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BILLETES DE BANCOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS:
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SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL
1 A Boston, 

Massachussets

2 B New York, New York

3 C Philadelphia, 

Pensilvana

4 D Cleveland, Ohio

5 E Richnmond, Virginia

6 F Atlanta, Georgia

7 G Chicago, Illinois

8 H St. Louis, Missouri

9 I Miniápolis, Minnesota

10 J Kansas City,    

Missouri

11 K Dallas, Texas

12 L San Francisco, 

California
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Sistema de reservas federales
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Características que no han 
cambiado:

•Tamaño del billete

•Colores de la tinta: negro en el anverso y 
verde en el reverso.

•Papel: algodón y lino con fibras de colores 
rojo y azules.

•Figuras históricas e ilustraciones de fondo:              
con leves modificaciones.

•Lema: “ In God we trust”  
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Características que han cambiado y 
son comunes en los billetes de USA

• Retrato: De mayor tamaño, mas fácil de reconocer y 
descentralizado.

• Marca de agua: Basada en el retrato reproducido. Se 
aprecia a la derecha del billete.

• Hilo de seguridad: Localizado en diferentes lugares, 
indica la denominación y cambia de color cuando 
reacciona con luz uv.

• Micro impresiones: Palabras impresas difícil de 
reproducir.
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• tinta que cambia de color: la denominación del billete 
colocada en la esquina inferior derecha del anverso, es 
de color verde y cuando se mira desde cierto Angulo 
cambia a negro.

•Diseño de impresión en líneas finas concéntricas: 
variedad de impresión en Itaglio difícil de reproducir.

• Indicadores de la reserva federal: todo el sistema 
de la reserva federal esta representado por un solo 
sello universal. La letra y el numero que aparecen 
debajo del  numero serial al lado izquierdo identifican 
al banco emisor.

• Números de serie: se la ha añadido una letra, dando 
una combinación única de once caracteres. Esta 
combinación de letras y números aparece dos veces en 
el anverso.

• ayuda para usuario con déficit visual: un numero de 
mayor tamaño impreso en la esquina inferior derecha 
del reverso del billete, es fácil de leer.
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CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD:
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NUEVA SERIE: USA $ 5.00 ABRAHAM 
LINCOLN / THE LINCOLN MEMORIAL
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Nueva emisión vs. vieja
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Nueva serie: USA $10.00: Alexander 
Hamilton / US treasury
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Nueva emisión vs. vieja:
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Nueva serie: USA $20.00: Andrew 
Jackson / The White House
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Color: es la diferencia más notable en el 

nuevo diseño, está compuesto por 

sutiles colores verde, durazno y azul 

destacados en el fondo de ambos lado 

del billete. 

Las palabras “twenty usa” han sido 

impresas en color azul en el fondo a la 

derecha del retrato y las pequeñas cifras 

20 color amarillo fueron impresas en el 

reverso del billete.
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Microimpresión: El rediseño de la moneda 

destaca las microimpresiónes bordeando las 

tres primeras letras de la cinta “TWENTY USA” a 

la derecha del retrato,encontramos la inscripción 

“usa20” impresa en color azul. 
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Nueva serie: USA $50.00: Ulysses S. 
Grant / US Capitol
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Nueva serie: USA $100.00: Benjamín 

Franklin / Independence Hall
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Como detectar dólares falsificados!!!!

“Fijese en las diferencias y no 
en las similitudes”
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Retrato:
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Orla:



28

Sello departamento del tesoro:
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Numero serial:
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Papel:


