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OBJETIVO Y VARIABLES DE MEDICIÓN 
Realizar un estudio específico relacionado con los elementos de seguridad en los billetes y 

explorar nuevas propuestas de elementos de seguridad o dummies que simulen las 

posibles composiciones que se imprimirán en el futuro. Lo anterior, para descubrir 

reacciones neuro-fisiológicas alrededor de los billetes y los elementos de seguridad por 

medio de técnicas de neurociencia tales como trayectorias oculares, variables periféricas, 

actividad eléctrica cerebral y ejercicios de memoria. 

Con los estudios de neurociencia se obtienen los siguientes indicadores que permiten 

realizar una evaluación integral del estímulo mostrado a las personas: 

Atención: estado cerebral característico previo a la percepción y a la apertura de nuevo 

conocimiento. 

Emoción: evaluación del nivel emotivo que se experimenta por la experiencia y su relación 

con el aprendizaje. 

Memoria: recordación a corto y largo plazo de los elementos que integran el estímulo. 

Confianza: evaluación de la toma de decisiones para validar la veracidad de un evento 

dado. 

Trayectoria ocular: registro de los elementos más observados durante la exposición del 

estímulo. 

Heat Map: seguimiento visual integrado por la totalidad de la muestra durante la exposición 

del estímulo. 
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METODOLOGÍAS 
Neurolab 
Se evalúa el impacto neurofisiológico en personas con el fin de generar recomendaciones 

que permitan potencializar el impacto de un producto o marca. Esta metodología integra 

Neurociencias, Física, Estadística, Psicometría, Informática y Tecnología para generar 

ideas publicitarias innovadoras a partir de herramientas neurocientíficas. 

Conversaciones psico-antropológicas 
Esta metodología se basa en la psicología y la antropología para profundizar en las razones 

del por qué la gente toma ciertas decisiones alrededor del uso y aceptación de productos, 

servicios y marcas. 

El especialista que conduce la conversación parte de una guía sobre la cual va 

profundizando a medida que encuentra elementos importantes que revelen hallazgos 

(insights) alrededor de los tópicos en cuestión. 

Interacciones casuales 
Consiste en tener una plática o charla informal y anónima con personas. La información 

que se obtiene permite profundizar en conceptos que se contrastan con hallazgos de la 

investigación. 

  



Elementos de seguridad                                                            6 de 174 

CAMPO 
Estudio basado en metodologías cualitativas para buscar patrones detrás de las acciones 

y percepciones de los participantes. Estos patrones se identifican al profundizar en la parte 

inconsciente de algunas decenas de participantes, y a medida que se incluyen más 

participantes en el estudio, se encuentra un punto en que las opiniones convergen hacia lo 

mismo, por lo que para el estudio cualitativo no es necesario un número muy grande de 

participantes.  

Las muestras de participantes abarcan los segmentos socioeconómicos con mayor 

volumen en México, D (baja), D+ (media baja) y C (media típica). 

Así mismo, se contempló el mismo número de hombres y mujeres, cubriendo rangos 

amplios de edades, desde los 16 hasta los 65 años de edad. 

El proyecto se llevó a cabo como sigue: 

Ciudad 
Conversaciones 

psico-
antropológicas 

Interacciones 
casuales 

Neuro laboratorio 

Tijuana (TIJ) 12 10 108 

Monterrey (MTY) 12 10  

Guadalajara (GDL) 12 10  

Distrito Federal (DF) 12 10  

Mérida (MID) 12 10  

TOTAL 60 50 108 

En cuanto a los tipos de usuarios, se hará referencia a ellos como: 

• Usuarios intensivos: comerciantes, empleados y profesionistas que por su 

actividad laboral utilizan altas cantidades de dinero en efectivo, y con mucha 

frecuencia. 

• Público en general: aquellos sin condiciones de debilidad visual ni con actividades 

directamente relacionadas con el uso y manejo de efectivo. 

• Débiles visuales: aquellos con alguna limitación en su visión por lo que se ven 

obligados a desarrollar aprendizajes, hábitos y rituales específicos para la 

administración y supervisión del efectivo. 
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SECCIÓN I. Perspectivas psico-antropológicas en la población 
mexicana alrededor del concepto “elementos de seguridad” 
Se estudió a profundidad, las condiciones actuales de los elementos de seguridad, su 

percepción y uso por parte de los ciudadanos, así como la comunicación a su alrededor. 

Los elementos de seguridad en los billetes en circulación actual, categorizados por la 

actividad que debe realizarse para verificarlos, son:  

• Simple vista: ventana transparente. 

• Movimiento: hilo 3D, elemento que cambia de color, registro perfecto. 

• Al trasluz: hilo 3D, hilo de seguridad, hilo micro impreso, registro perfecto, marca 

de agua y marca de agua clara. 

• Punto de luz: número oculto. 

• Vista aguda: texto micro impreso, fondos lineales. 

• De fluorescencia: fibrillas de colores, hilo 3D. 

• Relieves sensibles al tacto: números de denominación, personaje, marca para 

invidentes y denominación con letra. 

La explicación de los hallazgos inicia con las perspectivas psico-antropológicas en la 

población mexicana alrededor del concepto “elementos de seguridad”. Esta sección es muy 

importante dado que entender cómo vive un concepto en la mente de las audiencias permite 

comprender mejor las manifestaciones conscientes e inconscientes en la práctica, así como 

los hábitos alrededor de ese concepto. 

El concepto “elementos de seguridad” que el Banco de México utiliza para la descripción y 

comunicación de cada uno de los instrumentos o herramientas para validar la autenticidad 

de un billete, es un eje rector que vale la pena analizar. Esto, debido a que a partir de la 

conceptualización, asociaciones e improntas de la población, conscientes pero sobre todo 

inconscientes, derivan muchos fenómenos presentes en la colectividad que se manifiestan 

en la aceptación, entendimiento y puesta en práctica de consejos presentes en la 

comunicación del Banco de México. 

El concepto “elementos de seguridad” no es nuevo en la población mexicana. La idea de 

“seguridad” remite a la formación del ser humano en sus aspectos biológicos más básicos. 

El ser humano es concebido y se desarrolla en un espacio dotado de completa y total 
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seguridad: el vientre materno. Éste contiene una serie de “elementos de seguridad” que la 

naturaleza sabiamente ha desarrollado para asegurar la sobrevivencia y buen desarrollo 

del individuo aún no nacido: el control de la temperatura, la cantidad de líquido amniótico, 

el correcto funcionamiento del conducto de oxígeno y de alimentos (cordón umbilical), el 

adecuado crecimiento del espacio de acuerdo al tamaño del feto, los mecanismos de 

expulsión en el tiempo preciso, etc. Una vez que nace un ser humano, los mecanismos o 

elementos de seguridad instintivos se activan de tal manera que no peligre la sobrevivencia. 

El instinto de búsqueda de alimento, la capacidad de succionar, el deseo del olor y voz de 

la madre son, por mencionar tan sólo unos cuantos ejemplos, elementos de seguridad 

internos con los que cuenta el niño para su sobrevivencia. Sin embargo, a éstos se le suman 

los elementos de seguridad externos que fomentan el cuidado del bebé, tanto los elementos 

de seguridad médicos como los de los familiares, en particular de la madre. 

Los humanos se diferencian de las otras especies por haber desarrollado un sistema 

simbólico de comunicación, -que los antropólogos llaman “cultura”. Cada cultura tiene sus 

propios rituales y mitos que le permiten tener una identidad particular; sólo los miembros de 

una cultura específica portarán una vestimenta o tendrán un tipo de tatuaje o un tótem que 

los hará únicos en su forma de entender el mundo. 

En los seres humanos, como en la mayoría de las especies, hay una carga genética que 

permite desarrollar defensas instintivas frente a los peligros del medio ambiente y frente a 

posibles depredadores, pero al mismo tiempo, instituciones socio-culturales como la familia 

y su diversidad, son parte de las estrategias evolutivas del ser humano para proveer de 

seguridad a los suyos. Actualmente, los padres tienen diferentes estrategias conscientes o 

inconscientes para enseñar e inculcar a los hijos en el tema de la seguridad, por ejemplo, 

para asegurarse que los alimentos que darán al bebé estén bien cocinados, que durante el 

baño se tomen precauciones y que cuando duerma no se vaya a caer de la cama o cuna. 

El bebé crece rodeado de elementos de seguridad ya que aún no cuenta con las 

capacidades cognitivas y motrices suficientes para proveerse a sí mismo de ellos. 

Más adelante, los padres continúan desarrollando y aplicando elementos de seguridad 

alrededor del bebé, como seguros para no abrir los cajones y puertas, tapa enchufes para 

evitar un accidente o cajas escondidas en donde se guardan elementos peligrosos (entre 

los que se pueden encontrar hasta chocolates), cambio de superficies de cristal por otras 

menos vulnerables, etc. Y aun cuando todos estos tienen claras intenciones positivas, los 

niños comienzan a percibir, analizar y establecer posturas personales alrededor de ellas, 



Elementos de seguridad                                                            9 de 174 

incluso en contra de éstas. Es así como comienza una eterna lucha del ser humano por 

entender los mecanismos de seguridad impuestos por el exterior y los que considera 

relevantes. 

Si bien hasta los primeros años de vida los hábitos y condiciones alrededor de la propia 

seguridad pueden ser universales, es a partir de la participación activa en la sociedad, 

cuando comienza una culturización muy particular de la zona y estructuras que rodean al 

ser humano. Esta culturización, o aprendizaje de hábitos y reglas, así como la reacción de 

los individuos ante ésta, genera improntas o recuerdos poderosos que definen en gran parte 

la identidad, personalidad, asociaciones y reacciones inconscientes en el futuro. 

Al insertarse en la vida pública, los individuos adquieren otro tipo de derechos y obligaciones 

que van más allá de la familia, y abarcan una estructura social más amplia: mismo país y 

Estado. Desde una perspectiva antropológica, la ciudadanía y el Estado también son 

configuraciones culturales ya que los símbolos, mitos y rituales asociados al Estado y al 

país dan forma, en gran medida, al imaginario socio-cultural del individuo y del grupo social, 

lo que muchos sociólogos llaman “comunidad”. En el Estado-Nación, las personas crecen 

aprendiendo una historia particular, con sus héroes, sus himnos, sus momentos triunfales, 

los hitos históricos que dieron forma a su país y por los que sienten respeto, orgullo, 

pertenencia, pero al mismo tiempo se sienten protegidos por sus leyes, su territorio, sus 

costumbres, su ideología.  

De ahí que el “ser mexicano” o sentirse mexicano sea una construcción cultural específica; 

todos los mexicanos comparten el mismo sentido de pertenencia y sienten el mismo apego 

a los símbolos; sin embargo, la acepción “ser mexicano” va más allá de las grandes 

instituciones y de los grandes relatos de la historia. Es también una idiosincrasia y una 

forma de hacer las cosas, es una forma de pensar y de representarse como individuos y 

sociedad. Frente al Estado, los mexicanos han desarrollado un doble sentimiento: sienten 

orgullo pero al mismo tiempo tienen la sensación de que algo ha fallado; el sentido de 

seguridad muchas veces se diluye y se pierde la confianza hacia las instituciones. 

Durante este proyecto, los antropólogos, neurobiólogos y psicólogos tuvieron que 

profundizar en las percepciones inconscientes, sobre los elementos de seguridad en la vida 

de los participantes, así como en las respuestas colectivas ante instrumentos de seguridad. 

El análisis se hizo de lo general a lo particular; es decir, de la percepción sobre elementos 
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de seguridad en cualquier ámbito de vida hasta llegar a los elementos de seguridad en los 

billetes mexicanos. 

En la vida de un mexicano o mexicana promedio existen muchos elementos de seguridad 

que fungen como un mapa de navegación de lo que es posible hacer o no, de lo que es 

seguro hacer o no, tanto para protección de la misma persona como de terceros. Por 

ejemplo, el NIP (número de identificación personal) para ingresar al cajero automático es 

un elemento de seguridad diseñado para que sólo el titular ingrese a la cuenta; es una 

protección tanto para el usuario como para el banco. Los semáforos son elementos de 

seguridad para que los vehículos circulen de forma segura y ordenada. Dentro de un avión 

existe un sinfín de elementos de seguridad. En una tienda, en una escuela, en una empresa, 

dentro de una casa o en un automóvil se encuentran y usan elementos de seguridad. 

Sin embargo, el hecho de que existan tantos elementos de seguridad en la vida de una 

persona no significa que ésta los va a respetar o aplicar. En ocasiones, los elementos de 

seguridad implican recurrir a otros elementos de seguridad, y aun así, no está garantizado 

su cumplimiento. 

Las reglas, hasta cierto punto, conforman y detonan elementos de seguridad para un grupo 

de personas dentro de un determinado espacio y actividad. En gran medida, México es un 

país que tiene muchas reglas, pero se cumplen poco. La población mexicana se jacta de 

no cumplir reglas, y en ocasiones, algunos hasta celebran el rompimiento de las mismas. 

En el imaginario sociocultural del “ser mexicano” se ha construido un perfil que en gran 

medida surge de la cultura popular, de sus significados y sentimientos. La irreverencia hacia 

las autoridades se refleja en muchos de los personajes representativos y en muchos héroes 

de la época de oro del cine nacional, que además, ha servido para que el resto del mundo 

se forme una idea del carácter del mexicano. 

La frase “a la mexicana” evoca cierto comportamiento errático, burlón, desafiante, donde 

siempre hay “truco”. Este hábito o comportamiento lleva implícito, de alguna forma, el 

romper las reglas, el no acatar lo que se dice, el hacer las cosas como a uno le parece y 

“salirse con la suya”; lo que a su vez, genera un sentimiento de orgullo. No es raro escuchar 

frases muy mexicanas como “las reglas se hicieron para romperse”, lo que puede traducirse 

como “los elementos de seguridad existen, pero ya veré cuando los aplico y cuando no”. 
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Esta costumbre o hábito de romper reglas o no aceptarlas comienza desde la niñez. Muchos 

participantes en el estudio recordaron cómo sus padres rompían las reglas que ellos 

mismos establecían. La mayoría considera que las reglas, aun cuando son para cumplirse, 

se rompen en algún momento; y ese momento adecuado es una definición muy subjetiva o 

individual, de modo que cada quien establece cuándo puede o debe romper las reglas y 

cuándo cumplirlas. 

La mayoría de los participantes afirmaron que los hábitos culturales tienen un gran sustento 

en la percepción histórica sobre la autoridad, que a su vez, definen los elementos de 

seguridad o reglas. En muchos sentidos y a nivel inconsciente, el tipo de autoridad que ha 

construido el Estado Mexicano es de tipo paternalista y hasta cierto punto autoritario; es 

decir, se ha establecido una relación vertical entre el Estado y la ciudadanía, donde por un 

lado hay una protección, pero por otro, hay imposición de ciertas reglas y normas. El sentido 

paternalista del Estado Mexicano se percibe fuertemente en el centro y sur del país; en los 

estados del norte, incluso hay un reproche hacia esa actitud históricamente enraizada.  

A nivel familiar, se descubrió un fenómeno de madres permisivas y apapachadoras, más 

que ortodoxas y estrictas, las cuales, enseñaron a sus hijos la flexibilidad de reglas y 

seguimiento de elementos de seguridad.  

A nivel cultural se detecta una percepción generalizada e histórica de autoridades injustas, 

egoístas y hasta incapaces. Esto deriva tanto de una construcción histórica prehispánica 

como de ejemplos puntuales contemporáneos. Se consideran injustas porque definen 

reglas sesgadas o se aplican sólo para algunos; egoístas porque las reglas y elementos de 

seguridad se definen en beneficio de la propia autoridad; e incapaces porque se percibe 

que las autoridades no tienen la educación, capacitación ni buenas intenciones para el 

ejercicio de su poder. 

La población mexicana está más acostumbrada a vivir una libertad individual que una 

colectiva, precisamente porque las reglas y elementos de seguridad se siguen o se aplican 

cuando cada individuo lo decide, a pesar de que existan castigos. Recibir un castigo por 

burlar una regla o elemento de seguridad, con ciertas excepciones, no connota un castigo 

ejemplar para éste ni para las audiencias que lo perciben; así, es común escuchar “sólo a 

los ingenuos los atrapan”, “a mí no me va a pasar porque yo lo hago con más cuidado”. 
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De acuerdo a lo descubierto en campo, existe una percepción generalizada en cuanto a 

que las mismas autoridades o superiores dentro de organizaciones, no cumplen las reglas 

ni aplican elementos o mecanismos de seguridad, por lo tanto, no se establece un ejemplo 

para los demás. 

Estos fenómenos forman parte de una programación cultural e histórica que se aplica 

predominantemente en México, ya que cuando los mexicanos y mexicanas cruzan la 

frontera, de inmediato activan nuevas improntas alrededor de los Estados Unidos y se 

ponen en práctica otros hábitos. 

Hablar de “elementos de seguridad” en los billetes, es referirse inconscientemente a esas 

asociaciones y hábitos culturales. Si bien por muchos años el Banco de México ha usado 

este concepto para referirse a los instrumentos de validación y autenticidad de los billetes, 

se trata de un concepto que carga con asociaciones y referencias inconscientes. 

Lo antes mencionado permite entender mejor los hábitos y comportamientos de la población 

mexicana, mismos que se analizan a profundidad en la siguiente sección. Por una parte, la 

carga simbólica de elementos a los que se llaman “de seguridad” no es tan fuerte como 

pudiera ser en otro país, ya que mucho de lo asociado con “seguridad” se presenta 

fragmentado o debilitado en la mente inconsciente del mexicano. 

Esta es una de las razones por las que la mayoría de los mexicanos no pone en práctica ni 

los rituales de verificación de billetes que los comerciales trasmiten ni aplican sus propias 

técnicas, más allá de seguir puntualmente lo que se comunica. 

El concepto de “elementos de seguridad”, como tal, refiere inconscientemente la imposición 

de una autoridad, y el concepto de “autoridad” también se presentó debilitado en la mente 

de los participantes en el estudio. Seguir al pie de la letra instrucciones, incluso admirar a 

una institución gubernamental con autoridad, es hasta cierto punto, un elemento que va en 

contra de muchas de las formas culturales de los mexicanos. 

Por todo esto, se cree que el concepto “elementos de seguridad” requiere en sí mismo un 

esfuerzo de comunicación especial, que se monte sobre estructuras culturales actuales, 

que las aproveche para anclarse más en la mente, tanto consciente como inconsciente, de 

todos los ciudadanos. 
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Piezas falsas 

Emociones negativas al recibir y descubrir una pieza falsa 
Definir la idiosincrasia del mexicano no es tarea fácil, particularmente por el contexto 

permeado por una riqueza multiétnica y pluricultural, lo que hace más compleja su 

definición. La identidad del mexicano está constituida por una serie de características con 

una carga histórica que se traducen en patrones de conducta y valores que se van 

redefiniendo a través del tiempo. Dentro de las mayores virtudes que los mexicanos 

reconocen tener actualmente como sociedad, se encuentran la solidaridad -que se da tanto 

cotidianamente como en tiempos difíciles-, el valor de la familia y las relaciones familiares, 

el esfuerzo, la constancia y el trabajo, entre otras. Los mexicanos se ven a sí mismos y se 

autodefinen como personas muy trabajadoras que saben sobreponerse a las crisis 

económicas y salir adelante gracias al ingenio, al esfuerzo y al apoyo de la familia. 

El trabajo es uno de los valores más exaltados entre la población; ganar el sustento día a 

día para la familia es motivo de gran orgullo; así, la gente vive con la idea de que el trabajo 

honrado trae como consecuencia dinero bien ganado. Se busca que el dinero se administre 

de la mejor forma posible, de manera que alcance a cubrir las necesidades familiares 

básicas y eventualmente para darse un gusto o “lujito”. Es por ello que recibir una pieza 

falsa desencadena una diversidad negativa de emociones, pues se considera sumamente 

injusto “recibir gato por liebre”, como lo refieren popularmente; si el trabajo es honrado se 

debería de pagar con dinero honrado.  

Los factores que influyen en la falta de revisión de los elementos de seguridad en los 

billetes, son variados. Sin embargo, cuando se da el caso y la persona se llega a enterar 

de que es falso uno de los billetes recibidos o con el que pretende pagar, se lleva una gran 

sorpresa, por lo que se aplica o solicita una segunda revisión. Cuando se realiza esta 

segunda revisión y se confirma que el billete es falso, las personas experimentan enojo, 

incertidumbre, desilusión, vergüenza y hasta miedo. Tratan de recordar de dónde pudo 

provenir ese billete y justificar la posesión del mismo; algunos incluso no aceptan que fueron 

engañados o que no aplicaron las revisiones necesarias. Acto seguido, comprenden que 

perdieron la cantidad que representaba esa pieza, que se pierde la posibilidad de cubrir lo 

que se deseaba adquirir con él, que el trabajo que se hizo para poder obtener ese billete se 

desperdició, y todo esto provoca sentimientos negativos adicionales. 
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En algunos casos, cuando las personas recuerdan en dónde obtuvieron la pieza falsa, 

experimentan sentimientos de engaño y traición por parte de la persona o lugar que entregó 

la pieza; lo cual, conlleva emociones alrededor de por qué fueron tan descuidados y 

confiados, y el motivo del otro por actuar de esa manera. 

Si alguien que recibe dinero descubre que el billete que se le quiso entregar era falso, tratará 

de grabarse el rostro de la persona y las características en torno al momento tales como el 

volumen de la compra que se hizo, las palabras que le fueron pronunciadas y cómo le fue 

entregado el dinero (enrollado, empaquetado con otros, etc.). En este proceso se 

experimentan emociones encontradas por haber sido “engañados”, y en el futuro, se 

tratarán de aplicar los protocolos establecidos en el centro de trabajo o medidas de 

protección ante eventos similares o con esa persona en particular. El “estado de alerta” que 

se genera por una situación adversa tendrá duraciones muy variadas dependiendo de la 

persona, para algunos durará días, para otros serán meses y en menos casos, algunos 

años. 

En campo se constató que durante el tiempo que dura la revisión de los billetes se 

experimenta un estado de estrés (sentimiento de carga excesiva de preocupación, que 

normalmente afecta la concentración en las tareas cotidianas), el cual, varía de intensidad 

de persona a persona, con lo que se genera tensión o aprehensión entre el receptor y el 

emisor por las interpretaciones que cada uno hace en su respectivo rol. El estrés que se 

experimenta durante el proceso de revisión de la autenticidad de un billete se origina por 

algunas de las siguientes razones: 

• El tiempo que toma el proceso de verificación se contrapone con la prisa que puede 

llevar la persona, sobre todo de quien entrega el billete.  

• La posibilidad de que, en plena revisión, el billete que entrega el emisor -y que 

piensa que es auténtico- sea cambiado por uno falso. 

• Ser objeto de revisión y poner en tela de juicio su honorabilidad. 

• Albergar la idea de que su billete pueda ser calificado como falso y que esto implique 

molestias y complicaciones, e incluso llegar a perder la cantidad de dinero que 

representa la pieza. 

• La posibilidad de haber sido engañados al entregarles una pieza falsa. 
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• Los protocolos de seguridad que tenga la persona que recibe el billete y la forma en 

qué procedería si éste fuera falso. 

