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La primera parte de este número, tras la entrevista a Leopold Surga,
viejo amigo de todos los que nos dedicamos al billete, al que agra-
decemos sinceramente su colaboración, se centra en presentar las
novedades que hoy ofrecen algunos de los principales producto-
res de papel. Es obvio que no hemos podido incorporar a todos,
pero la muestra es, pensamos, suficientemente representativa de
la importante reacción de la industria y de la cada vez más amplia
gama de posibilidades que se ofrecen a quienes buscan «nuevos
papeles», como alternativa al polímero. La segunda parte, tras la
habitual sección dedicada a presentar los billetes y departamentos
de efectivo del área latinoamericana, recoge varios informes y aná-
lisis realizados por expertos de distintos bancos centrales sobre los
propios productos que antes se han presentado o sobre aspectos
generales relacionados con la problemática general en torno al
soporte del billete. Estas presentaciones son, de alguna manera,
un complemento y un contrapunto de lo ofrecido en las primeras
páginas.

Nuestra habitual sección dedicada a los elementos de seguridad se
modifica ligeramente en esta ocasión para centrarse en los elemen-
tos de seguridad que se incorporan fundamentalmente en el sopor-
te papel, en consonancia con la especialización de este número. 

Finalmente, cabe mencionar que el equipo editorial de la revista ha
realizado un breve pero interesante repaso a algunas de las princi-
pales publicaciones existentes hoy sobre el efectivo y presenta un
cuadro resumen que puede, quizá, ser de utilidad para nuestros
lectores. Como es normal en estos casos, no existe ningún ánimo
de ser exhaustivo ni de entrar en análisis que no nos correspon-
den. Simplemente, recordamos que cada vez son más y mejores

¿Colores de otoño? / JDN

las revistas existentes sobre la mate-
ria, lo que nos congratula. 

El 11 de marzo de 2011, mientras las
primeras pruebas de este número de
BILLETARIA estaban en imprenta,
nos llegan noticias del terremoto que
ha asolado una parte importante de
Japón, dejando a su paso numero-
sas víctimas personales y cuantiosas
pérdidas materiales. Desde aquí,
nuestro afecto y solidaridad con
cuantos en estos momentos están
sometidos a esa tremenda desgra-
cia; su dolor es compartido por
todos nosotros. Les enviamos nues-
tro mensaje de esperanza.

vas acordes con los nuevos tiempos.
La intensificación de la intercomuni-
cación entre los clientes, la gestión
en un mundo globalizado, los avan-
ces en la tecnología y la presión de
control de costes a la que hoy están
sometidos los emisores exigen nue-
vos y mejores soportes para el bille-
te de banco. La actitud típicamente
conservadora de los bancos centra-
les se ha sustituido por una búsque-
da permanente de mejores calida-
des, mayor durabilidad, mayor resis-
tencia y menores precios, a parte de
las obvias preocupaciones por los
aspectos de orden higiénico, de
salud y medioambientales.

El presente número de BILLETARIA se dedica de manera casi exclu-
siva a ofrecer una presentación y análisis de los modernos sustratos
que hoy ofrece la industria papelera a los fabricantes e impresores
de billetes. En abril de 2009, el n.º 5 de BILLETARIA se centró en el
polímero como importante novedad, cuya aparición había alterado
significativamente el panorama de la industria del billete introducien-
do una alternativa poderosa al papel, como soporte sobre el que
imprimir los billetes de banco. El polímero parecía inicialmente una
alternativa costosa, pero ofrecía características realmente atractivas
y un futuro que se prometía muy interesante. La prueba de que la
alternativa era algo más que un argumento comercial es que hoy, a
mediados de 2011, ya son más de diecinueve países los que emi-
ten billetes impresos sobre polímero, con una cifra de billetes en circu-
lación que posiblemente supere los cinco mil millones de unidades. 

Hemos señalado en más de una ocasión que, en nuestra opinión,
uno de los aspectos por los que debemos estar agradecidos a los
introductores del polímero no es solo por ofrecer una alternativa,
sino también por el hecho de haber supuesto un revulsivo que remo-
vió las tranquilas aguas de la industria del billete. El hecho cierto es
que la industria del papel ha demostrado su sensibilidad frente al
reto que suponía el polímero y las novedades que ofrecía el merca-
do, y ha percibido con claridad la necesidad de presentar alternati-
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Entrevista con Leopold Surga
Fernando León Banco de España

Leopold Surga nació en 1947.
Se graduó por la Facultad de
Derecho de la Universidad Car-
los de Praga en junio de 1970,
y en agosto de este mismo año
entró a trabajar en el Banco
Nacional de Checoslovaquia
como experto en temas de fal-
sificación del efectivo, en el
Departamento de Contabilidad
y Efectivo. En 1992 es nombra-
do director ejecutivo del
Departamento de Efectivo, con
la importante tarea de llevar a
cabo la introducción de la
nueva moneda de la República
Checa y realizar el canje de los billetes y monedas de Checoslova-
quia en circulación. En 1996 es designado representante del Banco
Central de la República Checa en el Statistic and Banknote 
Handling Committee of the Banknote Printers Conference, y en
1999, en el Grupo de Bancos Centrales para la Disuasión de las
Falsificaciones (CBCDG). En 2001, tras la reorganización del Banco,
es nombrado subdirector ejecutivo del Departamento de Efectivo
y Sistemas de Pago. Desde 2003 fue representante del Banco Cen-
tral de la República Checa en el Comité de Billetes del Sistema
Europeo de Bancos Centrales, en el Grupo de Expertos de Falsifi-
caciones de Euro, en el Subcomité de Monedas de Euro y en el
Grupo de Trabajo de Directores de Fábricas de Moneda. Entre 1992
y 2010 fue presidente del jurado para el estudio de los nuevos bille-
tes y monedas checas. Se retiró en febrero de 2010. 

tabilidad y Efectivo en el que fui res-
ponsable de diversas actividades.
En primer lugar, trabajé en una
sucursal del Banco Central en
Praga. El aprendizaje práctico de las
operaciones de efectivo me resultó
muy útil y la experiencia adquirida
fue muy valiosa posteriormente,
cuando fui responsable de la ela-
boración de la normativa interna, de
la legislación emitida por el Banco
Central y de los proyectos de ley
remitidos al Parlamento. Por ejem-
plo, la parte cuarta de la Ley que
establece las funciones y normas de
funcionamiento del banco central

está dedicada a regular la circulación de billetes y monedas. Fue elabora-
da por nuestro Departamento y resume toda la experiencia de mis cole-
gas y la mía. También trabajé como experto en el área de las falsificaciones,
lo que también me ayudó en la preparación de la legislación sobre la mate-
ria, que se incluyó en el antiguo Código Penal checo.

P. Hablemos sobre la fabricación y la adquisición de billetes. ¿Cuál
es el modelo de adquisición de billetes que sigue el banco central
checo?, ¿cuál es tu punto de vista sobre el esquema para la adquisi-
ción de billetes?

R. En el artículo 2 de la ley que establece las funciones y normas de fun-
cionamiento del Banco Central de la República Checa se indica que, de
acuerdo con sus objetivos primarios, el Banco Central emitirá billetes y
monedas, gestionará la circulación del efectivo y promoverá una operati-
va eficiente y fluida, entre otras actividades. La fábrica de moneda checa y
la imprenta estatal en Praga son entes independientes, no pertenecientes
al Banco. Al estar sujeto a la legislación nacional, el Banco está obligado
a actuar según las leyes de la licitación pública competitiva, y se abaste-

Entrevista con Leopold Surga

Opinión

Leopold Surga dejó sus responsabilidades después de 40 años de servi-
cio en el área de billetes y gestión del efectivo. Conocí a Leopold Surga en
1996 en el Statistic and Banknote Handling Committee of the Banknote
Printers Conference, cuando participó, por primera vez, como represen-
tante del Banco Central de la República Checa y me impresio-
naron desde el primer momento sus cualidades humanas, su
tono pausado y cordial, su sentido de la responsabilidad y 
su experiencia al hablar de los temas de efectivo. Leopold toca
a lo largo de la entrevista casi todos los aspectos relacionados
con los billetes y la gestión del efectivo.

P. Has trabajando en el Česká národní banka, el Banco Cen-
tral de la República Checa (CNB), durante muchos años. De
todo ese tiempo, ¿cuánto le has dedicado al Departamen-
to de Efectivo?

R. Empecé a trabajar en el antiguo Banco Central de Checos-
lovaquia en julio de 1970, nada más obtener la licenciatura por
la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos de Praga. El
Banco inició sus actividades el 1 de enero de 1993, tras la par-
tición de la antigua Checoslovaquia en dos estados indepen-
dientes, las Repúblicas Checa y Eslovaca, y la división del banco
central común en dos bancos centrales: el Banco Central de la
República Checa y el Banco Nacional de Eslovaquia. 

He estado implicado en materias de efectivo a lo largo de toda
mi carrera profesional. Comencé en el Departamento de Con- Imagen de Praga

L. Surga F. León
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riable: el ingreso en el área del euro. Los principios básicos de la circula-
ción del efectivo están establecidos por la legislación europea: por ejem-
plo, los Reglamentos del Consejo (CE) n.º 1338/2001 y 44/2008, y por
documentos del BCE como el que establece los principios y objetivos del
Eurosistema en el ciclo del efectivo y la Decisión sobre la comprobación de
la autenticidad y aptitud de los billetes en euros y sobre su recirculación.
El Banco tendrá la obligación de cumplir con esta regulación. Y dentro de
sus planes a corto y medio plazo está el de implantar medidas individiua-
les para alcanzar este objetivo. En el plano legislativo existe, por ejemplo,
una normativa completamente nueva relativa a la circulación de billetes y
monedas aprobada por el Parlamento y sobre la que se consultó al BCE.

También existe un plan importante para la gestión de la circulación del efec-
tivo, dirigido a ser un banco central fuerte, capaz de influir directamente en
el mercado. El objetivo es penetrar en el mercado e incrementar su influen-
cia sobre los flujos de billetes y monedas en circulación. Desde un punto de
vista operativo, el Banco ha realizado con éxito en una de sus sucursales
una prueba piloto de clasificación de billetes en régimen de multidenomi-
nación, que se considera como un servicio de alta calidad que se ofrece-
rá a las entidades de crédito y a los clientes. Consideramos que puede ser
un poderoso instrumento desde diferentes puntos de vista: el fortaleci-
miento de la posición del Banco, la mejora de la calidad de los billetes en
circulación, el comportamiento prudencial, etc.

P. ¿Un banco central debe prestar servicios de caja a los ciudadanos
o su actividad tiene que estar enfocada a los clientes profesionales
en el manejo del efectivo?

R. El Banco Central de la República Checa ofrece solamente un número
muy reducido de servicios a los ciudadanos. En las sucursales se canjean
billetes y monedas deterioradas, cambio de billetes y monedas nacionales
y canje del efectivo que ha perdido su poder liberatorio por efectivo de
curso legal. Estas transacciones se realizan gratuitamente. El banco cen-
tral, como emisor de los billetes y monedas en circulación, debe prestar
estos servicios o garantizar su prestación por terceros. Generalmente, los
clientes en el área del efectivo son entidades de crédito y entes financia-
dos con el presupuesto estatal. En el futuro, está previsto ofrecer servicios
de efectivo a las cadenas de supermercados. En comparación con otros
bancos centrales, en Chequia no se canjean divisas al público ni se comer-
cializa ningún producto financiero a particulares.

P. ¿Piensas que la externalización es la clave para la eficiencia en la
gestión del efectivo?

R. Permíteme que te haga un par de preguntas: «¿Qué significa eficien-
cia en la gestión del efectivo?, ¿conoce alguien cuál es el coste de un millar
de billetes puestos en circulación que sirva como referencia para determi-
nar si un banco central es moderno y eficiente o si, por el contrario, es
obsoleto e ineficaz?». Cada banco central tiene que conocer sus posibili-
dades y sus debilidades. Me muestro muy escéptico sobre la externaliza-
ción de las tareas esenciales de un banco central que han sido estableci-
das por la Ley. Un banco central tiene que controlar todas las actividades
relacionadas con la circulación del efectivo. El banco central debe mante-
ner bajo su control la calidad de los billetes puestos en circulación y tam-
bién verificar y supervisar las instituciones que proporcionan estos servi-
cios por parte del banco central. El banco central también debe compor-
tarse prudentemente y no depender de las capacidades de terceros.

La situación es diferente en cada país por razón del tamaño, la legislación,
el número de entidades de crédito, número de empresas de transporte de
fondos, tradiciones, etc. En primer lugar, es necesario echar un vistazo a la
calidad de los billetes y monedas en circulación, a la fluidez de la circulación,
al volumen de billetes y monedas pendientes de clasificar, cifras de ingre-
sos y pagos, etc. Es posible comparar el número de billetes puestos y reti-
rados de la circulación, el número de empleados implicados en las activi-
dades de efectivo, los costes operativos, los costes fijos, etc. Pero estas

Entrevista con Leopold Surga

Opinión

ce de monedas mediante subasta. La adquisición de billetes no está suje-
ta a licitación, como consecuencia de la exención que se deriva de la pro-
tección de sus elementos de seguridad.

La producción que realizan tanto la fábrica de moneda como la imprenta
checas es de una calidad muy alta y, en el caso de las monedas, la ceca
checa ofrece los precios más bajos. De las discusiones con nuestros cole-
gas de diferentes bancos centrales, tenemos claro que los precios a los
que adquirimos los billetes son también muy competitivos y que no tene-
mos motivos para cambiar de suministradores. El Departamento de Caja
también mantiene contacto directo con los suministradores de la fábrica
de moneda y de la imprenta de billetes, y ha firmado acuerdos tripartitos
que describen detalladamente la calidad de los materiales utilizados (cos-
peles, papel, tintas, etc.). Yo prefiero la calidad y mi opinión personal es
que la calidad y los precios han de tener la misma importancia en el proceso
de toma decisiones. 

El Banco Central de la República Checa comprueba minuciosamente la
calidad de las entregas que realizan los fabricantes. El Departamento de
Caja ha mantenido las reservas estratégicas en unos niveles que permiten
rechazar una fabricación defectuosa y que evitan situaciones de emer-
gencia y de crisis. Muy pronto nos dimos cuenta de que una cláusula de
penalización en un contrato, aun cuando implique sanciones económicas
muy elevadas por fabricaciones defectuosas, no sirve para nada si las cajas
están vacías y solo unos pocos billetes y monedas se pueden poner en
circulación.

P. ¿Ha diseñado Chequia un plan estratégico de acción sobre sus
cometidos en el ciclo del efectivo?, ¿ha definido principios básicos o
límites sobre la gestión de billetes y monedas?

R. A pesar de los problemas de déficit presupuestario del Estado y de
las finanzas públicas, el objetivo a largo plazo del Banco permanece inva-
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cifras contienen diferentes pagos, compensaciones y reembolsos a los
organismos a los que se les han encomendado estas tareas.

P. ¿Qué ventajas e inconvenientes se derivan de la emisión de billetes
de alta denominación?, ¿qué consejos darías a los colegas de otros
bancos centrales sobre este asunto?

R. Cuando en 1991 y 1992 preparamos nuestra nueva serie de billetes,
tuvimos que defender la inclusión de la denominación de 5.000 CZK
(aproximadamente, 200 euros). Se decía que era una denominación
demasiado alta, muy cara y que facilitaría las operaciones en el merca-
do negro, etc. Sin embargo, en varias ocasiones nos hemos sentido satis-
fechos con la emisión de esta denominación. En las nuevas condiciones
económicas del capitalismo, las empresas temen por la insolvencia y quie-
bra de sus socios y, por tanto, prefieren los pagos en efectivo a los rea-
lizados con instrumentos alternativos de pago. Hace diez años, cuando
uno de nuestros bancos más importantes fracasó, el público retiró de
sus cuentas en pocos días alrededor de veinte mil millones de CZK en
efectivo. La misma situación, pero por el doble de importe, se registró 
en octubre y noviembre de 2008, cuando la crisis bancaria llegó a Euro-
pa. La denominación de 5.000 CZK representa aproximadamente el 32 %
del valor de los billetes en circulación y el 7 % en términos de volumen.
El importe de ese billete, que equivale prácticamente al 20 % del valor del
salario medio, parece razonable.

P. La relación entre banco central, entidades de crédito y empresas de
transporte de fondos es un factor esencial en la gestión del efectivo.
¿No crees?

R. Estas relaciones deben ser buenas y constantes, lo que ayuda a resol-
ver los problemas con éxito en un corto período de tiempo. Además, es

importante que el banco central, como responsable de la circulación del
efectivo, fortalezca su control sobre esas empresas, puesto que son agen-
tes que desempeñan un papel importante en el mercado y tienen capaci-
dad para alterar los flujos del efectivo y la calidad de los billetes y mone-
das en circulación.

P. ¿Cuál es la principal amenaza que se cierne sobre las monedas?

R. A ninguna entidad de crédito le gusta el tratamiento de monedas: con-
tarlas, verificar su autenticidad y canjearlas si están deterioradas o en esta-
do de uso inadecuado para su empleo en máquinas expendedoras de
productos. En términos generales, las monedas de denominaciones más
bajas no son populares, puesto que apenas si tienen valor y nadie quiere
recibirlas en los cambios. Solamente gustan a los directores de las fábri-
cas de moneda, ya que su producción es una historia que nunca finaliza.
El público las atesora en sus casas y no las deposita en los bancos. Por
ello, las entidades de crédito demandan cada día más piezas para sus
clientes. El resultado es un incremento en la producción de este tipo de
monedas, que, por otro lado, tienen un coste de fabricación superior a su
valor facial.

P. ¿Qué puedes decir sobre la lucha contra la falsificación? 

R. Personal bien adiestrado en las agencias de las entidades de crédito y ofi-
cinas de canje de divisas, buena legislación, cooperación efectiva entre ban-
cos centrales, policía y autoridades nacionales competentes a escala estatal e
internacional, información concentrada en centros nacionales de análisis, etc.

Bien, Leopold, acabamos esta interesante conversación. Gracias por
tu amabilidad al recibir a BILLETARIA para compartir con todos sus
lectores tus vastos conocimientos del mundo del efectivo.

Un día de playa / JDN
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Sustratos híbridos: el futuro es ahora

Opinión

sigue un billete duradero, que permanece limpio y terso en condiciones
extremas de circulación. La suave superficie de poliéster permite la defini-
ción de líneas finas en los elementos impresos. Además, la capa específi-
ca de tinta adherente aumenta la calidad del billete durante su vida útil que,
en combinación con la impresión calcográfica, crea el tacto familiar del
papel.

Proceso de producción de HybridTM

■ Se utiliza un proceso de moldes cilíndricos para producir el núcleo de
fibras de algodón.

■ La marca de agua, los hilos de seguridad y los elementos de seguridad
verificables por máquina se incrustan en el sustrato durante la formación
de pliegos. El núcleo se asemeja a un billete de algodón.

■ La ventana FilgramTM o ventana transparente que se incorpora al núcleo
de algodón se corta con láser.

■ El núcleo se lamina con un film protector de poliéster por ambos lados
mediante sustancias adhesivas adecuadas para que los elementos de
seguridad queden sellados en su interior. El sustrato parece plástico.

■ La capa de tinta adherente que se aplica en ambos lados del film de
poliéster facilita la utilización de tintas de impresión. El sustrato comien-
za a parecerse al papel nuevamente.

El presente artículo informa de los sustra-
tos híbridos, una de las novedades más
significativas aparecidas recientemente en
el mundo de los sustratos. HybridTM es la
aportación de Louisenthal en este terreno,
con la que pretende reunir las ventajas
propias del algodón y del polímero en un
solo producto. HybridTM ha sido probado,
tras dos años de circulación, en los billetes
de tres países de África. En un mercado
competitivo, los sustratos híbridos ya
están disponibles y han pasado de ser una
tendencia para el futuro a una alternativa
real dentro del mercado.

Sustratos híbridos: 
el futuro es ahora
Clemens Berger Louisenthal

¿Qué persigue un banco central?

