CUMPLE EN SU 
MAYORÍA
En el caso de la x minúscula 
y la k minúscula estás no 
cumplen ya que pueden 
llegar a diferenciarse. al 
contrario de la letra y 
minúscula que no se 
confunde con la g minúscula 

SÍ CUMPLE 
En este caso se cumple con 
el parámetro de legibilidad 
de forma completa, ya que 
los caracteres de la �pogra-
�a se diferencian entre sí y 
sus caracterís�cas permiten 
que no puedan llegar a 
confundirse. Resaltando el 

gracias a la diferencia de 
tamaño de sus ondulaciones 
inferiores. Por úl�mo, la 
letra G mayúscula puede 
llegar a confundirse con el 
número 6 debido a que 
estos poseen el mismo trazo 
horizontal curvo.

caso de la letra G qué no 
posee su caracterís�co trazo 
transversal dentro de su 
blanco interno, haciendo 
qué se diferencia del 
número 6 que si lo posee 
completamente. 



CONCLU
SIONES

A par�r de lo analizado con cada �pogra�a se llega a la conclusión 
de que aquellas que están mejor construidas para que una 
persona con dislexia puede codificar fácilmente los caracteres y 
comprender las palabras son las fuentes Calibri y Lucida Sans, 
esto se debe a que poseen caracterís�cas que hacen que los 
caracteres similares se puedan iden�ficar como diferentes a 
aquellos con los que se confunden, a pesar de que no cumplen 
con todos los parámetros de legibilidad, cumplieron en su 
mayoría y presentan una alta legibilidad. Las fuentes 
mencionadas poseen una mejor respuesta en cuanto a la 
legibilidad, sin embargo, se observó que la mayoría de �pogra�as 
no cumplen en los mismos parámetros, al igual que pueden variar 
o ser modificados en forma muy superficial, en el caso de la 
fuente Arial se iden�ficó que esta posee muchos factores 
similares a la fuente Helvé�ca Neue, casi como si se estuviera 
analizando la misma �pogra�a. Los caracteres que más 
probabilidad �ene de ser confundidos son la letra l minúscula y la 
letra I mayúscula, debido a que solo se compone de un trazo 
ver�cal, por esta razón la mayoría de las �pogra�as no 
cumplieron este parámetro. Los caracteres numéricos y las letras 
también representan un desa�o para no llegar a ser confundidos 
debido a sus caracterís�cas similares. 


