
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Billete de $100  
Emitido desde 2013 a la actualidad 
Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
principales de seguridad 

Banda de seguridad en 3-D 
 

Incline el billete hacia adelante y hacia atrás 
mientras se centra en la banda azul. Verá que 
las campanas cambian a varios 100 cuando se 
mueven. Cuando inclina el billete hacia adelante 
y hacia atrás, las campanas y los números 100 
se mueven de un lado a otro.  Si lo inclina de un 
lado a otro, se mueven hacia arriba y abajo. La 
banda está tejida en el papel, no impresa. 

La campana en el tintero  
 

Incline el billete para ver que la 
campana cambia de color 
cobre a verde en el tintero de 
cobre, un efecto que hace que 
la campana parezca que 
aparece y desaparece dentro 
del tintero. 

Marca de agua 
 

Sostenga el billete a 
contraluz y busque la imagen 
tenue de Benjamín Franklin 
en el espacio en blanco a la 
derecha del retrato.  La 
imagen es visible desde 
ambos lados del billete. 

Tinta que cambia de color  
 

Incline el billete para ver 
cómo cambia de color verde 
a color negro el número 100 
en la esquina inferior 
derecha del anverso del 
billete. 

Hilo de seguridad 
 

Sostenga el billete a contraluz para ver el hilo 
de seguridad incrustado de forma vertical a la izquierda del retrato.  
El hilo lleva impresas las letras USA y el número 100  
en un patrón alterno, visible desde ambos lados del billete.   
Este hilo se ve de color rosa cuando es iluminado con luz ultravioleta. 

 
 
 
 
 
Características de diseño y de seguridad adicionales 
 

Sello del Sistema de la 
Reserva Federal  
Un sello negro a la izquierda del retrato 
representa a todo el Sistema de la 
Reserva Federal. Una letra y un número 
debajo del número de serie izquierdo 
identifica al Banco de la Reserva Federal 
que lo distribuye. 

 
Microimpresión 
Busque cuidadosamente la impresión 
en tamaño pequeño (quizá sea 
necesario ampliarla) del texto THE 
UNITED STATES OF AMERICA sobre 
el cuello del saco de Benjamín Franklin, 
USA 100 alrededor del espacio en 
blanco donde aparece la marca de 
agua, ONE HUNDRED USA a lo largo 
de la pluma dorada y números 100 de 
tamaño pequeño en los bordes del 
billete. 

Impresión en relieve 
Pase el dedo, de arriba a abajo, 
por el hombro de Benjamin Franklin en 
el lado izquierdo del billete.  Lo sentirá 
áspero al tacto, como resultado del 
proceso mejorado de impresión 
intaglio utilizado para crear la imagen. 
La impresión en relieve tradicional 
puede apreciarse en todo el billete de 
$100, que es lo que le da una textura 
tan distintiva a los billetes de la 
Reserva Federal.  

 
Papel 
El papel del billete de la Reserva Federal 
está compuesto por un cuarto de lino y 
tres cuartos de algodón y contiene 
fibras de seguridad de color rojo y azul. 

Retrato y viñeta 
El billete de $100 tiene un retrato de 
Benjamin Franklin en el anverso del 
billete y una viñeta del Independence 
Hall en el reverso del billete. 

 
Símbolos de la libertad 
Frases de la Declaración de la 
Independencia y la pluma de los 
Padres Fundadores utilizada para 
firmar el documento histórico se 
encuentran a la derecha del retrato. 

 
Número 100 de color 
dorado 
Un número 100 de tamaño grande y de color 
dorado en el reverso del billete ayuda a 
aquéllos con discapacidad visual a 
distinguir la denominación. 

Sello del Tesoro 
Un sello verde a la derecha del retrato 
representa al Departamento del Tesoro 
de  l os  E.E. U U. 

 
Números de serie 
Una combinación única de once números y 
letras aparece dos veces en el anverso del 
billete. 

 
 

Año de la serie 
El diseño incluye los años de serie 2009 y 
2009A. 

Para obtener más información acerca de la moneda de los EE.UU., visite www.uscurrency.gov 