Los bancos centrales están interesados en conseguir con el sustrato de
sus billetes los siguientes requerimientos:

■ Mejorar la resistencia a la suciedad que ofrecen los billetes elaborados
con papel de algodón.

■ Mejorar la retención de tinta en los billetes de polímero.

■ Continuar con la posibilidad de incrustar elementos de seguridad en el
sustrato.

■ Continuar ofreciendo la confíanza que proporciona el sentido del tacto
en los billetes en papel de algodón.

■ Evitar el monopolio en el suministro del sustrato o las restricciones deri-
vadas de los derechos de patente.

Especificaciones de HybridTM

HybridTM es una mezcla de un film protector de poliéster colocado alrede-
dor de un núcleo de fibras de algodón. Este núcleo puede adaptarse a
cada denominación para incluir todos los elementos de seguridad reque-
ridos, como marcas de agua, hilos de seguridad, ventanas transparentes
y elementos verificables por máquinas. El núcleo de 72 g/m2 de fibras de
algodón mantiene el grosor suficiente que se necesita para incorporar ele-
mentos de seguridad visibles y ocultos en el sustrato, de forma tal que el
billete queda protegido frente a la falsificación.

El núcleo de fibras de algodón proporciona un embosado calcográfico rele-
vante y gracias al film de poliéster que lo envuelve, protegiéndolo, se con- Representación detallada de HybridTM / Louisenthal
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■ Las tintas de seguridad y las bandas holográficas se aplican antes de la
finalización y envío a una fábrica de billetes. El sustrato presenta un tacto
idéntico al del billete elaborado con papel de algodón tras la impresión
calcográfica.

Elemento de seguridad incrustados en HybridTM

Este sustrato está diseñado para integrar tres categorías de elementos de
seguridad incrustados en su núcleo:

■ Elementos de seguridad de nivel 1, de fácil verificación por el público,
como la marca de agua, hilos de seguridad o las ventanas Filgram.

■ Ventanas transparentes o autoverificables o ventanas que incluyen ele-
mentos microópticos.

■ Elementos de seguridad de los niveles 2 y 3, verificables con máquinas selec-
toras tanto por las entidades de crédito como por los bancos centrales.

■ La no disponibilidad comercial del material y del proceso de producción
de HybridTM salvaguardan su seguridad.

Nivel de desarrollo de las soluciones 
de seguridad para los billetes

Para hacer frente a las falsificaciones de billetes de alta
calidad, se hace imprescindible la incorporación de sofis-
ticados elementos de seguridad de niveles 1, 2 y 3. Un
billete fabricado con HybridTM incluye:

■ La marca de agua con tecnología PixelTM, el elemento
de seguridad más verificado por el público.

■ Un hilo de seguridad con la próxima generación del Mul-
ticodeTM, que incluye una codificación magnética espe-
cífica para cada denominación y que puede ser verifica-
do por la maquinaria de tratamiento de las entidades de
crédito.

Gráfico 1. Duración de billetes fabricados con HybridTM

y billetes fabricados con papel de algodón

Valoración total del billete = 25 % carteo + 25 % flacidez + 50 % suciedad
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Aceptación por el público

El tacto familiar de HybridTM es considerado por el público como un ele-
mento que disuade de la aceptación de un billete falso y los bancos cen-
trales no han solicitado ningún tipo de formación cuando se ha introduci-
do el nuevo sustrato en la circulación. HybridTM se puede introducir en una
denominación que forma parte de una serie, ya que su similitud con los
billetes de papel de algodón requiere una adaptación mínima del diseño,
la impresión y la clasificación.

Impresión y tratamiento mecanizado de los billetes

Las similitudes entre los billetes con sustrato HybridTM y los billetes produ-
cidos con papel de algodón hacen mínimas las adaptaciones para el dise-
ño y la impresión de los primeros. Tan solo requieren mínimas adaptacio-
nes en la tinta para el proceso de secado, con tinta calcográfica en com-
binación con la tinta offset que se emplea para la impresión en polímero.

Este sustrato ha demostrado características similares a las de los billetes en
papel de algodón para el tratamiento mecanizado. Pruebas realizadas con
sistemas de selección BPS M7 han demostrado que la clasificación meca-
nizada a alta velocidad no presenta ningún inconveniente. La falta de car-
teo de las bajas denominaciones, que dificulta el tratamieno mecanizado,
queda resuelta como consecuencia de la rigidez que proporciona HybridTM.
Resulta adecuado para los procesos de destrucción en línea y briquetado
a los que habitualmente se someten los billetes elaborados con papel de
algodón.

■ M-feature, elemento específico de nivel 3 para su comprobación por un
banco central, que proporciona el nivel de seguridad que se precisa
actualmente en cualquier etapa del ciclo del efectivo y que mantiene la
confianza del público en el efectivo.

Calidad durante la vida del billete

El método de análisis de billetes de Giesecke & Devrient ha sido empleado
para evaluar los billetes de papel de algodón y los fabricados con HybridTM
tomados de la circulación en un país africano en intervalos de diez meses.
Estos últimos mantienen una apariencia de nuevos tres veces mayor que los
primeros y permanecen en la escala de aceptables durante todo el perío-
do de evaluación. Los billetes fabricados con papel de algodón caen en la
categoría de calidad baja prácticamente a los tres meses de estar en circu-
lación y en la de calidad inaceptable a los siete meses y medio (véase grá-
fico 1). Por tanto, HybridTM ha mantenido una duración, al menos, tres
veces superior a la de los billetes elaborados con papel de algodón.
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billete duradero que se beneficia de un núcleo de fibras
duraderas, de la infusión de resina de polímero durante
el proceso de fabricación del papel, de la transforma-
ción en el proceso de la impresión calcográfica y, final-
mente, del postbarnizado. Este concepto es válido para
todas las denominaciones de una serie de billetes, aun-
que suele ser más apropiado para las bajas denomina-
ciones, que raramente retornan al banco central.

El coste es relativamente pequeño si se compara con
el aumento de alrededor del 30 % de la vida útil del bille-
te. La licencia para su uso es solo necesaria para AST,
lo que garantiza a los fabricantes de papel la implanta-
ción del concepto Endurance.

Posiblemente, la mayor ventaja del enfoque adoptado
por Crane Currency es el aprovechamiento de la maqui-
naria instalada en la industria. No se precisan nuevas
máquinas ni procesos. Lo que se precisa, sin embargo,
son sistemas basados en procesos que miran al billete
desde las fibras, pasando por el papel hasta el billete ter-
minado. Crane Currency ha desarrollado su solución de
billete duradero, para sus clientes y el mercado, sobre la
base de dos principios: mejorar la formulación del sus-
trato y mantener el proceso de fabricación. 

Billete original y billete tras una prueba de circulación (izquierda). Billete original con papel Endurance y el mismo billete tras una
prueba de circulación (derecha) / Crane Currency

(viene de la página 9)

La economía de HybridTM para un país de tamaño medio

El volumen anual de billetes que se han de fabricar con HybridTM es significa-
tivamente menor que el requerido para los producidos con papel de algodón,
ya que la duración y la calidad que mantienen en la circulación los prime-
ros son mucho más altas. Para ambos sustratos son importantes las nece-
sidades de billetes en el año que transcurre tras la introducción de un nuevo
billete. El porcentaje anual de sustitución de los billetes por su mal estado
de conservación irá incrementándose con el paso del tiempo. La impre-
sión inicial de billetes fabricados con HybridTM será más baja que en el caso
de los billetes con papel de algodón, porque su porcentaje de sustitución
es inferior como consecuencia de la mayor duración del sustrato y de su
vida media en circulación.

El coste total de los billetes con sustrato HybridTM en un período de diez
años es significativamente inferior que el de los billetes con papel de algo-
dón como resultado de su mayor duración. El ahorro de costes total acu-
mulado por la adopción del nuevo sustrato viene dado por la diferencia

en el décimo año entre el coste de los billetes fabricados
con HybridTM y los fabricados en papel. A partir del segun-
do año, la adopción de HybridTM es beneficiosa (véase grá-
fico 2).

Oferta competitiva

HybridTM está libre de patentes. Por tanto, otros sumi-
nistradores pueden desarrollar productos similares y 
contribuir al establecimiento de una industria estándar de
híbridos. Los suministradores líderes del sector de los
sustratos están introduciendo ahora sus propios sustra-
tos híbridos en el mercado. De esta forma, los bancos
centrales pueden beneficiarse tanto de la tecnología del
híbrido como de su oferta competitiva para conseguir
mejores precios que los que se lograrían en una indus-
tria con un único suministrador. La capacidad de pro-

ducción de Louisenthal del producto HybridTM completamente finalizado
es de 3.000 toneladas métricas por año.

Conclusión

Los bancos centrales tienen la opción de elegir un nuevo sustrato basado
en el algodón, que combina las ventajas de este material con las del polí-
mero. Los billetes fabricados con HybridTM han mostrado un buen com-
portamiento en la circulación real en muchos países y pueden ofrecerse
competitivamente por los suministradores líderes del sector de los sustra-
tos. Los billetes fabricados con HybridTM soportan la incorporación de ele-
mentos de seguridad de última tecnología de los tres niveles de autentifi-
cación, lo que garantiza la protección contra la falsificación. Además, estos
billetes presentan una duración similar a la de los fabricados en polímero.
Los billetes producidos con HybridTM mantienen las propiedades táctiles
de los elaborados exclusivamente con papel de algodón en las que con-
fía el público. Los híbridos han dejado de ser algo para el futuro y, por dere-
cho propio, ya forman parte de las categorías de sustrato. 
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Gráfico 2. Coste total de los billetes
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El concepto de papel duradero

Recientemente, los papeles duraderos se han alejado de la percepción del
mercado de que «el papel es papel». Actualmente, existen sustratos mul-
ticapa de plástico-papel-plástico, de papel-polímero-papel laminados por
extrusión, con estructura de fibras sintéticas reforzadas y papeles barni-
zados. Existe fragmentación del mercado, confusión en el cliente y una
casi insignificante penetración en el mercado de varios de estos sustratos. 
En esta mezcla de productos hay sustratos más duraderos, pero no se
venden, básicamente porque un sustrato duradero es difícil de definir de
una manera objetiva y técnica, de forma que consiga estimular la compe-
tencia y excluir los sustratos de bajo rendimiento. 

Papel y polímero

Crane tiene una larga tradición en la fabricación de papel duradero. Como
fabricante del papel de los billetes estadounidenses, junto con el desarro-
llo más reciente de la familia de papeles ASTTM (Tratamiento antisuciedad),
la firma hace más papel duradero que ningún otro fabricante. Además,
recientemente se están poniendo los fundamentos de un nuevo concepto
de papel duradero para billetes llamado EnduranceTM, que consiste en la
aplicación de un tratamiento antisuciedad AST al papel y un barnizado de
los billetes impresos (AST + postbarnizado). La firma Crane no es reacia a
soluciones exóticas y ha experimentado muchas, pero considera que un
núcleo duradero de sustrato constituido por fibras naturales mezcladas
con un aglutinante de polímero es la mejor manera de combinar papel y
polímero. Este enfoque permite incluir elementos de seguridad suficiente-
mente probados y representa una solución pragmática al problema de pro-
ducir un billete seguro, de mayor duración y con un buen comportamien-
to en la circulación. La fabricación de papeles ASTTM supone prácticamente
la mitad de la elaboración de papel de la fábrica de papel de Crane en
Tumba (Suecia) en los últimos cuatro años.

Efecto de la calcografía

ASTTM presenta funciones diferentes a la del papel con barnices tradicio-
nales, al aprovecharse de las ventajas del poder transformador del proce-
so de impresión calcográfica. La fuerza del proceso calcográfico es tal, que
conduce la tinta entre la estructura de poros del papel y, simultáneamen-

Reflexión sobre el desarrollo tecnológico
de los sustratos duraderos
Timothy Crane Crane Currency

Hace diez años, había papel y polímero. En la
década pasada, los fabricantes de papel han
desarrollado un gran número de sustratos
duraderos. Por el momento, los papeles dura-
deros más comerciales son bastante conven-
cionales, pero recubiertos de una capa resis-
tente frente al ensuciamiento. Más o menos en
paralelo, el barnizado ha emergido como una
solución para aumentar la duración de todos
los sustratos, aplicado después de imprimir los
billetes.

te, sella la superficie del papel reduciendo la porosidad y mejorando su
resistencia al ensuciamiento, incluso de los papeles más ordinarios. Con
el polímero AST incrustado entre la matriz de fibras en el proceso de ela-
boración del papel, el efecto de la calcografía se multiplica. La matriz de
fibras se hace menos porosa como resultado tanto del aumento de su den-
sidad como del flujo del polímero en su interior. Es algo totalmente dife-
rente a lo que sucede con los papeles barnizados, en los que la resina y
demás componentes del barniz se depositan sobre la superficie del papel.

Concepto Endurance

Con Endurance se aprovecha la existencia de maquinaria para barnizar los
billetes en las imprentas de todo el mundo. También los sustratos basados
en un material de polímero deben ser barnizados después del proceso de
impresión. La ausencia de esa capa de barniz haría que los billetes perdie-
sen la tinta y los recubrimientos. Cuando se compara un billete elaborado
con sustratos de papel duradero y otro con polímero, ¿qué deberían los
fabricantes de papel idear, diferente al barniz, como parte de su solución?

Con Endurance se ha desarrollado una particular afinidad química entre la
sustancia de polímero AST y varios barnices. Realizando un postbarnizado
después de imprimir los billetes, la tinta y los elementos de seguridad que-
dan encapsulados dentro de un escudo protector formado por la capa exte-
rior del barniz y el papel subyacente tratado con AST. El resultado es un

Estructura de Endurance / Crane Currency

El billete con sustrato Endurance cuenta en su proceso de fabrica-
ción con cuatro elementos interconectados de seguridad y duración:

• Resistencia mecánica del núcleo de fibras duraderas.
• Tratamiento antisuciedad (AST), que impregna y recubre la

superficie de fibras.
• Impresión calcográfica, que sella la superficie y conduce la tinta

a la capa de fibras.
• Barniz protector, al final de la impresión, que adhiere la tinta y la

superficie de fibras aglutinadas con el tratamiento antisuciedad.

(continúa en la página 8)
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Durasafe®: la contribución de Landqart 

cipal y en el secundario del papel antes de iniciarse el proceso de extru-
sión. Cada módulo de matrices crea formas independientes. El sustrato
final, con un núcleo de polímero de 35 g/m2 y dos superficies de papel de
algodón de 35 g/m2 cada una, incorpora satisfactoriamente las ventajas
de ambos materiales. 

El material y los procesos también proporcionan algunas ventajas ines-
peradas. La única poliamida utilizada como núcleo del sustrato de polí-
mero tiene propiedades excepcionales de hidratación, y el papel, pro-
piedades que permiten que el sustrato se adapte bien a la calcografía
y a la impresión calcográfica por ambas caras. El residuo del polímero
tiene características similares a las del papel, lo que facilita a los ban-
cos centrales el proceso de su eliminación y disipa sus preocupaciones
medioambientales.

Durasafe® y Viewsafe®

La historia no finaliza aquí. En realidad, apenas acaba de comenzar. Una
vertiente excitante de la combinación de ventajas del polímero y del papel
en la estructura papel-polímero-papel es la mejora en la capacidad para
el diseño de seguridad, usando tanto elementos de seguridad nuevos
como tradicionales. Elementos de seguridad asociados con el papel
(como el hilo, hologramas y marcas de agua elaboradas con molde cilín-
drico) pueden integrarse en el corazón del sustrato. Una ventana trans-
parente, al ser observada por un lado, atrae inmediatamente la atención
del público hacia la tecnoogía visible encapsulada. El valor para el banco
central es obvio cuando se compara con otros métodos costosos de
comunicación y formación. Los elementos de seguridad tradicionales
pueden emplearse en la totalidad de denominaciones. Durasafe® encap-
sula estos elementos de seguridad visibles en el área de la ventana de los
billetes con mayor riesgo. El concepto se denomina Viewsafe® y está
cambiando el modo en que se diseñan los billetes. 

Viewsafe® es realmente un producto bastante simple todavía, que poten-
cia las posibilidades de Durasafe® en el diseño del sustrato de los billetes.
Los elementos de seguridad visibles tradicionales pueden añadirse a la

La introducción del polímero instigó al conser-
vador sector del billete a importantes cambios.
A pesar de que muchos fabricantes de papel e
impresores de billetes veían inconvenientes en
ese nuevo material, su utilización ha registrado
un crecimiento constante. Los bancos centrales
mostraron un interés especial en los avances en
el área de la duración, así como en las ventanas
transparentes, ambos aspectos resultado de la
utilización del polímero. Los fabricantes de
papel respondieron con nuevas formulaciones y
mejoras en la duración del papel, que puso freno
a la adopción del polímero. El papel tiene venta-
jas, como las propiedades táctiles, las facilida-
des para la impresión, la fijación de las tintas y
la facilidad para integrar elementos tradicionales
de seguridad, como hologramas, hilos de segu-
ridad y marcas de agua elaboradas con un
molde cilíndrico.

Durasafe®: la contribución 
de Landqart
Andrew Bonnell Landqart AG

Papel y polímero, unidos

En esa época, Landqart AG era un fabricante de papel de seguridad que
producía papel para la fabricación de billetes denominados en francos sui-
zos y de otras importantes divisas. La firma pensó en la posibilidad de intro-
ducir el polímero sin comprometer la presencia de los elementos de segu-
ridad tradicionales ni las ventajas del papel. En 2006, la idea se transformó
en un plan. El resultado es Durasafe®, un nuevo estándar, totalmente
patentado, en el terreno del papel de alta seguridad para billetes.

El concepto es bastante simple, pero único. Durasafe® presenta una
estructura de sustrato con tres capas. Las dos exteriores, de papel de
fibras de algodón, realizadas en el tradicional molde cilíndrico. La central
es un núcleo de un polímero transparente especial, que forma ventanas
transparentes en zonas donde las capas de papel están cortadas con
matrices, proporcionando resistencia mecánica y durabilidad. Desde la
perspectiva del manejo, impresión y tratamiento, Durasafe® se comporta
de manera similar a los billetes normales.

El proceso de producción implica una etapa de conversión en el que dos
bobinas de papel de algodón se juntan con el polímero seccionado y se
unen en un proceso de extrusión mediante temperatura y presión extre-
mas. El polímero caliente y fundido penetra en los poros microscópicos
de las capas exteriores del papel antes de ser enfriado rápidamente. El
proceso no emplea pegamentos ni adhesivos o capas laminadas, con el
resultado de una estructura compuesta firmemente unida, sin posibilidad
alguna de separación de las capas. Las ventanas se crean mediante un
cilindro con un módulo de matrices que producen cortes en el lado prin-

Opinión

Un ejemplo de Irisafe® Micro / Landqart AG

        
grandes con Durasafe®
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capa de papel secundaria antes de iniciar la extrusión. La capa de papel
principal se corta también previamente a la extrusión para exponer las tec-
nologías encapsuladas sobre la superficie interior de la capa opuesta de
papel. Cuando las dos capas de papel se fusionan junto con la poliamida
transparente, se forma una ventana transparente sobre el elemento de
seguridad que le deja totalmente visible, pero protegido detrás del núcleo
de polímero. La ventana Viewsafe® atrae la atención del público al realzar
el elemento de seguridad que el diseñador desea que el público utilice en
la verificación de autenticidad. Es una manera simple pero extremada-
mente efectiva de cambiar las costumbres del público en la autentificación.

Landqart y la iridiscencia

Otro interesante y nuevo elemento de seguridad visible desarrollado por
Landqart AG es Irisafe® Micro. Es una tecnología óptica distinta y fácil de
reconocer que se aplica en la fabricación del papel en la parte final 
de secado. Este elemento patentado no puede replicarse en la impresión.
Se pueden conseguir hasta colores iridiscentes simultáneamente, depo-
sitados como franjas en un único proceso, si se lleva a cabo una labor de
barnizado de alta precisión. El proceso de barnizado permite que se apli-
que cada color de forma individual, existiendo un registro perfecto, entre
los diversos colores para mejorar el efecto mientras se reduce la suscep-
tibilidad a la simulación. Con la elección de seis colores estándar iridis-
centes son posibles miles de combinaciones y pueden ofrecerse códigos
de colores personalizados a petición exclusiva de un cliente.

