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CARACTERÍSTICAS:
Billete falsificado compuesto generalmente por tres partes de diferentes billetes auténticos.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES PARA SU ANÁLISIS:
1

Estas falsificaciones tienen doble numeración. En la mayoría de los casos los
falsificadores hacen enmendaduras en los números a fin de hacer coincidir
sus cifras, por lo que se recomienda verificar la uniformidad del tamaño que
deben tener los dígitos de cada numeración en ambos lados, además de
observar la integridad del billete como un solo cuerpo.
2

También se ha detectado falta de coincidencia en las imágenes en las zonas
de corte, recomendándose observar la integridad del billete como un solo
cuerpo.
3

Asimismo, se ha detectado diferentes letras en el cuadrante, por lo que se
recomienda verificar que las letras de los dos cuadrantes sean las mismas.

Cuadrante izquierdo

Cuadrante central

CASO 2
GENUINO

FALSO

1

CARACTERÍSTICAS:
Billete falsificado que imita la tinta que cambia de color. Es una imitación burda utilizando equipos e insumos
de uso común.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES PARA SU ANÁLISIS:
GENUINO
1

En este billete falso la tinta cambia de color, no obstante que en
el genuino el cambio de color es más intenso y brilloso, por lo
que se recomienda que además se revise los otros elementos de
seguridad que contienen los billetes auténticos.

En esta misma falsificación la marca de agua está impresa
mediante trazos burdos, mientras que la genuina se forma con
las propias fibras del papel en diferentes tonos claros y oscuros,
recomendando se observe con detenimiento este detalle así
como las demás características de seguridad del billete auténtico.

En esta falsificación la impresión del personaje principal es de
baja calidad, mientras que en el genuino la expresión del
personaje es clara, con mayor intensidad de color y sensación de
un retrato vivaz, siendo evidente la diferencia con el falso, por lo
que se sugiere se observen estas características.
Asimismo, se recomienda evaluar el billete bajo la luz ultravioleta,
ya que el hilo de seguridad falso se muestra de color verde, a
diferencia del genuino que es amarillo.

FALSO

CASO 3
a) Billete falso de último diseño:

b) Billete falso de anterior diseño:

CARACTERÍSTICAS:
Billete falsificado que ha sido impreso utilizando usualmente papel fiduciario correspondiente a billetes de otros
países cuyas impresiones fueron erradicadas previamente.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES PARA SU ANÁLISIS:
a) Billete de último diseño:
GENUINO

En esta falsificación la marca de agua está impresa mediante trazos burdos,
mientras que la genuina se forma con las propias fibras del papel en diferentes
tonos claros y oscuros, recomendando se observe con detenimiento este
detalle así como las demás características de seguridad del billete auténtico.

El hilo del billete falso es opaco y los textos son borrosos y gruesos, a
diferencia del hilo de seguridad genuino que es transparente y sus textos son
nítidos y claros, por lo que se recomienda observar esta característica

b) Billete de anterior diseño:

En esta falsificación la impresión del personaje principal es de baja calidad,
mientras que en el genuino la expresión del personaje es clara, con mayor
intensidad de color y sensación de un retrato vivaz, siendo evidente la
diferencia con el falso, por lo que se sugiere se observen estas características.

La superficie del papel del billete falso presenta una especie de pelusa que se
forma cuando se erradican las tintas de otros billetes utilizando sustancias
químicas mediante el refregado, a diferencia del papel genuino que muestra
uniformidad en su superficie.

FALSO

CASO 4
GENUINO

Hilo de seguridad

FALSO

Tinta OVI

Marca de agua

CARACTERÍSTICAS:
Billete falsificado que ha sido impreso mediante equipos con tecnología de matriz de puntos. Es una imitación burda
utilizando equipos e insumos de uso común.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES PARA SU ANÁLISIS:
GENUINO

En esta falsificación la impresión es de baja calidad, el color es notoriamente
diferente, la expresión del retrato del personaje es mala, siendo evidente la
diferencia con el genuino, por lo que se sugiere se observen estas
características.

El billete falso no tiene la tinta que cambia de color, a diferencia del genuino
que al girar el ángulo de observación cambia de color cobre a color verde.

En esta misma falsificación la marca de agua está impresa mediante trazos
burdos, mientras que la genuina se forma con las propias fibras del papel en
diferentes tonos claros y oscuros, asimismo bajo la luz ultravioleta la marca
de agua falsa resalta, a diferencia de la genuina que no se ve,
recomendando se observen con detenimiento estos detalles.

El billete falso lleva incorporado un hilo falsificado con un texto burdo difícil
de observar. Asimismo, se recomienda evaluar el billete bajo la luz
ultravioleta, ya que el hilo de seguridad falso no muestra ningún color, a
diferencia del genuino que es de color naranja y lleva el texto “USA TEN”,
así como una pequeña bandera a lo largo del hilo por ambos lados del
billete.

FALSO

CASO 5
BILLETE DE $ 1 QUE APARENTA SER DE $ 10

1

BILLETE DE $ 5 QUE APARENTA SER DE $ 50

2

1

2

CARACTERÍSTICAS:
Billete que ha sido manipulado intencionalmente con la finalidad de darle la apariencia de un mayor valor.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES PARA SU ANÁLISIS:
1

Se ha detectado billetes de $ 1 que han sido alterados a $ 10, así como de $ 5 alterados a $ 50, siendo fácilmente
detectables por el personaje propio de cada billete, recomendando observar, entre otros, la correspondencia del
personaje del billete con el valor del mismo. Así, el personaje de $ 1 es WASHINGTON, el de $ 10 es HAMILTON, el
de $5 es LINCOLN y el del billete de $ 50 es GRANT, además de verificar en el caso de las alteraciones de $ 5 a $
50 que haya correspondencia entre el texto del valor del billete del hilo de seguridad y el valor de la denominación del
billete, ya que estos billetes tiene un hilo propio.
2

Estas alteraciones también tienen como defecto que el valor en letras ubicado junto al Sello del Tesoro (lado derecho
del personaje), no corresponde con los valores en números de las esquinas del anverso y reverso. En algunos
billetes se ha notado la alteración del valor de la denominación en letras, por lo que se recomienda que el valor en
letras coincida con el valor en números así como con el personaje.

