
Bajo la luz 
ultravioleta, el 
hilo de seguridad 
brilla amarillo.  

Bajo la luz 
ultravioleta, el 
hilo de seguridad brilla verde.
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Tinta con cambio de 
color cobrizo a verde

Marca de agua
Billete de $100 de estilo 2004 emitido en 
octubre de 2013
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Tinta con cambio de 
color cobrizo a verde

Marca de agua
Billete de $50 de estilo 2004 emitido en 
octubre de 2004
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Tinta con cambio de 
color cobrizo a verde

Marca de agua8
Billete de $20 de estilo 2004 emitido en 
octubre de 2003
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Bajo la luz ultravioleta, el hilo 
de seguridad brilla rosado.
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Estilo 2004 Los billetes de la Reserva Federal (FRN) 
incorporan  colores de fondo e imágenes de retrato grandes 
sin borde.

Papel El papel moneda de EE.UU. consiste en un 25% de 
lino y un 75% de algodón y contiene fibras de seguridad rojas 
y azules dispuestas al azar dispersas por todo el papel.

Retrato Los FRN de estilo 2004 tienen un retrato ampliado y 
descentrado sin marco.

Marca de agua Los FRN de estilo 2004 tienen una marca de 
agua que es visible desde cualquiera de los dos lados cuando 
se sostienen a la luz.

Tinta que cambia de color Los FRN de $10, $20, $50 y 
$100 de estilo 2004 tienen una tinta que cambia de color 
que pasa del cobrizo al verde cuando se inclina el billete 45 
grados. El FRN de $100 de estilo 2004 tiene una “campana 
en el tintero” que cambia de color. El FRN de $5 no tiene tinta 
que cambia de color.

Hilo de seguridad Todos los FRN genuinos, excepto los de 
$1 y $2, tienen un hilo transparente intercalado verticalmente 
en el papel. El hilo está inscrito con la denominación del 
billete y es visible solamente cuando se sostiene a la luz. 
Cada denominación tiene una posición única del hilo y brillará 
con un color diferente bajo la luz ultravioleta (UV).

Banda de seguridad en 3D Los FRN de $100 de estilo 2004 
tienen una banda azul tejida en el papel. Cuando se inclina el 
billete hacia adelante y hacia atrás, las campanas y los “100” 
se mueven de un lado a otro. Si se inclina el billete de un lado 
a otro, se mueven de arriba a abajo.  

Números de serie La primera letra del número de serie de 
los FRN del año de la serie 1996 o posterior corresponde al 
año de la serie. 
 E = 2004 I = 2006 L = 2009A
 G = 2004A J = 2009

Indicadores del banco

Indicadores de la Reserva Federal Los FRN de estilo 2004 
tienen una designación de letra y número que identifica 
uno de los 12 Bancos de la Reserva Federal que son 
distribuidores . Esta designación de letra y número aparece 
debajo del número de serie a la izquierda. El número 
corresponde a la posición de la letra en el alfabeto, por 
ejemplo:  A1, B2, C3, etc. La letra coincide con la segunda 
letra del prefijo del número de serie.

Posición del número y de la letra en el billete

Número de placa del anverso

Año de la serie

Número de placa del reverso (No se muestra) Se encuentra 
en la esquina inferior derecha del reverso del billete.
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Bajo la luz ultravioleta, 
el hilo de seguridad 
brilla azul.

1

2
Bajo la luz 
ultravioleta, 
el hilo de 
seguridad brilla naranja.

Tinta con cambio de 
color cobrizo a verde

Marca de agua

Billete de $10 de estilo 2004 emitido en marzo de 2006
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El billete de la 
Reserva Federal de 
$5 no tiene tinta que 
cambia de color.

1 Marca de agua31

Billete de $5 de estilo 2004 emitido en marzo de 2008
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Estilo 2004 Los billetes de la Reserva Federal (FRN) 
incorporan  colores de fondo e imágenes de retrato grandes 
sin borde.

Papel El papel moneda de EE.UU. consiste en un 25% de 
lino y un 75% de algodón y contiene fibras de seguridad rojas 
y azules dispuestas al azar dispersas por todo el papel.

Retrato Los FRN de estilo 2004 tienen un retrato ampliado y 
descentrado sin marco.

Marca de agua Los FRN de estilo 2004 tienen una marca de 
agua que es visible desde cualquiera de los dos lados cuando 
se sostienen a la luz.

Tinta que cambia de color Los FRN de $10, $20, $50 y 
$100 de estilo 2004 tienen una tinta que cambia de color 
que pasa del cobrizo al verde cuando se inclina el billete 45 
grados. El FRN de $100 de estilo 2004 tiene una “campana 
en el tintero” que cambia de color. El FRN de $5 no tiene tinta 
que cambia de color.