Por supuesto, la iridiscencia, por sí misma, es un método probado para
evitar las copias mediante impresora de chorro de tinta o incluso utilizan-
do la impresión en offset. Lo que es más, una sencilla banda
de Irisafe® Micro es un medio perfecto para un amplio espec-
tro de elementos de seguridad ocultos, incluyendo micro-
chips de radiofrecuencia que son, por lo general, demasiado
largos para procesos de entintado como el offset e incluso la
calcografía.

Una opción añadida es Polarisafe®. Este elemento combina
la simple fluorescencia ultravioleta con un elemento de segu-
ridad oculto de nivel 2 más complicado. Por una parte, reac-
ciona como las fibras ultravioletas comunes cuando se exci-
ta por una fuente de luz ultravioleta regular, bajo una luz pola-
rizada, y, por otra, Polarisafe® brilla o centellea como estre-
llas en el cielo durante la noche. En los pigmentos Polarisafe,
las moléculas de tinta fluorescente están inherentemente uni-
das a la estructura de moléculas del pigmento, lo que produ-
ce el efecto de centelleo. Si centellea, es consecuencia de
ser una partícula física real y no una gotita de tinta. La fluo-
rescencia se puede imitar mediante impresión, lo que no
sucede con el efecto Polarisafe. 

Para Landqart AG, el éxito de los elementos de seguridad
debe considerarse no solo en la esfera de la falsificación, sino
también en la de los tenedores legítimos. Las tecnologías de
Landqart AG se desarrollan para cubrir las necesidades 
de impresores y bancos centrales clientes. Los diseñadores
necesitan un billete real que sea la paleta de sus propuestas
artísticas. Durasafe® e Irisafe® Micro están plenamente inte-
grados en el proceso de diseño. Irisafe® Micro, como la
mayor parte de los elementos de seguridad, actúa en el inte-
rior de una ventana Viewsafe® o en el exterior de Durasafe®
o de cualquier otro papel para billetes.

En el exterior del papel, Irisafe® Micro puede sobreimprimirse
sin que cause impacto en el diseño del billete, lo que da una
flexibilidad final al diseñador. Puesto que la tecnología se apli-
ca en las fábricas de papel, las imprentas gozan de un máxi-
mo de creatividad. Un amplio conjunto de permutaciones y
combinaciones permite que a cada banco central se le asig-

nen combinaciones exclusivas de color para el país o incluso para una
denominación.

El sustrato Durasafe® permite crear virtualmente diseños de ventanas en
cualquier parte del billete, ya que el núcleo de polímero es transparente y
está por detrás de la superficie total del papel. De esta forma, la flexibilidad
en el diseño es impresionante si se compara con los hilos de seguridad
semitransparentes o los parches a los que comúnmente se les identifica
con ventanas. Al cortar con matrices las capas de papel de cada lado de
la estructura de Durasafe®, surge el concepto de ventana denominado
Thrusafe®. Mediante el diseño de formas diferentes y complejas en los cor-
tes, se genera una tercera forma totalmente transparente que se superpo-
ne en las áreas de corte. No importa cómo se hayan diseñado, ya que el
resultado en Durasafe® es una ventana realmente flexible.

La apuesta de Landqart AG

Como parte de la Fortress Paper Group, sociedad cotizada en bolsa, en el
mercado de valores de Toronto (TSX: FTP), Landqart AG ha iniciado
recientemente inversiones por valor de 50 millones de francos suizos con
el objetivo de incrementar su capacidad de fabricación de papel de alta
seguridad para billetes hasta las 10.000 Tm. La reputación profesional de
Landqart, combinada con una dirección pública y transparente de la
empresa, caracteriza a la compañía frente a la mayoría de las empresas pri-
vadas. La apuesta se sitúa en la ampliación de la capacidad productiva de
Landqart, en su innovación y en su reputación de calidad, en un momen-
to en el que las relaciones abiertas y transparentes se están convirtiendo
en la norma. 

Durasafe®: la contribución de Landqart 

Opinión

Sin título / JDN
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FabrianoDnA: Duradero, 
natural y Auténtico
Sergio Antoci Fedrigoni SpA

«El dinero hace girar al mundo» y nada
mejor que el papel de los billetes para
encarnar el significado del dinero.
Muchas personas en todo el mundo
manejan diariamente billetes que tienen
que soportar todo tipo de condiciones
medioambientales, con temperaturas
por debajo de cero, humedad y calor. No
hay mejor portador que el papel para
incluir aquellos elementos que los usua-
rios asocian y buscan en un billete,
como la marca de agua, el hilo de segu-
ridad, la impresión calcográfica, así
como el tacto del papel por sí mismo.

Este nuevo papel está concebido para aumentar la duración de los billetes,
lo que se consigue con la aplicación de una solución antiensuciamiento en la
superficie del papel, durante su proceso de fabricación, y que se integra ple-
namente con las fibras naturales de algodón. Este es un factor esencial que
ahorra energía y alarga la vida del billete. El uso de FabrianoDnA no afecta
al ciclo de fabricación de los billetes en las imprentas, gracias a la buena afi-
nidad que este papel ha mostrado con las tintas y con los demás elemen-
tos de seguridad asociados con el papel de billete.

El tratamiento aplicado a la superficie proporciona una mayor protección
frente a los efectos adversos del ensuciamiento. Ello tiene repercusiones
directas en el ciclo de vida del billete y evita problemas en la clasificación
con máquinas selectoras y otros dispositivos electrónicos. Además, Fabria-
noDnA mejora la resistencia a la humedad, lo que le convierte en un papel
muy indicado para los países tropicales.

Las características que definen el sustrato FabrianoDnA son:

■ Papel: El sustrato es de papel de algodón, en el cual se embebe la solu-
ción DnA.

■ Resistencia: La solución antisuciedad DnA le confiere al sustrato una
mayor durabilidad.

■ Flexibilidad: El sustrato DnA es compatible con todas las máquinas de
impresión de billetes existentes y no precisa ninguna adaptación en las
máquinas y dispositivos de procesamiento.

■ Ecológico: El sustrato DnA se realiza enteramente en la máquina de papel,
sin precisar un proceso de barnizado, por lo que resulta más ecológico
que otros sustratos de papel barnizados.

Tradición en la elaboración de papel

Todo el papel de Fabriano se fabrica utilizando energía hidroeléctrica pro-
pia y gas natural, y la empresa tiene los certificados de calidad ISO 14001
e ISO 9001. Esta empresa de propiedad privada fabrica en Europa y vende
en todo el mundo, con una especialización en la elaboración de papeles
de calidad, especiales, adhesivos y artísticos con un alto contenido tec-
nológico y con respeto por el medio ambiente.

La tradición de Fabriano en la fabricación de papel se remonta a
1264. Los expertos papeleros de Fabriano inventaron, entre otras
cosas, la marca de agua. Esta labor artesanal fue apreciada
durante siglos por artistas, editores, intelectuales, cecas, ban-
cos… A modo de ejemplo, cabe citar que existe un documento fir-
mado por Miguel Ángel, dirigido a su amigo Nicolás, que fue escri-
to sobre papel de Fedrigoni. Hoy, forma parte del grupo multina-
cional Fedrigoni, habiéndose conjugado las inversiones en tecno-
logía e investigación con la historia y la tradición.

Bobina de papel / Fedrigoni SpA

Una vida más larga para los billetes

Fedrigoni ha conseguido el reto de dar más duración al billete sin que pier-
da sus propiedades. En su fábrica de papel, de importancia durante siglos,
se ha desarrollado un nuevo concepto de papel para billetes: FabrianoDnA
(Duradero, natural y Auténtico).
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Sustratos de larga duración

La calidad de los billetes en circulación

El estado de uso de los billetes a lo largo de su vida útil puede evaluarse
por la resistencia a la suciedad y el grado de ensuciamiento que presen-
ta, la calidad que conserva la impresión y, por último, la resistencia mecá-
nica del sustrato. Las razones que llevan a los bancos centrales emisores
a buscar el sustrato ideal son:

■ Seguridad: la suciedad dificulta la verificación de elementos de seguri-
dad, como la marca de agua y la impresión calcográfica, y obstaculiza
que el público identifique fácilmente las falsificaciones.

■ Economía: la retirada de billetes incrementa los costes para los bancos
centrales, porque les obliga a imprimir un mayor número de billetes.

■ Técnicas: la pérdida de la rigidez y de la resistencia mecánica del papel
hacen difícil el tratamiento mecanizado de los billetes e impiden su dis-
pensación por cajeros automáticos.

Propuestas para una mayor duración de los billetes en circulación

Los fabricantes han desarrollado soluciones para aumentar la vida media útil
de los billetes y, en particular, Arjowiggins Security ofrece dos sustratos
duraderos:

■ Diamone®

Se aplica al papel durante el proceso de fabricación y proporciona una
mayor resistencia a la suciedad y a lavados accidentales y una mejora de
la adhesión de la tinta. Consigue alargar la vida media de los billetes en un
70 %, puesto que se logra una mejor estabilidad de la impresión y una
mayor resistencia a la suciedad. Se trata de una estructura de fibras basa-
da completamente en el algodón, por lo que la apariencia del billete no
varía con respecto al billete de papel: los elementos de seguridad, la impre-
sión, el tacto y el sonido del billete no cambian. Tampoco se requieren
cambios en los procesos establecidos para el tratamiento ni adaptaciones
en las máquinas para la clasificación de efectivo. Desde una óptica eco-
nómica, es una opción rentable, porque no implica la utilización de equi-
pos adicionales ni modificaciones en el proceso de impresión. Además, la
aceptación por el público es muy buena, porque el cambio es impercepti-
ble y se pueden verificar fácilmente los elementos de seguridad.

■ Diamone® Composite

Se desarrolló con el objetivo de proteger el papel frente al deterioro mecá-
nico, conservando a la vez las propiedades antisuciedad de Diamone®. Se
han modificado la superficie y la composición de fibras con la incorporación
de fibras sintéticas en la pulpa del algodón, para obtener un papel que
aguante múltiples dobleces y rasgaduras. Las fibras sintéticas suponen entre
un 8 % y un 15 % del total de la composición de fibras, en función de las
características técnicas deseadas. Esta estructura de fibras reforzadas, con
propiedades antisuciedad mejoradas, ofrece una solución económicamen-
te rentable frente al ensuciamiento y al deterioro físico de los billetes en circu-

Sustratos de larga duración
Pierre Doublet Arjowiggins Security

Los bancos centrales que son responsables de la emisión están interesados en la
utilización de un sustrato en la fabricación de los billetes que refuerce sus propie-
dades de durabilidad y, particularmente, que los proteja de la suciedad.

lación. La vida media de los billetes se incrementa notablemente: el papel
tratado dura más del doble que un papel convencional totalmente de algo-
dón. La impresión se realiza de manera idéntica a la que se lleva a cabo
con cualquier sustrato convencional de algodón, sin necesidad de incor-
porar procesos adicionales, y es totalmente compatible con los elementos
de seguridad habituales, como hilos de seguridad y marcas de agua.

Salubridad y sustratos

En su intento de conservar los billetes en circulación limpios y con buena
calidad, Arjowiggins Security ha dado un paso más y ha considerado la sucie-
dad invisible. Los microbios están presentes en cualquier lugar y los billetes
no son una excepción, pues pueden portar gérmenes patógenos y ser un
elemento transmisor de enfermedades. Arjowiggins Security fue una de las
primeras empresas del sector que pensó en los riesgos de transmisión de
patologías a través de billetes contaminados. En este terreno, la empresa se
ha beneficiado de los conocimientos de su sociedad matriz y, en particular,
de los trabajos en materia médica y hospitalaria. Se ha trabajado con distin-
guidos bacteriólogos del hospital de Lyon y del laboratorio Nosoco.tech.
Como resultado, se ha comercializado Bioguard®, que es un tratamiento
para el sustrato del billete que limita la proliferación de gérmenes, al hacerlo
más resistente a los virus, bacterias y hongos microscópicos a lo largo de
su vida útil. Bioguard® se incorpora en el papel durante el proceso de fabri-
cación, por lo que la superficie del papel y su estructura fibrosa quedan pro-
tegidas frente a los microbios. El uso de un componente natural en su ela-
boración hace inofensivo este producto para la salud humana.

Conclusión

Los sustratos de larga duración se recomiendan especialmente para los bille-
tes de baja denominación, por estar sujetos a frecuentes intercambios duran-
te su vida en circulación. Diamone® y Diamone® Composite han sido utiliza-
dos satisfactoriamente por diversas imprentas públicas y privadas. En estos
momentos, dichos sustratos han sido adoptados por más de 50 países.

Estructura de Diamone® Composite / Arjowiggins Security
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Marcas de agua que refuerzan la resistencia mecánica del billete 

Hace siete años, De La Rue creó la tecnología de refuerzo de la resisten-
cia mecánica del billete mediante marcas de agua en las esquinas y bordes
del papel. Este elemento ha sido ampliamente adoptado, incorporándose
a más de 17.000 millones de billetes en todo el mundo. El refuerzo de las
propiedades mecánicas del papel con marcas de agua que se integran
durante el proceso de formación de la hoja de papel con un molde cilín-
drico aprovecha las ventajas tecnológicas y económicas que tiene este
proceso. La formación de la hoja de papel es un proceso caro de realizar,
pero el coste añadido que tiene incorporar marcas de agua durante este
proceso es insignificante. 

CornerstoneTM fue la primera estructura de marca de agua que reforzó las
esquinas. Se trata de un elemento que incrementa la rigidez del billete en
más de un 50 %, lo que reduce significativamente la existencia de esqui-
nas dobladas. Dada la política de calidad de los bancos centrales, la reduc-
ción de las esquinas dobladas reduce significativamente el número de bille-
tes en mal estado para la circulación. Esta característica actualmente la
utilizan 60 bancos centrales en casi 200 denominaciones de billetes.

EdgestoneTM es un elemento reciente que aumenta la resistencia del borde
del lado largo del billete a las rasgaduras. Las pruebas TAPPI T470 reali-
zadas han dado como resultado un aumento del 30 % de la resistencia del
borde del lado largo del billete, igualando las cifras del borde más corto.
Este elemento puede utilizarse en combinación con CornerstoneTM para
obtener mejores resultados.

Papel barnizado como protección frente a la suciedad 

En la actualidad, los papeles barnizados son la solución más ampliamen-
te adoptada para aumentar la duración de los billetes y suponen, según
estimaciones de De La Rue, más de un tercio del mercado total de bille-
tes de papel. Existe un amplio conjunto de soluciones de barnizado en el
mercado que utilizan diferentes sustancias químicas, con un número de
capas también diferentes y métodos de aplicación; por ejemplo, Anti Soil
Treatment (ASTTM), que se aplica en línea en la máquina de papel. 

PlatinumTM es un papel barnizado que ha dado unos resultados muy satis-
factorios. Se ha medido un incremento de la lectura de luminosidad entre
un 20 % y un 30 % en las pruebas de laboratorio llevadas a cabo, que puede
representar un incremento de la vida útil del billete de más de un 50 %,
dependiendo de las condiciones de circulación a las que se someta el bille-
te. Para simular en el laboratorio el ensuciamiento de los billetes, sin tener
que realizar una prueba de circulación externa, De La Rue utiliza la prueba
de suciedad FIRA, en la que mide la luminosidad del color (L*) para distintos
niveles de ensuciamiento.

Sustratos alternativos

El diagrama adjunto presenta los resultados que se han observado al com-
parar billetes con diferentes sustratos, a partir de distintas pruebas reali-
zadas en los laboratorios de De La Rue.

Características de diferentes sustratos

Ampliación de la vida útil 
de los billetes
Bridget Taxy De La Rue Currency

Incorporar los elementos de seguridad
de los billetes en la primera etapa de su
fabricación, insertados en el papel, pre-
senta la gran ventaja de que dichos ele-
mentos están presentes en el papel
durante toda la vida del billete. Según De
La Rue, el uso combinado de barnices y
el refuerzo de las propiedades mecáni-
cas del papel con marcas de agua puede
ser una solución buena y económica
frente a papeles más caros que contie-
nen fibras sintéticas o una estructura de
sustratos laminares. Además, la firma
presenta en este artículo una versión
propia de polímero barnizado para los
billetes de bajas denominaciones, y una
ventana transparente integrada en un
hilo de seguridad que se inserta en el
proceso de elaboración del papel.

Papel
estándar

Barnices
con papel
reforzado

Fibras 
sintéticas

Sustratos
laminares 

Sustrato de
polímero 

Resistencia a
rasgaduras

Dobles 
pliegues

Abrasión 

Suciedad 

Coste 
relativo 

€ €€ €€€ €€€

Comportamiento papel estándar Mejora modesta Mejora importante
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Como puede observarse, los sustratos de polímero proporcionan una
mayor duración y pueden ser la solución más rentable para billetes some-
tidos a un uso intenso; es decir, para aquellos billetes que circulan con una
mayor frecuencia, en situaciones adversas, y que regresan con poca fre-
cuencia a los bancos centrales. En dichas denominaciones, como los ele-
mentos de seguridad en el sustrato de papel estándar son menos impor-
tantes, la elección del polímero puede ser eficaz en términos económicos.
El polímero ha sido adoptado por muchos bancos centrales, utilizándose
aproximadamente en un 8 % del total de billetes fabricados.

En este contexto, De La Rue está desarrollando su propio sustrato de polí-
mero, denominado FlexycoinTM, que es una opción para el uso de políme-
ro en los billetes de baja denominación. Consiste en barnizar con muchas
capas el núcleo duradero de polipropileno con impresión en flexografía; el
núcleo se adquiere a uno de los principales fabricantes europeos de film
plástico y el barniz lo aplica De La Rue en su propia factoría. Los elemen-

tos de seguridad susceptibles de ser comprobados por
el público, los profesionales del efectivo y las máquinas
selectoras de billetes se pueden imprimir sobre los bille-
tes y estos se protegen posteriormente con un postbar-
nizado.

Un buen enfoque de diseño puede integrar el billete de
baja denominación con el resto de billetes de la serie. De
esta forma, el banco central está en disposición de utili-
zar el mejor sustrato para cada denominación y mantener
en circulación una atractiva serie de billetes.

Un elemento de seguridad en el papel

De La Rue considera que es difícil batir a los billetes
en papel en las características de seguridad y ha de-
sarrollado OptiksTM, un hilo de seguridad de banda
ancha, para papel de billetes de alta calidad, destina-
do a ser verificado por el público. El hilo de seguridad
tiene 18 mm de anchura y se incorpora en él una ven-
tana transparente moldeada. El usuario observa en el
anverso del billete un motivo de coincidencia distinti-
vo en una ventana transparente decorada y en el rever-

so ve un hilo ancho de seguridad desmetalizado. Por el momento, dicho

Anverso (izquierda) y reverso (derecha) de un billete con hilo de seguridad OptiksTM / De La Rue Currency

Utilización combinada de EdgestoneTM y CornerstoneTM / De La Rue Currency

elemento ha sido adoptado por nueve bancos centrales y para 17 deno-
minaciones.