Todo esto evidencia que es necesario continuar posicionando el proceso de revisión de los 

billetes como un derecho de todo ciudadano que lo recibe, y como un proceso compartido 

entre emisor y receptor. Igualmente, es necesario informar que una vez detectada la pieza 

falsa, no habrá grandes complicaciones e imputaciones para el tenedor, y que es posible 

simplificar el proceso de verificación al hacerlo “por parejas”. 

Mecanismos de solidaridad en los procesos de validación 
El peligro de recibir una pieza falsa, de la denominación que sea, es un riesgo que 

compartimos todos los mexicanos en mayor o menor medida. Para disminuir este riesgo, 

algunas personas, en su mayoría pertenecientes al perfil de usuarios intensivos, han 

establecido mecanismos de solidaridad para mejorar la revisión y protegerse entre ellos de 

este problema. 

Los usuarios intensivos suelen ser personas muy solidarias entre ellas, principalmente 

cuando trabajan muy cerca entre sí, como por ejemplo en un tianguis, taquillas o en puestos 

de venta ambulantes o en el centro de la ciudad. Este apoyo y sentido de comunidad 

también se refleja en el manejo del dinero, cuando uno de estos usuarios recibe una pieza 

falsa o duda de la autenticidad de un billete, pide en voz alta a otro comerciante, empleado 

o aliado que le ayude a revisarlo.  

Este proceso colectivo o de alerta social sirve para dos cosas: a) poner en evidencia a la 

persona que pretende dar la pieza falsa y así lanzar una señal de alerta para que esta 

persona no trate de cambiarlo en algún otro lugar, y b) solicitar una segunda opinión sobre 

la autenticidad del billete que ya ha sido previamente revisado pero que sigue generando 

duda. 

En caso de comprobarse que un billete entregado es falso, el receptor hace público el 

hallazgo y pueden proceder a la captura del emisor entre varios comerciantes, si el contexto 

lo amerita. Esto genera un sentido de solidaridad y esquema de aprendizaje colectivo ante 

quienes colaboraron para detectarlo, ya que se cree que gracias a su perspicacia y 

efectividad en la revisión, aportaron un beneficio a la comunidad al sacar de circulación la 

pieza falsa y al mismo tiempo, evidenciar al infractor. Sin embargo, es claro que 

adicionalmente este proceso genera exceso de confianza en algunos usuarios intensivos, 

ya que si el cliente llega con ellos después de haber pasado por varios puestos o tiendas 
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sin haberse activado esta “alarma social” entonces, por añadidura, será un cliente confiable 

y no habrá que revisar tan minuciosamente sus billetes. 

Diferencias por ciudad y/o tipo de usuario 
Principalmente en Guadalajara, Monterrey y Tijuana, la gente no percibe positivamente el 

proceso de revisión cuando entregan billetes.  

Los entrevistados del público general en estas ciudades son quienes declaran sentirse más 

estresados cuando les revisan un billete; al mismo tiempo, cuando les toca revisar a ellos, 

procuran hacerlo rápidamente y sin que se note mucho, con tal de evitar molestar a la otra 

persona.  

Los débiles visuales experimentan, además de enojo, una doble decepción: por recibir una 

pieza falsa y porque los eligen como blanco fácil para darles este tipo de piezas, abusando 

de su condición. Por ello, se comunican en qué lugares o establecimientos les fueron 

entregadas piezas falsas, para evitar dichos lugares en el futuro.  

En Guadalajara y el D.F. es en donde los usuarios intensivos llegan a aplicar más 

mecanismos de solidaridad para la revisión de billetes y la detección de personas 

sospechosas. 

Algunas opiniones 
“Cuando una clienta en mi estética me dio un billete falso sentí una gran decepción, tristeza, 

porque mi trabajo se fue al caño, mi tiempo se fue al caño porque me pagaron con un papel 

que no sirve. El trabajo bien ganado se paga con dinero bien hecho, yo no me la pasé horas 

trabajando como para que a la señora se le ocurra pagarme con un billete falso. Me molesté 

mucho y expuse al billete al público escribiendo quién me lo dio; como me sentí muy mal y 

desmoralizado tomé esa actitud de poner el billete para que otras personas supieran que 

no es fácil volverme hacer tonto con un billete falso. Porque sí trabajo mucho y trabajo bien 

como para que me hagan eso.” (Hombre, 26 años, Usuario Intensivo, GDL) 

“Detecté los billetes falsos cuando ya me lo habían pagado, me pagaron 2,400 pesos y 

venían 800 pesos en billetes falsos, en billetes de 200. El día del corte me di cuenta, lo 

detecté porque ya lo chequé bien, la textura era diferente, era el papel más suave. La banda 

de los caracoles estaba pegada por encima del papel y la tira negra de en medio nada más 

la tenía pintada, la marca de agua era diferente. Sí supe quién me los dio, le reclamé, ¡fue 

un amigo para acabarla de amolar! No lo reconoció, pero no hice nada legal, sólo guardé 

los billetes, como recuerdo, como experiencia, para recordar que hay que tener más 

cuidado con el dinero”.  (Hombre, 29 años, Usuario Intensivo, MID) 
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“Una vez un señor se enojó de que estuviera revisando sus billetes, estaba muy molesto. 

Le dije que era mi trabajo pero hasta se puso grosero conmigo, me dijo que el león piensa 

que todos son de su condición.”  (Mujer, 24 años, Usuario Intensivo, GDL) 

“Al principio sí me sacaba de onda cuando en la gasolinera me revisaban mis billetes, y 

hasta les decía, que los acababa de hacer, que me habían quedado bien. Ya después 

comprendí pues que es su trabajo.”  (Hombre, 28 años, Usuario Intensivo, D.F.) 

“Aquí en el tianguis todos nos cuidamos, si alguien avisa de un estafador todos nos vamos 

sobre él. La cosa es que muchas veces son mujeres y ahí ¿qué haces?”  (Hombre, 26 años, 

Usuario Intensivo, GDL) 

La informalidad y las conglomeraciones son considerados contextos de 
vulnerabilidad para recibir piezas falsas 
Así como el cerebro humano ha evolucionado para buscar patrones y señales en el mundo 

que le rodea, mismos que le sirven como guía para sobrevivir, también ha desarrollado 

mecanismos conscientes e inconscientes que le ayudan a ordenar y clasificar la información 

que toma del exterior. El cerebro recibe y asimila información de diferentes fuentes, 

principalmente a través de los 5 sentidos (vista, olfato, tacto, oído, gusto) y está configurado 

para procesar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo, incluso en fracciones de 

segundos. 

Dicho de otra forma, el cerebro -y por lo tanto las personas- funcionan mejor cuando están 

en un ambiente que consideran ordenado, donde todos sus sentidos puedan trabajar 

armónicamente y no haya sobresaturación de datos. El orden es una fuente de confianza; 

cuando se tiene la sensación de orden, se confía más en las acciones propias y en las de 

los demás. 

Cuando el ser humano se encuentra en ambientes sobrecargados de información o de 

caos, el cerebro debe maximizar y priorizar aquellos datos que considere más importantes, 

y con tanta información alrededor, aunque se esté viendo, oliendo, escuchando y tocando, 

un buena parte queda fuera del control consciente. Esto sucede en lugares donde el 

comercio y/o las conglomeraciones generan demasiado “ruido” de información hacia los 

diferentes sentidos. Así, cuando se está en un tianguis o comercio callejero, en la taquilla 

de un estadio, en algún espacio en el transporte público o incluso en un establecimiento 

formal en momentos de saturación, los mecanismos de atención y vigilancia ponen en 

estado de alerta al individuo con respecto al entorno, y no se perciben detalles menores. La 

vulnerabilidad a recibir piezas falsas crea una sensación de inseguridad en el receptor de 

billetes, la cual se expresa con actitudes de cautela y sospecha. 
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En todas las plazas estudiadas, se refirió que existen dos elementos clave para que un 

lugar sea vulnerable a recibir piezas falsas:  

• La presencia o el flujo de un número considerable de gente (en inmediaciones de 

terminales, en tianguis, en estaciones del metro, en estadios deportivos y alrededor 

de lugares donde hay eventos culturales y/o recreativos), ya que se generan 

presiones de tiempo que impiden una buena revisión de los billetes. Entre otros 

factores, la prisa de las personas por guardar su dinero se debe al deseo de evitar 

que alguien vea la cantidad que reciben de cambio, sobre todo en lugares 

concurridos. En este tipo de lugares aumenta la incertidumbre porque se han 

escuchado rumores acerca de que estos sitios son los preferidos para introducir 

piezas falsas a la economía.  

• La informalidad comercial, entendida como toda aquella actividad que opera de 

manera “libre”, no bancarizada y sin pagar impuestos, en su gran mayoría en 

establecimientos o puestos ubicados en calles transitadas, es en donde se piensa 

que existen menos protocolos de seguridad. Incluso, estos son lugares en donde un 

cliente se siente inseguro para reclamar en caso de recibir una pieza falsa. 

La informalidad de estos contextos provoca un ambiente de inseguridad donde los usuarios 

perciben el peligro de ser estafados, robados o engañados, y esto se agudiza con la 

negociación rápida (el propio acto de la transacción económica bajo la presión del tiempo, 

sin revisión estricta y en medio de este ambiente de inseguridad). Los que han tenido la 

experiencia de recibir una pieza falsa, sospechan que en estos lugares reciben varios 

billetes juntos porque intuyen que los comerciantes colocan al menos una pieza falsa entre 

otros auténticos, para disminuir la posibilidad de ser descubiertos.  

Los ambientes caóticos frenan algunos de los procesos de validación en torno a los 

elementos de seguridad; sólo aquellos que pueden ser reconocidos a simple vista o por 

medio del tacto son fáciles de validar en estos contextos tales como los elementos que 

cambian de color, la ventana transparente, el grosor del polímero o del papel de algodón y 

el hilo 3D. Para revisar otros elementos se requiere más tiempo, atención y alguna 

herramienta como una lupa o lámpara de luz ultravioleta, tal es el caso del texto micro 

impreso, el hilo micro impreso, el número oculto, los elementos fluorescentes y los fondos 

lineales. Los relieves sensibles al tacto tampoco se revisan cuando hay saturaciones y 
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aglomeraciones porque se requiere mayor atención y pausa motriz, mismos que no se 

pueden aplicar en momentos de gran movilidad y saturación visual. 

Diferencias por ciudad y/o perfiles 
En ciudades como el D.F., Guadalajara y Monterrey, las zonas con presencia de comercio 

informal generalmente no abarcan más de un radio de tres cuadras, y se localizan cerca 

del centro de la ciudad, en las inmediaciones de terminales de autobuses, microbuses, 

metro y/o en zonas que históricamente se han dedicado al comercio; así mismo, en los 

tianguis, ferias, zonas aledañas a lugares donde se llevan a cabo eventos culturales y 

deportivos. Estas zonas se perciben como ambientes donde se pueden recibir fácilmente 

piezas falsas.  

En Tijuana, el comercio informal se localiza en la zona de tolerancia, muy cerca de la 

frontera, donde se reciben visitantes de México, Estados Unidos y de otros países que se 

han asentado en la región. En Mérida, desde la perspectiva de los participantes, el comercio 

informal se presenta principalmente en los tianguis y en el ambulantaje callejero. 

Los usuarios intensivos y los débiles visuales son las personas que están más atentas ante 

la posibilidad de recibir piezas falsas en estos lugares, a tal grado que muchos prefieren 

evitar acudir a estas partes de su ciudad. Si ellos son los comerciantes, tratan de estar muy 

atentos al aplicar sus esquemas de revisión en todas las transacciones económicas, sobre 

todo cuando llegan las horas pico de clientes y compras. La mayoría de los comerciantes 

ha recibido o detectado una pieza falsa por su alto uso de efectivo. 

Algunas opiniones 
“Hay que cuidarse en los puestos de comida afuera del estadio, los días que hay partido de 

fútbol. Ahí me he enterado que te pueden dar billetes falsos y si te los dan ya no hay forma 

de reclamar porque la raza que ahí trabaja se te viene encima” (Hombre. 42 años, Usuario 

Intensivo, MTY) 

“En los tianguis nunca falta que te quieran dar un billete falso, a lo mejor a ellos se los dieron 

y quieren recuperar su dinero, entonces ahí yo siento que siempre estás expuesto, pero la 

verdad no se vale, no debemos pagar unos por las tonterías o descuidos de otros.” 

(Hombre, 28 años, Usuario Intensivo, D.F.) 

“Yo me siento más vulnerable de recibir un billete falso en los puestos de fayuca o en los 
tianguis. Como ellos no pagan impuestos, a lo mejor todo es más chueco ahí. En la pulga 
he escuchado que circulan billetes falsos, pero la verdad nunca me ha tocado o nunca los 
he visto” (Mujer, 34 años, Usuario Intensivo, MTY) 
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Confusión respecto al proceso a seguir, una vez descubierta una pieza falsa 
A partir del trabajo de campo que se realizó en las distintas ciudades, se detectó que existe 

confusión respecto a qué hacer cuando se detecta una pieza falsa. Esto se debe a la 

ausencia de un protocolo que debería ser conocido por la mayoría de los usuarios, así como 

a diferentes historias alrededor del tema que el público ha escuchado o presenciado. 

Una vez que se comprende que se tiene una pieza falsa, las personas tienen que tomar la 

decisión de qué hacer, y esto resulta en una reflexión influenciada por su propia experiencia, 

sus capacidades de acción, su valentía o su miedo, lo que se deseaba hacer con el dinero 

y el mismo hecho de saber de dónde provino la o las piezas falsas. En muchas ocasiones, 

se opta por regresar la pieza falsa a la circulación valiéndose de mecanismos como 

“empaquetarla” o “esconderla” entre los auténticos, usándola en lugares en donde se sabe 

que no revisan (incluso algunos aceptan usarlos justo en donde les tienen mayor confianza 

y no dudarían de ellos); o bien, simplemente echan mano de su valor y pretenden ser un 

comprador honesto que no sabe que está pagando con una pieza falsa. 

Así, en el conocimiento popular de la gente se han instalado lugares y situaciones propicias 

para el intercambio de piezas falsas por mercancías o servicios. Las gasolineras son 

lugares percibidos como espacios en donde se puede entregar fácilmente una pieza falsa 

debido a la velocidad con que se recibe y paga el servicio, así como porque las personas 

perciben que con la manipulación de tantos billetes, el despachador no los revisa bien. 

También destacan para este propósito lugares concurridos como los tianguis, mercados, 

comercios ambulantes y pequeñas tiendas o misceláneas, además de espacios con escasa 

iluminación como antros y bares.  

Por el contrario, los comercios establecidos se consideran lugares donde difícilmente se 

puede introducir una pieza falsa ya que cuentan con mejores mecanismos para la revisión 

de billetes. Es interesante que en el imaginario popular, los comercios formales o las 

grandes cadenas comerciales tienen protocolos bien establecidos respecto a qué hacer si 

reciben un billete presuntamente falso, y sus cajeros tienen un buen nivel de conocimiento 

sobre elementos de seguridad.  

Otra práctica consiste en conservar la pieza falsa en casa, en el negocio o en la cartera (o 

bolsa), ante la ignorancia de qué hacer con ella, el deseo de no afectar a otras personas y 

el temor a ser descubierto y pasar por una situación compleja o vergonzosa. Hay quienes 

asumen con resignación el hecho de haber recibido una pieza falsa, y a otros, les da coraje. 
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También hay quien se muestra indiferente ante la situación y decide ser mucho más 

cuidadoso en el futuro, tratando de aprender de la mala experiencia. 

Entre la población mexicana existe una baja cultura de denuncia en general, y una gran 

parte de la población no considera como delito grave el hacer, almacenar o cambiar piezas 

falsas. Además, hay un miedo generalizado -acrecentado por rumores y mitos- sobre el 

hecho de acudir a una autoridad competente para dar cuenta de una pieza falsa, pues se 

teme ser detenido o acusado de fabricarlas y hacerse merecedor a sanciones o hasta 

cárcel; o bien, se teme que se exija proporcionar la descripción de la persona que entregó 

la pieza y después participar en una investigación por la que, dicho sea de paso, nadie 

quiere pasar.  

Por estas razones, muchas personas conservan la pieza falsa como recuerdo o anécdota. 

En ocasiones, la marcan con el texto “falso” o “cancelado”, sobre todo los comerciantes; e 

incluso, a veces los padres entregan la pieza sin valor a los niños para que jueguen con 

ella.  

Otra cosa que se llega a hacer con una pieza falsa, es destruirla, ya sea rompiéndola o 

quemándola. Se da por hecho que se ha perdido una cantidad de dinero, pero les preocupa 

que alguien más pueda ser víctima de una estafa como ellos. Básicamente, existe la 

creencia popular de que se termina el problema al destruir la pieza. En el imaginario de la 

gente, destruir una pieza falsa equivale a borrar evidencia que los pudiera involucrar en 

futuros problemas legales. 

Son escasos los mexicanos o mexicanas que acuden a una sucursal bancaria para entregar 

las piezas falsas que poseen. Estas personas sienten la obligación moral y el compromiso 

de entregar una pieza falsa; al hacerlo, se sienten satisfechos por haber cumplido con su 

obligación como ciudadanos.  

La mayoría de los mexicanos considera que es una pérdida de tiempo el denunciar o 

entregar una pieza falsa; además, comentan que el banco no repone la cantidad que se 

pierde. Hoy en día, el común de la gente no percibe un beneficio real ni tangible por entregar 

una pieza falsa a una institución bancaria. Además, existen rumores de que al entregarla, 

se les obliga a proporcionar muchos datos personales y a someterse a un severo 

interrogatorio, lo que da la sensación de ser “fichado”. 
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Por todo esto, y como se indica en la sección de Recomendaciones, es importante 

desarrollar y comunicar protocolos que sean fáciles de aplicar y que estén alineados con la 

cultura del mexicano. Cualquier esfuerzo contrario será ignorado, y el común de las 

personas no lo pondrá en práctica. 

Diferencias por ciudad y/o perfil 
En el D.F., mantener en circulación una pieza falsa es algo muy característico. La gente 

busca revertir el hecho y no sentirse burlada; el ritmo tan acelerado de vida en la ciudad 

hace que gran parte de las transacciones se lleven a cabo aprisa y en lugares saturados, 

lo que genera situaciones de distracción propicias para recircular sin problema una pieza 

falsa. Así mismo, la gente ha aprendido a detectar los lugares y momentos propicios para 

entregar una pieza falsa. En esta ciudad, las personas tienen un mayor conocimiento del 

qué hacer con una pieza falsa y sin embargo, no siempre se lleva a cabo el procedimiento. 

En lugares como Guadalajara y Monterrey, algunas personas afirman conocer el 

procedimiento que se debe de llevar a cabo con los billetes presuntamente falsos; sin 

embargo, consideran que el acudir a denunciar o entregar las piezas es una pérdida de 

tiempo, porque saben que, lejos de no recibir ni el monto del billete ni alguna distinción por 

su buena obra, se exponen a que los culpen por haber tenido esa pieza. 

Esto último también se presenta en Mérida, donde el miedo a ser culpados y/o ser objeto 

de una investigación judicial, los inhibe para sacar de circulación las piezas falsas que 

detectan. En muy pocas ocasiones se entrega al banco. 

Algunas opiniones 
“No es correcto traer un billete falso, pero mi manera de pensar es la siguiente: mientras 

ese billete no llegue al banco, los que lo estamos circulando de alguna manera no 

perdemos. A la persona que se lo quiten en el banco ese es el que va a perder, tú pagas, 

te dan un producto equivalente a ese dinero y no pierdes, luego esa persona va y se lo da 

a alguien más y recibe un producto así que tampoco pierde, y el que lo va a perder es el 

que lo lleve al banco porque él no va a obtener ni un producto ni servicio a cambio” (Mujer, 

33 años, Usuario Intensivo, D.F.) 

“Los mexicanos no tenemos tanto esta cultura de denunciar pues lo tomamos como pérdida 

del tiempo, porque levantar un acta de un billete falso que me dieron es perder el día y 

quién sabe si tenga una gratificación por lo que perdí, prefiero trabajar y no perder el tiempo” 

(Hombre, 24 años, Usuario Intensivo, GLD) 

“Yo sé, he leído en el periódico de gente que ha ido al banco a depositar un billete falso sin 

saberlo, y ha tenido problemas, de hecho han caído en la cárcel pensando que ellos están 
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traficando los billetes. Yo por eso, cuando me dieron billetes falsos, no fui a ningún banco 

porque no fueran a pensar que yo los estaba fabricando, porque eran más de cinco billetes”. 

(Hombre, 29 años, Usuario Intensivo, MID) 

SECCIÓN II. Hallazgos 
A. La mayoría de la población mexicana no realiza una revisión exhaustiva de 

los elementos de seguridad en los billetes 
Los elementos de seguridad se perciben de forma diferente; algunos son más relevantes 

en el uso diario, mientras que otros pasan totalmente desapercibidos para la mayoría de la 

gente. En este proyecto se evaluaron los siguientes elementos de seguridad: 

Elementos más 

conocidos y utilizados 

Elementos medianamente 

conocidos y utilizados 

Elementos menos 

conocidos y utilizados 

Ventana transparente Relieves sensibles al tacto Texto micro impreso 

Hilo 3D Polímero Hilo micro impreso 

Hilo de seguridad Papel de algodón Marca de agua clara 

Elemento que cambia de 

color 
Registro perfecto Fondos lineales 

Marca de agua Fluorescencia Número oculto 

  Folio creciente 

Los elementos que son mejor percibidos y útiles para el común de las personas son el hilo 

3D, el hilo de seguridad, los elementos que cambian de color, la ventana transparente y la 

marca de agua. Cabe mencionar que en los estudios de Neurolab, los mismos elementos 

que la gente utiliza y ubica en el día a día también tuvieron mayor relevancia por impulsos 

cerebrales; esta información se menciona a detalle más adelante. 

Hay otros elementos que son menos conocidos y utilizados por ser muy pequeños, no 

detectarse a simple vista o no tener un nombre atractivo o relevante; estos son el texto 

micro impreso, el hilo micro impreso, los fondos lineales, y la marca de agua clara. 

Otros elementos, como el número oculto y el folio creciente, que son de reciente 

incorporación y sólo se encuentran en los billetes de 50 pesos, han sido poco apropiados 

para la mayoría de la población. 

En particular, los relieves sensibles al tacto son más utilizados y conocidos por los usuarios 

intensivos ya que por su dinámica de uso de billetes han desarrollado una “habilidad” para 

revisarlos rápidamente. Se pone entre comillas la palabra habilidad porque aunque muchos 
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afirman tenerla, no siempre son capaces de determinar la autenticidad de un billete 

rápidamente y utilizando únicamente este elemento. Entre el público en general se utiliza 

poco; algunos afirman desconocerlo totalmente, otros cometen errores al identificar las 

áreas donde se encuentran las zonas rugosas, mientras que otros dicen que aun cuando 

conocen estas zonas, no las revisan porque son engañosas ya que con el tiempo se van 

desgastando; es decir, les genera desconfianza este elemento de seguridad. Por el 

contrario, para los débiles visuales es un elemento muy relevante ya que “sus manos son 

su vista”, y aprovechan las áreas sensibles al tacto para verificar la autenticidad del billete. 

Sin embargo, no confían únicamente en este elemento y también revisan la ventana 

transparente por medio del tacto, el mismo papel o el hilo 3D.  