Hilo de seguridad Todos los FRN genuinos, excepto los de 
$1 y $2, tienen un hilo transparente intercalado verticalmente 
en el papel. El hilo está inscrito con la denominación del 
billete y es visible solamente cuando se sostiene a la luz. 
Cada denominación tiene una posición única del hilo y brillará 
con un color diferente bajo la luz ultravioleta (UV).

Banda de seguridad en 3D Los FRN de $100 de estilo 2004 
tienen una banda azul tejida en el papel. Cuando se inclina el 
billete hacia adelante y hacia atrás, las campanas y los “100” 
se mueven de un lado a otro. Si se inclina el billete de un lado 
a otro, se mueven de arriba a abajo.  

Números de serie La primera letra del número de serie de 
los FRN del año de la serie 1996 o posterior corresponde al 
año de la serie. 
 E = 2004 I = 2006 L = 2009A
 G = 2004A J = 2009

Indicadores del banco

Indicadores de la Reserva Federal Los FRN de estilo 2004 
tienen una designación de letra y número que identifica 
uno de los 12 Bancos de la Reserva Federal que son 
distribuidores . Esta designación de letra y número aparece 
debajo del número de serie a la izquierda. El número 
corresponde a la posición de la letra en el alfabeto, por 
ejemplo:  A1, B2, C3, etc. La letra coincide con la segunda 
letra del prefijo del número de serie.

Posición del número y de la letra en el billete

Número de placa del anverso

Año de la serie

Número de placa del reverso (No se muestra) Se encuentra 
en la esquina inferior derecha del reverso del billete.
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Todos los billetes de la Reserva Federal se imprimen en 
papel con fibras intercaladas rojas y azules.

Para información adicional sobre el año de la serie, 
consulte http://www.newmoney.gov/seriesyear

Los billetes de la Reserva Federal diseñados antes de 
1990 no contienen hilos de seguridad ni microimpresión.

Conozca la moneda de EE.UU.

June 2014

www.newmoney.gov
www.secretservice.gov

       Tinta que
       cambia de color
       en el numeral 
    Hilo de     inferior derecho 
  Retrato Marca de agua seguridad Microimpresión Otras microimpresiones del anverso

Estilo 2004
 100 Franklin Franklin Izquierda “THE UNITED STATES OF AMERICA” a lo largo del cuello  “ONE HUNDRED USA” a lo largo del la Cobrizo a verde
    del retrato de Franklin; “100” pequeño en los bordes verticales del billete; pluma dorada; “USA 100” alrededor del También aparece
     “USA” al pie del retrato de Franklin espacio en blanco que contiene la marca en la campana
      de agua del retrato del tintero
 50 Grant Grant Derecha “THE UNITED STATES OF AMERICA” a lo largo del cuello  “50”, “USA” y “FIFTY” en dos estrellas  Cobrizo a verde
    del retrato de Grant azules a la izquierda del retrato; “FIFTY” 
      a lo largo del los bordes laterales
 20 Jackson Jackson Izquierda “THE UNITED STATES OF AMERICA 20 USA” en el  Bordes con “USA20” comenzando en la Cobrizo a verde
    del retrato borde debajo de la firma del Tesorero parte de la banda de texto “USA TWENTY”,
      a la derecha del retrato
 10 Hamilton Hamilton Derecha “THE UNITED STATES OF AMERICA” debajo del retrato “USA10” debajo de la antorcha a la Cobrizo a verde
    del retrato  izquierda del retrato; “TEN DOLLARS” 
      a lo largo del los bordes laterales
 5 Lincoln Izquierda: Derecha “E Pluribus Unum” encima del escudo del águila a la derecha En el reverso, “USA FIVE” al borde Ninguno
   vertical “5 5 5”;  del retrato del retrato; “USA” entre las columnas del escudo del águila; del “5” violeta
   Derecha: grande “5”  “FIVE DOLLARS” a lo largo del los bordes laterales.

   
Estilo 1996
 100 Franklin Franklin Izquierda “THE UNITED STATES OF AMERICA” a lo largo del cuello  “USA100” en el numeral inferior izquierdo Verde a negro
    del retrato de Franklin 
 50 Grant Grant Derecha “THE UNITED STATES OF AMERICA” a lo largo del cuello  “FIFTY” a lo largo del los bordes laterales Verde a negro
    del retrato de Grant
 20 Jackson Jackson Izquierda “THE UNITED STATES OF AMERICA” en el marco ovalado  “USA20” en el numeral inferior izquierdo Verde a negro
    del retrato inferior del retrato
 10 Hamilton Hamilton Derecha “THE UNITED STATES OF AMERICA” debajo del retrato  “TEN” en el numeral inferior izquierdo Verde a negro
    del retrato encima del nombre de Hamilton
 5 Lincoln Lincoln Izquierda “THE UNITED STATES OF AMERICA” en el marco ovalado “FIVE DOLLARS” a lo largo de los Ninguno
    del retrato inferior del retrato bordes laterales