Conclusión

Existen buenas soluciones para reforzar y barnizar el papel que cumplen
con los requisitos mecánicos y antisuciedad para la mayoría de los bille-
tes. En las bajas denominaciones, el sustrato de polímero es una opción
probada. No obstante, deben tenerse en cuenta otras consideraciones
importantes que influyen en la elección del sustrato, como el coste, la segu-
ridad, la cultura y la política de calidad seguida por la autoridad emisora.
La elección del sustrato no debe ser una barrera en el diseño de una fami-
lia de billetes, puesto que un buen diseño permite integrar los billetes de
baja denominación con el resto de billetes de la serie, aunque se utilicen
sustratos diferentes. 
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FLESURE®

Es un papel de seguridad duradero, con alta resistencia mecánica y pro-
piedades antisuciedad, desarrollado por el Departamento de I+D de la
Fábrica de Papel de la FNMT-RCM. Sus características son las siguien-
tes:

■ Papel fabricado partiendo de una base de fibra de algodón.
■ Tratamiento de las fibras y composiciones con fibras especiales de dife-

rente naturaleza, que consiguen una mayor resistencia.
■ Recubrimiento y/o barnizado del papel.
■ Totalmente compatible con los elementos de seguridad habituales: mar-

cas de agua, hilos, fibrillas, hologramas, etc.
■ Buen comportamiento en los procesos de impresión habituales: mantie-

ne las condiciones necesarias de anclado de tinta, el acabado superfi-
cial mejora la apariencia de la impresión offset y definición de líneas en
calcográfica.

■ Admite diferentes diseños del producto, según las necesidades del cliente.

Desarrollos para la 
mejora del sustrato 
del billete
Antonio Olmos Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM)

La inquietud mostrada por los bancos
centrales en años recientes sobre la cali-
dad de los billetes en circulación y el con-
trol de los costes relacionados con la
gestión integral del efectivo han llevado a
la FNMT-RCM a desarrollar una línea de
trabajo para la búsqueda de nuevas solu-
ciones que puedan proporcionar res-
puesta a tales inquietudes. Fruto del tra-
bajo desarrollado, aparecen FLESURE®,
un nuevo tipo que sustrato que reduce el
grado de ensuciamiento de los billetes, y
TACTOCEL®, un nueva medida de seguri-
dad de carácter táctil, que supone un
avance en el reequilibrio entre caracterís-
ticas visuales y táctiles del billete y en la
dificultad de reproducción por parte de
falsificadores.

Durante el año 2003, la FNMT-RCM se enfrentó al reto de elaborar un
soporte de billete con las mismas características que el papel tradicional
en cuanto a seguridad y uso, pero con una mayor resistencia, para lo que
se creó un equipo de trabajo en el que participaron técnicos del labora-
torio, de investigación y desarrollo, y de producción.

A partir de la borra de algodón, la materia prima fundamental de los
papeles de seguridad, se tratan las fibras y se realiza una composición
especial que combina fibras naturales y/o sintéticas con distintas formu-
laciones y tratamientos de encolado específicos. Este producto ha con-
seguido una mayor resistencia mecánica del papel, que no afecta a la
aplicación de los elementos de seguridad habituales, como las marcas
de agua, los hilos, las fibrillas, los hologramas, etc. Al nuevo soporte se
le añadió la característica de permitir la aplicación de una capa de barniz
para protegerlo de la suciedad sin que esta afectara a su comporta-
miento en posteriores fases de la impresión offset y calcográfica. Se tra-
taba de reforzar el papel contra el ensuciamiento, pero manteniendo las
características táctiles del billete. La fotografía adjunta muestra la mejora
de comportamiento del papel FLESURE® frente al papel tradicional, des-
pués de haberlos sometido a las mismas pruebas de ensuciamiento que
se realizaron durante el proceso de homologación exigido por uno de los
clientes. 

FLESURE® presenta una mayor resistencia mecánica que los papeles tra-
dicionales y sus propiedades antisuciedad alargan la vida de los billetes y
los mantienen en mejores condiciones, todo ello conservando los ele-

Billetes sometidos a pruebas de ensuciamiento: papel FLESURE® (izquierda)
y papel normal (derecha) / FNMT-RCM
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mentos de seguridad tradicionales y un comportamiento durante la fase
de impresión que mejora incluso algunas cualidades.

Se trata de un producto en evolución, pues se continúa trabajando su
mejora para dotarlo de mejores prestaciones, y en adaptación a las nece-
sidades del cliente. Fruto de este trabajo, se ha perfeccionado el método
de aplicación de barniz, lo que ha proporcionado las siguientes ventajas:

■ Capa más homogénea de barniz.
■ Mejor contacto entre papel y barniz.
■ Reglado perfecto del grosor de la capa.
■ Ajuste exacto de los parámetros de fabricación.
■ Información on-line de las características fundamentales, entre las que

se encuentran el porcentaje de sólidos, el gramaje, la humedad, la tem-
peratura y el secado.

■ Garantía de calidad.

Además, la FNMT-RCM tiene abierta una línea de trabajo centrada en tra-
ducir las especificaciones de cada cliente en parámetros de fabricación
del producto, para poder ofrecer una solución personalizada.

TACTOCEL®

TACTOCEL® es una nueva medida de reconocimiento por el público para
ser incorporada al papel de seguridad, y susceptible de multitud de com-
binaciones posibles con otros elementos antifalsificación. Cubre una
importante necesidad para el sector de los discapacitados visuales, faci-
litando la identificación táctil de los billetes gracias a una forma adaptada
en relieve que se inserta en la estructura del papel. El fundamento técni-
co es la incorporación de unos elementos especiales dentro del papel
durante las primeras etapas de su fabricación. Tales elementos, una vez
incorporados, ganan volumen en las posteriores etapas de fabricación del
papel cuando se aporta calor para su secado, lo que les confiere unas
especiales características de tactilidad.

La realización práctica se lleva a cabo utilizando una tira celulósica
como vehículo conductor de los elementos que se expanden. Estos ele-
mentos se incorporan a la tira por sistemas de impresión, permitiendo
que el diseño del motivo táctil tenga multitud de posibilidades y esté
abierto a todo tipo de figuras, formas y combinaciones. Además, la tira
celulósica posibilita que el elemento táctil pueda ser combinado con una
amplia variedad de otros elementos de seguridad habituales, como la
luminiscencia, la fosforescencia, el magnetismo, etc. Todo ello hace de
este elemento táctil una medida que puede ser personalizada para cada
cliente.

El proceso de fabricación de TACTOCEL® consiste en la inserción de una
tira de celulosa que contiene agentes expansivos impresos dentro del
propio papel de seguridad. Estos agentes son parte de una tinta especial,
que también puede incluir varios colores, elementos de seguridad, dise-
ños, etc. Cuando se somete la hoja de papel al calor, se provoca la
expansión, que constituye el relieve característico. El calor se aplica
durante la etapa de fabricación del papel, sin necesidad de procesos adi-
cionales. La tira celulósica y, por tanto, los agentes expansivos se pueden
incluir en determinadas zonas internas del papel formando diferentes figu-
ras o leyendas, y conformando diferentes diseños y combinaciones de
elementos. La localización de estos elementos es en banda y a registro
en sentido transversal.

Debido a las características especiales del agente expansivo, el relieve
obtenido presenta la capacidad de recuperarse tras ser sometido a pre-
sión, por lo que el elemento es totalmente compatible con el proceso
habitual de fabricación del papel. Tan solo se requieren pequeños ajustes
para conseguir una buena inserción de la tira, garantizar un aumento
apropiado de la tinta y preservar el relieve obtenido. En el proceso de
impresión posterior del documento la compatibilidad es plena, ya que no

se requieren ajustes especiales ni disminuye la calidad del offset ni de la
impresión en calcografía.

Las principales ventajas de este nuevo desarrollo son:

■ Diseño flexible, lo que permite su personalización.
■ Compatibilidad con el sustrato y con otros elementos de seguridad de

los niveles 1, 2 y 3.
■ Integración con el sustrato, lo que supone un elemento adicional de pro-

tección. 
■ Fácilmente adaptable al actual proceso de fabricación e impresión del

papel. 
■ No provoca desajustes de anclado de tinta, ni disminución de velocidad

en el proceso de impresión de los billetes. 
■ Relieve final a medida del cliente, alcanzando espesores registrados de

hasta 150 micras, en función del diseño especificado. 
■ Colaboración con SICPA para el desarrollo de nuevas tintas y elemen-

tos que se han de incluir en el paquete TACTOCEL®. 

En conclusión, TACTOCEL® nació dentro de una línea de investigación
complementaria de la FNMT-RCM, dirigida hacia la búsqueda de una
característica de seguridad novedosa, sencilla, de coste reducido, reco-
nocible cómodamente por el público, de fácil implantación industrial y de
difícil falsificación. 

Papeles fabricados con
TACTOCEL® / FNMT-RCM
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Billetes y Monedas

Los billetes mexicanos
Manuel Galán Banco de México

Durante más de cuarenta años, el Banco de México adquirió billetes de la
empresa American Bank Note Co., y al final de la década de los sesenta
fue cuando el Banco Central decidió construir una fábrica y producir sus
propios billetes; en diciembre de 1969 se inauguró la Fábrica de Billetes
del Banco de México.

Nueva familia de billetes

En el año 2004 se iniciaron los trabajos para diseñar una nueva familia de
billetes, con el múltiple objetivo de dificultar la falsificación de moneda, incor-
porar características que permitiesen a las personas invidentes identificar
adecuadamente las denominaciones en circulación y aprovechar los resul-
tados obtenidos en el programa piloto sobre el uso del polímero en los bille-
tes, realizado por el Banco de México en el período 2002-2004. Se deter-
minó una metodología para evaluar todos los elementos disponibles en el
mercado; se fijaron los requerimientos de los distintos usuarios del efecti-
vo; se analizaron las interacciones entre los distintos elementos de seguri-
dad, los costos, la posible industrialización, la dificultad de reproducción de
falsificaciones, la facilidad de uso por parte del público, etc.; se juzgó nece-
sario que las distintas denominaciones de la familia tuvieran distintas dimen-
siones y, en particular, que el largo de los billetes fuese diferente.

Se planeó su emisión dentro de un horizonte de aproximadamente cuatro
años, ya que, como en el período comprendido entre 2006 y 2010 el Banco
Central también emitió dos billetes conmemorativos referentes a los ani-
versarios de la Revolución y la Independencia, el trabajo de coordinación
entre la Caja y la Fábrica del Banco fue muy intenso. No obstante, cuando
la capacidad de producción y los inventarios constituidos lo permitieron,
se decidió sustituir algunas denominaciones lo más rápido posible, para
minimizar la coexistencia de diferentes billetes. Adicionalmente, se incluyó
un programa de gran difusión, en radio, televisión, periódicos, revistas,
metro, tarjetas de teléfono, pósters, dípticos, etc., mostrando los elemen-
tos de seguridad de los billetes de la nueva familia a la población.

Características del billete de 100 pesos mexicanos

Diseño

Los billetes de 100 pesos se empezaron a emitir en agosto de 2010.
Están fabricados en papel 100 % algodón y sus dimensiones son 66 mm

de alto por 134 mm de largo. Los colores predominantes son el rojo y el
amarillo.

En el anverso, el motivo principal ostenta la efigie de Nezahualcóyotl, quien
alrededor de 1431 constituyó la Triple Alianza entre Texcoco, México-
Tenochtitlán y Tlacopan. Ese mismo año fue nombrado Señor de Texcoco,
y durante su mandato reorganizó el Gobierno y dictó leyes que fortalecie-
ron al Estado. Asimismo, se encargó de la construcción del acueducto
para abastecer a México-Tenochtitlán de agua potable. Gobernó con pru-
dencia y justicia y por sus bellos escritos es conocido como el Rey Poeta.
Fundó varios colegios para el estudio de la astronomía, la lengua, la medi-
cina, la pintura y la historia. Además, se preocupó por conservar las dife-
rentes especies de flora y fauna, impulsando la creación del Bosque de
Chapultepec.

En el reverso se aprecia una viñeta del glifo estilizado de Nezahualcóyotl,
cuyo nombre significaba coyote en ayuno o coyote hambriento, junto a
una representación de un acueducto, del Templo Mayor y de la plaza cen-
tral de México-Tenochtitlán.

Estructura de los billetes
en circulación

Denominaciones

Al igual que la familia anterior, la nueva familia de billetes consta de seis denominaciones: 20, 50, 100, 200, 500 y 1.000 pesos mexicanos.

Dimensiones

Los billetes llevan incorporadas marcas geométricas con relieve, además de utilizar diferente longitud para cada denominación, para facilitar el reconocimiento por
parte de las personas invidentes. Cada denominación tiene una diferencia con respecto a la longitud de la siguiente de 7 mm, empezando con 120 mm del bille-
te de 20 pesos mexicanos, y así sucesivamente hasta el billete de de 1.000 pesos, que tiene una longitud de 155 mm. Se decidió que todos los billetes tuvieran
la misma altura de 66 mm, para no reducir la productividad en los procesos de impresión ni afectar el funcionamiento de los cajeros automáticos.

Sustratos 

En México, los billetes de denominaciones más bajas no son los que tienen una vida útil menor, porque el billete de 20 pesos se estaba fabricando en polímero y
tenía una duración mayor que los billetes de 50 y 100 pesos mexicanos. Tomando en cuenta esta experiencia, se decidió imprimir, al menos, las dos denomina-
ciones de menor valor (20 y 50 pesos mexicanos) en sustrato polimérico, y el resto, en papel de algodón.

Características de seguridad

Después de un estudio profundo de la gama de elementos de seguridad disponibles, se descartaron aquellos que resultaron redundantes y se seleccionaron los
fácilmente reconocibles por el público, para conseguir una mayor efectividad en la lucha contra la falsificación. También se fijó como límite que el costo del billete
no aumentara en más del 10 %.

Denominación Circulación

20$ 12%

50$ 14%

100$ 19%

200$ 26%

500$ 27%

1.000$ 2%

Datos a finales de 2010
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Técnicas de Impresión

■ Offset. Impresión multicolor y simultánea de las imágenes del reverso y
los fondos del anverso, en el que algunos colores se van desvanecien-
do formando un efecto de iris. 

■ Calcografía. Impresión de los principales elementos de diseño del anver-
so, en el que se deposita, mediante una plancha huecograbada, una
mayor cantidad de tinta para conferir relieve al billete.

■ Tipografía. Impresión del folio del billete consistente de una letra como
prefijo y un número de siete dígitos. La combinación del folio, de la serie
impresa en offset y la denominación definen a la pieza en forma única.

Elementos de seguridad más conocidos por el público

■ Hilo Motion (conocido en el país como hilo 3D). México fue el segundo
país del mundo en utilizar esta característica. Al igual que en todos sus
billetes impresos en papel, los de esta denominación tienen un hilo de
seguridad aventanillado, con efecto tridimensional, en el que se distin-
gue el símbolo prehispánico de un caracol, asociado con el dios del vien-
to (Ehécatl); este símbolo parece flotar y moverse horizontalmente den-
tro del billete al inclinarlo verticalmente y viceversa.

■ Tinta ópticamente variable. En todos los billetes mexicanos se impri-
men elementos que cambian de color. En el billete que se comenta, la
parte derecha de la mazorca, que aparece en la esquina superior izquier-
da del billete, está impresa con una tinta especial que cambia de color, de
café a verde, al inclinar el billete en distintos ángulos.

■ Marca de agua registrada. Al observar el billete a trasluz, en el área sin
impresión, se hace visible la efigie de Nezahualcóyotl.

■ Registro perfecto (motivo de coincidencia). Se imprimen figuras en el
anverso y reverso, de tal manera que, al observar el billete a trasluz, se
complementan para formar la imagen de la República Mexicana y la Rosa
de los Vientos en la esquina superior derecha del billete.

■ Microimpresión. Todos los billetes de la nueva familia incorporan un
pequeño texto microimpreso con un tamaño de letra decreciente. 

Nota: El número que aparece al lado de cada elemento de seguridad del billete de 100 pesos hace referencia a la numeración que dicha característica tiene en «Elementos de seguridad
de los billetes», de la sección «Miscelánea», del número 8 de BILLETARIA. En dicha sección se presenta una descripción más detallada de cada uno de los elementos.

EL BILLETE DE 100 PESOS MEXICANOS

12. Tinta ópticamente variable

6. Impresión calcográfica

1. Marca de agua multitonal

7. Marcas táctiles para invidentes

5. Hilo con imágenes flotantes

20. Motivo de coincidencia

Datos estadísticos (Diciembre 2010) Peso mexicano Euro

Importe de los billetes en 
circulación (en millones)

666.722 40.290

Valor promedio de los billetes 
en circulación

238 14,4

Número de billetes en circulación 
(en millones)

2.794

Billetes en circulación por habitante 25

Valor de los billetes en circulación 
respecto al PIB

5 %

16. Microimpresión
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Subgerencia de Tesorería 
del Banco Central de Bolivia
Walter Orellana y Abel Sanjines Banco Central de Bolivia

Subgerencia de Tesorería del Banco Central de Bolivia

Billetes y Monedas

Organización y funciones

La Subgerencia de Tesorería planifica, coordina y dirige las operaciones y
tareas de tesorería relacionadas con las proyecciones de la demanda de
billetes y monedas, el almacenamiento y control de las reservas, así como
la clasificación y distribución del material monetario y la destrucción del
calificado como inútil. Junto con lo anterior, la Subgerencia es responsable
de la custodia de valores, realiza la peritación de los billetes falsos y
coordina la elaboración de programas de capacitación para el cuidado 
y la verificación de las medidas de seguridad del efectivo.

Área de Análisis de Gestión del Efectivo

Está conformada por un equipo de profesionales de distintas ramas (eco-
nomistas, físicos y administradores), que elaboran sistemáticamente las
diferentes estadísticas necesarias para la gestión del material monetario y
realizan proyecciones sobre la durabilidad de los billetes, la demanda de
dinero, la cobertura de las reservas, la cantidad de material monetario que
debe ser licitado y el volumen de billetes que será destruido y habrá que
reemplazar. Este equipo también realiza el seguimiento y la investigación
de las medidas de seguridad y de los materiales empleados en la
fabricación de billetes y monedas, además de evaluar los resultados de las
encuestas realizadas acerca del efectivo que circula en Bolivia y coadyuvar
en la elaboración de programas educativos para la población.

El Departamento de Tesorería

Tiene como funciones principales el almacenamiento y el control del
inventario del material monetario, la recepción y la distribución de monedas
y billetes, el recuento y la clasificación de billetes, la retirada y la destrucción
de los calificados como inútiles y la custodia de valores. El Departamento
de Tesorería está compuesto por: 

■ Encargado contable y valores en custodia, que
supervisa las operaciones contables de tesore-
ría y es el encargado de la custodia de los valo-
res y de su registro.

■ Técnico de medidas de seguridad de billetes,
que realiza el análisis, la tabulación y la clasifica-
ción de las falsificaciones, además de expedir
certificaciones y peritar los billetes falsificados.

■ Encargados de Bóveda Central y Tesoro Auxiliar, que reciben y entregan
material monetario denominado en moneda nacional y, eventualmente, en
dólares estadounidenses (debido a que la capacidad de almacenamiento
de la Bóveda Central es bastante superior a la del Tesoro Auxiliar, el
movimiento de montos importantes involucra a la primera).

■ Cajeros, encargados de la atención al público y al sistema financiero, que
reciben depósitos y efectúan pagos de efectivo.

■ Encargado del almacén de billetes inutilizados, responsable de la custodia
de los billetes inutilizados y de la programación y realización de su des-
trucción. 

■ Recontadores, que son los responsables del recuento, la verificación y
la clasificación de los billetes depositados como aptos y no aptos para
retornar a la circulación por las entidades financieras.

El Banco Central de Bolivia ha desarrollado un sistema informático exclusivo
para las operaciones de tesorería, denominado «Módulo de Tesorería».
Este módulo se implantó en junio del año 2000 y es un sistema automático
de registro contable y control del material monetario, que está conectado

La Subgerencia de Tesorería del Banco Central de Bolivia
depende orgánicamente de la Gerencia de Operaciones
Monetarias y está compuesta por el Área de Análisis de
Gestión del Efectivo, que trabaja directamente con la
Subgerencia en la planificación de la gestión del material
monetario, y por el Departamento de Tesorería, que se
encarga de las funciones operativas. Prestan sus servicios
en esta Subgerencia 29 empleados, cuyas tareas se
desarrollan en el edificio principal del Banco, ubicado en la
ciudad de La Paz.