A partir del trabajo de campo se descubrió que la revisión de los elementos de seguridad 

no es homogénea entre la población mexicana ni tan frecuente como se desearía. Las 

principales razones detrás de una revisión poco frecuente y parcial, son las siguientes: 

• Desinterés. Si algo no afecta a una persona o a su núcleo familiar directo, la 

situación no es de su interés. En varias ciudades circulan rumores o noticias sobre 

billetes presuntamente falsos y bandas de falsificadores; sin embargo, el público en 

general percibe estos hechos como algo aislado que no les afecta directamente. 

• Poco tiempo disponible. El público en general y algunos usuarios intensivos 

piensan que el proceso de verificación requiere de un tiempo que no tienen 

disponible, y si acaso llegan a hacer una revisión “de pasadita” o “reojo” ésta no 

resulta suficiente. El factor “prisa”, que está más presente en ciudades grandes, 

impacta tanto a quien da el billete como a quien lo recibe, generando procesos de 

intercambio menos conscientes y automatizados. 

• Desconocimiento. Muchos desconocen los elementos de seguridad o los conocen 

de forma parcial o incorrecta. Aun cuando lleven a cabo la verificación de elementos, 

fallan al tratar de identificarlos por lo que no serán capaces de detectar billetes 

falsos. 

• Exceso de confianza en personas y lugares. Se sobre-confía en algunas 

personas y lugares pensando que nunca entregarían piezas falsas por lo que no se 

realiza la verificación. En ciertos círculos sociales, las relaciones de intercambio de 

mercancías y dinero son frecuentes y habituales, de modo que se confía en la 

contraparte y no se hacen revisiones, incluso se llega a pensar que la revisión podría 
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ofender a la otra persona. El creer que nunca se ha recibido un billete falso también 

genera sobre-confianza y desinterés por revisar. Es importante destacar que cuando 

los usuarios intensivos notan algo inusual, activan su sistema de alarma mental y 

hacen una revisión exhaustiva; por ejemplo, cuando el cliente tiene una actitud o 

ropa sospechosas, cuando enrolla los billetes o los empalma al entregarlos; o bien, 

cuando la compra es más grande de lo habitual. 

• Exceso de confianza en elementos de seguridad modernos. Existe una opinión 

generalizada de que cada vez que se añaden nuevos y más sofisticados elementos 

de seguridad, aumenta la dificultad de falsificación por lo que se genera exceso de 

confianza. 

• Exceso de confianza en la reintegración de piezas falsas a la economía. 

Principalmente los jóvenes y algunos usuarios intensivos piensan que si reciben 

piezas falsas, ellos mismos serán capaces de regresarlas a la circulación sin dañar 

su situación económica ni hábitos cotidianos. 

• Confusión con otros elementos gráficos. Una gran parte de la población, sobre 

todo adultos mayores, opinan que los billetes tienen demasiados elementos gráficos 

que dificultan la verificación de elementos de seguridad. 

• No es parte de las actividades laborales. A veces, cuando las personas reciben, 

entregan o manipulan mucho dinero, se les indica que deben verificar la 

autenticidad, pero en otras ocasiones no se les dice nada. Si la validación no forma 

parte de las instrucciones recibidas, difícilmente se realizará. Se descubrió que los 

usuarios intensivos aplican métodos de validación únicamente cuando el negocio es 

suyo o cuando se recibe la instrucción. 

Se identificó que cuando la mayoría de las personas escuchan noticias o rumores sobre la 

falsificación de billetes, esta información pierde importancia a los pocos días, en algunos 

casos en semanas y, en la minoría, después de algunos meses; es decir, este tipo de 

noticias o rumores no echan raíz en las personas ni las motivan a revisar los billetes. 

Noticias y rumores escuchados por la población 

D.F. 
Noticia: El desmantelamiento de un grupo que producía billetes falsos en una colonia 

cercana al centro de la ciudad, muy cerca del barrio de Tepito. Al parecer, se trataba de 

una bodega grande en donde se hallaron imprentas, toneles de tinta y papel.  
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Rumor: La mayoría afirma que en Tepito existen grupos de jóvenes que se dedican a 

ofrecer y vender billetes falsos a la mayoría de los locatarios y encargados de puestos, se 

dice que el costo por billete es de 50 pesos por uno de 200, y 100 pesos por uno de 500. 

Se menciona que las autoridades de la zona saben dónde se fabrican dichas piezas y no 

hacen nada para combatirlo, es una práctica tolerada y poco penada.  

Rumor: Se habla de la oferta de billetes falsos en Santo Domingo (lugar en donde 

tradicionalmente se venden documentos apócrifos), al igual que entre los vendedores 

ambulantes que se instalan en algunas calles del centro histórico. 

Monterrey 
Noticia: Una señora la detuvieron por pagar con un billete falso en una papelería. Estuvo 

presa por 5 años. 

Rumor: Un hombre intentó pagar un café en una tienda de conveniencia con un billete 

presuntamente falso de 500 pesos, y fue detenido por la policía de Monterrey. 

Guadalajara 
Noticia: El desmantelamiento de una fábrica de falsificadores que operaba en un taller de 

las colonias periféricas de la ciudad.  

Rumor: Entre los jóvenes tapatíos corre el rumor de que en escuelas humildes existen 

pandillas de jóvenes que venden billetes falsos de diferentes denominaciones. 

Tijuana 
Noticia: Unos hombres tenían una casa de seguridad en Mexicali, donde fabricaban billetes 

falsos de diversas denominaciones. Los llevaban a Tijuana para cambiarlos en sitios 

turísticos u obtener dólares de turistas americanos. 

Rumor: La gente dice revisar más los dólares que los pesos mexicanos porque se dice que 

en la ciudad circulan más dólares falsos que pesos mexicanos. 

Mérida 
Rumor: Ha habido varios incidentes donde algunos turistas han entregado billetes falsos 

en algunos establecimientos, sobre todo en antros, bares y restaurantes. 

En síntesis, los mexicanos no están acostumbrados a revisar los elementos de seguridad 

para corroborar que sus billetes sean auténticos. Como se mencionó anteriormente, los 

elementos de seguridad no son parte de la cultura mexicana, se tiende a obviar, burlar y 
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desoír muchos de los temas relacionados con temas de seguridad, siendo parte de este 

fenómeno el poco respeto hacia la autoridad. Además, muchos mexicanos piensan que no 

les afectan los temas de falsificación, otros consideran que son suficientemente inteligentes 

para detectar rápido un billete falso (aunque no sea así); o bien, suponen que el daño no 

sería tan grave por lo que no se compensa la inversión de tiempo, esfuerzo y hasta estrés 

en la constante revisión de los billetes.  

Por lo tanto, se requiere un esfuerzo adicional para comunicar los elementos de seguridad, 

y todo esto implica adoptar nuevas y mejores estrategias de comunicación. Como parte de 

los resultados, también se identificaron estrategias puntuales y claras para aumentar el 

conocimiento de los elementos de seguridad entre la población, motivar la atención, 

provocar emociones positivas y fomentar su uso cotidianamente. 

Diferencias por ciudad y/o perfil 
En Tijuana, se identificó que es mínima la revisión de elementos de seguridad en los billetes 

mexicanos puesto que se valoran menos que los estadounidenses; por ello, se revisan más 

los dólares. Así mismo, la baja incidencia de historias relacionadas con billetes mexicanos 

falsos aumenta el desinterés y desconocimiento de elementos de seguridad.  

En Mérida casi nunca se revisan los billetes. Predomina un gran sentido de seguridad y 

confianza que se extiende a todos los ámbitos de la vida porque “todo mundo se conoce”, 

y esto incluye el manejo de efectivo. Cabe recordar que el hecho de negociar con las 

mismas personas o en los mismos establecimientos, genera un exceso de confianza. 

Los usuarios intensivos hacen una mayor revisión de elementos de seguridad en los 

billetes. Han desarrollado técnicas tanto en el manejo de su dinero como en el trato con la 

gente. Así, cuando detectan que alguien se acerca a su negocio con un comportamiento 

sospechoso, revisan los billetes que esta persona les entrega; es decir se utiliza la intuición 

para detectar un potencial peligro o vulnerabilidad y aplicar “protocolos de seguridad”. Sin 

embargo, esta intuición también se aplica para confiar y obviar la revisión. En campo se 

probó que su intuición no es infalible y que la confianza en ella es mayor que su efectividad. 

Los jóvenes, por su parte, se interesan poco en la revisión de los billetes por lo que se 

requiere una comunicación y estrategia adicionales. Su capacidad y confianza para 

reintegrar los billetes a la circulación les genera un desinterés extra. Este segmento 

representa un gran reto en esfuerzos de innovación y comunicación. 
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La mayoría de jóvenes y mujeres del nivel socioeconómico alto hace una revisión poco 

minuciosa o ninguna. Se trata básicamente de personas con una posición privilegiada por 

lo que ponen poco interés en este tema, más aun tratándose de billetes de baja 

denominación. Para ellos, el haber recibido un billete falso les causa un daño muy pequeño, 

no les afecta mucho perder 200 o 500 pesos, pero les parece más importante que “les vean 

la cara” o sentirse poco inteligentes. 

Algunas opiniones 
“No, la verdad es que hasta ahorita que me lo preguntas es la primera vez que me pongo a 
pensar en los elementos de seguridad de los billetes, no es un tema que me preocupe 
mucho porque yo solo pago y veo si mi cambio está bien… además nunca hay tiempo para 
ponerse a revisar billete por billete.” (Hombre, 22 años, Público General, GDL) 

“Yo no reviso los billetes porque ni siquiera sé qué es lo que tengo que revisar en cada uno. 
No conozco esos elementos de seguridad, aunque la verdad sí los he escuchado nunca les 
pongo tanta atención” (Mujer, 30 años, Público General, MID) 

“Yo sólo reviso que venga la banda de los caracoles, porque es la que me sé. Sí sé que 
hay otros elementos de seguridad pero no estoy seguro de cuáles son ni cómo revisarlos. 
Cuando me pagan o me dan mi cambio es lo único que veo, si está la bandita con los 
caracoles ya la hice” (Hombre, 27 años, Público General, GDL) 

B. Conocimiento y uso de los elementos de seguridad 
En general, sólo se conocen algunos elementos de seguridad, principalmente porque han 

sido más y mejor comunicados, son los que se reconocen fácilmente, son más prácticos y 

hasta intuitivos de utilizar, llevan más tiempo usándose o su integración ha sorprendido.  

En la siguiente tabla se indica qué tanto se mencionaron los elementos de seguridad de 

forma espontánea, así como la capacidad para describirlos: 

Elementos con alto 
conocimiento 

Elementos con medio 
conocimiento 

Elementos con bajo 
conocimiento 

Polímero Registro perfecto Texto micro impreso 

Hilo 3D Marca de agua Hilo micro impreso 

Ventana transparente Fluorescencia Marca de agua clara 

Papel de algodón 
Relieves sensibles al tacto 
(usuarios intensivos y 
público en general) 

Fondos lineales 

Relieves sensibles al tacto 
(débiles visuales) 

 Número oculto 

  Folio creciente 
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ALTO 

Polímero Papel de algodón 

Relieves sensibles al tacto 

(Débiles visuales) 

Ventana 

transparente 

Hilo 

3D 

MEDIO 

Relieves sensibles al tacto 

(Usuarios intensivos y 

público en general) 

Registro perfecto 

Fluorescencia 

Marca de agua 



Elementos de seguridad                                                            30 de 174 

 

Sin embargo, en la práctica se utilizan menos elementos de los identificados como de alto 

y medio conocimiento. 

En la siguiente tabla se indica qué tanto se usan los elementos de seguridad en el día a 

día: 

Elementos con mayor 
frecuencia de uso 

Elementos con mediana 
frecuencia de uso 

Elementos con escasa 
frecuencia de uso 

Polímero Hilo de seguridad Relieves sensibles al tacto 

Hilo 3D Marca de agua Elementos fluorescentes 

Ventana transparente Elemento que cambia de 
color 

Texto micro impreso 

Papel de algodón  Hilo micro impreso 

Relieves sensibles al tacto 
(débiles visuales) 

 Marca de agua clara 

  Registro perfecto 

  Fondos Lineales 

  Número oculto 

  Folio creciente 

 

BAJO 

Texto microimpreso 

 

Hilo 

microimpreso 

Fondos lineales 

Marca de 

agua clara 

Folio creciente 

Número oculto 
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Polímero Papel de algodón 

Relieves sensibles al tacto 

(Débiles visuales) 

Ventana 

transparente 

Hilo 

3D 

MUY FRECUENTE 

Marca de agua Elemento que cambia 

de color 

Hilo de seguridad 

MEDIO FRECUENTE 
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Se identificó que los participantes han hecho una categorización inconsciente de los 

elementos de seguridad de acuerdo a su modernidad, a los más difíciles de falsificar, a los 

más fáciles de revisar. De este modo, hay elementos que generan exceso de confianza y 

otros que generan desconfianza. 

En la siguiente tabla se indica qué tanto se confía únicamente en un elemento como para 

considerar que la revisión es suficiente: 

 

 

Texto microimpreso 

 

Hilo 

microimpreso 

Fondos lineales 

Marca de agua clara 

Folio creciente 

Número oculto 

Relieves sensibles al tacto 

(Usuarios intensivos y  

público en general) Fluorescencia 

Registro perfecto 

BAJA O NULA FRECUENCIA 
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Elementos con mayor 
confianza 

Elementos con mediana 
confianza 

Elementos con escasa 
frecuencia de uso 

Ventana transparente Relieves sensibles al tacto 
Relieves sensibles al 
tacto (usuarios intensivos 
y público en general) 

Polímero Registro perfecto Hilo micro impreso 

Elemento que cambia de color Papel de algodón Marca de agua clara 

Hilo de seguridad Elementos fluorescentes Texto micro impreso 

Hilo 3D  Fondos Lineales 

Marca de agua   

Número oculto   

 

 

Polímero 

Hilo 3D 
Ventana 

transparente 

Hilo de 

seguridad 

Elemento que cambia 

de color 
Número oculto 

SI 

Marca de agua 



Elementos de seguridad                                                            34 de 174 

 

 

Es interesante que las personas confíen en el elemento que cambia de color, en el número 

oculto y en el hilo de seguridad; sin embargo, en la práctica no los usan frecuentemente, lo 

que hace pensar que el tiempo y esfuerzo que se invierte en la revisión, aunque sean 

mínimos, representan un obstáculo. 

  
REGULAR 

Relieves sensibles al tacto 

(Débiles visuales) Fluorescencia 
Registro 

perfecto 

Papel de algodón 

  NO 

Relieves sensibles al tacto 

(Usuarios intensivos y 

público en general) 

Hilo 

microimpreso 

Marca de 

agua clara 

Texto microimpreso 

  

Fondos lineales 
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Por su parte, los débiles visuales usan con más frecuencia los relieves sensibles al tacto, 

pero no confían mucho en ellos. 

C. El ritual “toca, mira y gira” no está totalmente adoptado 
Uno de los intereses del Banco de México es que la verificación de la autenticidad de los 

billetes sea una especie de ritual cotidiano entre la población. Sin embargo, a partir de lo 

observado en campo se confirma que esto no se realiza de forma completa. 

El ritual se define como una serie de conductas repetidas dentro de un tiempo y espacio, 

que pueden ser individuales o colectivas-socioculturales. El ritual promovido por el Banco 

de México para la revisión de billetes es “toca, mira y gira”; consiste en realizar tres 

acciones: a) “tocar”, ya sea los relieves sensibles al tacto o sentir la textura del billete, papel 

de algodón o de polímero; b) “mirar” los elementos que se observan al trasluz como el 

registro perfecto, la marca de agua, el hilo micro impreso y el hilo de seguridad; los que se 

observan a simple vista como el folio creciente o la ventana transparente; o el número 

oculto, que requiere de un punto de luz; y c) “girar” el billete para ver el elemento que cambia 

de color y el movimiento de las figuras del hilo 3D. Se comprobó en campo y en el Neurolab 

que la aplicación de este ritual, considerando la revisión de al menos un elemento de 

seguridad en cada acción, no se lleva a cabo de manera cotidiana por la mayoría de la 

población. 

La mayoría de la población eventualmente revisa los elementos de seguridad y cuando esto 

sucede, sólo revisa uno o dos; además, no sigue todos los consejos. El mexicano común 

aplica su “propio proceso” de autenticación, e incluso no siempre lo aplica de manera 

correcta. Esto sucede porque no dedica el tiempo suficiente o porque no cuenta con la 

información o conocimiento necesarios. 

Un factor que contribuye a la confusión y aplicación eventual de consejos para revisar los 

elementos de seguridad, es que no todos los billetes contienen los mismos elementos; hay 

variaciones entre los billetes de algodón y los de polímero, así como diferentes versiones 

de una misma denominación que varían en elementos de seguridad, diseño y tamaño. Y, 

aunque el tamaño no es un elemento de seguridad como tal, sí es un elemento que ayuda 

a personas ciegas o con un daño severo en su visión, a detectar la denominación del billete. 

Para este segmento de la población, el tamaño ayuda a identificar la denominación del 

billete. 
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El billete de 1000 pesos es el que resulta más complicado de verificar porque es con el que 

menos contacto se tiene. Al ser la denominación más alta, los estratos más bajos de la 

población han tenido poco o ningún contacto con él, como lo refieren algunos: “nunca he 

tenido un billete de mil pesos en mis manos”, “es la primera vez que veo un billete de mil 

pesos”. Uno de los mitos que se han creado en torno a este billete es que es el más 

falsificado, por lo que se considera un “billete problema”. En muchos establecimientos no lo 

aceptan porque si se usa para pagar una cantidad relativamente pequeña, no siempre se 

tiene el cambio suficiente (también sucede con los de 500 pesos), y además, por la creencia 

de que hay en circulación muchas piezas falsas de esta denominación y la afectación podría 

ser muy grande. 

Así, es claro que entre más se use un billete, se estará más familiarizado con sus elementos 

de seguridad; pero también se produce un exceso de confianza al creer que se es “capaz 

de saber de manera rápida si es auténtico o falso”. 

Se aplican algunas de las acciones que promueve el Banco de México para autenticar 

billetes. El paso que se realiza en todos los segmentos de la población es el “tocar”, pero 

no se hace minuciosamente ni se conoce la forma correcta de hacerlo. Al “tocar” el material 

se determina si se trata de polímero o de algodón, conclusión que normalmente es correcta; 

sin embargo, la complejidad surge al validar el mismo material. El cerebro basa el primer 

reconocimiento en los dos tipos de materiales, dejando poco espacio cognitivo a la 

validación de si siendo polímero, es el correcto; o bien, si siendo papel de algodón, es el 

correcto. En pocas palabras, tener dos materiales genera en el cerebro una distracción y 

falta de interés inconsciente por otras características táctiles del material, lo que lleva a 

proponer que sólo haya un material para todas las denominaciones. 

Para muchos usuarios, con el proceso de identificación del material (polímero o papel de 

algodón) culmina el proceso de revisión, su mente se siente tranquila porque ya cumplió 

con una validación y no continúan. Otros sí, pero aplican información o un conocimiento 

poco técnico en su evaluación; si sienten “algo raro” como mayor grosor o texturas 

diferentes entonces se activa su sistema cerebral de alertas y se fijan conscientemente en 

el proceso, revisando un poco más a detalle el material y algún otro elemento de seguridad, 

sobre todo aquellos que son fáciles de percibir a simple vista. Es importante destacar que 

en muchas ocasiones, la detección de “algo raro” concluye con una idea errónea, ya que 

mientras algunos opinan que los billetes son más gruesos cuando son falsos, otra porción 

de la población opina justo lo contrario, tanto para billetes de polímero como de algodón. 
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Adicionalmente, existe una confusión entre el público general y los usuarios intensivos 

respecto a los relieves sensibles al tacto ya que consideran que son muy evidentes en los 

billetes, nuevos pero los billetes más usados llegan a perder todo el relieve y quedan 

totalmente lisos. 

Por ello, es altamente recomendable mejorar la opinión respecto a los relieves sensibles al 

tacto en cada uno de los materiales y, adicionalmente, trabajar en que la revisión se haga 

siempre en las áreas correctas para que, inmediatamente después, se observe un segundo 

elemento de seguridad. Si bien los mexicanos no aplican el ritual de revisión de 3 elementos 

de seguridad, al menos tratar de que apliquen 2, bajo un concepto de “revisión en parejas”. 

Estas parejas deberán estar vinculadas, sobre todo del primer elemento de seguridad 

“elemento señalador”, al segundo; de modo que se dirija la atención (mirada o tacto) del 

primero que ya se captó, a un segundo que permitirá concluir satisfactoriamente la 

evaluación. 

Tocar y mirar. Pocas personas, en los escasos segundos en que reciben el billete y sienten 

el material, también miran, normalmente de reojo y sin una atención poderosa, algún 

elemento de seguridad. Los elementos que captan la atención, al menos de reojo, son los 

que saltan a simple vista y no requieren de un esfuerzo o tiempo adicional, tales como el 

hilo 3D y la ventana transparente. 

El hecho de que la ventana transparente sea tan evidente en los billetes de 20 y 50 pesos 

hace más atractiva su revisión para el cerebro, casi automática. El que los billetes de papel 

de algodón no cuenten con un elemento tan visible como éste, ocasiona que en muchos 

casos, no se revise ningún elemento adicional ya que como se tratará más adelante, el 

esfuerzo anticipado del cerebro para revisar otro elemento requerirá más tiempo y esfuerzo, 

lo que constituye un obstáculo (con excepción del hilo 3D en el caso de los billetes de papel 

de algodón).  

Así, otra recomendación puntual es que cada billete tanto de polímero como de papel de 

algodón, tenga al menos dos elementos de seguridad altamente visibles, que simplifiquen 

su revisión y se consideren difíciles de falsificar, ya que esto repercute en gran medida, 

después del tacto, en la revisión de la autenticidad de los billetes. 

Revisión a detalle. En contadas ocasiones se revisan más elementos de seguridad, pero 

esto sucede sólo con algunas personas que han experimentado problemas relacionados 
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con billetes falsos o cuando han notado alguna conducta sospechosa en quien entrega el 

billete. Si a simple vista se ven el hilo 3D y la ventana transparente -en el caso de los de 

polímero-, sigue la observación del hilo de seguridad, la marca de agua y, en casos 

contados, se revisan todos los elementos de seguridad formalmente comunicados por el 

Banco de México. 

El hecho de que el ritual de validación esté fragmentado, que no esté posicionado 

popularmente y que dependa de revisiones inconscientes o hechas con poco conocimiento 

técnico, provoca que no siempre se puedan identificar correctamente los billetes falsos.  

Por esto, es importante vincular al menos dos elementos de seguridad bajo el concepto de 

“revisión en parejas de elementos de seguridad” mediante procesos sencillos y con efectos 

señaladores. Si se pudiera incorporar un tercer elemento, al que se dirija naturalmente 

desde el segundo elemento revisado, sería ideal.  

Existe otra razón que imposibilita el hacer el ritual completo de revisión y es que entre 

mexicanos resulta descortés, en dinámicas entre ciertas relaciones sociales, el revisar un 

billete enfrente de la persona que lo está dando o lo está recibiendo. Cuando a esto se 

suma la idea de que aplicar todo el ritual lleva mucho tiempo, se considera que se trasmitiría 

un mensaje de total desconfianza a la persona con la que se interactúa, lo que afectaría 

relaciones sólidas. 

