
 

✔ 

 
 Demasiado  Demasiado lejos 

 
 Borroso   Manchado Roto 

 
 Mirando a un lado Tono no natural 

 
Demasiado oscuro   Con mucha luz 

 

          Sin color  Pixelada 

Calidad de la 

fotografía 

Las fotografías deben ser : 

No mas antiguas de 6 meses 

 35–40mm de ancho 

 El rosto de cerca y que 

muestre los hombros, la 

cara debe ocupar el 70-80% 

de la fotografía. 

 Enfoque nítido y claro 

 De alta calidad sin marcas de 

tinta o pliegues 

Las fotografías deben: 

 Mostrarte mirando 

directamente a la cámara 

 Mostrar tu tono de piel 

natural 

 Tener brillo y contrastre 

adecuado  

 Estar impresas en papel de alta 

calidad y en alta resolución 

Las fotografías tomadas con 

cámara digital deben tener alta 

calidad de color y estar 

impresas en papel fotográfico 

de calidad 

✔ 
✗ ✗ 

✔ 
✗ ✗ 

✔ 
✗ ✗ 

✔ 
✗ ✗ 

✗ ✗ ✔ 



 

✔ 

 
 Pelo sobre los ojos Ojos cerado 

 
Estilo retrato        Mirada inclinada 

 

Sombras detras cabeza  Sombras rostro 

Estilo y luz 

Las fotografías: 

 

 Deben tener color neutral  

 

 Mostrar tus ojos abiertos y 

claramente visibles sin pelo 

sobre tus ojos 

 

Mirando de frente a la cámara, 

sin mirar por encima de un 

hombro (estilo retrato) o 

inclinado, y mostrando 

claramente los dos bordes 

de tu rostro.  

 

Debe ser hecha con un fondo 

de de color suave. 

 

 Debe ser hecha con luz 

unforme, no debe 

mostrar sombras ni 

reflejos por flash en la 

cara o con ojos rojos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ 
✗ ✗ 

✔ 
✗ ✗ 

✗ ✗ 

Fondo lleno No centrada ✔ 

✔ 

✗ ✗ 

✗ ✗ Ojos rojos Flash en rostro 



 

✔ 

 
    Lentes oscuras          Reflejo flash en lentes    

 
Montura muy gruesa     Montura cubriendo ojos 

 

 
  Con otra persona 

 

 

 

Gafas y elementos cabeza: 

Si tu llevas gafas 

la fotografía debe mostrar sus ojos 

claramente, sin reflejos de flash 

en las gafas y sin lentes oscuras 

(si es posible, evite las monturas 

gruesas - use gafas con montura 

más ligeras si las tiene) 

 asegúrese de que la montura no 

cubra ninguna parte de sus ojos. 

Cabeza cubiera: 

 No está permitido con la excepción 

de motivos religiosos, pero sus 

rasgos faciales desde la parte 

inferior de la barbilla hasta la parte 

superior de la frente y ambos 

bordes de la cara deben ser 

claramente visibles 

Expresión y fondo 

Tu fotografía debe: 

Mostrarte solo (sin objetos de fondo 

como respaldos de sillas, juguetes 

u otras personas visibles), mirando 

a la cámara con una expresión 

neutra y con la boca cerrada. 

✔ 

✗ ✗ 

✔ 

✗ ✗ 

Llevando sombrero Llevando gorra

Cara cubierta Sombras cara 

✔ 

✔ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✗ ✗ 

✔ 

Boca abierta ✔ 