GERENTE
DE OPERACIONES

SUBGERENTE
DE TESORERÍA

JEFE DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA

SECRETARIA

ENCARGADO CONTABLE
Y VALORES EN CUSTODIA

TÉCNICO MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE BILLETES 

UJIER DE TESORERÍA

ANALISTA EN GESTIÓN DE
MATERIAL MONETARIO

ANALISTA DE MATERIAL
MONETARIO

ESTADÍSTICO Y APOYO
ADMINISTRATIVO

RECONTADORES

ENCARGADOS BÓVEDA
CENTRAL

ENCARGADO DEL ALMACÉN
DE BILLETES INUTILIZADOS

CAJEROS
CAJA BANCOS
CAJA PAQUETE

CAJAS

ENCARGADO TESORO
AUXILIAR
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Subgerencia de Tesorería del Banco Central de Bolivia

Billetes y Monedas

Sede del Banco Central de Bolivia en La Paz / BCB

En el marco de su política de sistema de pagos, y con el objeto de opti-
mizar la distribución de billetes a la población, el Banco Central de Boli-
via ha reglamentado la expedición de billetes mediante cajeros automá-
ticos, estableciendo la obligatoriedad de dispensar billetes de las deno-
minaciones menores. Se trata de modificar la antigua práctica de distribuir
únicamente billetes de alta denominación, que dificultaba la realización
de las transacciones económicas de menor importe en el país. Asimis-
mo, para asegurar el canje y el fraccionamiento del material monetario a
través de las entidades de intermediación financiera y lograr que el públi-
co cuente con las denominaciones menores de monedas y billetes, se
ha introducido un reglamento específico que establece categorías de frac-
cionamiento para los diferentes clientes e introduce sanciones e incenti-
vos razonables para estimular a las entidades financieras a que cumplan
con dicho servicio, que es vital para el buen funcionamiento de la cade-
na de pagos.

La política de calidad

Una de las tareas más importantes encarada en los últimos años ha sido la
de mejorar sustancialmente la calidad promedio del billete en circulación.
Para ello se ha establecido un riguroso abanico que mide el grado de dete-
rioro de los billetes y que permite la circulación únicamente de material
monetario en muy buen estado. La clasificación más rigurosa de los bille-
tes, sumada a la devolución a las entidades financieras de los mal clasifi-
cados, cuando el error supera el 10 %, ha permitido optimizar la calidad
promedio del circulante.

El proceso de recuento y clasificación de billetes se realiza a través de equi-
pos selectores de alta velocidad de procesamiento, cuyos sensores han
sido calibrados con los parámetros más exigentes para enmarcarse den-
tro de los márgenes del abanico de clasificación. También es importante
mencionar que, en paralelo, se realiza el recuento y la verificación manual
de aquellos billetes que, por su estado de deterioro, no pueden ser pro-
cesados por las máquinas selectoras.

Las sesiones de destrucción de los billetes inutilizados se realizan siguien-
do un cronograma mensual, que se planifica anualmente considerando las
proyecciones de billetes no aptos que se deban retirar de la circulación y el
flujo de billetes que debe ser sustituido para asegurar la calidad del circu-
lante. Estos billetes son destruidos en un equipo destructor-briqueteador,
en presencia de un notario de fe pública que elabora un acta para dejar
constancia del material destruido.

Por último, cabe mencionar que, con el propósito de capacitar a la pobla-
ción sobre el cuidado de los billetes y la comprobación de sus medidas de
seguridad, el Banco Central de Bolivia ha suscrito un Convenio Interinsti-
tucional con las Fuerzas Armadas para que, a través de todas sus unida-
des, se imparta formación a los colegios y a las distintas organizaciones
sociales. En el último año, esta capacitación ha llegado aproximadamente
a 270.000 personas. En el medio plazo, se tiene previsto introducir esta
temática en los programas escolares.

pósito de descentralizar la gestión del efectivo, el Directorio del
Banco ha aprobado la construcción de una central de efectivo
alterna en la ciudad de Cochabamba. Se espera que las nuevas
y modernas instalaciones estén concluidas en los próximos dos
años.

El Banco Central de Bolivia no cuenta con sucursales en el inte-
rior del país, por lo que la distribución del efectivo a las entidades
financieras se realiza desde la ciudad de La Paz. Para ello, se uti-
liza como base una programación anual que considera la deman-
da estimada y la duración de las distintas denominaciones. La
distribución de billetes y monedas se efectúa a través de las
empresas transportadoras de valores, mediante vuelos chárter o
convoyes terrestres especiales, cuyo costo es compartido por el
banco central en el caso del transporte de las monedas y de los
billetes de menor denominación (20 y 10 bolivianos).

con el sistema de contabilidad integrada y permite el registro y control en
línea de todas las operaciones que involucran el manejo de efectivo,
clasificando este por denominaciones, número de piezas, estado de los
billetes y su ubicación física (Bóveda Central, Tesoro Auxiliar, Almacén de
Billetes Inutilizados, Cajas y Bancos Corresponsales).

Gestión del material monetario

La estimación y la proyección de los flujos de demanda de billetes y mone-
das se realizan a través de modelos econométricos, con un horizonte tem-
poral de tres años. Debido a que en Bolivia no existe una Casa de Moneda,
las estimaciones se utilizan para la adquisición de material monetario en las
licitaciones públicas internacionales, que se efectúan en el marco de 
las Normas Generales de Contratación de Bienes y Servicios del país.

En razón del importante crecimiento de la emisión monetaria en los últi-
mos años, producto del incremento de la demanda de moneda nacional
y del acentuado proceso de bolivianización a raíz de la apreciación del
boliviano, la capacidad de almacenamiento del Banco Central de Bolivia en
la ciudad de La Paz ha llegado a su límite. Por este motivo, y con el pro-

Datos estadísticos1 2007 2008 2009 2010

Billetes en circulación
– Importe 13.660 16.529 18.265 23.837
– Unidades 208 218 245 319

Pagos de billetes

– Importe --- --- 10.901 12.879
– Unidades --- --- 156 169

Billetes destruidos
– Importe 548 688 1.899 2.640
– Unidades 18 20 49 52

¹Cifras referidas al final de cada año. Importe en millones de bolivianos y volúmenes en millones de unidades.
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Operativa y Tecnología
Actividades del Eurosistema para la búsqueda de un billete de mayor duración

Operativa y Tecnología

Proceso de selección de sustratos

Con el objetivo de tener la más amplia visión de conjunto de todas las
soluciones disponibles en el mercado que ofreciesen una mejor calidad
del sustrato, el Banco Central Europeo invitó a los principales fabricantes
de sustratos y barnices a un seminario conjunto en mayo de 2003. A fin
de evaluar la variedad de opciones para mejorar la duración que estaban
disponibles en el mercado y otros sustratos alternativos en desarrollo, se
crearon dos Grupos de Trabajo, que examinaron por separado los dos
temas. Para someter a prueba estas opciones se diseñaron y fabricaron
dos conjuntos de billetes ficticios, para la baja y la alta denominación, a
los que se les aplicaron métodos industriales de prueba para examinar y
evaluar los resultados.

En el proceso previo de selección, siete sustratos diferentes y nueve tipos
de barnices fueron seleccionados como candidatos por el primer Grupo de
Trabajo para examinar la duración del sustrato, mientras que el segundo
equipo verificó cuatro sustratos alternativos y dos barnices candidatos.

Mientras que el enfoque técnico recaía en los Grupos de Trabajo, se con-
sideró necesario cotejar los resultados obtenidos con información deriva-
da de la experiencia real de las autoridades emisoras que habían usado o
experimentado con sustratos duraderos. Se remitió un cuestionario a 155
bancos centrales de todo el mundo en octubre de 2003. Las respuestas
recogidas sobre la vida del billete y su condición, el tratamiento, su com-
patibilidad con el tratamiento mecanizado y la política de decisiones racio-
nales de los BCN constituyeron un ejercicio de gran interés para el
Eurosistema. La información obtenida mostró que dos terceras partes
seguían utilizando sustratos tradicionales, mientras que los sustratos
mejorados ya estaban siendo utilizados por un 37 % de los encuestados,
de los que un 43 % empleaba papel barnizado y un 30 % sustratos de
polímero; el resto utilizaba sustratos híbridos y otras técnicas. Se analiza-
ron los datos relativos a posibles incrementos de la vida útil y los costes,
sin que se extrajeran conclusiones firmes respecto al aumento de la vida
útil. El hallazgo principal del estudio fue que la reacción del público frente
a un nuevo sustrato y la experiencia de compatibilidad con la maquinaria
sirvieron para indicar que quedaban más asuntos pendientes con los bille-
tes de papel barnizado que con los sustratos mejorados.

Las pruebas de duración (conocidas, por ejemplo, como Fritsch, Turbula
y Retsch), evaluadas por los Grupos de desarrollo, llevaron a seleccionar

Actividades del Eurosistema
para la búsqueda de un 
billete de mayor duración
Torsten Meuer y Jérôme Martin Banco Central Europeo

Ya en 2003, mientras la mayoría del público en el
área del euro se mostraba satisfecha con la cali-
dad de los billetes en euros, algunos bancos cen-
trales nacionales (BCN) comenzaron a expresar
sus preocupaciones por el rápido deterioro de la
calidad que se percibía en los billetes de baja
denominación. Tomando como referencia su aná-
lisis de la calidad de los billetes en circulación, se
tomaron medidas para mejorar la circulación, 
a corto plazo a escala nacional y en el medio y
largo plazo a escala del Eurosistema. 

Se pensó que únicamente se podrían conseguir
mejoras importantes mediante el aumento de la
frecuencia de retorno o a través de un aumento
de la duración del sustrato de los billetes.
Aunque el incremento de la frecuencia de retorno
era difícil de lograr, algunos BCN habían implan-
tado medidas apropiadas con éxito. La mejora de
la duración del sustrato, que podría dar lugar a
una reducción de los costes, fue discutida por el
Eurosistema, que decidió realizar pruebas con
sustratos más duraderos. El artículo describe las
actividades llevadas a cabo en este campo
desde 2003 y proporciona información de los
resultados obtenidos.

¿Quién está ahí? / JDN
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los BCN y el equipamiento de terceros podían procesarlos y verificar su
autenticidad. También se confirmó que no tenían impacto en el funciona-
miento de los dispositivos antiatraco ni en la salubridad e higiene.

La prueba se llevó a cabo en tres países, que fueron seleccionados en
función de su tamaño y de las diferentes condiciones de circulación:
Irlanda y los Países Bajos con billetes de 5 euros y Portugal con billetes
de 10 euros. La selección se realizó con el ánimo de limitar el número de
billetes que se habían de poner en circulación. Los análisis estadísticos
demostraron que la prueba sería una base sólida para obtener conclusio-
nes fiables después de estar aproximadamente 18 meses los billetes en
circulación.

A pesar de los riesgos que entrañaba la prueba, se desarrolló notable-
mente bien. El mayor riesgo es que hubiera sido conocida por el público y
que los billetes se hubiesen convertido en objeto de colección, o que
hubiesen circulado sin aleatoriedad, lo que habría impedido el retorno de
un número suficiente de billetes a los BCN para obtener conclusiones
estadísticas. No se presentó ninguno de estos problemas.

La evaluación y el análisis final de la prueba de circulación externa tuvie-
ron que hacer frente a la dificultad que conlleva el no poder retirar todos
los billetes puestos en circulación, ya que la prueba solo duró 18 meses
(más una ampliación por tres meses). Por tanto, se obtuvieron estimacio-
nes razonables mediante un modelo de circulación y envejecimiento de
los billetes que confiaba en diversos parámetros para estimar la función
de supervivencia de los billetes. Los resultados estadísticos obtenidos
fueron relevantes e incluso durante el transcurso de la prueba se observó
que el comportamiento de los candidatos era muy similar en los tres paí-
ses. Cuando se comparaban los candidatos con barniz con los billetes de
referencia, todos los modelos estadísticos confirmaban el efecto positivo
del barnizado que se presumía.

Conclusiones

Se puede concluir afirmando que el efecto del barniz es importante y posi-
tivo con los dos productos, que se traduce en un incremento de la vida
media de los billetes en circulación de entre, como mínimo, el 25 % hasta
un 50 % o más, según las estimaciones más optimistas del Eurosistema.
Los otros dos productos tuvieron poco o ningún efecto en la duración de
los billetes. Para cuantificar este ahorro económico se realizó un análisis
coste-beneficio, del que se dedujo que, incluso aplicando los resultados
de la prueba de circulación externa de una manera conservadora y pru-
dente al modelo de costes, el barnizado de los billetes daba lugar a una
importante reducción de costes en el Eurosistema.

tres sustratos y dos barnices como las opciones preferidas, ya que pre-
sentaban un comportamiento mejor que los restantes, especialmente con
respecto a la suciedad. El criterio de ensuciamiento fue considerado
como el indicador más relevante de inutilización según la información
recogida de los centros de tratamiento de billetes del Eurosistema. Para
cada candidato, las pruebas fueron realizadas por dos imprentas diferen-
tes y dos institutos independientes. Finalmente, la lista de candidatos pre-
seleccionados consistió en un sustrato de polímero, uno de papel están-
dar con sustrato de algodón prebarnizado, un sustrato compuesto de
algodón y fibras sintéticas, un sustrato de papel de algodón estándar con
barniz ultravioleta y un candidato con barniz al agua.

La prueba de circulación interna

El objetivo del programa de trabajo siguiente, conocido como SUBCOAT II,
fue continuar sometiendo a prueba a los cinco candidatos preselecciona-
dos. La capacidad para producir y procesar los candidatos elegidos se
probó y se realizaron amplias pruebas de selección y tratamiento. Además,
entre otras actividades, se desarrollaron estudios de salubridad e higiene y
de impacto medioambiental.

El resultado de estas pruebas planteó algunas dudas sobre si los resultados
obtenidos en las pruebas de laboratorio eran realmente representativos del
comportamiento de un sustrato en circulación. Las experiencias anteriores
de pruebas de circulación externa realizadas con los billetes nacionales en
países cuyos BCN ahora forman parte del Eurosistema (por ejemplo, los
Países Bajos) sugerían que las pruebas de laboratorio eran incapaces de
simular las condiciones de circulación real. Dadas las dificultades para reali-
zar una prueba de circulación externa con cinco candidatos diferentes, se
acordó realizar una «prueba de circulación interna». Algunos BCN ya tenían
experiencia en el desarrollo de este tipo de pruebas y, en consecuencia, se
adoptó la metodología que ya había sido aplicada previamente. 

Cuatro BCN participaron en la prueba formando grupos con personal de su
plantilla. Por cada uno de estos BCN, varios grupos, cada uno compuesto
de diez personas. A cada grupo se le entregó un conjunto de 100 billetes
ficticios, entre los que había una mezcla de candidatos y el billete estándar.
A cada participante se le pidió que intercambiase los billetes un par de veces
al día durante nueve meses. Transcurridos cinco y siete meses se recogían
20 billetes de cada grupo para verificar la calidad; el resto se examinó una
vez transcurrieron los nueve meses. Los resultados de estas pruebas fueron
significativos en algunos casos, mostrando diferencias claras con los resul-
tados obtenidos en la prueba de laboratorio. En contraste con los resulta-
dos obtenidos anteriormente, ciertos candidatos no se comportaron mejor,
o incluso peor, que los billetes estándar de papel de algodón.

Teniendo en cuenta todos los hallazgos y resultados de los diferentes
estudios, la conclusión fue que la tecnología del postbarnizado debería
ser el sistema elegido para mejorar la duración de los billetes, a la vez que
tenía un efecto mínimo sobre otras propiedades.

El resultado de la prueba de circulación interna también demostró que la
elección de un sustrato mejorado para las bajas denominaciones no
podía estar basada exclusivamente en los resultados de laboratorio y en
las pruebas de tratamiento en selectoras. Por tanto, una prueba de circu-
lación externa pareció el medio más adecuado para analizar el comporta-
miento de un grupo de productos en la circulación real y luego establecer
la correlación entre los resultados y los hallazgos anteriores. Esta prueba
también podía confirmar la vida media de los candidatos, que es la base
del análisis coste-beneficio.

La prueba de circulación externa

Se decidió poner en circulación billetes de euro con propiedades simila-
res a los billetes de euro estándar. Se emplearon dos productos diferen-
tes de barniz ultravioleta y dos de barniz al agua. Antes de la puesta en
circulación se realizaron pruebas para comprobar que las selectoras de

Juegos infantiles / JDN
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Llevar estos resultados a la práctica de forma satisfactoria requiere que el
barniz o barnices que se eligen estén cuidadosamente especificados (y, por
tanto, los billetes acabados) para que esté garantizado un comportamiento
coherente a lo largo del tiempo. Por consiguiente, se intentó desarrollar en el
laboratorio una prueba de comportamiento. Esta podía ser una prueba empí-
rica de suciedad o una combinación de varias pruebas estándar que carac-
terizasen al billete barnizado. Aunque se han estudiado varios métodos de
prueba, no se ha encontrado todavía ninguno completamente satisfactorio.

La búsqueda de un sustrato más duradero para los billetes de baja deno-
minación ha conducido a la evaluación final de que el postbarnizado es la
opción preferida por el Eurosistema en esta etapa. Una prueba de circu-

lación interna fue útil para la evaluación. Sin embargo, solo la prueba de
circulación externa permitió mostrar el comportamiento real de diferen-
tes barnices. Ninguna prueba de laboratorio muestra las diferencias de
comportamientos entre los barnices en la circulación real y, por tanto, no
se puede establecer ninguna correlación con los resultados de la prue-
ba de circulación externa. Hasta el día de hoy, no se ha tomado ningu-
na decisión sobre las especificaciones finales del sustrato para el pro-
yecto de desarrollo e introducción de la segunda serie de billetes en
euros (conocido como el proyecto ES2). Gracias a los resultados obte-
nidos, ahora existen varias opciones disponibles, que pueden ser consi-
deradas por el Eurosistema cuando llegue el momento de acordar las
especificaciones para los billetes de baja denominación de la ES2. 

Seminario sobre sustrato

SUBCOAT I

– Impresión y prueba
– Búsqueda de información

SUBCOAT II

– Impresión y prueba
– Estudio de impacto sobre 
dispositivos antiatraco

– Análisis de salubridad e higiene
– Compatibilidad con equipos de
procesado

– Prueba de circulación interna

Preparación de la prueba de
circulación externa

Prueba de circulación externa

Evaluación de la prueba de circula-
ción externa, desarrollo de modelos
estadísticos para la estimación de
la duración del billete y estudios de
impacto adicionales:

– Compatibilidad del barnizado 
con las tintas de dispositivos
antiatraco

– Especificaciones ópticas
– Especificaciones de comporta-
miento

– Impacto en la fabricación de
billetes

– Análisis coste-beneficios

Siete sustratos
Nueve barnices
Cuatro sustratos alternativos
Dos barnices alternativos

Tres tecnologías de sustrato
Dos tecnologías de barnizado

Tecnología de postbarnizado

Cuatro productos de barnizado:

– Dos con base de agua
– Dos de secado ultravioleta

Dos productos de barnizado 
con aumento de durabilidad
probada

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Á

PROPUESTA
PARA LAS BAJAS
DENOMINACIONES

DE LA ES2

2011

ACTIVIDADES

Desarrollo del proceso de selección y de pruebas
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en la superficie de los billetes, que consigue que estos estén más tiem-
po en circulación. Actualmente, el barnizado es utilizado por muchos
bancos centrales de todo el mundo, al convertirse en una de las solu-
ciones posibles para conseguir el objetivo de reducir los costes del efec-
tivo mediante el incremento del período de vida de los billetes en circu-
lación1.

■ Barnizado de los billetes de sustrato de polímero e híbridos

En los sustratos de polímero e híbridos es necesario aplicar un prebarni-
zado, para conseguir que la tinta se adhiera al sustrato, y un postbarniza-
do, para reducir el desgaste de la impresión durante la vida de estos bille-
tes en circulación. Estos barnizados contribuyen a la mejora de las pro-
piedades mecánicas y antisuciedad de tales sustratos respecto a los bille-
tes tradicionales impresos en papel de algodón.