Sin embargo, y a pesar de que en el grueso de la población el ritual “toca, mira y gira” no 

es una práctica cotidiana, durante la investigación se encontraron casos en los que por 

haber recibido una pieza falsa, sobre todo de alta denominación, se aplica el pensamiento 

“me la hicieron una vez, no me la hacen dos” y no sólo se utilizan las estrategias contenidas 

en el ritual sino más.  

Rituales o procesos alternativos 
Existen rituales alternativos o populares que la gente ha desarrollado, sobre todo los 

usuarios intensivos como cajeros de tiendas, taxistas, vendedores ambulantes o taquilleros. 

Estos rituales son variados y muchas veces bastante distantes del ritual “toca, mira y gira”. 

Los rituales populares tienen sus raíces en los dichos, costumbres y rumores que se viven 

y se transforman día a día en la calle, y se basan en aquello que las personas creen que 

“les funciona”. Los rituales populares identificados como más arraigados, son: 
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• Mojar una punta del billete. Cuando algunos usuarios, sobre todo usuarios 

intensivos, reciben billetes de 200 pesos y de denominaciones mayores, mojan 

alguna punta del billete de forma discreta y rápida, y lo frotan; si el papel moneda 

queda intacto entonces es auténtico; si se deshace entonces es falso. 

• Raspar el hilo 3D. Cuando algunos usuarios intensivos, y en menor medida el 

público en general, reciben algún billete de algodón (de 100, 200, 500 y 1000 pesos), 

dirigen su atención al hilo 3D y centran sus procesos de validación en éste. Algunos 

buscan el movimiento de los caracoles y con esto les es suficiente, otros raspan con 

la uña dicho hilo y comprueban su autenticidad si no se desprende; unos más 

aplican ambos procedimientos. 

• Tallar el billete en un superficie clara. Para algunos usuarios, sobre todo usuarios 

intensivos, la forma de cerciorarse si su billete es auténtico o no, es tallarlo contra 

un papel de superficie clara; si queda un pequeño rastro de pintura en la hoja quiere 

decir que el billete es auténtico. 

• Oler el billete. En contadas ocasiones, algunas personas del D.F. y de Guadalajara 

validan un billete por medio de su aroma. De acuerdo con estas personas, el billete 

auténtico huele a “dinero” mismo que se relaciona con metal, con fierro, mientras 

que un billete falso huele a tinta. 

• Rayar con un plumón. Es común ver a personas, sobre todo en negocios bien 

establecidos, rayando los billetes con un plumón especial para probar su 

autenticidad. Esta es una técnica que les parece infalible y rápida, tanto que, para 

algunos empleadores es su técnica principal, ya que requiere poca inversión en 

comparación con equipos de luz negra. 

• Revisarlo bajo luz negra. En muchos bancos y tiendas de cadenas grandes, 

aprovechan equipos de validación más sofisticados como las cajas de luz negra, las 

cuales, hacen brillar la tinta fluorescente y otros elementos en cada billete. Para los 

empleados de estos bancos y tiendas, esta técnica es infalible y rápida, aunque es 

complicado aplicarla en todos los billetes de un “fajo”, por lo que en esos casos, 

aplican la revisión sólo a unos cuantos. 

Diferencias por ciudad y/o tipo de usuario 
Los débiles visuales, en particular los ciegos, aplican mucho el paso “tocar” del ritual para 

distinguir la autenticidad del papel o polímero, según se trate; además, consideran que los 
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relieves sensibles al tacto les ayudan mucho, aunque quisieran que fueran más evidentes 

porque con el paso del tiempo y su uso, los relieves desaparecen.  

Para las personas que tienen un rango mínimo de visión, el color es un factor que les ayuda 

mucho a distinguir denominaciones; sin embargo, consideran que el número de la 

denominación es muy pequeño y que les ayudaría más si se aumenta su tamaño. 

Los usuarios intensivos con negocio propio o que recibieron instrucciones de sus 

empleadores, son los que más revisan, pero más allá de aplicar las recomendaciones del 

Banco de México, tienen sus propias técnicas que según ellos, son rápidas, seguras, y les 

han funcionado en el pasado. Estas personas aplican la revisión porque es una instrucción 

impuesta o porque han salido perdiendo debido a descuidos anteriores; es decir, no es su 

cultura de trabajo. 

Algunas opiniones 
“Hay billetes más antiguos en circulación y que son más grandes, incluso tengo una tablilla 
que nos dieron en el banco y que sirve para medir los billetes pero sirve para los del tamaño 
actual, no sirve para los anteriores”. (Hombre, 59 años, Débil Visual, TIJ) 

“El tacto tiene memoria, tú agarras un billete y desde el momento en que sientes la textura 
del billete ya lo estás revisando. Ahora con los cambios en que hicieron con los de plástico 
es otro tacto, pero te queda grabado. Entonces yo siempre que cuento dinero, si siento algo 
raro, me detengo y reviso que tenga los estampados, los relieves, etc.” (Hombre, 32 años, 
Usuario Intensivo, MTY) 

“Desde que se pusieron las bandas con caracoles sabemos que se tienen que mover al 
contrario de como tú muevas el billete, algunos traen marca de agua, algunos son más 
viejos y todavía la traen, es lo principal y algunos tienen el relieve en los números. La marca 
de agua es como una imagen que está al fondo del billete, no es visible a la primera, se 
tiene que poner a contra luz para que la puedas ver. En los relieves reviso en especial el 
número, tiene una textura diferente a la del papel.” (Hombre, 23 años, Usuario Intensivo, 
TIJ) 

D. Hace falta un mapa de navegación de los elementos de seguridad 
Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha desarrollado métodos para guiar sus 

acciones en el mundo que le rodea. Hace miles de años, nuestros ancestros se guiaban 

por señales que les brindaba la naturaleza para moverse a través de territorios y grandes 

distancias, rocas, montañas, árboles distintivos, estrellas, ríos y hasta rastros que dejaban 

los animales. 

En la genética, así como en la cultura humana, se encuentra esa información que hace del 

ser humano una especie que necesita señales e información del exterior para su 

sobrevivencia, tanto biológica como social. El ser humano, a diferencia de otras especies 
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menos inteligentes, ha sido capaz de diseñar sus propios mapas de navegación y hojas de 

ruta para explorar y desenvolverse de una forma más segura, rápida y cómoda.  

El cerebro humano utiliza instintivamente sus enormes capacidades para identificar y 

memorizar señales externas que captan sus sentidos para navegar en su realidad y, entre 

menos esfuerzo le cueste, mejor serán aprendidas, aceptadas y vueltas a poner en práctica. 

Aunque el concepto de mapa se encuentra muy asociado a la territorialidad y espacialidad, 

se podría decir que hay muchos tipos de mapas; por ejemplo los biológicos, las mismas 

características fenotípicas de las diferentes culturas humanas son una especie de “mapa 

natural” que ayuda a las personas a identificar a quienes forman parte de su cultura o 

sociedad. Incluso a un nivel más particular, se podría decir que cada ser humano tiene 

señales y mapas únicos, como pueden ser las huellas digitales o las características de los 

ojos y retina, que hoy en día se utilizan en técnicas de identificación. 

Cuando se habla de mapas, se hace alusión a una capacidad muy racional del ser humano, 

ya que interpretar señales y símbolos requiere un conocimiento previo y elaboraciones 

lógicas para hacer de cualquier mapa, algo coherente y legible. Sin embargo; también se 

puede decir que hay diferentes formas de señales y símbolos que se configuran en la mente 

como mapas fáciles de usar por el inconsciente. Actualmente los medios de comunicación, 

la publicidad y muchos otros aspectos de la vida moderna contienen elementos que van 

directamente al inconsciente y sirven de mapas improntados en el inconsciente colectivo 

para guiarnos en la vida cotidiana. 

El diseño de los instrumentos de pago a través del tiempo también ha servido como un 

“mapa cultural”. Las primeras monedas conocidas por el hombre contenían formas de 

animales y artefactos, los cuales hacían referencia a elementos simbólicos ya conocidos 

alrededor de ciertas tribus; hasta cierto punto servían para identificar su procedencia y en 

dónde serían aceptadas. 

De igual manera, es muy conocido el periodo del imperio romano durante el cual se 

acuñaban monedas con los rostros de los gobernantes, permitiendo al usuario “navegar” a 

través del origen de éstas, las familias dominantes, el periodo de acuñación, su valor y los 

espacios en donde serían aceptadas. 

Así, el dinero puede servir como un mapa simbólico en diferentes sentidos, define “mapas” 

sobre elementos altamente importantes sobre una cultura, valores importantes a destacar 
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para una población, así como un periodo o época. Y, por otro lado, los billetes en particular 

pueden contener un mapa funcional que permita al usuario navegar por los elementos 

gráficos más relevantes, como los elementos de seguridad.  

Actualmente no existe una ruta clara o ampliamente conocida por la población, que deban 

seguir los ojos o las manos para la revisión de un billete. Sin embargo, se detectó que existe 

una “ruta natural” o “ruta patrón” que siguen los ojos de las personas al observar los billetes 

y buscar elementos de seguridad, la cual se podría explotar a través de un “mapa de 

navegación” que forme parte del diseño mismo del billete (ver Anexo I, sección de mapas 

de navegación). 

En el Neurolab se llevó a cabo una dinámica donde a los participantes se les presentó cada 

billete en una pantalla. Antes de presentarles este video se les preguntó: ¿Cómo verificas 

la autenticidad de los siguientes billetes? Estos ejercicios visuales fueron registrados 

utilizando el equipo de Eye Tracker que detecta los principales patrones de observación. 

A continuación, se muestran ejemplos de este hallazgo en donde solamente se presentan 

los elementos de seguridad que más llamaron la atención y en los que coincidieron la 

mayoría de los participantes al observar a primera vista. 

 

En los billetes de polímero, las personas tienden a realizar la verificación de los billetes 

observando primero la ventana transparente y después el elemento que cambia de color; 

es decir, revisan de derecha a izquierda, siendo éstos los principales elementos que la 

genta toma en cuenta en los billetes de polímero. 

En el caso de los billetes de algodón, las personas los verifican observando primero el hilo 

3D, después continúan con el hilo de seguridad, para observar finalmente la marca de agua; 

es decir, revisan de izquierda a derecha. 
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Con lo anterior, se puede decir que en ambos casos existe un elemento “ancla” - hilo 3D y 

ventana transparente respectivamente-, que capta poderosamente las miradas de los 

usuarios, y a su vez, determina el inicio del mapa de navegación de cada billete. 

 

Estos hallazgos pueden ayudar a integrar elementos del diseño en los billetes que generen 

un efecto señalador; por ejemplo, para los billetes de algodón, que un elemento en la parte 

izquierda del billete capte poderosamente la mirada, después éste dirija la mirada y tacto 

hacia el segundo elemento de seguridad ubicado en la parte central y, finalmente, si se 

quisiera revisar al menos tres elementos, que este mismo genere una señal evidente hacia 

un tercer elemento ubicado en la parte derecha. 

Cabe mencionar que aun cuando los rostros ocupan un espacio importante en el diseño de 

los billetes, al momento en que a las personas se les da la instrucción de verificar la 

autenticidad, los rostros no se toman en cuenta. Esto se debe a que de forma consciente o 

inconsciente, las personas saben que no hay propiedades en el rostro para considerarlo 

como un elemento de seguridad. En las prácticas de revisión cotidianas no hay nada que 

implique la revisión del rostro como parte de la verificación de los billetes; esto se ha 

popularizado ya sea por información de boca a boca o por experiencias de haber recibido 

piezas falsas. 

Sin embargo, los rostros son elementos con un gran potencial para dejar una impronta en 

la mente de los usuarios como una parte de la “ruta de navegación” en los billetes, ya que 

los rostros tienen la capacidad de captar la atención de forma predominante, intuitiva y 

rápida. El diseño del billete ayudaría a estructurar el mapa de navegación para hacer una 

revisión fácil, rápida e instintiva, y lograr que se revisen cotidianamente al menos dos o tres 

elementos. En la sección de Recomendaciones se amplía esta explicación. 

E. El cerebro busca eficiencias en la revisión de elementos de seguridad 
Como se comentó anteriormente, son pocos los elementos de seguridad de los billetes de 

diseño actual que se revisan eventualmente; sin embargo, cuando se usan, su importancia 



Elementos de seguridad                                                            44 de 174 

la establece el público. 

Durante el desarrollo de este estudio, se identificó que en los billetes de papel de algodón 

(100, 200, 500 y 1000 pesos), el hilo 3D, el hilo de seguridad y la marca de agua son los 

elementos más utilizados para validar si un billete es auténtico. En los billetes de polímero 

(20 y 50 pesos), los elementos más utilizados son la ventana transparente y los elementos 

que cambian de color. Estos cinco elementos de seguridad cuentan con un patrón o común 

denominador que los hace preferidos, no tanto bajo un análisis consciente y premeditado, 

sino por un proceso automático mental (inconsciente) que le ahorra tiempo y esfuerzo al 

cerebro. El cerebro, instrumento que busca eficiencias ahorrando la mayor cantidad de 

recursos disponibles (oxígeno y glucosa), comúnmente opta por seguir procesos y 

convertirlos en hábitos que le permitan lograr eficiencias. Así, tanto en el Neurolab como en 

campo, se encontró que estos cinco elementos son los preferidos por el cerebro por su 

eficiencia de recursos. De entre ellos, la ventana transparente es a la que se le da prioridad.  

A continuación, se presentan elementos visuales obtenidos con Heat Map, producto de la 

medición de Eye Tracking en los billetes de polímero. El indicador Heat Map muestra las 

zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo.  

Los estímulos o billetes se presentaron de manera individual por un periodo de 20 segundos 

en una pantalla de televisión seccionada en 4 fases: estática, al trasluz, movimiento y en 

fluorescencia. Lo que se buscaba era identificar qué elementos captaban primero la 

atención y por cuánto tiempo la sostenían. Así mismo, se obtuvieron los indicadores 

neurofisiológicos de atención, emoción y confianza para los diferentes elementos de 

seguridad mediante una medición electrofisiológica y una medición de variables periféricas. 

De estos resultados (en el caso de los billetes de polímero), se observa que tanto la ventana 

transparente como los elementos que cambian de color logran destacar para estos 

indicadores. Los resultados obtenidos para el billete de 20 pesos, son: 

Heat Map en billete de polímero 
Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 



Elementos de seguridad                                                            45 de 174 

 

Nivel de observación en billete de polímero 
Porcentaje de tiempo que se dedica a cada elemento, obtenido de la totalidad del tiempo 

en que se presentaron los estímulos y considerando la totalidad de la muestra estudiada. 
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Indicadores neurofisiológicos (atención, emoción y confianza) en billete de 
polímero 

 

Nota metodológica: Este indicador se determina a partir de las señales neurofisiológicas asociadas 

a la activación de las ondas alfa localizadas en la corteza prefrontal y con la medición de respuestas 

periféricas. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de 

éste indican una óptima atención. 

 

Nota metodológica: Este indicador se determina mediante la medición de una asimetría cerebral 

de la actividad alfa, localizada en las regiones anteriores y con la medición de las respuestas 

periféricas. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de 
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éste indican una óptima emoción. 

 

Particularmente la ventana transparente y el hilo 3D, son elementos de seguridad peculiares 

porque implican procesos cerebrales distintos a los que se aplican con otro elemento de 

seguridad. En particular, la ventana transparente generan un efecto de “curiosidad” que 

promueve la exploración, ya que permite ver “a través de”, activando áreas cerebrales 

asociadas a la confianza (corteza prefrontal ventromedial y corteza insular). Al mismo 

tiempo, el hecho de que al observar a través de la ventana se perciban elementos en 

movimiento o con color, contrastando con lo monocromático de la superficie del resto del 

billete, activa zonas de procesamiento visual, espacial y motriz que otros elementos no 

activan. Adicionalmente, se identificó que la ventana transparente se percibe como el 

elemento más moderno y de menor posibilidad de ser falsificada.  

Todos estos factores contribuyen a los indicadores de atención, confianza y emoción que 

se mostraron en las gráficas. Así, la ventana transparente es un elemento sencillo de revisar 

y al mismo tiempo interesante, confiable y emocionante para el cerebro. 

En cuanto al hilo 3D, también se detectaron características y factores que lo hacen ser el 

elemento predilecto, después de la ventana transparente.  

Por otro lado, se observó en los prototipos del billete de 50 pesos con nuevos elementos 

de seguridad, que el elemento de Latitude captó rápidamente la atención y por un poco más 

de tiempo que el Horizon; esto significa que atrae las miradas por su diseño y las sostiene 
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por el esfuerzo mental e incluso corporal (de ojos) que implica la revisión puntual de éste.  

Los resultados del Heat Map y del nivel de observación de los elementos Latitude vs Horizon 

son los siguientes (ver Anexo I, sección “ruta de la autenticidad” y “nivel de observación”):  

Heat Map de nuevos elementos de seguridad 
Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 

Latitude Horizon 

  

Nivel de observación en nuevos elementos de seguridad 
Porcentaje del tiempo que se dedica a cada elemento, obtenido de la totalidad del tiempo 

en que se presentaron los estímulos y considerando la totalidad de la muestra estudiada. 

 

Por su parte, los débiles visuales no utilizan la ventana transparente. Este grupo de 

usuarios, utilizando sus “manos como sus ojos”, recurren a los relieves sensibles al tacto y 

al material del billete. 

Mapas de navegación 
El ser humano suele llevar a cabo procesos que implican un alto procesamiento cerebral, 

pero esto ocurre sí y sólo si existen motivos suficientemente fuertes. Si no existen los 
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estos elementos de seguridad un proceso ineficiente cerebralmente hablando, ante la 

inexistencia fuerte de motivación para proceder con otros procesos de alto esfuerzo 

cognitivo y físico. 

Como se indicó anteriormente, las personas que han vivido una situación compleja con un 

billete falso o que detectan variables de sospecha alrededor de un billete, son las que 

deciden dedicar un poco más de tiempo y esfuerzo para aplicar un proceso de revisión más 

largo, rompiendo con la comodidad mental y física. Este proceso no es el ritual propuesto 

por el Banco de México, sino uno creado por ellos mismos a lo largo del tiempo; y que, 

según ellos, les sirve incluso mejor. 

Entre la mayoría de las personas, la rutina o ritual que implica la revisión de estos elementos 

de seguridad “escogidos por el cerebro” sucede muy rápido. Esto sucede al sacar el billete 

de la cartera o cuando se está recibiendo; llega a la mano y luego a la cartera, bolsa o caja 

registradora del receptor. Esto no garantiza la validación completa y sin duda alguna, se 

podrían pasar inadvertidas piezas falsas en el proceso. 

En el mismo orden de hallazgos, en el NeuroLab se descubrió -y se documentó 

estadísticamente-, el orden de prioridad de revisión de elementos de seguridad entre el 

público, tanto en billetes de polímero (20 y 50 pesos) como en los de algodón (100, 200, 

500 pesos); esto se hizo a partir de medir el punto inicial que capta la atención en cada 

billete y el tiempo que pasan las miradas en cada punto. A continuación, se muestran los 

patrones visuales representativos para el billete de 20 pesos (ver Anexo I, sección de mapas 

de navegación).  

El número 1 representa el primer elemento observado por la mayoría de las personas 

participantes en el NeuroLab; el número 2 el siguiente, y así sucesivamente. El tamaño del 

círculo implica el tiempo de atención sostenida en cada uno. 
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Como se observa en este mapa, y como se puede apreciar en el resto de los mapas en la 

sección de Anexos, la dinámica consiste en la revisión central o prioritaria de un elemento; 

en este caso, la ventana transparente; posteriormente, se hace una revisión 

complementaria de otros elementos, menos prioritarios para el cerebro, por lo que la 

revisión de éstos dura menos.  

Uno de los fenómenos descubiertos es que los ojos se mantendrán menos tiempo en un 

elemento de seguridad por dos factores: la percepción de que es fácil autenticarlo, y por lo 

opuesto; es decir, por la incapacidad para hacerlo, lo cual genera el pensamiento “para que 

revisar algo que no entiendo”. 

Al observar el “mapa de navegación” del billete que recorre una ruta por los elementos de 

seguridad preferidos y priorizados, surge la idea estratégica de la creación formal de 

“mapas de navegación” o “rutas de revisión” inmersos en el diseño del billete, de modo que 

se fomente y facilite la revisión de al menos dos o tres elementos de seguridad. Estos 

mapas de navegación tendrían las bondades de aprovechar el elemento que capta 

inicialmente las miradas, para provocar la revisión de otros elementos a partir de efectos 

señaladores intuitivos y procesos de “llenado de huecos” o “complementariedad”. 

F. Las figuras orgánicas/naturales captan la mirada y generan emocionalidad 
positiva 

Se dice que la naturaleza es sabia, armónica e inspiradora; sus figuras y formas caprichosas 

han motivado la creación de grandes obras artísticas que han perdurado por mucho tiempo, 

y se han incrustado en la mente de la gente, sobre todo en su cultura. No es circunstancial 

que hoy en día dichas obras sigan siendo admiradas y deseadas; hay algo en ellas que 

atrapa y atrae. Una de las razones por las que cautivan es porque, de forma imperceptible, 

están creadas con formas orgánicas.  

Las formas orgánicas son representaciones con una mirada natural, con aspectos 

curvilíneos y que fluyen de formas espontáneas, sensibles y relacionadas entre sí. No es 

necesario aprender a percibir y sentir las formas naturales u orgánicas; su percepción y la 

reacción del cuerpo están programadas en la mente desde que se nace. Las figuras 

orgánicas trasmiten el significado vida, a diferencia de los objetos “industriales” o 

“artificiales”; por ello, activan el sentido humano o súper-sentido –como lo indica quien se 

considera padre de la arquitectura orgánica, el arquitecto Frank Lloyd Wright. 

En las figuras orgánicas, la forma es tan importante como la función, incluso llega a ser más 
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importante que la función misma. Se ha documentado científicamente que los objetos 

diseñados por el hombre que asemejan formas de la naturaleza, logran captar más la 

atención, atraen las miradas por más tiempo, y provocan efectos emocionales debido a sus 

atributos visuales de textura, color, forma, profundidad, translucidez y movimiento aparente 

(Ayzenshtat, I., A. Gilad, et al. 2012). 

En este sentido, es interesante destacar que en los billetes estudiados, y de acuerdo con 

las reacciones neurofisiológicas captadas, se encontraron elementos que se podrían 

describir con el adjetivo de “orgánicas”, al menos consideradas así por el cerebro de los 

participantes en el NeuroLab. 

No cabe duda que son muchos los elementos de diseño en el billete que por sus 

características se consideran orgánicos, desde algunos elementos de la naturaleza, 

paisajes, rostros o algunas plantas que contrastan mentalmente con otras formas asumidas 

como creadas por el hombre o “artificiales” como campana, libro, estructuras, 

arquitectónicas, palabras y letras en tipografías comunes. En cuanto a elementos de 

seguridad, las figuras orgánicas están presentes en la ventana transparente con mariposas 

integradas, en algunos elementos que cambian de color como la mariposa, la paloma, la 

mazorca, así como en los caracoles de los hilos 3D (una vez que se perciben). La ventaja 

de la “ventana transparente”, “la mariposa” y “la paloma” que se encuentran en los billetes 

de polímero, es que tienen atributos positivos adicionales como el tamaño, que sobresale y 

resalta en el billete, lo evidente que son como en el caso de la ventana, así como la 

sensación de movimiento que generan los elementos que cambian de color y su brillo, que 

provocan significados inconscientes de “estar vivos”, haciéndolos más atractivos para la 

vista y captando la atención de los usuarios por más tiempo. Esto motiva a continuar 

sugiriendo estructuras orgánicas tanto en el diseño como en los elementos de seguridad, 

ya que agregan ventajas de percepción, emocionalidad y recordación. 

