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Guía de imágenes correctas e incorrectas
Objetivos:
• Identificar los principales errores que se cometen al digitalizar los documentos
• Conocer los aspectos técnicos del proceso de digitalización

Error 1: Imagen incompleta
Solución: digitalice fotocopias legibles del documento completo. Para el título y el acta de nacimiento,
que por lo general son de tamaño mayor, solicite una reducción tamaño carta, a color o blanco y
negro.
Imagen correcta del título

Imagen incorrecta del título

En la parte inferior no se aprecia el nombre del
Secretario General que firmó.

Imágenes a partir de una fotocopia
tamaño carta legible y completa.
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Error 2: Imagen ilegible
Soluciones:
• Digitalice con resolución mínima de 150 ppp (pixeles por pulgada)
• Digitalice fotocopias legibles del documento completo
• Guarde en JPG en calidad alta

Imagen correcta del acta

Imagen incorrecta del acta

Imagen con baja resolución (inferior a 100 ppp)

Imagen escaneada del documento original con
resolución de 150 ppp. Es clara y está recortada
correctamente.

Imagen incorrecta del acta

Imagen a partir de fotocopia de mala calidad,
que además fue escaneada a baja resolución
(inferior a 100 ppp)
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Error 3: Imagen con el total de la superficie del escáner
Solución: recortar la imagen por su contorno utilizando el software del escáner.
Imagen incorrecta del título

Imágenes correctas del título

Imágenes incorrectas de la fotografía

Imagen correcta de la fotografía

Imagen que abarca sólo el área de la fotografía.

La imagen tiene un área sobrante parcial o total de
la superficie del escáner.
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Error 4: Imagen sin rotar
Solución: rote la imagen utilizando el software del escáner o un software de edición de imagen (una
opción es el editor en línea http://pixlr.com/editor/)
Imagen incorrecta de la fotografía

Imagen correcta de la fotografía

Imagen con área sobrante y sin rotar.

Error 5: Imagen con 2 fotografías
Sólo se requiere la digitalización de una fotografía.
Imagen correcta de la fotografía

Imagen incorrecta de la fotografía
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Error 6: Imágenes con 2 hojas carta juntas
Imágenes correctas del certificado

Imágenes incorrectas del certificado

Página uno en una imagen.

Página dos en una imagen.
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