Después de los billetes tradicionales
fabricados con fibras de algodón, casi
blancas y cortas (las denominadas
«combers»), procedentes del recicla-
do de telas en la industria textil y
fibras de algodón puro, se han em-
pleado las técnicas del barnizado
para mejorar la durabilidad de los
billetes. Este artículo presenta las
características de los barnices y las
posibilidades que existen en la actua-
lidad para su aplicación a los billetes.

Soluciones de barnizado 
para un billete duradero
Fernando León y Andreas Walter Banco de España y Deutsche Bundesbank

1. De acuerdo con la información obtenida por el Eurosistema mediante una encuesta, las res-
puestas de los bancos centrales que han emitido billetes de alta durabilidad se pueden agru-
par de la siguiente forma: un 43 % utiliza barnizado (pre y/o postbarnizado), un 30 % utiliza
polímero y el 27 % restante utiliza otro tipo de solución.

Billete barnizado (izquierda), billete no barnizado (derecha)

En el cuadro 1 se resumen los principales resultados de los barnices de
base agua y UV.

Cuadro 1. Comparación de los efectos de los barnices en los billetes

Barniz de base agua Barniz de secado UV

• Muy bajo nivel de brillo

• Buena resistencia a la abrasión

• No produce repintado

• No amarillea con el paso del tiempo

• Riesgo de que el pliego de papel
se estire o se encoja por el alto
contenido en agua

• Posibilidad de que aparezcan
pegotes de barniz, debido a la
elevada capa de barniz

• Bajo nivel de brillo

• Muy alta resistencia a la abrasión

• No produce repintado

• Secado instantáneo

• Amarillea con el paso del tiempo

• Puede irritar los ojos y la piel en
los procesos de producción y cla-
sificación de billetes

¿Qué es exactamente un barnizado?

Un barniz es una combinación de resinas liquidas, diluyentes y aditivos
(cera, aglutinante, fotoinciador, etc.) que se aplica como una capa conti-
nua de tinta transparente. El barniz, una vez seco, consigue que la super-
ficie del billete sea impermeable a la suciedad. Los primeros barnices uti-
lizados en billetes fueron los denominados de base solvente. En la actua-
lidad, después de sucesivas mejoras, se utilizan los tipos de barnices
siguientes:

■ De base agua.

■ De secado ultravioleta (UV).

■ De doble capa, que se puede aplicar de dos formas: i) dos capas de bar-
niz de base agua, y ii) una primera capa de base agua y otra segunda
capa de UV.

Los barnices de base agua se secan lentamente con radiaciones infrarro-
jas (IR) y/o aire caliente. Durante el proceso de secado, una parte de la
capa de barniz originalmente impresa se evapora, por lo que el espesor
final de la capa de barniz es más fino que la original, casi invisible. Los bar-
nices UV se exponen a una radiación ultravioleta que inicia una reacción
de aglutinación de las partículas y seca la capa de barniz en un tiempo muy
corto, de forma que el espesor de la capa de barniz impresa no mengua.
Si se usa un barnizado de doble capa, el tipo de secado depende del tipo
de barniz usado en cada capa. 

Los efectos de los barnices en el billete

■ Barnizado de billetes de papel

El papel de los billetes es un material poroso en el que se adhiere con
cierta facilidad la humedad, las partículas contaminantes y los microor-
ganismos. El barnizado crea una capa protectora frente a la suciedad
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Prebarnizado
en papeleras

Post-
barnizado 

en imprentas

Barnizado 
dual en

imprentas

Barnizado
dual en 

papeleras e
imprentas

Costes + ++ ++ ++

Requerimien-
tos de
maquinaria

Máquina 
barnizadora
de bobina 

Máquina 
barnizadora

con una 
unidad por
cada cara 
del billete

Máquina 
barnizadora

con dos
unidades por
cada cara del
billete o dos

pasadas

Máquina 
barnizadora
de bobina y

máquina 
barnizadora

con una 
unidad por
cada cara 
del billete

Eficacia 
antiensucia-
miento 

Considerable Buena Óptima Óptima

Adherencia
del holograma
al sustrato

Se mejora No tiene 
efecto

No tiene 
efecto 

Se mejora

Impacto
visual 

Ninguno Mínimo Mínimo Mínimo

¿El barnizado interfiere en la clasificación automática de billetes?

El brillo del barnizado no debe superar un cierto nivel, pues, en caso con-
trario, puede interferir en las cámaras que capturan la imagen del billete
durante el control de calidad realizado con máquina selectora en las impren-
tas y en los sensores ópticos de las máquinas selectoras de los bancos
centrales para la selección de billetes usados.

Es importante destacar que el barnizado no interfiere en los dispositivos
de control de calidad y en los sensores de máquinas selectoras si se utili-
za un único tipo de barniz en todos los billetes que se someten a la clasi-
ficación de las máquinas. Por el contrario, si se utiliza más de un tipo de
barniz en los billetes, puede aumentar la tasa de inutilización de billetes,
por la imposibilidad de calibrar el sensor de clasificación para reconocer
simultáneamente varios tipos de barnices. Asimismo, debe evitarse la cla-
sificación conjunta de billetes barnizados y no barnizados para impedir un
aumento muy considerable de la tasa de inutilización de billetes en el pro-
ceso de selección.

Aspectos de producción y disponibilidad comercial

La flexografía es la técnica más adecuada para aplicar un barnizado en un
billete, al permitir aplicar una capa de barniz uniforme en toda la superficie
del pliego de billetes. La protección antiensuciamiento óptima de un bar-
nizado se consigue si el proceso de barnizado se aplica al final de todas
las impresiones del billete, incluida la numeración, para conseguir cubrir
todas las áreas del billete, tanto las impresas como las no impresas. La
técnica de impresión de flexografía se utiliza tanto para el barniz de base
agua como para el de secado UV.

Por ejemplo, el proceso consistente en aplicar una capa de barniz UV en
una sola pasada es una solución muy estandarizada en el barnizado de
billetes. Este proceso permite utilizar la maquinaria estándar de barnizar,
que tiene una unidad de barnizado por cada cara del billete. El espesor de
la capa de barniz UV resultante es de 2-2,5g/m2, lo que garantiza una pro-
tección suficiente de los billetes frente al ensuciamiento en condiciones
normales de circulación.

El barnizado de doble capa aplicado en la imprenta puede ser una opción
alternativa. La primera capa es de barniz de base agua, que aporta un
espesor al papel de, aproximadamente,1g/m2, y se adhiere fuertemente
al papel por un lado y por el otro, y ofrece unas buenas condiciones de
impresión. La segunda capa es de barniz UV, que aporta un espesor de,
aproximadamente, 2 g/m2, y ofrece buenas propiedades antiensuciamiento.
El barnizado dual debe realizarse en las dos caras del billete, cubriendo la
totalidad de su superficie. 

Una alternativa al proceso de barnizado de dos capas descrito es aplicar la
primera capa de barniz en la fábrica de papel y la segunda capa en 
la imprenta, al final del proceso de impresión.

Indudablemente, el barniz protege del ensuciamiento. No obstante, la efi-
cacia de la protección antiensuciamiento depende tanto del tipo de barniz
utilizado como del espesor de la capa de recubrimiento de barniz en el
billete. En el caso de capas finas, es digno de mención que, si los billetes
están largo tiempo en circulación, podría ocurrir que apareciesen grietas
en la superficie del barnizado superficial y que por estas grietas entrara la
suciedad y aparecieran líneas oscuras. Una solución a este problema es
la aplicación de un barnizado de doble capa (véase cuadro 2).

Una comparación entre distintos barnices

El barnizado de billetes engloba cuatro posibles variantes:
1. Barnizado del sustrato
2. Barnizado del billete después de imprimirlo
3. Barnizado del billete con dos capas
4. Barnizado con dos capas, una aplicada al sustrato y otra al 

billete después de imprimirlo

Cuadro 2. Comparación de las diferentes variantes de barnizado 

¿Se nota a simple vista que un billete está barnizado? 

En general, el barnizado puede ser aplicado en los billetes sin necesidad
de realizar ninguna modificación en su diseño y en sus elementos de segu-
ridad. No obstante, debe comprobarse que el barnizado no afecta al aspec-
to visual del billete ni a sus propiedades legibles por máquina.

El barniz de tipo UV tiende a ser con brillo, mientras que el barniz del tipo
de base agua tiende a ser mate. El grado de brillo de un barniz puede, en
cierta medida, ser modificado por el fabricante de forma que se minimice
su efecto y no interfiera en la percepción de los elementos de seguridad
del billete, como, por ejemplo, los hologramas y las tintas óptimamente
variables con cambio de color. Por otra parte, la influencia del barnizado
en las propiedades del billete legibles por máquina es mínima. 

Serigrafía O�set Holograma Calcografía

Sustrato

NumeraciónÁreas no impresas Barnizado 

Representación esquemática del espesor de un billete barnizado
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tado con un recubrimiento de barniz sobre el
billete después de imprimir (postbarnizado), es
el que muestra mayor durabilidad.

■ Los sustratos de papel de alta durabilidad se
imprimen igual que el papel tradicional. Para el
recubrimiento de barniz después de la impre-
sión se precisa de un proceso de fabricación
extra.

■ Se pueden conservar los elementos de segu-
ridad del papel tradicional en los papeles de
alta durabilidad. El recubrimiento después 
de la impresión debe evitarse en zonas con
elementos de seguridad con estructuras len-
ticulares. 

■ Los billetes barnizados tras la impresión con
barnices de diferentes proveedores pueden
tener diferentes apariencias. 

■ Migrar de papel tradicional a papel de alta
durabilidad y/o barnizar el billete después de
la impresión resulta sencillo, ya que no es
necesario llevar a cabo un rediseño en el bille-
te, ni ajustar las máquinas ni lanzar nuevas
campañas de publicidad. 

MM aarrcc aass  ddee aagguuaa 
mmuullttiittoonnaall yy 
eelleecc ttrroottiippoo

HHiilloo CCoolloorr-- SS hhiifftt // 
CCoolloorr-- FFiixx

TT iinnttaa  
IInnttaaggll iioo

MM aaggnnééttiicc aa

Billete de 200 pesos mexicanos en papel de alta durabilidad. Anverso (izquierda), reverso (derecha) / Banco de México

Representación esquemática de los procesos de fabricación de un billete

Materias
primas

Barnizado dual
(prebarnizado

+
postbarnizado)

Barnizado dual
(2x postbarnizado)

Sustrato de
papel

Pre-
barnizado

Post-
barnizado

Offset Serigrafía Calcografía Numeración Corte Billetes

Por último, cabe mencionar la disponibilidad comercial tanto de los barni-
ces como de la maquinaria empleada para el proceso de barnizado, con
variedad de suministradores de barniz y de máquinas barnizadoras.

Resumen

Actualmente, el barnizado de billetes es una solución ampliamente utiliza-
da por los bancos centrales. Proteger la superficie de los billetes con un
barnizado se ha convertido en una solución económica para alcanzar los

objetivos de aumentar la vida de los billetes en circulación. Existen varias
soluciones de barnizado, con distintas características y efectos. En princi-
pio, parece que el barnizado de billetes es una solución eficaz y eficiente
si cumple una serie de requisitos, tales como: optimizar la protección del
billete frente al ensuciamiento, minimizar el impacto del brillo en su aspec-
to visual, minimizar las diferencias en el tacto respecto al papel sin barnizar,
no crear problemas en las máquinas selectoras de billetes ni en la dispen-
sación de billetes en los cajeros automáticos y, por supuesto, presentar
un análisis coste-beneficio favorable.

El Banco de México y los sustratos

(viene de la página 29)

Aplicación 
holograma

PAPELERA IMPRENTA
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parente. Con respecto al billete de papel, solo se alteraron algunos ele-
mentos del diseño para dar espacio a los elementos intrínsecos del polí-
mero. Por otra parte, como el polímero tiene baja resistencia a la propa-
gación del rasgado, se realizó una campaña pública para desalentar el gra-
pado de los billetes.

Las pruebas de circulación señalaron que el billete de polímero conseguía
una vida media 2,8 veces superior al billete de papel tradicional. Además,
los estudios de percepción indicaron una buena aceptación del público.
Junto a estas ventajas, apareció el problema de que, al abrir los paquetes
de billetes con navajas, se rasgaban muchas unidades. El Banco de Méxi-
co cambió el procedimiento de empaquetado de los billetes para hacer
frente a este inconveniente. 

Actualmente, los billetes de 20 y 50 pesos de la serie actual también se
imprimen en polímero, con tinta calcográfica transparente, el nuevo ele-
mento G-switch® con tinta que cambia de color y una ventana transpa-
rente. Cabe mencionar que el número de falsificaciones del nuevo billete
de 50 pesos bajó sustancialmente, –aproximadamente, un 10 % –, con res-
pecto al billete anterior. 

Además, en 2010 se emitieron 50 millones de piezas de un billete de 100
pesos impreso en polímero, conmemorativo de los 100 años de la Revo-
lución Mexicana. Las pruebas de laboratorio han mostrado un buen ancla-
je de la tinta calcográfica de color. 

Sustratos de papel de alta durabilidad

El análisis de la durabilidad del billete

Actualmente, el mercado ofrece diferentes tipos de papeles de alta duración.
Algunos contienen mezcla de fibras naturales o artificiales, otros incluyen tra-
tamientos superficiales antiensuciamiento y otros papeles se fabrican intro-
duciendo una combinación de las características anteriores. También exis-
ten diferentes tipos de barnices de recubrimiento aplicados después de la
impresión de los billetes. 

Dado que las pruebas de circulación requieren mucho tiempo y tienen altos
costos, el Banco de México realizó estudios de laboratorio para determi-
nar las características que podían mejorar la durabilidad de los billetes. Se
desarrolló una nueva metodología para obtener estimaciones sobre los
incrementos de vida media del billete basada en las siguientes dos supo-
siciones:

■ Para evaluar el nivel de deterioro de un billete es suficiente observar el
cambio en su apariencia en comparación con un billete nuevo. 

■ Para medir el deterioro de un billete es necesario construir curvas de
deterioro con un amplio intervalo de niveles de degradación del billete. 

El gráfico muestra los resultados de un análisis del deterioro de un billete
evaluando el cambio en su apariencia y utilizando las curvas de degrada-
ción elaboradas por el Banco de México. El estudio de laboratorio reveló
que los papeles de alta durabilidad recubiertos con un barniz tras la impre-
sión mostraban una vida considerablemente superior en comparación con
el papel tradicional. Todavía no se dispone de resultados referentes a la
circulación, puesto que las pruebas pertinentes siguen en curso.

Sustrato de papel tradicional de algodón

El comportamiento del sustrato de papel de algodón ha sido muy satis-
factorio a lo largo de los años. Sin embargo, la inclusión de nuevos ele-
mentos de seguridad con diferentes propiedades físicas afecta al com-
portamiento del papel en el proceso de producción, reduciendo la pro-
ductividad. Por otro lado, los proveedores de sustratos para billetes han
desarrollado diferentes tipos de papel de alta durabilidad y sustrato de polí-
mero. El Banco de México ha realizado pruebas de laboratorio y de circu-
lación con diferentes tipos de sustratos para sustituir al papel tradicional. 

El cuadro 1 presenta las especificaciones más relevantes que solicita el
Banco de México a los proveedores de papel tradicional, polímero y papel
de alta duración.

Cuadro 1. Especificaciones relevantes para papel tradicional, papel
duradero y polímero

El Banco de México, desde la óptica de reducir cos-
tos y optimizar la gestión del efectivo, decidió hace
algunos años cambiar el sustrato de sus billetes para
incrementar su vida media. Para que la experiencia
práctica señalara los pros y contras de cada sustrato,
la nueva política se ha sustentado tanto en pruebas de
laboratorio como en una emisión limitada de billetes
con aquellos sustratos que se querían probar. Se han
analizado billetes con sustrato de polímero, de pape-
les de alta duración y de papel con recubrimientos
postimpresión. 

El Banco de México y los sustratos
Enrique Guarner Banco de México

Especificación
Papel 

tradicional
Papel duradero Polímero

Material 100 % algodón 100% algodón BOPP

Gramaje 92-94±3 g/m2 96±3 g/m2 82±8 g/m2

Espesor 122±8 micras 122±8 micras 88±7micras

Rasgado* 83 g-f 83 g-f 20 g-f

Doble doblez* 2.100 2.100 10.000

Arrugado* 10 12 24

Frote* 150 160 300

Prueba de resistencia al ensuciamiento realizada en la Fábrica de Billetes. 

*Las cifras representan el número mínimo de doble dobleces, arrugados o frotes
que resisten las muestras de sustratos. El rasgado aparece reflejado en gramos-
fuerza.

Sustrato de polímero

El Banco de México reemplazó en 2002 el billete de 20 pesos de papel
por otro impreso en sustrato de polímero. Antes de tomar tal decisión, se
probó la producción industrial a gran escala, el comportamiento del billete
en circulación y su durabilidad. Como en aquel momento se tenían dudas
acerca de la durabilidad de la impresión con calcografía a color sobre polí-
mero, toda la imagen se imprimió en offset con calcografía con tinta trans-
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Análisis digital de degradación mediante la apariencia Añadir fibras artificiales al sustrato de papel no mejora
la durabilidad del billete, aunque aumentan la resis-
tencia mecánica del billete.

Prueba de circulación con el billete conme-
morativo de 200 pesos en papel duradero

El Banco de México decidió, en 2008, emitir 50 millo-
nes de piezas de un billete de 200 pesos impreso en
papel de alta durabilidad, conmemorativo de los 200
años de la independencia del país. Se llevaron a cabo
pruebas industriales y de circulación de los papeles
de alta durabilidad, algunos de ellos con un recubri-
miento de barniz sobre los billetes impresos. 

Se usaron cuatro tipos de sustratos de papel. Cada
tipo representaba un 25 % del total:

■ Papel de algodón tradicional.

■ Papel de algodón tradicional + recubrimiento de bar-
niz del billete (postbarnizado).

■ Papel de algodón tradicional barnizado (prebarniza-
do).

■ Papel de algodón tradicional prebarnizado + post-
barnizado del billete.

Los billetes de los cuatro tipos de sustrato utilizados
tenían la misma apariencia, salvo pequeñas diferen-
cias. Los papeles duraderos presentaron buen com-
portamiento en la impresión y no hubo problemas con
el recubrimiento de barniz sobre los billetes impresos. 

Aunque todavía no ha pasado el tiempo suficiente para
evaluar completamente la durabilidad de los sustra-
tos, con la información obtenida en las pruebas de
laboratorio y la recopilada hasta ahora en la prueba 
de circulación real con el billete conmemorativo de 200
pesos el Banco de México ha tomado la decisión de
imprimir el billete de 200 pesos de circulación regular
en un sustrato de papel prebarnizado y aplicando un
postbarnizado al billete tras la impresión.

Conclusiones

Polímero respecto al papel tradicional

■ Se requieren ajustes en los procesos de originación
y producción. Pero no hay problemas críticos que
no puedan resolverse con la experiencia y ajustan-
do los procesos.

■ La productividad en la impresión de billetes sobre
sustrato de polímero se equipara a la de papel e,
incluso, puede mejorar en algunos procesos.

■ El empaquetado de los billetes de polímero es muy

Sustratos Código
Composición 

de fibra
Tratamiento 

antiensuciamiento
Barniz de 

recubrimiento
Vida 
media

Papel tradicional

A0 100 % algodón No No ---

A1 100 % algodón No Sí (1) 29 %

A2 100 % algodón No Sí (2) 12 %

Alta durabilidad

D0
algodón + fibras

artificiales
Sí No 10 %

E0 100 % algodón Sí No 33 %

F0 100 % algodón Sí No 38 %

G0
algodón + fibras

artificiales
Sí No 5 %

H0 100 % algodón Sí No 34 %

E1 100 % algodón Sí Sí (1) 69 %

F1 100 % algodón Sí Sí (1) 87 %

H1 100 % algodón Sí Sí (1) 86 %
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Número de ciclos de deterioro en laboratorio 

Resultados sustrato de control 

Resultados sustrato bajo estudio 

Curva de degradación de sustrato de control 

Intervalo del 90 % de confianza 

Curva de degradación de sustrato bajo estudio 

Intervalo del 90 % de confianza 

Apariencia de retiro 

Sustratos de papel analizados y sus resultados

Las características de los papeles de alta durabilidad analizados por el Banco
de México y los resultados encontrados en relación con el incremento espe-
rado de vida media de cada billete se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2. Resultados finales de las pruebas con diferentes papeles

(1) Barniz del postbarnizado del billete del proveedor A.
(2) Barniz del postbarnizado del billete del proveedor B.