En el NeuroLab se encontró que los elementos con formas orgánicas que contienen los 

billetes de polímero (“ventana transparente con mariposas”, “mariposa” y “paloma”) 

activaron procesos mayores de atención, emoción y memoria. 

Se sabe que una emoción positiva hace que los recuerdos sean más vívidos, y si a esto se 

suma la activación de procesos de atención, se potencializa la memoria, generando nuevas 

conexiones sinápticas neuronales, de tal manera que la información queda consolidada a 

largo plazo. A continuación, se muestra que en el resultado de las mediciones, estas formas 
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orgánicas activaron procesos de atención y emoción, favoreciendo la consolidación de 

información en áreas relacionadas con la memoria. 

Se muestran resultados de los indicadores para el billete de 50 pesos (ver Anexos I y II). 

Heat Map en el billete de 50 pesos 

Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 

 

Nivel de observación en nuevos elementos de seguridad 
Porcentaje del tiempo que se dedica a cada elemento, obtenido de la totalidad del tiempo 

en que se presentaron los estímulos y considerando la totalidad de la muestra estudiada. 
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Indicadores neurofisiológicos (atención y emoción) 

 

 
Nota metodológica: Estos indicadores se determinan a partir de mediciones neurofisiológicas para 

atención mediante la medición de ondas alfa localizadas en la corteza prefrontal, y para emoción 

mediante la medición de la asimetría cerebral de la actividad alfa localizada en regiones anteriores. 

Ambos indicadores contemplan la actividad periférica. La línea punteada corresponde al umbral 

(50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican una óptima atención y emoción. 

Indicador de memoria 
Porcentaje de recordación obtenido de la activación neurofisiológica correlacionada con la 

evocación verbal de los usuarios. 
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Nota metodológica: La actividad neurofisiológica se determinó mediante la medición de la 

activación cerebral de la corteza entorrinal y corteza perirrinal. Estos resultados contemplan la 

actividad del sistema periférico. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde 

puntuaciones por encima de éste indican una óptima evocación (memoria). 

Tiempo de identificación 
Tiempo en el que se identifica una imagen. 

50 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Ventana transparente 600 milisegundos 

Mariposa bicolor 600 milisegundos 

Texto micro impreso 3 segundos 

 

En estos resultados se observa que la ventana transparente y la mariposa bicolor fueron 

identificadas en milisegundos. El éxito de la identificación rápida de estos elementos 

depende de lo memorable que hayan sido para los participantes, lo evidente que resultan y 

de las “ganas” del cerebro de observarlos nuevamente. Cabe mencionar que sólo unos 

cuantos participantes lograron identificar el texto micro impreso. 

Como se ve, las estructuras orgánicas de los elementos de seguridad (ventana transparente 

con mariposas integradas así como la mariposa y la paloma que cambian de color) brindan 

una ventaja adicional, mientras en el caso del hilo 3D, el esfuerzo y acciones adicionales 

para ubicar los caracoles provoca que no se posicione en un buen nivel. 
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A partir de este aprendizaje, se recomienda que el Banco de México refuerce los diseños 

de los elementos de seguridad con formas naturales, con patrones naturales 

inherentemente armónicos que resulten agradables a la vista y que tengan mayor impacto 

en el inconsciente. Si además se les da una connotación simbólica; es decir, un significado 

que vaya más allá de lo que se representa (significado patriótico, religioso, poético, onírico, 

guerrero, de paz, etc.), se ayudará a promover los procesos de atención/emoción, y por 

ende, se potencializará su recordación. 

G. Elementos más memorables 
La recordación suele ir más allá de una imagen o sensación plasmada en el cerebro; se 

fusiona y combina con todo un repertorio de experiencias y emociones que son, en 

definitiva, las responsables de que los recuerdos adquieran esa capacidad de relevancia a 

través del tiempo. Así, cuando se codifica la información que se percibe, diversos procesos 

neuronales ocurren en el cerebro (neuroplasticidad), para que posteriormente, dicha 

información sea trasladada a la corteza cerebral, almacenada y recuperada cuando se 

requiera.  

Con lo anterior, se puede decir que la recordación es un indicador sumamente relevante 

porque permite identificar los elementos que son más evocados. El nivel de recordación 

permite inferir diferentes variables como: 

• Cuáles elementos fueron más atendidos (por los ojos de la audiencia). 

• Cuáles elementos fueron más fáciles de procesar y consolidar. 

• Cuáles elementos generaron más emoción, siendo que las emociones generan una 

síntesis proteica mayor que contribuye a la consolidación de la memoria (sinapsis 

neuronales). 

• Cuáles elementos fueron considerados por el cerebro como importantes para ser 

recordados y/o valiosos para el futuro. 

En el Neurolab se realizaron dinámicas de memoria en donde se presentó a los 

participantes, cada billete sin sus elementos de seguridad en una pantalla, y se les pidió 

que dijeran qué elementos de seguridad hacían falta en cada uno. Durante el ejercicio se 

registró la trayectoria visual, actividad neurofisiológica y variables periféricas.  

Se encontró que los elementos mejor recordados fueron el hilo 3D y el hilo de seguridad 

en los billetes de papel de algodón; y en los billetes de polímero, la ventana 
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transparente y el elemento que cambia de color. 

Más adelante se mostrarán los resultados que permitieron observar que el hilo 3D y el hilo 

de seguridad captaron y mantuvieron las miradas de los participantes por más tiempo, 

activándose áreas relacionadas con la confianza y procesos de evocación (memoria). 

Debido a que la confianza es considerada un tipo de emoción positiva, y recordando que 

las emociones favorecen la memoria, ésta ayudó a promover los procesos de recordación. 

Así, al intentar recordar los elementos de seguridad, en el cerebro de los participantes se 

promovió el proceso llamado “evocación”, el cual se refiere a la recuperación de la 

información previamente almacenada. Durante este proceso se activan las regiones parietal 

y frontal de la corteza cerebral, donde el éxito de la evocación depende de los procesos de 

atención y emoción que se generaron al ver previamente el billete; es decir, a la experiencia 

que ha construido el individuo durante su vida en función de ese elemento. Así pues, los 

participantes lograron recordar exitosamente los elementos de seguridad que han sido más 

relevantes en su vida (ver Anexos I y II).  

A continuación se muestran los resultados de los indicadores para el billete de 100 pesos. 

Heat Map en el billete de 100 pesos 

Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 

 

Nivel de observación en nuevos elementos de seguridad 
Porcentaje del tiempo que se dedica a cada elemento, obtenido de la totalidad del tiempo 

en que se presentaron los estímulos y considerando la totalidad de la muestra estudiada. 

Hilo 3D 

Hilo de 

seguridad 
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Indicador neurofisiológico de confianza (actividad neurofisiológica) 

 

Nota metodológica: Este indicador se determina mediante la medición de la activación cerebral de 

la corteza prefrontal ventromedial y la corteza insular, en donde el cerebro valida la veracidad de un 

evento dado. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico. La línea punteada 

corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican una óptima 

confianza. 

Indicador de memoria 
Porcentaje de recordación obtenido de la activación neurofisiológica correlacionada con la 

evocación verbal de los participantes. 
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La actividad neurofisiológica se determinó mediante la medición de la activación cerebral, 

corteza entorrinal y corteza perirrinal. Estos resultados contemplan la actividad del sistema 

periférico. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por 

encima de éste indican una óptima evocación (memoria). 

Tiempo de identificación 
Tiempo en el que se identifica una imagen. 

100 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Hilo 3D 600 milisegundos 

Hilo de seguridad 700 milisegundos 

Marca de agua 1.3 segundos 

Registro perfecto 1.7 segundos 

Elemento que cambia de color 1.9 segundos 

Texto micro impreso 3.5 segundos 

 

En estos resultados se observa que el hilo 3D y el hilo de seguridad se identificaron en 

milisegundos. El éxito de la identificación rápida depende de lo memorable que han sido los 

elementos para los participantes, y en el caso del hilo 3D, de lo evidente que resulte. 
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Mapa visual de los elementos más memorables por cada billete (se resaltan en 
color) 

 

Los elementos de seguridad más memorables para los billetes de algodón, fueron el hilo 

3D y el hilo de seguridad, mientras que en los billetes de polímero fueron los elementos que 

cambian de color y la ventana transparente. Estos elementos son pocos en comparación 

con la totalidad de los elementos de seguridad que contiene cada billete. Y, como se 

comentó anteriormente, no construyen juntos “la pareja mínima” de revisión o en un caso 

idealizado “la triada perfecta” o “trifecta”. 

La evocación, como ya se mencionó, es un mecanismo poderoso que hace que la persona 

pueda recuperar un aprendizaje. Detrás de una exitosa evocación puede haber muchas 

experiencias que al final, hablan de cómo el hilo 3D y el hilo de seguridad se posicionan 

como elementos de validación sumamente eficientes. El hilo de seguridad, aunque no se 

nota a simple vista, pudiera ser la contraparte del hilo 3D; esto se identificó cuando algunos 

participantes veían el hilo 3D e inmediatamente después buscaron el hilo de seguridad. 

Esto permite intuir y recomendar la “revisión en parejas”, pero provocando que entre ellas 

exista una relación, efecto señalador, complementariedad visual o participación en la 

historia del diseño. 

El mismo proceso de evocación funciona con los billetes de polímero, aunque la experiencia 

tal vez sea de otra naturaleza. Los diseños de la ventana transparente y de los elementos 

que cambian de color son muy llamativos a la vista, más los primeros que los segundos. Al 

mismo tiempo, al ser billetes de menor denominación y por ende, ser más utilizados por la 

población, estos diseños y elementos han quedado más plasmados en la memoria. Sin 



Elementos de seguridad                                                            60 de 174 

embargo, entre estos dos elementos no hay un esquema integrador o de 

complementariedad, de forma que al revisar el primero, se revise automáticamente el 

segundo. 

Cabe resaltar que los elementos de seguridad que contienen los billetes de 100 y 200 

conmemorativos (a reserva del hilo que cambia de color en este último), no lograron 

posicionarse en la mente de los participantes debido al poco conocimiento que tienen de 

ellos. 

H. Los elementos de seguridad con efectos 3D activan regiones distintas en 
el cerebro 

Está documentado en estudios científicos que todo elemento con efecto 3D genera una 

sensación de profundidad que obliga al cerebro a activar y hacer participar diferentes áreas 

del mismo para distinguir distancias y tamaños (Todd, J. T. 2004). Mediante estudios de 

imágenes de resonancia magnética funcional se han podido documentar patrones de 

activación cerebral en diferentes condiciones experimentales, descubriendo que el cerebro 

contiene un sistema neurobiológico encargado de los mecanismos de percepción de 

profundidad 3D, en los que se activan áreas dorsales y ventrales del cerebro (Cavina-

Pratesi, C., et al. 2007). 

En las actividades de campo se constató que el hilo 3D se revisa y se conoce más debido 

a que salta a la vista, aunque no siempre se verifique el movimiento de los caracoles. Hay 

que recordar que este elemento es el que genera más interacción porque implica una acción 

para buscar el movimiento y porque para verificar su autenticidad, mucha gente aplica el 

popular ritual de rascarlo con la uña para comprobar que no esté sobrepuesto. Al mismo 

tiempo, se constató que la mayoría de las personas entrevistadas en campo recuerdan los 

comerciales donde aparece el hilo 3D, el cual, tiene como ventaja su fácil revisión. Aunado 

a esto, el nombre “caracoles” se asocia rápidamente con el hilo 3D. 

Los usuarios asocian directamente el hilo 3D con un billete auténtico, lo cual es una ventaja, 

pero al mismo tiempo eclipsa a los otros elementos de seguridad. Por ello, es necesario 

aprovechar la atención que logran tanto la ventana transparente -en el caso de los billetes 

de polímero-, como el hilo 3D -en el caso de los de papel de algodón-, para generar un 

efecto señalador hacia un segundo o tercer elemento de seguridad, estableciendo una ruta 

de navegación sobre el mismo diseño.  

El hilo 3D es uno de los elementos que provoca importantes niveles de atención y 
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recordación. Su efecto activa el cerebro para captar correctamente la profundidad de los 

caracoles, contribuyendo a captar la atención. En cuanto a la recordación, han sido de gran 

ayuda la comunicación que el Banco de México ha realizado y el nombre atractivo o 

“pegajoso” que se ha dado a lo que se percibe en el elemento. Hay que recordar que un 

buen nombre para un elemento de seguridad es estratégico y crucial para lograr buenos 

indicadores neurofisiológicos, de recordación y aplicación. 

A continuación, se muestran resultados para el billete de 200 pesos. El resto de las 

imágenes se encuentran en la sección de anexos. 

Heat Map en el billete de 200 pesos 

Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 

 

Tiempo de identificación 
Tiempo en el que se identifica una imagen. 

200 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Hilo 3D 700 milisegundos 

Hilo de seguridad 800 milisegundos 

Marca de agua 1 segundo 

Registro perfecto 1.9 segundos 

Elemento que cambia de color 2.7 segundos 

Texto micro impreso 3.2 segundos 
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Indicador neurofisiológico de atención 

 

Nota metodológica: Este indicador se determina a partir de las señales neurofisiológicas asociadas 

a la activación de las ondas alfa localizadas en la corteza prefrontal y las respuestas periféricas. La 

línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican 

una óptima atención. 

Indicador de memoria 
Porcentaje de recordación obtenido de la activación neurofisiológica correlacionada con la 

evocación verbal de los participantes. 

 

Nota metodológica: La actividad neurofisiológica fue determinada mediante la medición de la 

activación cerebral, corteza entorrinal y corteza perirrinal. Estos resultados contemplan la actividad 

del sistema periférico. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por 
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encima de éste indican una óptima evocación (memoria).  

Este ejercicio se llevó a cabo preguntando a los participantes qué elementos de seguridad 

recordaban de cada billete, y registrando su actividad neurofisiológica/periférica para 

detectar los principales patrones de activación cerebral al evocar cada respuesta. 

Con estos resultados se recalca la importancia del posicionamiento que el hilo 3D ha 

logrado alcanzar a través del tiempo como elemento de seguridad, y de cómo activa 

diferentes procesos cerebrales como son la atención y la memoria. Aunado a esto, existe 

la percepción de que son elementos modernos y que dan un toque lúdico al billete puesto 

que las personas se entretienen observando las figuritas en 3D. De hecho, este elemento 

también lo conoce la gente como la “banda con caracoles”, lo que muestra cómo la gente 

lo ha relacionado con el efecto del diseño. 

La propiedad lúdica propicia que las personas dediquen más segundos a la exploración del 

billete, tanto de forma consciente como inconsciente. Esto da pie a incorporar alguna 

propiedad similar en otros elementos de seguridad para captar una mayor atención de las 

personas. 

Los elementos lúdicos tienen muchas otras posibilidades de uso como el crear un mapa de 

navegación que relacione todos los billetes; por ejemplo, logrando que algunos elementos 

de seguridad formen alguna figura al momento de juntarlos como podría ser el formar una 

serpiente completa –serpiente emplumada o Quetzalcóatl-, al juntar el hilo 3D de todas las 

denominaciones. Características como ésta, permitirían lograr un elemento entretenido que 

ayudaría a reforzar la atención y la memoria de los usuarios. 

Cabe mencionar que los hologramas 3D de los nuevos elementos de seguridad tuvieron 

importantes índices neurofisiológicos, tema que se abordará detalladamente en el inciso J. 

I. Elementos de seguridad preferidos al observar un billete al trasluz 
Hay algunos elementos de seguridad que se deben revisar al trasluz; es decir, se requiere 

cierta iluminación por la parte de atrás del billete. Este es el caso de la marca de agua, 

marca de agua clara, registro perfecto, hilo de seguridad, hilo micro impreso y el hilo 3D; y 

de ellos, las personas dan mayor importancia al hilo 3D, al hilo de seguridad y a la marca 

de agua, dedicando tiempo y esfuerzo de forma consciente para buscar el rostro del 

personaje en el claro del billete (marca de agua), así como el hilo de seguridad y el hilo 3D. 

En el Neurolab se presentó a los participantes un video en 4 fases (estática, movimiento, 
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trasluz y fluorescencia), y en la fase al trasluz se identificaron por medio de los indicadores 

Heat Map y Eye Tracking, los elementos que más captaron la atención, así como el tiempo 

que las personas mantenían sus miradas en ellos.  

En los resultados se observa que el hilo 3D, el hilo de seguridad y la marca de agua son los 

elementos que llamaron más la atención y que captaron la mirada por más tiempo. Se 

muestra un ejemplo de resultados para el billete de 200 pesos y en el anexo se encuentran 

las imágenes para los demás billetes. 

Heat Map en el billete de 200 pesos 

Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 

 

Nivel de observación en el billete de 200 pesos 
Porcentaje del tiempo que se dedica a cada elemento, obtenido de la totalidad del tiempo 

en que se presentaron los estímulos y considerando la totalidad de la muestra estudiada. 

 

El hilo de seguridad es un elemento histórico en los billetes mexicanos ya que ha estado 

presente en ellos desde hace varios años; de hecho, los participantes se refirieron a él como 

el “primer elemento de seguridad en los billetes”. Adicionalmente, este elemento cruza el 
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billete de arriba hacia abajo y es fácil identificarlo al observar el billete al trasluz; y se piensa 

que es difícil que lo imiten los falsificadores. 

El hilo de seguridad es un elemento que en la mente de las personas y en la realidad, se 

asemeja al hilo 3D por su ubicación, porque cruza el billete de arriba hacia abajo, y por la 

necesidad de aplicar un pequeño movimiento para verificarlo. Esto permite pensar en la 

validación “por parejas” en donde una vez que se revise el hilo 3D, este elemento motive a 

observar el billete al trasluz para verificar si está el hilo de seguridad. Esto se podría lograr 

colocando unas flechas pequeñas desde el hilo 3D hacia el espacio del hilo de seguridad, 

incluso acercando un poco ambos elementos. 

Es importante señalar que los usuarios vinculan directamente el hilo de seguridad con el 

hilo 3D. Para los usuarios, estos dos elementos van de la mano, por consiguiente, se 

sugiere que en el ritual de verificación, uno aparezca junto al otro para crear certidumbre.  

 

En cuanto a la marca de agua o “el personaje escondido” como algunos le llaman, es de 

los elementos más usados al observar el billete al trasluz. Este elemento también es un 

histórico en los billetes ya que ha estado presente en ellos desde hace varios años; además, 

se percibe como un elemento fácil de revisar cuando se llega a observar el billete al trasluz.  

Para la mente, es un misterio cómo se logra el efecto de la marca de agua y del hilo de 

seguridad. Este “misterio” provoca cierta atracción y recordación de los elementos, lo que 

da pie a pensar en estrategias para la “mitificación” de algunos elementos o procesos detrás 

de ellos. En la sección de Recomendaciones se amplía esta información. 

La marca de agua también invita a formar un esquema de “revisión de parejas” ya que la 

imagen podría tener un efecto señalador hacia algún otro elemento cercano, por ejemplo 

con el dedo del personaje o con la mirada hacia el mapa de México correspondiente al 

registro perfecto.  
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Se ha documentado científicamente que cuando los objetos/imágenes aparecen de manera 

súbita, se convierten en el centro de atención de forma inmediata, y si además, contienen 

un claro contorno y contraste se mejora su procesamiento visual. La percepción inmediata 

de estos estímulos interactivos se atribuye a un patrón cerebral denominado p300 que se 

manifiesta cuando el cerebro, a través de la mirada, percibe y descubre algo de manera 

inesperada atrayendo su atención.  

Es importante señalar que para el registro perfecto, que corresponde al mapa de la 

República Mexicana y a la rosa de los vientos, y que está presente en todos los billetes, se 

detectaron bajos niveles de conocimiento de su nombre, recordación, falta de interés hacia 

él, así como baja emocionalidad al percibirlo. Sin embargo, se podría fortalecer este 

elemento aprovechando que el mapa de la República es muy conocido entre la población; 

para hacerlo más grande, marcar la división política y agregarle un pequeño símbolo sobre 

cada estado o la letra inicial de cada uno. De este modo, podría motivarse a los usuarios, 

a través de alguna campaña, para identificar su estado mientras hacen la revisión. También 

se sugiere cambiar el nombre “registro perfecto” por uno que cumpla con las condiciones 

que se indican más adelante, de modo que el mismo nombre motive a buscar este elemento 

de seguridad. 

J. Una ubicación intuitiva y conocida, motiva al cerebro 
El cerebro prioriza aquellos elementos de seguridad ubicados en una posición conocida y 

familiar; o bien, en una posición que sea intuitiva u obvia. Esto es uno de los resultados que 

arrojaron las pruebas en el Neurolab. 

Los cinco elementos de seguridad que destacaron por tener una ubicación conocida en el 

billete fueron, para los billetes de algodón, el hilo 3D, la marca de agua y el hilo de 

seguridad; para los billetes de polímero, la ventana transparente y el elemento que cambia 

de color. 
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En el Neurolab se realizó una dinámica de “Rompecabezas Visual”, en la que se editaron 

cada uno en los billetes, extrayendo sus elementos de seguridad y colocándolos en la parte 

superior del billete de manera aleatoria. Se pidió a los participantes que ubicaran 

visualmente cada uno de los elementos en el billete. Como resultado, se detectaron los 

elementos que lograron colocarse correctamente. 

En particular, algunos usuarios intensivos también identificaron correctamente el registro 

perfecto y el elemento que cambia de color; sin embargo, esto no fue un patrón común entre 

la población en general.  

Estos hallazgos motivan a pensar en estrategias como el “mapa de navegación de 

elementos de seguridad” sobre el diseño mismo; la “revisión en parejas”, en donde los 

elementos más evidentes y priorizados actualmente lleven a la revisión de un segundo o 

tercer elemento; así como mantener en su ubicación actual a los elementos bien conocidos, 

y colocar en posiciones intuitivas a los elementos menos utilizados y recordados. En la 

sección de Recomendaciones se mencionan estrategias puntuales. 

En los resultados que se muestran a continuación, se observa que los cinco elementos 

mencionados son los que mejor ubican las personas, lo que motiva a pensar que se usan 

más (ver Anexo). 

Elementos mejor ubicados 

Acomodo visual correcto de cada elemento de seguridad 
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Representación gráfica de los elementos mejor ubicados por los participantes 
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Tiempo de identificación 
Tiempo en el que se identifica una imagen. 

50 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Ventana transparente 600 milisegundos 

Mariposa bicolor 600 milisegundos 

Texto micro impreso 3 segundos 

 

500 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Hilo 3D 800 milisegundos 

Hilo de seguridad 900 milisegundos 

Marca de agua 1.2 segundos 

Registro perfecto 2.3 segundos 

Elemento que cambia de color 2.6 segundos 

Texto micro impreso 3.6 segundos 

 

El texto micro-impreso es un elemento de seguridad poco conocido y utilizado que 
podría aprovecharse más 
Mediante la misma dinámica de “Rompecabezas Visual”, la mayoría de los participantes 

acomodaron visualmente el “texto micro impreso” en el lugar equivocado: en la parte inferior 

de los personajes/imágenes de los billetes.  

