
Legibilidad

La legibilidad es el conjunto de características tipográficas 
del texto escrito que permiten leerlo con facilidad."



Legibilidad

La legibilidad esta ligada al reconocimiento de los caracteres, las 
letras más conocidas son más legibles que las demás.
Hay que tener en cuenta quién lo leerá, dónde y a qué distancia.



Diseño del tipo

Tamaño

Factores de legibilidad

contenidos básicos

contenidos básicos

Una tipografía de diseño regularizado es más legible que una 
tipografía de estilo decorativo o fantasía.

Un texto compuesto con una tipografía de cuerpo demasiado 
grande o demasiado pequeño reduce la legibilidad y genera 
cansancio en el lector.



Factores de legibilidad

En un bloque de texto las letras minúsculas o de caja baja son 
más legibles que las mayúsculas o de caja alta.

Mayúsculas / minúsculas

CAJA ALTA
caja baja

Serif

En un texto de lectura, una tipografía con serif es más legible que 
una de Palo Seco.



Factores de legibilidad

Las tipografías más modernas tienden a ampliar la altura de la x 
reduciendo la longitud de ascendentes y descendentes para ganar 
en legibilidad.

Una tipografía regular o de tono medio es más legible que una de 
trazo fino (light o blanca) o de trazo grueso (bold o negrita).

Tono

Altura de la x



Factores de legibilidad

programas que utilizamos y que dependen de la 
labor que realizamos

programas que utilizamos y que dependen de 
la labor que realizamos

programas que 
utilizamos y que 
dependen de la labor 
que realizamos

programas que 

utilizamos y que 

dependen de la labor 

que realizamos

p r o g r a m a s q u e u t i l i z a m o s y q u e 
d e p e n d e n d e l a l a b o r q u e r e a l i z a m o s

En un bloque de texto, el espaciado demasiado amplio o 
demasiado reducido entre las letras y entre las palabras 
dificulta la legibilidad.

En un bloque de texto cuando el interlineado es demasiado 
pequeño o es demasiado amplio se reduce la legibilidad.

Espacio entre letras

Espacio entre líneas



Factores de legibilidad

Debe haber un equilibrio entre el tamaño de la letra y el ancho 
de columna; Cuando la columna de texto es demasiado ancha, 
resulta complicado encontrar el comienzo de la siguiente línea, 
si es estrecha produce cansancio cambiar de línea a menudo.

La alineación derecha es la menos legible por la falta de 
costumbre, la alineación izquierda con espacios entre palabras 
regulares, se considera la más legible.

El teclado es el complemento necesario del ratón, y durante el 
trabajo si utilizamos en todo momento una mano para el ratón, 
deberemos tener la otra mano dispuesta para utilizarla sobre 
el teclado, por ello lo debemos conocerlo a fondo.

Longitud de la línea

Justificación del párrafo

El teclado es el complemento necesario del ratón, y 
durante el trabajo si utilizamos en todo momento 
una mano para el ratón, deberemos tener la otra 
mano dispuesta para utilizarla sobre el teclado, por 
ello lo debemos conocerlo a fondo.



Factores de legibilidad

La tipografía negra sobre soporte blanco es más legible que 
cualquier otra combinación de colores.

La legibilidad de un texto depende tanto de calidad de impresión 
como de las características del papel donde se imprime.

Color texto/fondo

programas que utilizamos 
y que dependen de la 
labor que realizamos

programas que utilizamos 
y que dependen de la 
labor que realizamos

Calidad impresión