Las conclusiones que se han obtenido de las pruebas de laboratorio son las
siguientes:

■ El barnizado del sustrato aumenta la vida media de los billetes.

■ El prebarnizado aumenta la vida del billete entre el 10 % y el 38 %.

■ El postbarnizado aumenta la vida del billete entre el 12 % y el 29 %.

■ El barnizado dual (pre + postbarnizado) aumenta la vida del billete entre
el 69 % y el 86 %. 

importante y el uso de objetos cortantes debe evitarse en la apertura de
los paquetes, ya que una pequeña rasgadura en el billete de polímero
facilita que se rompa totalmente. 

■ El billete de polímero impreso en calcografía con tinta de color es más
duradero que el billete impreso en calcografía con tinta transparente.

Papeles de alta durabilidad respecto al papel tradicional

■ El sustrato de alta durabilidad, compuesto por un tratamiento antiensu-
ciamiento del papel tradicional de algodón (prebarnizado) complemen-

(continúa en la página 27)
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tes impresos en polímero. Se observó que, en la práctica, la resistencia
de los nuevos billetes era reducida porque la impresión calcográfica se
desprendía del polímero, debido al roce y a las dobleces que sufren los
billetes en circulación. Además, se comprobó que muchos billetes se
deformaban por las dobleces y se encogían por el calor excesivo, siendo
estas las principales razones de inutilización de los billetes. Los billetes de
polímero doblados o encogidos no volvían a recuperar su forma plana y
no se podían procesar en máquinas.

Los fabricantes de papel desarrollaron como alternativa al sustrato de
polímero un nuevo tipo de billete duradero, basado en algodón 100 %,
que incorporaba barniz y materiales resistentes a la suciedad. Este sus-
trato parecía ser muy prometedor. Sus ventajas sobre el sustrato de polí-
mero eran obvias. La apariencia y el tacto no se diferenciaban de los bille-
tes fabricados con papel normal y, por tanto, la percepción y la acepta-
ción por el público no sufrían mermas. Además, conservaban todos los
elementos de seguridad de los billetes producidos con papel normal, sin
estar sometido a las restricciones de dobleces o exposición al calor. Las
pruebas de simulación realizadas en laboratorio revelaron una mejor resis-
tencia a la suciedad de los billetes con papel duradero. Además, su fabri-
cación no requería maquinaria adicional y el resultado era una mayor cali-
dad de la impresión calcográfica.

Desarrollo de una prueba de resistencia al ensuciamiento

En Tailandia, la mayoría de billetes son clasificados como no aptos para la
circulación debido al ensuciamiento. Por lo tanto, la búsqueda de nuevos
sustratos para billetes se centró en aquellos que podían repeler más la
suciedad durante su vida de uso. Realizar una estimación exacta de la vida
de un billete en circulación es muy difícil y puede llevar años registrar y eva-
luar la vida real en circulación de diferentes tipos de billetes duraderos. Por
tanto, una prueba de laboratorio puede proporcionar resultados muy úti-
les. En este contexto, la imprenta del Banco de Tailandia desarrolló la lla-
mada «prueba de resistencia al ensuciamiento», para simular experimen-
talmente en su laboratorio el ensuciamiento de los billetes en circulación y
determinar sus niveles relativos de resistencia. Se utiliza una mezcla de
ensuciantes artificiales preparados en forma de bolas de arcilla, aceite de
soja, aceite de oliva y etanol. Estas bolas se meten con los billetes dentro
de un recipiente y mediante un movimiento de rotación actúan como los
dedos de la mano moviendo y manchando los billetes. El procedimiento se
ha desarrollado y estandarizado para que sea equivalente a la situación real
de los billetes en circulación. Los resultados de esta prueba han permitido
evaluar el comportamiento de distintos sustratos de alta durabilidad.

Prueba de circulación con billetes duraderos

Tras la investigación sobre el sustrato de papel duradero, se llegó a la
conclusión de que su resistencia a la suciedad era mayor que la del papel

Experiencia del Banco de
Tailandia con billetes de alta
durabilidad
Sopee Sa-nguandekul Banco de Tailandia

Búsqueda de billetes de alta durabilidad

El Banco de Tailandia investigó varias tecnologías de sustratos duraderos y
consideró que el polímero podía ser el adecuado para sus billetes, debido
a su alta resistencia física. En 1996 emitió por primera vez dos billetes con-
memorativos, uno de 500 baht y otro de 50 baht, en sustrato de polímero,
que tuvieron una buena aceptación por el público. Posteriormente, se emi-
tió un billete no conmemorativo de 50 baht en polímero, para estimar mejor
su comportamiento durante toda su vida en circulación. Desde 1998, se
han impreso billetes en polímero en la imprenta del Banco de Tailandia y se
han puesto en circulación 486 millones de billetes de 50 baht.

Por otra parte, una encuesta de opinión muy extensa, realizada en todo
el país, reveló que el público, los cajeros, los profesionales del manejo del
efectivo y los bancos comerciales tenían una preferencia baja por los bille-
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La autoridad emisora de Tailandia ha
puesto en práctica una política dirigida a
garantizar el buen estado de uso de los
billetes que están en manos del público.
Inyectar más billetes nuevos a la circula-
ción y retirar los sucios es una manera
simple de conseguir ese objetivo, pero su
implantación es muy costosa. La eficiencia
de costes debe tenerse en consideración
en la emisión y en la gestión de billetes,
pero la autoridad emisora debe centrarse
en los costes globales: los de emisión, los
de tratamiento y también los de aprovisio-
namiento de billetes. Para disminuir cos-
tes, el Banco de Tailandia ha reducido la
demanda de billetes nuevos mediante 
la prolongación de su vida útil, gracias a la
emisión de unos billetes de alta durabili-
dad. Es muy importante que la autoridad
emisora tenga la oportunidad de experi-
mentar con nuevos tipos de sustrato para
billetes que puedan alargar su vida útil.
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Propiedades Papel estándar Papel duradero

Gramaje (g/m2) 83 85

Espesor (mm) 108 114

Porosidad de arrugas, 8X (ml/min) Máx. 190 Máx. 120

Resistencia al lavado a (índice) Mín. 3 Mín. 3

Resistencia al arrugado b (índice) 4-5 4-5

Resistencia al ensuciamiento c (índice)
• Papel de billete 

(30 minutos de tiempo del programa)
• Papel impreso 

(30 minutos de tiempo del programa)
• Papel impreso 

(60 minutos de tiempo del programa)

2/3

2/3 – 3

2/3

3

3/4 – 4

3 – 3/4

billetes. Como resultado, el Banco de Tailandia ha decidido mejorar el
nivel de resistencia a la suciedad y algunas propiedades físicas que pue-
den tener influencia en la duración de los billetes.

Próximo paso

Los suministradores de sustrato continúan desarrollando nuevos tipos de
sustratos duraderos usando varias tecnologías, como fibras de alta resis-
tencia, barnizado de los billetes, sustratos laminares con una capa de
polímero, etc. La búsqueda de una solución mejor de sustrato duradero
es un camino sin fin. Teniendo en cuenta que la alta demanda de billetes
en circulación está influida por la durabilidad de los billetes, el Banco de
Tailandia continúa investigando nuevos sustratos duraderos con el obje-
tivo de conseguir una mayor eficacia global en la fabricación y emisión de
billetes.

normal. Sin embargo, la adherencia de la tinta era inferior, porque el sus-
trato estaba diseñado para no atraer la suciedad. Las nuevas formulacio-
nes de tinta se desarrollaron para mejorar las propiedades de adhesión
de la tinta. 

Propiedades físicas del papel duradero comparado 
con el papel estándar

Anverso de billetes tras la prueba de resistencia al ensuciamiento: papel duradero (arriba) y papel
estándar (abajo) / Banco de Tailandia

Notas:

a) y b) Índice del 1-5 según estándares empleados por la imprenta del Banco Central
de Tailandia, donde 5 indica excelente resistencia, 3 aceptable, y 1 muy baja.

c) Índice del 1-5 según la escala de grises para medir ensuciamiento, ISO 105-A03,
donde 5 indica excelente resistencia, 3 aceptable y 1 muy baja.

En 1999, el Banco de Tailandia decidió realizar una prueba controlada 
de circulación con este tipo de sustrato duradero mediante la emisión de 
40 millones de billetes de 20 baht impresos en sustrato duradero y la
misma cantidad de billetes impresos en papel estándar, que se pusieron
en circulación en la región noreste de Tailandia, donde los billetes sufren
las condiciones más severas de circulación. Dado que los dos tipos de
billetes no mostraban diferencia en su aspecto, el estudio de durabilidad
se realizó manteniendo los procesos habituales de la clasificación de
billetes, controlándose la retirada mensual de billetes de la circulación y
su porcentaje de inutilización. Se obtuvo como resultado que la vida de
los billetes duraderos era 1,7 veces superior a la de los billetes de papel
estándar. Después de dos años con los billetes en circulación, se con-
cluyó que la vida media de los billetes duraderos aumentaba entre un 
70% y 80%. Por su parte, el coste del sustrato aumentó un 30% res-
pecto al papel estándar. 

Conversión a los billetes de alta durabilidad

Los resultados positivos obtenidos en la prueba de circulación con el bille-
te de 50 baht condujeron al Banco de Tailandia a acometer, paso a
paso, la conversión a sustrato duradero de todas las denominaciones
de billetes. Comenzó con la emisión del de 500 baht en 2001, seguido
del de 20 baht en 2003, el de 100 baht en 2004 y el de 1.000 baht en
2005. 

Para acreditar a suministradores de papel que pudieran fabricar el tipo de
papel duradero especificado, fue necesario definir el estándar de resis-
tencia al ensuciamiento de acuerdo con el método desarrollado por la
imprenta del banco central. Como algunos tipos de papel duradero pue-
den ser más duraderos que otros en condiciones severas de circulación,
se están realizando investigaciones para mejorar la resistencia al ensucia-
miento y las propiedades físicas que pueden influir en la resistencia de los
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Anverso del billete conmemorativo de 500 baht / Banco de Tailandia
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En los últimos años, con el objeto de mejorar la resistencia de los papeles
tradicionales y ofrecer al mercado sustratos más duraderos, algunos de los
más importantes fabricantes de papeles para billetes han desarrollado
papeles de algodón con características especiales. Para evaluar las cuali-
dades relacionadas con la durabilidad de estos papeles, se realizaron prue-
bas estandarizadas de laboratorio para comparar con los papeles en uso
en la República Argentina. Estas pruebas incluyeron resistencias mecánicas
y resistencia de las impresiones y al ensuciamiento.

Las muestras analizadas presentaban las siguientes características básicas:  

Ensayos sobre papeles de larga 
durabilidad
Ana María González y Diego Schweckandt Banco Central de la República Argentina1

Operativa y Tecnología
Ensayos sobre papeles de larga durabilidad
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A partir de informes publicados acerca de billetes
y de la experiencia recogida se puede afirmar
que, en la mayoría de los casos, los billetes se
deben retirar de circulación a causa de la sucie-
dad. Otros motivos son: el deterioro físico, las
escrituras, el  desgaste general y la disminución
en la eficacia de determinados elementos de
seguridad.

Principales resultados

Cuadro 1. Descripción de las muestras analizadas

Ensayos realizados

■ Resistencias mecánicas. Los ensayos mecánicos que se efectúan en
papeles para billetes están destinados a reproducir en el laboratorio algu-
nos de los esfuerzos que han de soportar los billetes durante su uso.
Estos ensayos son: resistencia al plegado, a la tracción y al rasgado.

■ Resistencia al ensuciamiento. Para simular el trato de un billete en
circulación se arrugaron muestras en el dispositivo NBS Crumpling Devi-
ce.  Los ensayos realizados fueron: Porosidad después del arrugamien-
to, test de ensuciamiento en el equipo denominado TURBULA, ensucia-
miento directo con distintas sustancias y absorción de agua (Método
Cobb).

■ Resistencia de las impresiones. Se sometieron muestras de papel
impreso a los siguientes ensayos: resistencia a agentes químicos y al
arrugado.

Observación: En razón de que los gramajes y las especificaciones con que fueron
confeccionados los distintos papeles no son las mismas, los resultados no son
estrictamente comparables.

Comentarios finales

■ Los papeles que contienen un porcentaje de fibras sintéticas presentan resisten-
cias al rasgado y al doble plegado mayores.

■ Los resultados de resistencia al ensuciamiento fueron, en su mayoría, más favo-
rables para los papeles especiales en valores que rondan entre un 15% y un 20%.

■ Los resultados de los ensayos sobre las impresiones fueron en general iguales
para todos los papeles, o levemente mejores para los papeles especiales.

Muestras A B C D E Papel en uso

Tipo Con tratamiento anti-ensuciamiento Tradicional

Gramaje 90,0 87,0 93,0 97,0 91,0 90,0

Composición
fibrosa

Algodón 
100 %

Algodón
80 % y

Poliéster 
20 %

Algodón 
100 %

Algodón 
80% y

Poliéster 
20 % 

Algodón 
100 %

Algodón 
100 %

1. El presente trabajo no resulta conclusivo respecto de las opiniones y puntos de vista que el
Banco Central de la República Argentina pueda tener sobre el tema de este estudio.

Cuadro 2. Resultados de los ensayos de resistencias mecánicas

Resistencias A B C D E
Papel en 

uso

Rasgado (gf)* 84 123 89 153 91 89

Tracción en
seco (kN)*

6,9 6,3 7,0 6,5 6,2 6,8

Tracción en
húmedo (kN)

3,2 2,8 5,3 5,2 2,8 2,7

Doble 
plegado

4.268 5.411 2.081 7.211 2.684 5.274

*gf= Gramos fuerza; kN=Kilonewton/metro.

Cuadro 4. Resultado ensayo de resistencia al arrugamiento y al lavado

Muestras
Sin 

arrugamiento (*)
Con 

arrugamiento (*)

A 24,8 22,1

B 26,1 24,3

C 24,9 24,5

D 24,1 25,4

E 25,1 25,8

En uso 30,5 28,7

Cuadro 3. Valores promedio de los ensayos realizados

PAPEL

ARRUGAMIENTO
(4: excelente; 1: deficiente) LAVADO

(5: excelente; 
1: deficiente)EN SECO EN HÚMEDO

A 4 4 3

B
3,5 4 2

C
3 4 4

D
3,5 4 5

E
4 4 1

Papel en uso 4 3,5 2

(*) Diferencia de blancura (antes y después del tratamiento).
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33VIII Curso Internacional de Gestión del Efectivo 

CIGE

El VIII CIGE se celebrará en Lima, del 2 al 6 de mayo de 2011, bajo el patro-
cinio del Banco Central de Reserva del Perú, que este año actúa como anfi-
trión, cubriendo en clases teóricas y practicas, en sesiones de trabajo y visi-
tas a centros operativos, todas las fases del ciclo del efectivo y todas las
actividades realizadas por un banco central. Como en ocasiones anteriores,
los organizadores intensifican sus esfuerzos para mantener al máximo nivel
la calidad académica y profesional del Curso. Todos los bancos centrales
de Latinoamérica, España y Portugal han sido invitados a enviar a un parti-
cipante. Para cualquier información sobre el VIII CIGE, pueden dirigirse a:

VIII Curso Internacional de Gestión del Efectivo 
El Curso fue creado por el Banco de España en colaboración con el Banco
de México y el Banco Central de la República Argentina. Su primera con-
vocatoria tuvo lugar en 2004, en Madrid. Desde entonces, cada año el
CIGE se ha celebrado en la sede de los bancos centrales fundadores
(Banco de España, Banco de México y Banco de la República Argentina)
y en aquellos bancos centrales de la comunidad latinoamericana que han
mostrado interés por ser anfitrión: el Banco de la República de Colombia,
el Banco de Portugal y el Banco Central do Brasil. El cuadro siguiente
muestra una visión comparativa de los últimos cuatro cursos realizados. 

Convocatoria
IV CIGE

Banco de la República
10 - 14 septiembre 2007

V CIGE
Banco de Portugal
26 - 30 mayo 2008

VI CIGE
Banco de España

1 - 5 junio 2009

VII CIGE
Banco Central do Brasil 

17 - 21 mayo 2010

Lugar Bogotá Lisboa Cercedilla (Madrid) Río de Janeiro

Países participantes 18 12 18 18

N.º de profesores 16 19 24 16

N.º de ponencias 14 14 20 20

N.º de mesas de trabajo 4 6 4 3

Cuadro comparativo de los últimos Cursos

Banco Central de Reserva del Perú
Julia Vivanco - Supervisora de eventos
Correo electrónico: 
julia.vivanco@bcrp.gob.pe
Tel.: +51 1 613 2806
Fax: +51 1 613 2502

Secretaría Técnica del CIGE 
Departamento de Emisión y Caja 
del Banco de España
Correo electrónico: CIGE@bde.es
Tel.: +34 91 338 6310 / 7091
Fax: +34 91 338 6887 

Publicaciones periódicas sobre efectivo
Comité de redacción de BILLETARIA Banco de España

Los congresos y reuniones internacionales sobre el efectivo ofrecen año
tras año interesantes ponencias, estudios y aportaciones que constitu-
yen una fuente de conocimiento de gran utilidad para los profesionales
inmersos en el área de los billetes y monedas. Sin embargo, no es fre-
cuente ni fácil encontrar publicaciones especializadas en la materia. Esta
nota intenta recoger una compilación de las publicaciones periódicas
especializadas en el tema que nos atañe, que se distribuyen en papel
dentro del ámbito europeo. Por tanto, hay que aclarar que no se preten-
de facilitar un compendio exhaustivo, que hubiera sido una tarea prolija
fuera del ámbito de este trabajo. Así, no se han recopilado publicaciones
distribuidas fuera de Europa, catálogos dedicados a billetes y monedas,
folletos de tipo propagandístico y publicaciones en sitios web, ni tampo-
co están recogidos numerosos documentos y trabajos de bancos cen-
trales que no se publican de forma periódica.

El cuadro adjunto resume las principales características de las publica-
ciones coleccionadas, que se agrupan en dos tipos; los títulos con infor-
mación de tipo general y los boletines editados por alguna asociación o
compañía de la industria del efectivo. Todas las publicaciones se pue-
den examinar en los sitios web de los editores respectivos. Las de
carácter general, en su mayoría, están bajo el auspicio del sector públi-
co. Los títulos restantes, editados por compañías privadas, prestan

especial atención a los productos que estas promueven o comercializan
y se distribuyen gratuitamente entre los clientes y demás interesados.

Publicaciones de carácter general

1. De bancos centrales: son gratuitas y no incorporan 
anuncios publicitarios

BILLETARIA está centrada en la gestión del efectivo y la elabora el
Departamento de Emisión y Caja del Banco de España. Está hecha por
bancos centrales para bancos centrales. Se caracteriza por ofrecer ar-
tículos de opinión de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de
los bancos centrales y de las empresas involucradas en cualquiera de las
fases del ciclo del efectivo. Asimismo, presenta entrevistas realizadas a
celebridades del efectivo. Cada número otorga una especial atención a los
países latinoamericanos e informa sobre el Curso Internacional de Gestión
del Efectivo, embrión de BILLETARIA, que realiza anualmente el Banco de
España con la colaboración de los bancos centrales latinoamericanos. Se
publica dos veces al año, en versiones inglesa y española.