Esto se explica porque usualmente las notas al pie de figura se localizan abajo de una 

imagen, y la intuición del mexicano concibe que el texto será una explicación de la imagen 

misma, complementando su entendimiento. Hay que recordar que este es el esquema 

utilizado en libros de texto escolares, cuentos para niños, periódicos, revistas, incluso 

películas traducidas con sub-títulos. Por ello, se recomienda ubicar los textos micro 

impresos al pie de la imagen protagónica, de tal manera que se le simplifique la vida al 

usuario.  

Mediante el “Rompecabezas Visual” y con ayuda del equipo Eye Tracking, se obtuvo una 

medición denominada Gaze Replace, la cual, registra la ruta visual de acomodo de 

elementos, obteniendo mapas de esta trayectoria. A continuación se muestra el ejemplo de 

un mapa que concentra los resultados visuales de la muestra, donde se observa que el 
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texto micro impreso tiende a ser acomodado en un lugar diferente. 

Representación gráfica obtenida con la medición Gaze Replace para el billete de 200 pesos 

 

Nota: los elementos que cambian de color y el registro perfecto no aparecen en esta representación 

visual, ya que su ubicación fue errónea (diversas regiones del billete); y además, no se identificó 

algún patrón como sucedió con el texto micro impreso (ubicación abajo del personaje). 

Acomodo visual correcto de cada elemento de seguridad en el billete de 200 pesos 
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Tiempo de identificación 
Tiempo en el que se identifica una imagen. 

200 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Hilo 3D 700 milisegundos 

Hilo de seguridad 800 milisegundos 

Marca de agua 1 segundo 

Registro perfecto 1.9 segundos 

Elemento que cambia de color 2.7 segundos 

Texto micro impreso 3.2 segundos 

 

Los resultados de esta tabla muestran que para identificar el texto micro impreso se requiere 

más tiempo. Además, pocos usuarios logran identificarlo correctamente. 

Es importante destacar que el texto micro impreso está en distinto lugar en los billetes de 

algodón y en los de polímero, por lo que se sugiere colocarlo en la misma posición en todas 

las denominaciones; en particular, abajo del personaje principal. Así, se tendría la 

oportunidad de integrar el elemento que cambia de color y el registro perfecto para que 

sean parte del mapa visual ya que están desaprovechándolos. 

K. Los “rostros” como elemento táctico 
El rostro de una persona es mucho más que un identificador visual, es una superficie en la 

que se detectan emociones e intenciones de forma intuitiva y rápida. El rostro de una 

persona, según la contracción y distención de músculos, evidencia las emociones que 

alguien experimenta. Así se pueden anticipar sentimientos y reacciones de alguien. Aunado 

a esto, se tiende a establecer contacto visual con la gente para poder interpretar sus 

intenciones, y esto sirve como mecanismo adaptativo.  

Se ha descubierto que el procesamiento neuronal de información visual proveniente de 

rostros tiene una especial relevancia ya que activa áreas específicas en el cerebro como la 

corteza de asociación visual, el hipocampo, regiones fronto-temporales y las regiones 

temporo-parietales, lo que provoca una atención y retención, así como un procesamiento 

némónico (memoria) (R. F. Lopera, 2000). Seguramente por ello, aun cuando no se 

recuerde el nombre de una persona, el rostro de alguien difícilmente se olvida. 

En pruebas neurofisiológicas realizadas en el NeuroLab sobre comerciales de TV, 
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billboards, empaques y anuncios de revistas, se ha detectado que los rostros captan la 

atención de manera predominante, lo cual compite contra otros estímulos como marcas y 

valores agregados que las empresas quieren destacar. Lo mismo ha sucedido en pruebas 

cognitivas realizadas para descubrir que cuando en un comercial se coloca el rostro de 

algún personaje, éste es más recordado a corto y largo plazo que muchos otros elementos. 

Aunque la sugerencia para una empresa podría ser “desaparecer” los personajes, se ha 

descubierto que cuando el personaje interactúa estratégicamente con otros elementos 

prioritarios como una marca, producto, valores agregados que lo distinguen de la 

competencia y el call to action, se provoca una mayor emocionalidad, lo que permite 

“empaquetar” en la memoria de la audiencia lo que se trasmite. Adicionalmente, si el 

personaje es altamente reconocido, se provoca una activación mnémica (de la memoria) 

mayor, ya que el cerebro trata de relacionar lo aprendido sobre este personaje con lo que 

se está viendo en el presente, generando una mayor impulsividad (deseo de actuar). 

Cuando se habló de los mapas de navegación, se indicó que se requiere una ubicación más 

intuitiva de los elementos de seguridad y que éstos simplifiquen la acción de revisión, de tal 

manera que le ahorre recursos (glucosa y oxígeno) al cerebro y al cuerpo. De este modo, 

si los rostros son un elemento que naturalmente atraen las miradas, como lo demuestran 

las gráficas y estadísticas que se muestran a continuación, se sugiere aprovecharlos más. 

Mapa de navegación 
Patrones visuales representativos para el billete de 20 pesos, obtenidos de la totalidad de 

la muestra estudiada. El círculo con el número 1 (ventana transparente) representa el primer 

elemento de seguridad observado por la mayoría de los participantes en el Neurolab; el 

número dos fue el siguiente, y así sucesivamente. El tamaño del círculo representa el 

tiempo de atención sostenida en cada uno. 

 

El rostro de Benito Juárez se identifica más rápido que la ventana transparente (400 

milisegundos vs 700 milisegundos, respectivamente). Sin embargo, aun cuando el primer 
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elemento de seguridad con el que se comienza a revisar el billete es la ventana 

transparente, el punto de partida (punto rojo) para comenzar dicha revisión de manera 

natural es el rostro, en el cual, no se mantiene la mirada por mucho tiempo. 

Se recomienda utilizar, por ejemplo, la mirada de los personajes como efecto señalizador, 

en donde su apertura y su dirección sea tan evidente que dirijan la mirada de los usuarios 

a un elemento de seguridad que aparezca en la ruta. Se ha dado prioridad a que la mirada 

del personaje esté dirigida al usuario, pero esto sólo logra un efecto de “empatía” que por 

sí sólo, no tiene una funcionalidad ideal. 

Como se menciona en la sección de Recomendaciones, se sugiere que el rostro del 

personaje se aproveche como elemento de seguridad aprovechando los ojos, mejillas o 

cabello, por ejemplo. De esta manera, se sacaría ventaja de la tendencia a buscar y 

observar rostros para que a su vez, se busquen y observen otros elementos de seguridad. 

L. El nombre del elemento de seguridad como recurso táctico  
El nombre que se le asigna a una persona, un procedimiento, un producto, una empresa o 

una institución, tiene el poder de asignar parte de su identidad. El objetivo de todo “creador” 

es que su creación sea diferenciada de entre el resto de los entes similares ya creados o 

por crear. Cuando una creación se puede diferenciar de otras, se vuelve relevante, 

importante, resalta y puede ser considerada y recordada por las audiencias.  

El nombre de un elemento de seguridad no es solamente un identificador interno; el nombre 

es algo que vivirá en la mente de millones de ciudadanos, al menos eso se pretende, por lo 

que tienen que considerarse no sólo variables técnicas para bautizar los elementos de 

seguridad, sino sobre todo, variables culturales. 

Si bien algunos nombres actuales de los elementos de seguridad cumplen la mayoría de 

estas variables ideales, otros no cumplen la mayoría de ellas y requieren ser reforzados. 

Un gran nombre, incluso, podría llegar a ser inspirador para la innovación de nuevos 

elementos de seguridad o para la modificación de los actuales. Es decir, si se encuentra un 

mejor nombre para algún elemento de seguridad que actualmente sea poco utilizado y 

recordado, se podrían hacer algunas modificaciones de diseño para que cumpla fácilmente 

con la relación intuitiva del nuevo nombre. Como ejemplo, se pueden mencionar los 

“relieves sensibles al tacto”, un nombre que no cumple con la mayoría de las variables 

ideales que se mencionan a continuación. Al definir un nuevo nombre como “montañitas 
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con cactus” se podrían rediseñar los elementos para que fueran parte de unas montañas 

gráficamente integradas a la historia del billete; o bien, “campana metálica” para integrar 

una campana al diseño y darle una textura altamente sensible al tacto que provoque una 

sensación de “metal”, “guitarra de 5 cuerdas” para que se sientan con el tacto las 5 cuerdas. 

Variables de un nombre ideal para elementos de seguridad 

Corto 
El nombre tiene que ser corto, de 1 a 3 palabras es lo ideal, más palabras no garantizan 

una fuerte atención y recordación. Hay que recordar que el tiempo y esfuerzo que las 

personas dedican es muy bajo, la saturación de mensajes es extremadamente alta y 

obliga a tener una atención selectiva. Los nombre “relieves sensibles al tacto” y 

“elemento que cambia de color” no cumplen con esta variable mientras que el “hilo 3D” 

sí lo hace. 

Fácil de pronunciar 
Se requiere que el nombre sea fácil de pronunciar para que el oído y la mente sigan con 

facilidad la comunicación, se graben el nombre y lo repitan mental y verbalmente en el 

futuro. Para el caso de “mariposa monarca”, aunque no es el nombre técnico, sí es una 

forma de describirlo popularmente o “mariposa bicolor” también cumple con esta 

variable; mientras que “texto micro impreso”, “confetis iridiscentes” o “elementos 

fluorescentes” no lo hacen del todo.  

Que considere algún detalle atractivo, interesante o curioso 
Esto permitiría que el nombre se integre rápidamente al lenguaje popular mexicano, 

como bien lo han hecho la “banda con caracoles” o “mariposa bicolor”. 

Que implique una acción o resultado buscado o deseado en la verificación 
Esto llama a buscar nombres que permitan a las personas intuir lo que están buscando 

en su verificación; al decir “mariposa bicolor” o “banda con caracoles” se hace alusión 

a lo que se debe buscar, mientras que “registro perfecto” o “textos micro impresos” no 

son tan claros en lo que se debe buscar, ya que tienen muchas connotaciones. 

Que contemple un sentido 
El hecho de involucrar o integrar algún sentido de una manera simbólica o real en el 

nombre, permitiría activar instintivamente este sentido y comenzar la acción de revisión 

de manera automática. Nuevamente, como ejemplo, “guitarra de 5 cuerdas” podría ser 

el nombre para un elemento que implique una revisión “raspando” o “tocando” la 

guitarra, esto activaría de inmediato, por improntas culturales, el sentido del tacto y del 

oído. Actualmente, los elementos que activan de forma más efectiva algún sentido son 
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el “hilo 3D”, los “elementos que cambian de color”, la “marca de agua” y los “relieves 

sensibles al tacto”. Otros elementos como “fondos lineales”, “texto micro impreso” o “hilo 

micro impreso” no están logrando su objetivo satisfactoriamente. En algunos casos, 

como el de la paloma o la mazorca, que son en sí mismos “elementos que cambian de 

color”, no son conocidos como “paloma bicolor” o “mazorca bicolor”, lo que impide que 

cumplan en su nombre popular con este indicador. Se requeriría comunicar algo como 

“no, no es una simple paloma, es una paloma bicolor” o “no, no es una simple mazorca, 

es la mazorca más brillosa que has visto”. 

La siguiente tabla permite deducir que los nombres que se han asignado a los elementos 

de seguridad, no siempre han sido los que cumplen con la mayor cantidad de variables 

ideales. Sin embargo, las diferentes denominaciones que el público va dando a éstos, 

buscan simplificarles la vida hasta cierto punto y cumplen en mayor medida con estas 

variables. Bajo esta perspectiva, lo ideal sería co-crear los nombres con el público antes de 

lanzar comunicaciones. 

Como se mencionará en la sección de Recomendaciones, es importante que el trabajo de 

generación de nombres de elementos de seguridad sea parte del mismo proceso de 

creación e innovación de éstos, ya que así serán una fuente de inspiración para incorporar 

detalles en el diseño. 
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Nombre técnico
Nombres 

populares
V1 Corto

V2 Fácil 

Pronunciar

V3 Detalle 

Atractivo

V4 Resultado 

Buscado

V5 Activa 

Sentido

Elementos que cambiar de color � � � � � Vista

Ventanita � � � � �

Mariposa monarca � � � � �

Campana � � � � �

Libro � � � � �

Maíz/Elote � � � � �

Fondos lineales � � � � � Vista

No sabe

Fluorescencia � � � � � Vista

No sabe

Hilo 3D � � � � � Vista

Banda con caracoles � � � � �

Banda holograma � � � � �

Hilo de seguridad � � � � � Vista

Hilo de seguridad � � � � �

Banda magnética � � � � �

Hilo microimpreso � � � � � Vista

Hilo de seguridad � � � � �

Marca de agua � � � � � Vista

Benito Juárez � � � � �

Personaje histórico � � � � �

Rostro de personaje � � � � �

Registro perfecto � � � � � Vista

Nuestro país � � � � �

Relieves sensibles al tacto � � � � � Tacto

No sabe

Textos microimpresos � � � � � Vista

Leyenda � � � � �

Ventana transparente � � � � � Vista

Greca/Glifo � � � � �

Mariposas � � � � �

Polímero � � � � � Tacto

Plástico � � � � �

Hule � � � � �

Papel de algodón � � � � � Tacto

Papel moneda � � � � �

Marca de agua clara � � � � � Vista

Denominación � � � � �

Número oculto � � � � �

No sabe

Folio creciente � � � � � Vista

No sabe
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M. Evaluación de nuevos elementos de seguridad 
Los nuevos elementos de seguridad que se probaron fueron Latitude, Horizon, Rolling 

Cube, Rapid Motion y Spark. Para determinar los mejor evaluados por el público se llevaron 

a cabo dinámicas tanto en las entrevistas de campo, como en el NeuroLab. El elemento 

Spark sólo fue evaluado en el NeuroLab, ya que la imagen proporcionada no tenía el 

contexto del billete como los otros elementos.  

Evaluación de los nuevos elementos de seguridad en las entrevistas en campo 
Se presentaron los prototipos de los nuevos elementos de seguridad a cada participante. 

Los cuatro elementos probados en campo (Latitude, Horizon, Rolling Cube, Rapid Motion) 

se presentaron aleatoriamente para evitar sesgos en los resultados. Los participantes iban 

evaluando y comentando cada uno de los billetes y elementos de seguridad. 

Nota metodológica de campo: aun cuando se les pedía evaluar los elementos de seguridad, en 

campo era imposible que las personas aislaran mentalmente el objeto en sí, por lo que al final 

también evaluaban el billete en general y el contraste entre el elemento de seguridad y el billete. Esto 

fue un factor que influyó en la percepción de los elementos de seguridad revisados. 

Ejemplos de dinámicas en campo 

 

Las principales variables que se utilizaron para evaluar los nuevos elementos de seguridad 

fueron: tamaño, contraste de formas, color, revisión al trasluz y textura, ya que en ellas la 

gente centró más su atención. Cabe mencionar que durante los ejercicios hubo 
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“distractores”; es decir, detalles en los prototipos que las personas comentaban porque les 

llamaban la atención al momento de evaluar el elemento. 

Evaluación elemento Horizon 

 

Variables que determinaron su evaluación 

Tamaño. Lo primero que resaltó fue el tamaño del elemento, que desde la perspectiva 

de la gente, es más grande que los elementos de los billetes actuales. Llamó la atención 

a primera vista y permitió una fácil y rápida identificación. 

Contraste de formas. Se percibió “sobrepuesto” o insertado de manera forzada. 

Color. Monotonía en el color, sin contraste con el billete; fue uno de los atributos más 

pobres en la evaluación del elemento. 

Revisión al trasluz. Llamó mucho la atención al revisarlo al trasluz porque se daban 

cuenta del movimiento del holograma y veían las diferentes figuras contenidas en él. 

Textura. Muchos participantes tocaron este elemento de seguridad para constatar que 

no estaba sobrepuesto en el billete, e inconscientemente le buscaban algún relieve. 

Distractores. El número 25 dentro del elemento desconcertaba ya que no se refería a 

la denominación del billete. El elemento corta la cara del personaje y el número de la 

denominación en la parte superior derecha. 

Llama la atención el movimiento del holograma y el diseño contenido porque simboliza un 

paisaje o un horizonte con rayos de sol; en segundo lugar, refirieron que esta imagen 

conlleva a sentimientos cálidos y de añoranza, Muchos entrevistados se entretuvieron 

inconscientemente, moviendo el billete en busca de nuevas formas al interior del elemento 

de seguridad, pero al racionalizar este movimiento sabían que no podían perder mucho 

tiempo revisando. Hay que recordar que para gran parte de los entrevistados, el tiempo es 

un elemento valorado y añorado; además, la revisión de los elementos de seguridad se 

asocia con rapidez, mientras menos tiempo lleve revisar un billete será mejor para el 

usuario.  
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Pensando en las actividades que se hacen en el día a día, este elemento se considera de 

fácil identificación por su tamaño, por ser un holograma y tener un color característico; sin 

embargo, la verificación de la autenticidad del elemento no es tan rápida debido a que tiene 

distintas figuras que llevarían más tiempo de revisión de forma inconsciente. 

Les pareció un elemento medianamente moderno porque rompe con las formas conocidas 

de los elementos de seguridad, sin embargo, tampoco les pareció innovador porque ya son 

comunes las imágenes con hologramas e inclusive con mejor diseño y movimiento.  

En la mayoría de los casos, se percibió como un elemento “a medio terminar” porque parece 

que está sobrepuesto en el billete, favoreciendo la idea de que puede falsificarse. 

Algunas opiniones 

“Parece un billete falso, será porque no estamos acostumbrados a ver cosas nuevas, 
además a primera vista parece que es una vil hoja y encima está una estampa o un 
holograma” (Mujer, Público General, GDL) 

“Me gusta el holograma rojo y como parece que bailan las figuras, se ve moderno pero no 
sé, le falta algo, como color, es muy rojo le hace falta algo que sobresalga o lo haga ver 
diferente” (Mujer, Público General, GDL) 

“El diseño es nuevo, novedoso, pero parece que el billete está inacabado y además el 
holograma parece sobrepuesto como que no es parte del billete si yo lo viera en la calle me 
daría un poco de desconfianza, no me da mucha seguridad verlo” (Hombre, Usuario 
Intensivo, MTY) 

“No entiendo por qué tiene el 25, a qué se refiere, además no me gusta que esté cortado el 
número 50” (Hombre, Usuario Intensivo, TIJ) 

Recomendación 

Agregar relieves en el elemento puede ayudar a dar la sensación de confiabilidad y 

autenticidad ya que su tamaño y forma invitaba a los participantes a tocarlo. Es necesario 

un contraste de color dentro del holograma, ya que la monotonía restó interés visual aun 

cuando el movimiento del holograma es muy llamativo. 

Evaluación elemento Latitude 
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Variables que determinaron su evaluación 

Tamaño. La ventana fue bien valorada ya que su tamaño fue percibido como grande. 

El tamaño y su forma llamaron la atención rápidamente y a primera vista. 

Contraste de formas. Generó curiosidad saber cuál era la forma exacta de la ventana 

y además, la apreciación de las formas contenidas dentro de la misma. 

Color. Aunque a primera vista se percibía como una simple ventana transparente, al 

moverla sobresalían distintos colores que llamaron la atención y generaron interés. 

Revisión al trasluz. El elemento invita mucho a esta acción, se realizó para averiguar 

y precisar las figuras y colores que aparecían dentro de la ventana. 

Textura. Tocaron la ventana con los dedos índice y pulgar para ver si quedaba marcada 

su huella digital, y además, porque creían que el plástico de la ventana tenía cualidades 

térmicas y que con el calor de los dedos aparecerían figuras en la ventana. 

Distractores. La forma del elemento corta la cara del personaje y el número 50 en la 

parte superior derecha. 

La mayoría acordó que sus transacciones serían más rápidas y sobre todo, más seguras, 

porque les tomaría muy poco tiempo verificar y cerciorarse de la autenticidad del billete. 

Este elemento se manejó de forma sencilla y al ser tan grande, rápidamente se revisó su 

autenticidad. 

Cabe destacar que a primera vista, los entrevistados no distinguían la figura de la ventana, 

pero de forma natural lo observaban al trasluz y de inmediato descubrían la figura, el 

holograma y sus diseños. 

Este elemento se consideró moderno por las figuras y su movilidad, que reflejan un diseño 

vanguardista y estéticamente agradable. La mayoría de las personas coincidió en que el 

prototipo Latitude es difícil de falsificar debido a que es muy grande y muy visible, lo que 

facilitaría la identificación de copias. 

Algunas opiniones 

“Me gusta la imagen, parece un billete como europeo, por los colores y la ventana; me 
parece interesante la forma, los colores y cómo sobresale del billete, además hace que lo 
veas de forma muy rápida” (Mujer, Público General, GDL) 

“Me gusta este diseño porque la ventana se ve bien fácil de revisar y no necesitas hacer 
gran cosa para darte cuenta que sí es un billete verdadero” (Hombre, Público General, MID) 

“Qué bonito está el billete, me gusta esto que parece un holograma, se parece a la mariposa 
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del billete pero más grande y con colores más vistosos” (Mujer, Público General, TIJ) 

“Esa ventana grande ayudaría a dos cosas: verificar más rápido el billete y a que no hubiera 
tanta falsificación. En el negocio sí nos serviría mucho, sería muy útil” (Hombre, Usuario 
Intensivo, MTY) 

Recomendación 

El área de oportunidad radica en usar algún material que reaccione al calor de los dedos 

para que se puedan activar más efectos visuales. Parte del atractivo de este elemento fue 

el “misterio” por saber qué figuras contenía la ventana, por lo que se puede jugar con el 

diseño de tal forma que al mover el billete, se formen diferentes figuras y el usuario pueda 

“descubrirlas”. 

Evaluación elemento Rolling Cube 

 

Variables que determinaron su evaluación 

Tamaño. La cinta se percibió de buen tamaño y de fácil localización. A primera vista, 

gustó y llamó la atención ver tres tiras segmentadas de buen tamaño, debido a que se 

veían mejor los elementos contenidos en el hilo.  

Contraste de formas. El hilo gustó porque conjunta un elemento en 3D y un elemento 

sólido; es decir, el numeral 100 y el efecto de “cierre”. 

Color. El hilo se notó más colorido, de forma que resaltaba más en el billete. El color 

verde “escarabajo” gustó por ser muy brillante y atractivo. 

Revisión al trasluz. No todos lo revisaron al trasluz porque a simple vista se podía 

apreciar el hilo y con un leve movimiento se veía el movimiento del holograma. 

Textura. Se tocaba la banda para corroborar que estuviera bien puesta y que no se 

desprendiera.  

Distractores. El único distractor fue el numeral de 100 del hilo (ya que el prototipo es 

de 200 pesos).  

