PLANTILLA PARA LA VERIFICACION DE CAPACIDAD DE BIOMETRIA DE
FOTOGRAFIAS
PARA NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS
Para niños hasta 5 años no hace falta la verificación biometrica. Solamente aplican las reglas con
respecto a tamaño de la fotografia de 35 x 45 mm, toma de la foto frontal, enfoque y contraste,
iluminación, fondo y calidad de la fotografia.
Paso 1

área de ojos máxima
área de ojos mínima

centro de la nariz en el área gris oscuro

Checklist
para determinar si la fotografía cumple con los requisitos:
Paso 1: Verificar el área de los ojos:
Colocar la plantilla en el margen superior izquierdo de la foto
Es el tamaño de la fotografia de 35 x 45 mm?
Se encuentran los ojos situados horizontalmente dentro del
área marcada para ello en gris?
Se encuentran los ojos mas o menos a la misma altura?
Están los ojos abiertos y son claramente visibles?
Está la nariz situada en la línea media de color gris oscuro?
Paso 2: Verificar el tamaño de la cara:
Mover la plantilla, para que la barbilla esté situada
encima de la linea
Está el punto final de la cabeza dentro del área de la
marca gris oscura (altura ideal del rostro)
Está el punto final de la cabeza dentro del área de la marca
gris clara (altura del rostro dentro del límite)
Posición de la cabeza y expresión del rostro
Está erguida la cabeza (no ladeada, volteada o inclinada)?
Es una toma frontal?
Es la expresión del rostro neutral?
Están cerrados los labios?

Paso 2
altura máxima del rostro
altura óptima del rostro, máximo (36 mm)
altura óptima del rostro, mínima (22 mm)
altura mínima del rostro
linea de la barbilla

Enfoque y Contraste
Está la fotografía enfocada y tiene buen contraste?
Iluminación
Es la iluminación uniforme (no tiene la fotografía sombras)?
Fondo
Es el fondo de un solo color?
Calidad de la fotografía
Permitida: foto blanco y negro o foto de color
Tiene la piel un color natural?
No tiene dobleces ni manchas?
Portadores de anteojos
Se reconocen los ojos y no están cubiertos?