Boletim Notas e Moedas es un boletín del Centro Nacional de Falsifica-
ciones del Banco de Portugal. Contiene básicamente información institu-
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Publicaciones periódicas sobre efectivo

Miscelánea

cional sobre la gestión del efectivo y la política de comunicación del Banco
y presenta un compendio de las estadísticas más significativas del efectivo
en Portugal. Divulga datos sobre la circulación de billetes y monedas, falsi-
ficaciones de euro registradas en Portugal, legislación relativa al euro y una
sección numismática de ámbito mundial. Asimismo, informa sobre mate-
riales y cursos divulgativos existentes para el reconocimiento de los billetes
y monedas de euro. Salvo raras excepciones, los colaboradores son exclu-
sivamente del Banco de Portugal. Es cuatrimestral y se publica en portu-
gués.

2. De otros editores: no son gratuitas e incluyen propaganda
de los patrocinadores y otros anuncios publicitarios

Banknotes of the world. News bulletin es una publicación de la empre-
sa rusa Intecrim-Press, La editorial nació por voluntad del Ministerio del
Interior de la Federación de Rusia, en diciembre del año 1999, con el
objetivo de facilitar información sobre falsificaciones en circulación en
Rusia y en otros países de la antigua Federación Rusa. Se trata del bole-
tín mensual de la publicación del mismo nombre, que cada año presenta
un catálogo de los billetes en circulación en todo el mundo. El boletín está
especializado en los elementos de seguridad de los billetes y su falsifica-
ción, con imágenes de los nuevos billetes que se ponen en circulación en
todo el mundo. Cada número suele presentar algún artículo dedicado a
nuevos desarrollos tecnológicos aplicados al billete. Aunque la propia
empresa editorial es la encargada de redactar los artículos, también apa-
recen en ocasiones artículos firmados por algún experto del mundo del
billete. Se publica mensualmente, en inglés y en ruso.

tecnología disponible en materia de producción y selección de billetes. En
general, se publican uno o dos números al año. En este conjunto se
encuentran: Banconota, Exchange, Interact, IPCA BULLETIN y Report.
The G&D Magazine.

2. Dedicadas a la seguridad

Se trata de revistas o folletos especializados en elementos de seguridad
de los documentos de valor, área de mayor espectro que la referida
exclusivamente a los billetes. Dentro del efectivo, los principales conteni-
dos son la protección contra la falsificación, la tecnología disponible y los
avances y desarrollos en las características de seguridad de los billetes.
Los artículos suelen, por lo general, realizarse por personas de las propias
editoras, sin incorporar firmas. En todos los casos, se publican entre dos
y cuatro números al año. En este conjunto se encuentran: CONFIRMA
SEGURIDAD DOCUMENTAL, INFOSECURA y Security update.

Esperamos que esta recopilación sea de interés para los lectores de
BILLETARIA, quienes pueden tener acceso a todas las publicaciones
mencionadas accediendo a los sitios web de las empresas editoras.
Y, para terminar, nos gustaría expresar nuestro deseo de ver crecer en el
futuro próximo las publicaciones, a fin de que el intercambio de experien-
cias y conocimientos entre los diferentes países y profesionales del efec-
tivo resulte más fructífero y fluido.

Mirando el abrigo rojo / Y. Barrera

Currency News, de la editora británica Reconnaissance
International Publishers and Consultants, se encuentra
dentro del marco de la Currency Conference, foro inter-
nacional que reúne a los expertos del billete de todo el
mundo cada 18 meses. Está especializada en recopilar
entrevistas, novedades, noticias, eventos y, ocasional-
mente, artículos de opinión y análisis relativos al mundo
del efectivo. No suelen salir artículos con firma, excepto
aquellos que aparecen bajo la forma de entrevista. Se
publica mensualmente.

Watermark es una revista creada por el Ministerio de
Finanzas de la Federación Rusa, el Banco Central de
Rusia y la empresa Goznak. El comité editorial incluye
expertos de los bancos centrales de Rusia, Bielorrusia,
Ucrania, Kazajistán, Armenia, Kirguistán y empresas
productoras de documentos de seguridad. La empresa
editora es la organizadora de la Watermark Conference,
reunión internacional dedicada a la impresión de docu-
mentos de seguridad. Entre los contenidos de la revis-
ta se encuentran entrevistas, artículos técnicos, nove-
dades y un listado con fotografías de los principales ele-
mentos de seguridad de los billetes. Eventualmente
aparecen artículos de opinión firmados por expertos.
Aparecen dos números al año, en abril y en octubre.

Publicaciones especializadas

1. Dedicadas a la producción y selección 
de billetes

Bajo este epígrafe se encuentran aquellas publicacio-
nes dedicadas al diseño, sustrato, impresión, fabrica-
ción de billetes y maquinaria para el tratamiento y clasi-
ficación del efectivo. Dentro de este abanico de temas,
también aparecen en ocasiones artículos sobre distri-
bución y custodia de billetes. Las revistas y los folletos
informan de las tendencias y avances, además de la
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En el mes de diciembre de 2010 vio la luz el Reglamento (UE) n.º
1210/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la auten-
tificación de las monedas de euros y al tratamiento de las monedas de
euros no aptas para la circulación. Esta nueva norma europea desarrolla
los procedimientos y normas que están obligados a seguir las entidades de
crédito y otros agentes económicos, para garantizar la autenticidad de las
monedas metálicas que reciban del público y tengan previsto volver a poner
en circulación, exigencias que les fueron impuestas a través del Reglamento
(UE) n.º 1338/2001, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medi-
das necesarias para la protección del euro contra la falsificación. Asimismo,
en el documento se definen y establecen determinadas obligaciones de
colaboración, control y supervisión para los Estados miembros.

Este nuevo Reglamento sustituye a la Recomendación 2005/504/CE,
de la Comisión, de 27 de mayo de 2005, sobre la autentificación de
las monedas de euros y el tratamiento de las monedas de euros no
aptas para la circulación, en la cual se establecían las prácticas reco-
mendadas relativas a la autentificación de las monedas de euros y el tra-
tamiento de las monedas de euros no aptas para la circulación. El nuevo
Reglamento entra en vigor el 1 de enero de 2012.

De manera resumida, las principales obligaciones establecidas para las
entidades son: 1) deberán autentificar todas las monedas que reciban y
pretendan volver a poner en circulación mediante máquinas de trata-
miento autorizadas por la Comisión Europea o personal formado con
arreglo a las modalidades definidas por el Estado miembro; 2) tras el pro-
cedimiento de autenticación, deberán enviar todas las monedas sospe-
chosas de ser falsificadas y las monedas de euros no aptas a la autoridad
nacional competente de su país, y 3) enviarán periódicamente determina-
da información relacionada con la actividad de autenticación realizada.

Noticias de bancos centrales

Miscelánea

A partir de enero de 2011, los billetes y monedas de euro circulan en
Estonia, siendo ya diecisiete los países cuya moneda de curso legal es el
euro. El canje fue realizado con fluidez, gracias a la disponibilidad en la
fecha del lanzamiento de billetes y monedas, tanto en comercios como
en cajeros automáticos, para lo que previamente se habían distribuido y
subdistribuido billetes y monedas a entidades de crédito y comerciantes.
Hasta el 14 enero, euros y coronas estonias circularon juntos. A partir de

Nuevos billetes de 50 y de 100 reales en Brasil

Noticias de bancos centrales

Los nuevos billetes de 50 y de 100 reales, de la segunda familia del real,
comenzaron a circular el 13 de diciembre de 2010. Para el año 2011 se
prevé el lanzamiento de los nuevos billetes de 20 y de 10 reales, y en
2012 se emitirán los de 5 y de 2 reales. El proyecto de la segunda fami-
lia pretende la modernización de los billetes del real, para lo que se han
empleado recursos gráficos sofisticados, capaces de imponer fuertes
obstáculos a los intentos de falsificación. Los billetes están diseñados con
tamaños distintos para cada denominación e incorporan mejores marcas
táctiles, que facilitarán el reconocimiento de los billetes por los discapaci-
tados visuales.

Los diseños de los nuevos billetes continuarán representando la efigie
simbólica de la República en el anverso y la fauna brasileña en el reverso.

Estonia se une al Euro

Anverso de los nuevos billetes / Banco Central do Brasil

esa fecha y hasta final de año, el público podrá canjear de forma gratui-
ta las coronas estonias en entidades de crédito, y en el banco central por
tiempo ilimitado. Se desarrolló una campaña informativa destinada a
informar y a educar al público y a cajeros profesionales sobre la nueva
moneda, para lo que se contó, entre otros medios, con anuncios en tele-
visión. Ello permitió que el mensaje llegase a un sector importante de la
población.

Nuevo Reglamento europeo para moneda metálica

Además, incorporan elementos de seguridad fáciles de identificar por el
público, entre los que se encuentran la banda holográfica y la imagen
latente. Las dos familias de billetes coexistirán en circulación hasta que
los nuevos billetes reemplacen a los que estaban circulando, sin que sea
necesario acudir al sistema bancario para canjear los antiguos.

Por lo que respecta a los Estados miembros, se establecen nuevas obli-
gaciones: 1) deberán facilitar a los fabricantes la posibilidad de realizar la
prueba de detección para su maquinaria, y 2) efectuarán anualmente con-
troles in situ en las entidades para verificar el correcto funcionamiento de
las máquinas utilizadas y para comprobar la existencia de orientaciones,
procedimientos y planes internos que aseguren el cumplimiento de las
obligaciones impuestas.

Con esta nueva regulación de moneda metálica y con la Decisión del
Banco Central Europeo (BCE/2010/14), de 16 de septiembre de 2010,
sobre la comprobación de la autenticidad y aptitud de los billetes en
euros y sobre su recirculación, se cierran, a escala europea, las directri-
ces comunes para garantizar la autenticidad de los billetes y monedas que
quieran volver a ponerse en circulación, en cumplimiento del Reglamento
1338/2001.
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37Eventos

Miscelánea

Eventos

El 10 de marzo de 2011 se celebró
en Madrid la segunda reunión del
grupo de bancos centrales euro-
peos usuarios de los estándares
GS1 para la operativa de efectivo.
La reunión fue organizada por el
Departamento de Emisión y Caja
del Banco de España, que actuó
como anfitrión, junto con los ban-
cos centrales de Alemania, Francia
e Italia, que también han adoptado
dichos estándares. En la reunión
participaron representaciones de
las áreas de negocio y tecnología
de la información de varios bancos
centrales del Eurosistema poten-
ciales usuarios de los estándares
GS1, así como del Banco Central

Entre los días 20 y 23 de marzo de 2011,
la ciudad de Barcelona albergó la segun-
da Conferencia Regional de ICCOS
EMEA (Europa, Oriente Medio y África),
foro de debate sobre prácticas y méto-
dos para incrementar la eficiencia en el
ciclo del efectivo. En el acto participaron
representantes de los diferentes secto-
res implicados y delegados de los ban-
cos centrales del Reino Unido, Alemania,
Países Bajos, Austria, Bélgica, España y
del Banco Central Europeo. Se trataron
temas como la gestión y el coste del Participantes en la reunión de ICCOS EMEA, en Barcelona / ICCOS EMEA

Madrid reúne a los bancos centrales usuarios de los
estándares GS1 

Asistentes a la reunión de GS1 en Madrid / BILLETARIA

Alemania cambia sus prácticas 
con monedas

Contenedor normalizado de monedas / Deutsche Bundesbank

El Deutsche Bundesbank ha modificado las disposiciones para la aceptación y retirada de moneda metá-
lica. El cambio se incluye en el contexto de las medidas implantadas para la normalización del encartu-
chado de monedas, que además suponen la autentificación de las piezas antes de su retorno a la circu-
lación. Desde enero de 2011 son aceptados únicamente depósitos y retiradas de moneda metálica en
contenedores completos, específicos para cada denominación. En particular, las cantidades e importes
de los contenedores varían entre 200 y 500 paquetes de diez cartuchos estandarizados. Además, para
facilitar los ajustes del mercado, serán admitidas cantidades que no completen contenedor, durante un
período transitorio, previo pago de una tarifa.

efectivo, la regulación sobre movimientos
transfronterizos de efectivo, la recircula-
ción de billetes y monedas, y la forma-
ción y lucha contra la falsificación. Tam-
bién tomaron parte en el evento repre-
sentantes de entidades de crédito,
empresas de transporte de fondos, sec-
tor de máquinas expendedoras, asocia-
ciones de comercio, etc. Las palabras de
bienvenida a los asistentes corrieron a
cargo de J. Darío Negueruela, director del
Departamento de Emisión y Caja del
Banco de España. 

Europeo y de varias organizacio-
nes GS1 europeas. Se trataron
asuntos relativos a la implantación
de los estándares en los ciclos
nacionales, que sin duda contri-
buirán a lograr una distribución
más eficiente del efectivo. Entre las
conclusiones alcanzadas en la reu-
nión, cabe destacar la voluntad
manifestada por los organizadores
para fomentar el uso de los están-
dares en todos los escalones del
ciclo del efectivo en sus respecti-
vos países, así como para facilitar
su adopción por parte de otros
países no pertenecientes al Euro-
sistema que han manifestado su
interés.

Encuentro de ICCOS EMEA
en España
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Elementos de seguridad integrados en el papel

Miscelánea

1. Marca de agua multitonal
Imagen integrada en el papel, que es
visible al trasluz y se incorpora durante
el proceso de fabricación del papel,
mediante variaciones de espesor en
el mismo. Como resultado, se produ-
cen distintas gamas de opacidad, que
crean unas zonas claras y otras oscu-
ras que forman una imagen.

2. Marca de agua electrotípica
Es una filigrana visible al trasluz,que
se incorpora durante el proceso de
elaboración del papel, mediante un
filamento que adopta la forma de
números u otros caracteres.

3. Marca de agua bitonal
Se trata de marcas de agua en las
que, cuando se examina el billete al
trasluz, se pueden diferenciar dos
tonalidades distintas y claramente
apreciables, en un área relativamente
extensa, similares a lo que sería un
código binario o un código de barras.
Esta marca de agua se crea durante
el proceso de fabricación del papel
mediante un molde que genera las
variaciones de espesor necesarias
para producir el efecto visual indicado. 

4. Hilo de seguridad embebido
Es una fina banda de plástico inser-
tada en el papel. Su anchura suele ser
de 1-2 mm, y su espesor, de 30-40
micras. En muchos casos, lleva incor-
porado un microtexto y fluorescencia.
También puede contener propieda-
des eléctricas y magnéticas legibles
por máquinas.

5. Hilo ventana
Es una banda algo más ancha que la
anterior (3-4 mm), que entra y sale del
papel. Las zonas no cubiertas por las
fibras de papel son visibles y pueden
contener un elemento ópticamente
variable, como una tinta que cambia
de color cuando el billete se inclina. La
inserción del hilo ventana en el papel
lleva asociada la producción de una
marca de agua en el mismo, que
puede actuar como elemento de segu-
ridad en sí mismo cuando se observa
el billete al trasluz.

6. Hilo con imágenes flotantes
Es un hilo de tipo ventana que se
inserta en el papel utilizando una téc-
nica estándar de inserción. El efecto
de las imágenes flotantes se produce
incorporando microlentes en el hilo.
Al girar el hilo, se mueven las micro-
lentes y producen imágenes flotantes.

MARCAS DE AGUA HILOS DE SEGURIDAD

Elementos de seguridad integrados 
en el papel
Banco de España Departamento de Emisión y Caja

En este número 9, dedicado a los sustratos de papel, BILLETARIA presenta los principales ele-
mentos de seguridad de los billetes reconocibles por el público, y que típicamente pueden
incluirse en el sustrato de papel. El criterio utilizado ha sido el de las características de seguri-
dad que generalmente vienen incorporadas en el sustrato tal y como es suministrado por la
industria papelera. Sin embargo, aparecen algunos elementos, como los hilos o la aplicación de
bandas holográficas, que podrían ser clasificados como elementos de seguridad en sí mismos,
independientes de las características intrínsecas del soporte y merecedores de un capítulo
aparte. Los elementos se han ordenado atendiendo a un rasgo funcional común para su detec-
ción visual y mediante máquinas sencillas, por parte del público y de los comerciantes. La lista
combina elementos de seguridad que tradicionalmente han formado parte de las incorporadas
en el papel del billete, así como características de última generación que comienzan a estar pre-
sentes en las emisiones más recientes de billetes en el mundo. 
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Elementos de seguridad integrados en el papel

Miscelánea

7. Banda holográfica aplicada en el
sustrato
Se trata de una banda metálica que
abarca toda la altura del billete y que
contiene motivos holográficos, zonas
difractivas y elementos ópticamente
variables cuando el billete se inclina.
Normalmente se aplica con registro
horizontal, aunque las últimas ten-
dencias apuntan hacia una aplicación
también en registro vertical, para
garantizar que los motivos estén en
todos los billetes a la misma distancia
de su borde superior.

8. Ventana transparente de seguridad
Es una zona transparente del billete,
resultado del «recorte» de una parte
del sustrato, sobre la que se incorpo-
ran elementos con diversos efectos
ópticos, tales como láminas plásticas
con embosado sin tinta, cristales líqui-
dos o un dispositivo ópticamente
variable. Esta ventana puede tener la
morfología que se considere oportuna,
y acorde con el diseño del elemento
óptico que se aplique sobre ella.

9. Microperforaciones
Imagen formada por numerosos
microagujeros en el papel, que se
hace visible al mirarla al trasluz. Los
microagujeros se realizan mediante
láser.

10. Carteo del billete
Es el sonido característico que pro-
duce un billete cuando se abanica. El
papel de algodón es el responsable
del sonido «crujiente» y, además, con-
fiere a los billetes un tacto y una rigi-
dez característicos.

11. Elementos embebidos con relieve
Se trata de partículas embebidas en
el papel, que contienen componentes
que las expanden y crean una zona
de alto relieve táctil en el billete. Estas
partículas se insertan apoyadas en
una banda entre las dos capas del
papel durante su fabricación y pue-
den funcionar como vehículos de
otros elementos de seguridad; por
ejemplo, la fluorescencia. Los ele-
mentos embebidos con relieve admi-
ten cualquier tipo de diseño.

12. Tinte del papel
Incorporación de tintes o pigmentos
al papel que, junto con los demás adi-
tivos papeleros, le confieren una tona-
lidad específica. El color del papel
suele ser del mismo tono que el color
dominante de las imágenes del pro-
pio billete. Normalmente, se emplean
tonos pálidos, que dificultan su repro-
ducción por métodos de copia elec-
trónica.

13. Ausencia de blanqueante óptico
en el papel
El sustrato de papel de los billetes
carece de respuesta bajo la luz ultra-
violeta, que es una propiedad dife-
rencial con respecto a la mayoría de
los papeles comercialmente disponi-
bles.

14. Fibrillas fluorescentes
Se trata de fibrillas, generalmente plás-
ticas e insertadas de forma aleatoria
en la matriz del sustrato, que contie-
nen respuesta luminiscente cuando
se examina el papel bajo una luz ultra-
violeta. Pueden tener respuesta en
distintos colores; normalmente, verde-
amarillento, rojo y azul. Suelen tener
una longitud típica de entre 3 y 6 mm.

15. Planchetes
Se trata de diminutos elementos
circulares o poligonales, generalmente
de material plástico o de papel, que
son insertados de forma aleatoria en
la superficie del sustrato de papel.
Contienen respuesta luminiscente
cuando se examina el papel bajo la
luz ultravioleta. Generalmente suelen
tener respuesta verde-amarillenta,
aunque, como en el caso de las fibri-
llas fluorescentes, también son posi-
bles otros colores (véase elemento
14). Suelen tener un diámetro de unos
pocos milímetros.

16. Fibrillas multicolores
Se trata de fibrillas, generalmente plás-
ticas o de papel, que están insertadas
de forma aleatoria en el cuerpo del
sustrato de papel. En cada una de
ellas se observan dos o más colores,
según el caso, cuando el papel es
examinado bajo la luz ultravioleta;
generalmente, amarillo, rojo y verde. 

COLOR DEL PAPEL
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ELEMENTOS ÓPTICAMENTE VARIABLES

ELEMENTOS TÁCTILES

PROPIEDADES ULTRAVIOLETA 
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