El elemento Rolling Cube llamó la atención por su color y brillo; además porque el número 

que se aprecia en el holograma es muy evidente, fácil de detectar y se valora mucho que 
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sea un elemento de seguridad con mucho movimiento ya que salta rápidamente a la vista 

aún con poca luz. Además, se considera que puede utilizarse de manera sencilla, capta la 

atención y provoca que se observe inmediatamente la banda, lo que facilita la verificación; 

también se consideró como un elemento moderno. Si bien el diseño conserva las formas 

básicas del billete de la familia anterior, la banda que se modificó causó un impacto positivo 

entre las personas. 

Se consideró difícil de falsificar por el color de la banda, y por el número “tatuado” en el hilo 

que lo hace parecer muy sofisticado. 

Algunas opiniones 

“Me parece muy interesante la cintilla 3D por las tres banditas que trae y porque hace más 
fácil verla a primera vista, no necesitas moverla o fijarte mucho. Me imagino que si estuviera 
en la calle serviría de mucho y sería más difícil de falsificar” (Hombre, Público General, 
GDL) 

“Me llama la atención los tres espacios que trae el hilo 3D, además está bien que tenga el 
número dentro del hilo, eso da más seguridad” (Mujer, Público General, MTY) 

“Aunque es una tira 3D es novedosa porque tiene un mejor color, la cantidad y además al 
moverlo parece un holograma… a la hora de cobrar sí serviría mucho” (Hombre, Usuario 
Intensivo, TIJ) 

“En el día a día sí me serviría, porque sólo con verlo me doy cuenta que es una banda 
auténtica y segura, además me parece que a la gente que falsifica le costaría mucho trabajo 
hacer algo similar” (Mujer, Usuario Intensivo, GDL) 

Recomendación 

Se descubrió que el número de fragmentos o tiras (en este caso tres) puede ser una 

característica de identificación. El número 100 inscrito en la banda llamó la atención por lo 

que en vez de poner un número se podría aprovechar ese espacio para poner algún texto 

para hacerlo más especial. También se podrían aprovechar los espacios entre las tiras para 

generar algún tipo de efecto visual.  

Evaluación elemento Rapid Motion 

 

Variables que determinaron su evaluación 

Tamaño. El tamaño se asemeja mucho al actual hilo 3D del billete de 200 pesos, que 
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ya se conoce y se identifica a primera vista. 

Contraste de formas. Gustaron las formas en el hilo y dijeron que se parece mucho al 

hilo 3D actual, aunque sin los caracoles. 

Color. Se mostró indiferencia debido a que el color no es novedoso ni fuera de lo común, 

además, no contrasta con el color del billete. 

Revisión al trasluz. Al igual que con los billetes actuales, algunos revisaron al trasluz 

para verificar que la banda atravesara el billete. 

Textura. Se tocó la banda para verificar que estuviera bien puesta.  

Distractores. No se generó ningún distractor debido a que el elemento les parecía muy 

familiar y no “cortaba” ningún otro diseño.  

En general, este prototipo se consideró el más sencillo debido a que no les pareció 

novedoso, incluso, se mencionó que se parece mucho al actual hilo 3D del billete de 200 

pesos. La única ventaja es que se facilita su revisión con uno o dos movimientos del billete, 

aún con poca luz, debido a que su movimiento es perfectamente perceptible. 

Consideraron que puede falsificarse el color y tamaño de este elemento porque se parece 

al actual hilo 3D, pero el movimiento sería lo único que ayudaría a determinar si el billete es 

auténtico o no. 

Respecto a la verificación, creen que deben seguir el mismo procedimiento que se aplica 

con el actual hilo 3D; es decir, girar el billete levemente para ver las figuras dentro del hilo 

y rascarlo con la uña para cerciorarse que está entretejido con el billete y que no se va a 

despegar. 

Algunas opiniones 

“Me gusta, pero se parece mucho al billete actual, no le veo algo muy novedoso, por eso te 
digo que me gusta más el otro (Rolling Cube) porque está más padre y se me hace que el 
otro es más difícil de falsificar, creo que les costaría más trabajo porque es más colorido y 
además tiene el número en la bandita” (Mujer, Público General, MID) 

“La banda de seguridad me parece buena, el holograma y el color llaman la atención pero 
en realidad no hay nada nuevo, se parece mucho al actual billete de 200 pesos” (Hombre, 
Público General, GDL) 

“Es una banda segura pero si la llevamos a la calle no cambiaría en nada de la actual banda 
de 3D, resumiendo, no ayuda ni perjudica, es igual” (Hombre, Usuario Intensivo, GDL)  

“Si el objetivo es hacer algo nuevo y mejor, esta banda no tiene nada de novedoso, me 
parece que el otro billete (Rolling Cube) se lo lleva de calle” (Hombre, Usuario Intensivo, 
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MTY)  

Recomendación 

Este elemento tendría que tener alguna característica parecida al Rolling Cube ya que no 

se percibe como algo novedoso por su gran parecido con el actual hilo 3D. 

Comparativo con los elementos de seguridad actuales 
Se obtuvo la percepción de los diferentes elementos que se encuentran en los billetes de 

diseño actual para tener una referencia que permitiera comparar con los prototipos y 

determinar qué áreas de oportunidad estarían cubriendo los nuevos elementos y qué otras 

habría que reforzar. Se considera que las variables más relevantes a comparar son: 

facilidad de uso, percepción de modernidad y percepción de probabilidad de ser falsificado. 
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De estas gráficas, se observa que: 

• Los elementos de seguridad que son demasiado pequeños para la vista son 

intrascendentes en la vida cotidiana de las personas y es como si no existieran, ya 

que se requiere disponibilidad de tiempo y una lupa para percatarse de ellos 

(ejemplo: fondos lineales, texto micro impreso). Además, por estar escondidos a la 

vista, se cree que pueden falsificarse fácilmente. 

• Por lo anterior, los nuevos elementos deben anclarse más en la parte visual, deben 

ser atractivos y reconocibles a primera vista para que sean más útiles para los 

usuarios. 

• Los relieves sensibles al tacto deben estar en elementos más evidentes y atractivos 

del diseño. Actualmente, estos elementos son poco confiables porque sufren 

desgaste con el uso, además de que se perciben como un recurso antiguo. Uno de 

los hallazgos fue que el Horizon y Latitude pueden potencializar su atractivo y 

confiabilidad combinándolos con relieves. 

• Los nuevos elementos deben combinar atributos tanto táctiles como visuales (tocar, 

mirar y girar). 

• La fluorescencia sólo es relevante para los usuarios intensivos, aunque no todos 

cuentan con el dispositivo para observar este efecto; además, se requiere más 

tiempo para su verificación; por esto, sólo lo usa un pequeño sector de la población.  
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Diferencias por tipo de usuario 
Es importante enfatizar que tanto usuarios intensivos como público general mencionaron 

que todos los prototipos de elementos de seguridad tienen los atributos suficientes para 

salir a circulación, ser parte de los elementos de seguridad y ayudar a combatir la 

falsificación de billetes. Sin embargo, se percibe que en la práctica solo dos elementos 

tienen características que marcan la diferencia. 

Los elementos de seguridad que más llamaron la atención de los usuarios intensivos fueron 

Latitude y Rolling Cube. Su gran ventaja es que se pueden diferenciar a simple vista y no 

se necesitan muchos movimientos para verificarlos, lo que ayudaría al momento de dar y 

recibir dinero; esto lo interpretan como un ahorro de tiempo, que para ellos es sinónimo de 

dinero. Además, afirmaron que el diseño de ambos elementos es innovador y moderno, lo 

cual es positivo porque en el imaginario social se cree que entre más moderno es un 

elemento de seguridad, mayor trabajo, tiempo y dinero les costará a los falsificadores. 

El público en general tiene la idea de que los elementos de seguridad deben ser visibles 

para poderlos verificar en el menor tiempo posible y sin incomodar a terceros, por ello, 

también les gustaron más el Latitude y Rolling Cube. Consideran que estos elementos les 

ayudarían a dar y recibir billetes sin duda ni incertidumbre, y que el tener elementos de 

seguridad más visibles ayudaría a la población a conocer e interesarse más en la 

autenticación de los billetes. Otro de los hallazgos en campo fue que lo evidente y lo que 

está a primera vista se aprende más rápido y no cuesta trabajo almacenarlo en la memoria.  

Evaluaciones neurofisiológicas y de trayectoria ocular 
En el NeuroLab se llevaron a cabo 108 evaluaciones de los prototipos en los billetes de 50 

pesos (Latitude y Horizon), en el billete de 200 pesos (Rolling Cube y Rapid Motion) y del 

prototipo Spark. 

Las pruebas consistieron en mostrar a los participantes diferentes videos, en donde podían 

apreciarse los prototipos y se les preguntó: ¿Cómo verificas la autenticidad de los siguientes 

billetes? Con el equipo de Eye Tracker se monitoreó y registró la trayectoria ocular, 

detectando los principales patrones de observación. Al mismo tiempo, se registró su 

actividad eléctrica cerebral para obtener información neurológica sobre los procesos 

cerebrales como atención, emoción, memoria y confianza. Adicionalmente, se evaluó la 

actividad periférica en los participantes: frecuencia cardíaca, temperatura y grado de 

sudoración, los cuáles, se correlacionaron con los resultados de la actividad eléctrica 
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cerebral para obtener, finalmente, la evaluación neurofisiológica de los estímulos 

estudiados. 

Después de haber visto los videos, a los participantes se les preguntó ¿Qué elementos 

nuevos recuerdas haber visto en los billetes? De este ejercicio se obtuvo el indicador 

neurofisiológico de memoria, mismo que se utiliza para conocer cuáles elementos resultan 

ser más recordados por los participantes. 

Descripción gráfica de la metodología: 

 

Es importante definir los indicadores neurofisiológicos para tener una mejor comprensión 

de los resultados obtenidos en el NeuroLab: 

Atención: Es un estado cerebral característico previo a la percepción y a la apertura de 

nuevo conocimiento. Este indicador proporciona información de cómo el cerebro de los 

participantes está dispuesto y abierto a recibir nueva información, y cómo ésta participa y 

facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos. 

Emoción: Nivel afectivo que experimenta una persona, influida por la experiencia y su 

relación con el aprendizaje. Este indicador proporciona información del nivel de gusto 

generado en el cerebro cuando se presenta un estímulo. Si algo resulta emocionalmente 
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positivo, favorece diferentes procesos cerebrales como la memoria, ya que potencializa la 

generación de nuevas conexiones sinápticas. 

Confianza: Toma de decisión para validar la veracidad de un evento dado. Este indicador 

proporciona información de cómo el cerebro de los participantes se activa cuando tienen 

que evaluar qué tan confiable les resulta un estímulo o una situación en la que se 

encuentren. 

Memoria: Recordación de los elementos que integran el estímulo. Este indicador 

proporciona información de lo que fue más memorizado por los participantes y de cómo su 

cerebro se activa al recordar el estímulo, de tal manera que si éste se encuentra mejor 

almacenado en el cerebro, habrá mayor activación en el mismo.  

Una vez obtenidos estos indicadores, se compararon resultados de los prototipos con los 

resultados de los elementos de seguridad actuales, con la finalidad de conocer cómo los 

prototipos impactan neurofisiológicamente el cerebro de los participantes. 

Latitude/Horizon 
Resultados de Latitude y Horizon comparados con su elemento análogo: ventana 

transparente del billete de 50 pesos de diseño actual. 

Heat Map 

Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 
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Tanto la ventana transparente del actual billete en circulación como los elementos Horizon 

y Latitude logran atraer las miradas de los usuarios captando su atención, ya que resultaron 

ser atractivos para el cerebro de los participantes. 

Indicadores neurofisiológicos de atención, emoción y confianza 

 

Diseño actual 

Nuevos prototipos 

Ventana transparente en el billete de 50 pesos 

Horizon Latitude 
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Nota metodológica: Estos indicadores se determinan a partir de las señales neurofisiológicas 

asociadas a la activación cortical en zonas relacionadas con cada proceso cognitivo y su correlación 

con las respuestas periféricas. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde 

puntuaciones por encima de éste indican una óptima activación. 

Como se observa en esta gráfica, el elemento Latitude activó de forma importante diferentes 

áreas del cerebro relacionadas con la atención, emoción y confianza, siendo estas 

activaciones superiores a las de Horizon e incluso a las de la ventana transparente del 

actual billete de 50 pesos. 
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Las razones por las cuales el elemento Latitude impactó neurofisiológicamente de forma 

destacada fueron porque contiene diversos atributos positivos: 

• Se asemeja más a formas orgánicas y evocaciones de la naturaleza (temas 

explorado en incisos anteriores), ya que estas formas son mejor recibidas por el 

cerebro debido a que activan importantes estructuras que involucran activaciones 

neurofisiológicas positivas. 

• Su diseño es innovador, ya que se encuentra incrustada de forma armónica en el 

billete lo que permite tener una mayor fluidez de atención, a diferencia del elemento 

Horizon que se presenta de manera disruptiva dentro el billete, generando cierta 

confusión y cortando el flujo de atención. 

• Su ventana transparente genera curiosidad y activa zonas vinculadas con la 

emoción ya que se pueden observar colores y movimiento a través de ésta. 

• El holograma que contiene la ventana resulta atractivo para los usuarios, activando 

zonas importantes en el cerebro tales como la corteza prefrontal, que se relaciona 

con procesos de atención.  

Así pues, Latitude resultó ser para los participantes la versión INNOVADORA de la actual 

ventana transparente. Estos atributos hacen de Latitude un elemento con alto potencial de 

ser utilizado y considerado para su uso. 

Indicador neurofisiológico de memoria 
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Nota metodológica: La actividad neurofisiológica fue determinada mediante la medición de la 

activación cerebral, corteza entorrinal y corteza perirrinal. Estos resultados contemplan la actividad 

del sistema periférico. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por 

encima de éste indican una óptima evocación (memoria).  

En esta gráfica se observa que la ventana transparente del billete de 50 pesos de diseño 

actual ya está posicionada en la memoria de los mexicanos de manera importante.  

Al comparar este resultado con los obtenidos para los prototipos, se observa cómo el 

elemento Latitude obtuvo buenos niveles de recordación e incluso fue mejor recordado que 

Horizon, debido a que se asemeja más a la ventana del billete de 50 pesos de diseño actual. 

Esta semejanza resultó ser familiar para el cerebro de los participantes, lo que favoreció 

positivamente su recordación. 

Recomendaciones 

El elemento Latitude generó buenos resultados en los indicadores porque tiene atributos 

positivos. Si se definen mejor las formas de este elemento, se podrían favorecer aún más 

sus virtudes, y esto facilitaría que el cerebro reciba mejor estas formas y por ende, 

potencialice la activación de diferentes procesos cognitivos.  

Así mismo, ayudaría el aprovechar la familiaridad que tienen los mexicanos con la ventana 

transparente del billete de 50 pesos de diseño actual para promover la recordación de 

Latitude, ya que si el cerebro intenta recordar una información que acaba de aprender, 

aprovecha la información previa relacionada para facilitar su recordación; a este fenómeno 

se le llama “ahorro en el aprendizaje”. 

El elemento Horizon podría aprovecharse mejor si se integra de forma armónica al billete; 

esto es, que no se perciba por el cerebro como “un parche” ya que esto no favorecería el 

flujo de atención y generaría confusión. 

Rolling Cube/Rapid Motion 
Resultados de Rolling Cube y Rapid Motion comparados con su elemento análogo: hilo 3D 

en el billete de 200 pesos de diseño actual. 

Heat Map 

Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 
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Se observa que tanto el hilo 3D del actual billete de 200 pesos en circulación como los hilos 

de Rolling Cube y Rapid Motion atraen las miradas de los usuarios captando su atención, 

ya que resultaron ser atractivos para el cerebro. 

Indicadores neurofisiológicos de atención, emoción y confianza 

 

Diseño 

actual 

Nuevos prototipos 

Hilo 3D en el billete actual de 200 pesos 

Rapid motion Rolling cube 
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Nota metodológica: Estos indicadores se determinan a partir de las señales neurofisiológicas 

asociadas a la activación cortical en zonas relacionadas con cada proceso cognitivo y su correlación 

con las respuestas periféricas. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde 

puntuaciones por encima de éste indican una óptima activación. 

Como ya se ha mencionado, el hilo 3D de la actual familia de billetes ha impactado 

neurofisiológicamente a la población mexicana. Al comparar estos resultados con los de los 

prototipos, el Rolling Cube sobresalió de forma importante en los indicadores. 

Se infiere que el Rolling Cube potencializó estas respuestas neurofisiológicas como 

resultado de sus siguientes atributos positivos:  
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• Contiene un holograma que integra figuras geométricas bien definidas en su diseño 

y que son fáciles de identificar generando un efecto 3D muy marcado, mismo que 

es bien recibido por el cerebro porque promueve la fluidez de la atención.  

• El color (verde) combina con el color del billete, despertando una sensación de 

armonía que es agradable para el cerebro; situación que no pasó con el Rapid 

Motion ya que a pesar de compartir algunas características con Rolling Cube, el 

color de éste (azul) no es armónico con el color del billete, y además, el contenido 

del holograma no posee formas bien definidas.  

Así pues, Rolling Cube resultó ser para los participantes la versión MODERNA del actual 

hilo 3D porque reúne atributos poderosos que desencadenan respuestas neurofisiológicas 

positivas, haciendo de éste, un elemento con alto potencial para ser utilizado. 

Indicador neurofisiológico de memoria 

 

Nota metodológica: La actividad neurofisiológica fue determinada mediante la medición de la 

activación cerebral, corteza entorrinal y corteza perirrinal. Estos resultados contemplan la actividad 

del sistema periférico. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por 

encima de éste indican una óptima evocación (memoria). 

En esta gráfica se observa cómo el hilo 3D de los billetes de diseño actual se ha posicionado 

en la memoria de los mexicanos de manera destacada. Las semejanzas que tienen los 

prototipos con éste (su localización dentro del billete, la forma y tamaño del hilo, y su 

holograma), favorecieron la activación de procesos asociados con la memoria, fomentando 

la recordación de estos elementos. Sin embargo, el elemento Rolling Cube resultó ser más 
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recordado que Rapid Motion, ya que aparte de parecerse al hilo 3D del actual billete de 200 

pesos, integra atributos positivos que promueven aún más su recordación. 

Recomendaciones 

Para el Rolling Cube, se podrían aprovechar los resultados positivos de las evaluaciones 

neurofisiológicas para considerar su integración a una nueva familia de billetes. Se sugiere 

combinar este elemento con otros elementos de seguridad bien evaluados, y que entre ellos 

sigan un mapa de navegación consolidado y fortalecido con elementos poderosos. 

Para el Rapid Motion se sugiere integrarlo al billete de tal forma que combine con el color 

del mismo, esto, con la finalidad de que no corte el flujo de atención; también ayudaría que 

sus formas fueran más definidas, con figuras que llamen la atención con un efecto 3D más 

marcado. 

Indicadores neurofisiológicos y trayectoria ocular alrededor de Spark 
Para evaluar el Spark, a cada participante se le presentó un video de las características de 

este nuevo elemento y se les hizo la siguiente pregunta: ¿Consideras que el siguiente 

elemento brinde autenticidad en el billete? 

Mientras se realizaba esta dinámica, se monitoreó la trayectoria ocular, la actividad eléctrica 

cerebral y la actividad del sistema periférico (temperatura, frecuencia cardíaca y nivel de 

sudoración), con la finalidad de obtener las evaluaciones neurofisiológicas en torno a este 

elemento de seguridad. 

Después de haber visto el video, se les preguntó: ¿Qué elementos nuevos recuerdas haber 

visto? De este ejercicio se obtuvo el indicador neurofisiológico de memoria. 

Heat Map 
Zonas del billete que más captan la atención y dónde se mantiene por más tiempo. 

 

Miradas 

concentradas en el 

efecto 

de centelleo

Miradas 

concentradas en el 

efecto 

de centelleo
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El efecto de “centelleo” generado sobre el número 1000 atrajo las miradas de los 

participantes mientras se encontraba en movimiento, captando su atención y resultando 

atractivo para el cerebro de los participantes. 

Indicadores neurofisiológicos de atención, emoción y confianza 
Se realizó un comparativo de los resultados neurofisiológicos del elemento Spark con dos 

de los elementos mejor evaluados de los billetes en circulación (ventana transparente del 

billete de 50 pesos e hilo 3D del billete de 200 pesos). 
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Nota metodológica: Estos indicadores se determinan a partir de las señales neurofisiológicas 

asociadas a la activación cortical en zonas relacionadas con cada proceso cognitivo y su correlación 

con las respuestas periféricas. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde 

puntuaciones por encima de éste indican una óptima activación. 

La gráfica muestra que al comparar el elemento Spark con los resultados de los dos 

elementos de seguridad mejor evaluados de los actuales billetes, el Spark logra activar 

procesos de atención y confianza. Las razones por las que este elemento sobresalió fueron 

porque sus características de diseño en su tipografía (efecto de “centelleo”), atrajeron las 

miradas de los usuarios inmediatamente, ya que el sistema visual percibió el cambio de 

brillo. Por su diseño innovador, este elemento generó confianza en los usuarios, activando 

zonas cerebrales especializadas con este proceso (corteza prefrontal ventromedial y 

corteza insular). 

En cuanto a la emocionalidad, este elemento no posee alguna cualidad conectiva que 

dispare procesos emotivos, a diferencia de la ventana transparente del actual billete de 50 

pesos, que con sus formas orgánicas y mariposas integradas activan de forma importante 

procesos emocionales. 
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Indicador neurofisiológico de memoria 

 

Nota metodológica: La actividad neurofisiológica fue determinada mediante la medición de la 

activación cerebral, corteza entorrinal y corteza perirrinal. Estos resultados contemplan la actividad 

del sistema periférico. La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por 

encima de éste indican una óptima evocación (memoria). 

En esta gráfica se observa cómo el hilo 3D y la ventana transparente de los billetes actuales 

han sido destacadamente recordadas en evaluaciones de incisos anteriores. Al comparar 

estos resultados con la recordación generada por el elemento Spark, se observa cómo éste 

obtuvo buenos niveles de recordación. La novedad e innovación percibida fomentó la 

formación de huellas de memoria. 

Recomendaciones 
Este elemento tiene un gran potencial para ser utilizado; se sugiere combinarlo con 

elementos que ayuden a remarcar o encuadrar sus propiedades de “centelleo” y que éste 

sea parte integral del diseño y motivos del billete. 
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SECCIÓN III. Síntesis de recomendaciones 
A. Un sólo material para todos los billetes 
Sería ideal que todos los billetes fueran del mismo material para lograr una mayor 

simplificación, conocimiento y aplicación de los elementos de seguridad. Como se 

mencionó en la sección de Hallazgos, hay dos argumentos puntuales que respaldan esta 

opinión: 

• El público confunde los elementos de seguridad de los billetes de polímero con los 

de papel de algodón, y esto genera un esfuerzo adicional de atención, memorización 

y práctica. 

• La revisión instintiva al sentir únicamente el material de los billetes, ya sea de 

polímero o de algodón, llega a confundir a la mente haciéndole creer que esa 

revisión es suficiente, aunque realmente no lo sea. 

B. Tener al menos dos elementos fácil y altamente identificables 
Actualmente sólo los billetes de 20 y 50 pesos cuentan con dos elementos evidentes, que 

son la ventana transparente y el elemento que cambia de color (paloma y mariposa, 

respectivamente). Sin embargo, aún en estos, lo elementos que cambian de color NO son 

altamente evidentes para la mayoría de la población y hay que reforzarlos aún más. De esta 

manera, se lograría la “pareja perfecta” que cumpliría con la revisión mínima de un par de 

elementos. 

En el caso de los billetes de papel de algodón, no existen dos elementos que cumplan con 

ser altamente evidentes y sumamente fáciles de detectar y de revisar, ya que el hilo 3D 

aunque es altamente evidente, no es tan fácil de validar (como la ventana transparente). Y, 

si bien existen otros elementos de seguridad muy conocidos en estos billetes, no son ni 

altamente evidentes ni fácilmente verificables. 

Por ello, es fundamental incluir al menos una pareja de elementos que cumplan con estas 

variables en los billetes de papel de algodón, sobre todo, en los de mayor denominación. 

Se sugieren tres variables estratégicas: 

• Los elementos de seguridad escogidos para representar esta “pareja mínima” de 

autenticación deben tener características difíciles de ser falsificadas.  

• Deben ser dos elementos altamente vinculados en el diseño gráfico, ya sea por un 

elemento señalador evidente o porque tengan un esquema de integración entre 

ellos. 
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• Ambos elementos sean parte clara y emocional de la historia que cuente el billete; 

que contengan o representen elementos cruciales alrededor del paisaje, personaje 

o motivos que conforman el billete. 

C. Desmitificar la percepción de que no es necesario revisar los billetes en 
intercambios comerciales de confianza 

Ante la percepción generalizada de que en relaciones, círculos y negociaciones de 

confianza o con personas ya conocidas no es necesario hacer una revisión puntual de los 

billetes, es necesario desmitificar que los billetes falsos no pueden ser parte de estos 

intercambios.  

Para ello, no se sugiere una estrategia de generación de desconfianza o miedo entre las 

personas, sino la motivación de aquellos en quienes más se confía para que revisar los 

billetes. Se sugiere el uso de una estrategia de doble vía que motive estas transacciones, 

y que sean estos círculos en donde más se cuidan las personas: “Gracias por confiar en 

mí, pero revisa tus billetes, por el bien de ambos”. 

Incluso estos círculos y relaciones de confianza pueden ser idóneos para intercambiar 

aprendizajes sobre el cómo cada quien revisa sus billetes, y reforzar así, la ritualidad del 

proceso. En este proceso se desmitificaría el hecho de sentirse ofendidos porque alguien 

revisa un billete, y se promovería el sentimiento de protección en un círculo de confianza. 

D. Diseñar un mapa de navegación entre elementos de seguridad 
Una de las sugerencias más enfáticas para lograr una mayor facilidad en la revisión de 

varios elementos de seguridad, es crear un mapa de navegación gráfico, inmerso en el 

mismo diseño. El objetivo del mapa de navegación es generar una ruta de revisión de al 

menos tres elementos de seguridad. 

La recomendación se centra en aprovechar un primer elemento que capte poderosamente 

la atención, y que esté presente en cada uno de los billetes, que sea evidente para los 

débiles visuales y el público en general, de fácil acceso usando la vista y/o el tacto. Puede 

ser el elemento que cambia de color y el numeral o bien, la ventana transparente. Una vez 

teniendo la atención centrada en este elemento, puede funcionar como flecha o señalizador 

hacia un segundo elemento (ejemplo: varias mariposas que inician el vuelo desde el número 

o que se desprenden desde la ventana para dirigirse hacia el segundo elemento; una planta 

de maíz que crece desde el numeral y se extiende hacia el siguiente elemento). Y en el 

segundo elemento que exista un indicador adicional hacia un tercer elemento (ejemplo: los 
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ojos del personaje que fungen normalmente como un efecto señalizador adicional, o bien, 

que la mano del personaje apunte hacia el tercer elemento). 

 

Un esquema que sugerimos construir y posicionar es la” validación por parejas”, en donde 

una vez visto y revisado un elemento, se revise al menos uno más, comunicando algo 

táctico como “escoge tu pareja ideal”. Por ejemplo, siendo que el hilo 3D es un elemento 

muy observado y utilizado, éste puede contener un efecto señalador hacia el hilo de 

seguridad o hacia un holograma cercano. Que la marca de agua lleve hacia el registro 

perfecto por medio de un elemento que los integre; o bien, que la ventana transparente 

envíe hacia el numeral de la denominación con elementos sensibles al tacto. 

 

Estas recomendaciones están estrechamente relacionadas con la siguiente sugerencia. 

E. Colocar los textos micro impresos en su ubicación natural e intuitiva 
Como se descubrió en el NeuroLab, la ubicación natural e intuitiva que las personas otorgan 

al texto micro-impreso es al pie del personaje o de la imagen central. Una de las razones 

principales, además del esfuerzo mental que se tiene que hacer para encontrar y leer el 

texto, es que su ubicación no se intuye fácilmente. Esto podría corregirse fácilmente al 

colocar el texto micro impreso justo debajo de la imagen central.  
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También se sugiere que haya un efecto señalador o un pequeño indicador que lleve del 

personaje o imagen central a la lectura o al menos, a una revisión visual del texto micro 

impreso; por ejemplo, colocando el texto en las páginas del libro que aparecen a un lado 

del personaje y la pluma actuando como flecha que lo señala.  

 

Adicionalmente, se sugiere que el texto micro impreso tenga dos elementos de seguridad 

en uno; es decir, que incorpore un segundo elemento en el mismo espacio, ya sea un 

contorno en formato de holograma, estrías con relieves o que el mismo texto tenga un efecto 

3D que llame a buscarlo y leerlo. 

F. Incorporar elementos de seguridad a la temática central del diseño 
Actualmente, no se percibe una historia única en los billetes. Lo mismo sucede con los 

elementos de seguridad, que sólo en algunos casos (como en el billete de 50 pesos) se 

vinculan claramente a la historia que cuenta el billete. Un caso evidente está en el billete de 

20 pesos, en donde no queda claro cómo la paloma (elemento que cambia de color) es 

parte de la historia alrededor de Benito Juárez o de Monte Albán.  
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Por ello, se considera que los elementos de seguridad pueden aportar más a la historia 

contada por el billete, incluso, reforzándola. La interacción de estos elementos con el diseño 

podría ser aún más evidente de modo que la ruta de navegación resulte imposible de evitar. 

G. Comunicar el proceso a seguir al sospechar de la autenticidad de un billete 
Es importante tener en cuenta que comunicar un proceso complejo, como ir al banco a 

entregar una pieza presuntamente falsa, bajo las premisas de que esto conlleva tiempo, 

esfuerzo y hasta posibles interrogatorios, implicaría un gran gasto y esfuerzo de 

comunicación. Sin duda sería ideal, pero en la práctica resulta inviable y utópico. Por ello, 

se sugieren dos opciones: 

• Sellos de Billete Falso. Marcar las piezas de tal manera que queden fuera de 

circulación, que nadie las retenga para intentar reintroducirlas. Se sugiere distribuir 

sellos con la leyenda de “billete falso” en tiendas departamentales, supermercados, 

taquillas de transporte público y sucursales bancarias; de modo que cuando se 

reciba el billete y se compruebe su no-autenticidad, se selle y se brinde la opción al 

pagador de llevárselo o dejarlo. Adicionalmente, será importante comunicar la no 

persecución o interrogatorio de la persona que haya intentado usar la pieza, así 

como considerar el otorgar un pequeño incentivo simbólico, como un “Gracias por 

ayudarnos a mantener sólo billetes auténticos en circulación”. 

Este proceso de sellar una pieza presuntamente falsa también puede promoverse 

para practicarlo en casa, haciendo conciencia de qué se pudo haber hecho para 

evitar recibirla y qué hacer a futuro para evitar que vuelva a ocurrir. Acto seguido, se 

aplicaría una marca “casera” a la pieza, ya sea con un plumón o un pequeño corte 

con tijeras en una orilla.  

 

• Reconocimiento simbólico. Se sugiere que el Banco de México establezca y 

promueva incentivos simbólicos en los centros habilitados para recibir billetes falsos 
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a aquéllos que voluntariamente los entregan, ya sea con un agradecimiento público 

o con un diploma sencillo que los cajeros entreguen. Esto motivaría un poco más el 

acto de buena fe. 

En este proceso de comunicación, el objetivo es que no se asocie directamente con 

delincuencia a las personas que entregan piezas falsas, mucho menos cuando los llevan 

de buena fe. También se sugiere que sea voluntario el llenado del formato para obtener 

mayor información y datos estadísticos. 

H. Aprovechar más los rostros de los personajes 
Durante la descripción de los hallazgos, se comentó que los rostros son elementos que 

captan natural e instintivamente la atención del ser humano. En ellos se pueden leer 

emociones, encontrar alianzas y descubrir amenazas. Y en el rostro, los elementos que 

más llaman la atención son los ojos. El ser humano considera, inconscientemente, que es 

ahí en donde anticipa y descubre intenciones, y por ende, conoce mejor a las personas: 

“los ojos no mienten”, “los ojos son las ventanas al alma”. 

Tanto los rostros como los ojos generan una alta emocionalidad y empatía con el público; 

cuando ya se conocen y existe una historia conocida y conectiva por sus acciones 

históricas, la conexión emocional es aún mayor, como se descubrió en campo y en el 

NeuroLab. Por ello, es importante continuar la comunicación sobre los logros y aportaciones 

de estos personajes en la vida cotidiana de nuestro país, concretando en beneficios 

concretos para cada uno de los grupos de la ciudadanía. 

Así, algo altamente sugerido es aprovechar al máximo los rostros tanto centrales como de 

personajes secundarios que aparezcan en el billete. Estos son puntos naturales de enfoque 

y podrían ayudar a generar un efecto señalador hacia los elementos cercanos que interesa 

que se observen o toquen. Los ojos de los personajes roban o captan miradas, por ello es 

importante que ayuden en la ruta de navegación o que no estorben en ésta.  

 

Los ojos y el rostro del personaje central o de los personajes que aparezcan como 

elementos secundarios, podrían ser elementos de seguridad. Los ojos podrían tener relieve, 
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confetis iridiscentes o cambiar de color; lo mismo se podría hacer con el rostro, incluso con 

fluorescencia. 

 

I. Entre más movimiento, profundidad y elementos por descubrir, más se 
usarán 

Se recomienda seguir utilizando elementos de seguridad basados en hologramas y técnicas 

3D, ya que son altamente valorados por el público. Esto se da por las siguientes razones: 

• Son fácilmente identificables. Su diseño, estructura y colorido irrumpe con la 

superficie plana del resto del billete. Incluso los débiles visuales, sin ceguera total, 

llegan a buscarlos con sus miradas. 

• Construyen significados de modernidad. El público opina que los elementos 3D, 

así como el polímero y la ventana transparente, son los elementos más modernos 

que se incorporan en los billetes. 

• Son sensibles al tacto. Estos elementos se sienten al pasar las yemas de los 

dedos, por ello hasta los débiles visuales los utilizan. 

Como complemento y reforzamiento, se recomienda lo siguiente: 

• Entre más movimiento mejor. Los “caracoles en movimiento” son un elemento 

altamente utilizado y recordado por su claridad para identificarlos, así también el 

elemento Rolling Cube demostró ser muy atractivo por el movimiento rápido que 

presenta. Por ello, se sugiere que todo elemento de seguridad basado en holografía 

y elementos 3D contenga elementos de alto movimiento. 
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• Entre más profundidad mejor. Lo mismo sucede con elementos cuyos efectos 3D 

sean muy notorios, provocando una mayor atención y curiosidad, por ende un mayor 

uso. Así, se recomienda incorporar elementos que generen una mayor perspectiva 

de profundidad, que generen la sensación de escenario real. 

• Elementos que vayan cambiando. Para que las personas no se acostumbren a 

estos elementos y los pasen por obvios, es importante integrar pequeños cambios 

en el tiempo. Tal vez agregando el año de impresión y que éste vaya cambiando; o 

bien, cambiando una palabra que aparezca de fondo y que represente valores 

mexicanos como: creatividad, esfuerzo, unión, festividad, etc. 

Bajo esta perspectiva, se potenciarían las dos características más relevantes o atractivas: 

elementos tradicionales de confianza y alto uso, y elementos modernos atractivos. 

 

J. Generar nombres de elementos de seguridad atractivos y relevantes para 
el público 

El nombre es una variable muy poderosa para la identificación, atención, recordación y uso 

de los elementos de seguridad. Por esto, una buena estrategia sería realizar un mayor 

esfuerzo tanto en la creación de nombres atractivos y relevantes, como el aprovechamiento 

de un gran nombre encontrado para la innovación.  

Una vez que se haya definido el nombre, incluso considerando las propuestas de los 

participantes, se deben alinear las expectativas generadas por el mismo nombre y detonar 

mayores niveles de atención, emoción y recordación. 

K. Misterio en algunos elementos de seguridad 
Es interesante notar que el “misterio” detrás del cómo se hace e inserta un elemento de 

seguridad, como sucede con el hilo de seguridad y la marca de agua, atrae y hace que el 

elemento tenga alta recordación. El misterio detrás de estos dos elementos de seguridad 

ha sido una construcción cultural inconsciente, más no racional, infundida por la 

comunicación de Banco de México. Estos hallazgos permiten recomendar el uso de la 

comunicación para agregar valor a la percepción de estos “misterios” y otros elementos de 

seguridad sobre los que se quiera priorizar enfocar la atención.  

Uno de los grandes atributos, inconscientes, alrededor de Coca-Cola, ha sido 

históricamente su “misterio”. El hecho de que se haya inventado en una farmacia para el 
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dolor de estómago, la creencia de que llegó a contener cocaína, que sea negra y artificial, 

que se prohíba a los niños y que su botella aparente la figura de una curvilínea mujer, 

contribuyen a la construcción en el inconsciente colectivo de un halo de misterio alrededor 

de la marca. Algo similar, si bien no tan contundente, ha sucedido alrededor de los 

elementos de seguridad “hilo de seguridad” y “marca de agua”. 

Esto invitaría a pensar en estrategias para la idealizar algunos elementos de seguridad o 

procesos detrás de éste: que si el inventor de uno de estos elementos falleció recientemente 

sin revelar el secreto del cómo se fabrica o integra a los billetes; que la marca de agua, bajo 

lupa, muestra rastros de los que nunca antes se había hablado; que si el holograma es 

producto de la fusión de varios metales bajo un proceso que toma años; que si sólo algunas 

personas son capaces de identificar el número oculto, etc. Hasta cierto punto, todo se vale 

para hacer que las personas conozcan y pongan en práctica la autenticación de los billetes. 

L. El potencial del registro perfecto 
En la sección de Hallazgos se mencionó que el registro perfecto, formado por el mapa de 

México y presente en todos los billetes, es poco conocido, tanto su nombre como la forma 

de validarlo. Se identificó que éste no despierta gran interés, ni emocionalidad, y por lo tanto 

tampoco es algo que la población valide habitualmente.  

Siendo que este elemento representa un elemento tan conocido y apropiado culturalmente, 

como lo es el mapa de México (algunos se refieren a este incluso como “el país” o “el mapa 

de nuestro país”) se podría fortalecer bajo ciertas acciones tácticas: 

• Haciéndolo un poco más grande, que resulte más evidente a la vista. 

• Marcando las divisiones por estados y colocándole un pequeñísimo símbolo sobre 

cada estado o la letra inicial del nombre de éste. Los usuarios podrían motivarse 

mediante alguna campaña para identificar su estado, o la letra de su estado, 

mientras hacen la revisión.  

• También se sugiere cambiar el nombre por uno que cumpla con las condiciones 

señaladas en el inciso referente al nombre de los elementos de seguridad, y que el 

mismo nombre sea un motivador para usarlo. 

• Vincularlo a otro elemento de seguridad que sí sea evidente y más utilizado, bajo la 

estrategia de “revisión en parejas” o de la “trifecta” ideal; por ejemplo, con la marca 

de agua o con la ventana transparente. 
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Vinculando los resultados obtenidos para el registro perfecto y para Spark, pudiera existir 

una combinación innovadora entre ambos, que potencialice el uso del mapa de México con 

algunos efectos como el que se tiene en Spark. 

 

M. Cada nuevo elemento de seguridad tendrá que partir de uno ya existente y 
preferido 

La prueba de los nuevos elementos de seguridad permitió descubrir que cuando éstos se 

perciben como una innovación de un elemento ya conocido, provocan indicadores 

neurofisiológicos muy altos de recordación y preferencia.  

Así, se recomienda que cada nuevo elemento de seguridad que se incorpore represente la 

innovación, la modernidad, las nuevas posibilidades de la tecnología, de un elemento ya 

existente y preferido. De esta manera se aprovecharía la detección intuitiva y el 

conocimiento previo, y la atracción provocada por la curiosidad generaría ahorros en las 

campañas de comunicación. Esto complementa la sugerencia que ya se mencionó acerca 

de los “Elementos que vayan cambiando”. 

N. Comunicar el esfuerzo que implica obtener dinero y la importancia de la 
revisión de su autenticidad 

El esfuerzo de comunicación que se hizo en el pasado sobre el valor del dinero, el esfuerzo 

que implica obtenerlo y la promoción de la revisión de la autenticidad de billetes, fue 

positivo, y valdría la pena retomarlo con una estrategia creativa que integre aprendizajes 

de la campaña pasada e incluso logre mejores efectos. 

Si en la estrategia de comunicación se incorpora el destino potencial que el dinero (billetes) 

puede tener, el impacto sería aún mayor. Para ello, se sugiere aprovechar los hallazgos 

señalados en el documento del Proyecto General de Códigos Inconscientes para reforzar 

la emocionalidad de las temáticas de comunicación. El dinero está pre-destinado, tiene un 

destino ya marcado en la mente de las personas que lo reciben, este deseo o necesidad es 

grande, la ilusión es alta, y si de repente el poseedor se entera de que es falso, el golpe 

emocional es duro.  
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Por todo esto, el esfuerzo para obtener el dinero + destino potencial del dinero + mapa de 

navegación, son una gran combinación para seguir motivando la revisión de elementos de 

seguridad, y que ésta sea fácil de practicar y fácil de comunicar. 
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SECCIÓN IV: Aprendizajes particulares en el perfil de personas 
débiles visuales 
En cuanto al uso del dinero en efectivo, el conocimiento y aplicación de los elementos de 

seguridad, en todas las ciudades se encontró que existe una correlación entre éstos y el 

nivel de marginación social que vive la persona con debilidad visual. Éstas últimas 

repercuten directamente en el nivel de conocimiento, educación y apoyo con que ha 

contado la persona con debilidad visual, lo que a su vez impacta en sus habilidades 

alrededor del uso del dinero en efectivo y los elementos de seguridad. Desgraciadamente, 

en México, entre más humilde es una persona con discapacidad visual, mayor es su 

vulnerabilidad, ya que no tiene las mismas oportunidades de adquirir las habilidades para 

detectar un billete falso. 

Cuando se habla de elementos de seguridad, se entra a un terreno complejo para ellos por 

ser un tema considerado completamente visual. Resulta interesante que los débiles 

visuales aprendieron, cuando veían normalmente o al menos lo suficiente, que los 

elementos de seguridad eran algo completamente visual. Esto ocasiona que cuando su 

vista se debilita, tienen la necesidad de aprender nuevos hábitos y costumbres con recursos 

muy limitados. 

Esto se corregiría si a la población en general se le instruyera respecto a una “pareja 

mínima” de elementos de seguridad que usan los débiles visuales, de tal manera que si 

llegaran a perder parcial o totalmente la vista, estarían más familiarizados con esos 

elementos. 

En cuanto al riesgo de recibir una pieza falsa, las personas débiles visuales tienen más 

desventajas ya que: 

• Son los más vulnerables a recibirlos. 

• Son los que más esfuerzo y tiempo tienen que aplicar en la revisión de los billetes y 

en espacios saturados o con prisas se vuelve una tarea compleja. Ellos tienen que 

hacer una múltiple revisión táctil: 

o La denominación del billete. 

o El tipo de papel, que las personas sin problemas de visión lo hacen 

intuitivamente. 
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o Si a partir de los relieves puede intuir si el billete es nuevo, ya que 

dependiendo de esto procederán a confiar en los elementos de seguridad 

diseñados para ellos. 

• Son personas que buscan establecer relaciones de confianza para poder realizar un 

poco mejor sus actividades. Si aplican sus técnicas tan evidentes de revisión de los 

billetes, pueden lanzar un mensaje de “desconfianza” a la persona que se los está 

entregando, por lo que es incómodo para el débil visual y para la otra persona. 

• Si llegan a confundirse y pagar con un billete falso, podría interpretarse de muchas 

maneras negativas por la contraparte o las mismas autoridades. 

• En muchas ocasiones, por ejemplo al retirar dinero en cajeros o pagar y recibir 

grandes cantidades, necesitan indudablemente de alguien que los ayude 

En campo se constató que dentro del segmento de débiles visuales, existen diferentes 

niveles o tipos de discapacidades visuales. Por ejemplo, gente que sólo ve de día; gente 

que ve en un 40% o 50% y en ocasiones usa lentes; los que están en un proceso 

degenerativo de pérdida visual y no aceptan su condición, y quieren seguir operando de la 

misma manera: manejando, caminando por las calles, etc. Dentro de los completamente 

ciegos se encuentran los que nacieron ciegos y los que perdieron la vista por alguna 

enfermedad o accidente.  

A pesar de las diferencias que pueden ser particulares y con mucho detalle entre cada 

grupo, tanto funcional como psicológicamente, en este estudio se dividen a las personas en 

personas ciegas y débiles visuales.  

Personas ciegas 
En este grupo se encuentran dos perfiles que aunque tienen ceguera permanente, su 

relación con el dinero y con los elementos de seguridad es totalmente diferente: los ciegos 

de nacimiento y los que perdieron la vista. Para ambos, su mundo funcional y simbólico es 

diferente. 

Los ciegos de nacimiento llegan a desarrollar notablemente los sentidos del tacto, el olfato 

y el oído. Su conocimiento del mundo radica en las texturas, los relieves, las formas, los 

sonidos y los aromas que desprenden los objetos y la gente misma. La mayoría de ellos 

conoce el sistema Braille, salvo algunas excepciones en donde por falta de recursos, 

ignorancia u otras discapacidades no se les dio instrucción a edad temprana. Para ellos, 
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los colores y las figuras (elementos gráficos que están en los billetes), son nociones que no 

existen. Reconocen, en gran medida, los billetes por el grosor y el tamaño. Estas 

características son de suma importancia para ellos, incluso más que las texturas, porque 

afirman que con el tiempo y el uso, los billetes van perdiendo la textura y los relieves, pero 

nunca el tamaño o el grosor. 

Cabe señalar que, en la práctica y técnicamente hablando, son pocos los ciegos de 

nacimiento que saben detectar billetes falsos a la perfección. Ellos aplican el sentido del 

tacto y hasta del olfato para validar billetes e identificar su denominación. Afirman que los 

billetes falsos son más delgados que los auténticos, huelen a simple papel bond, dicen que 

se siente la tinta chorreada (es decir, forma grumos), comentan que  “se sienten como 

cuando se moja un papel y después se pone a secar” y dicen que los billetes falsos suelen 

ser más grandes y generalmente están mal cortados. 

Cabe destacar que aunque recuerdan haber escuchado el nombre de algunos elementos 

de seguridad no significa necesariamente que sepan reconocerlos. Los elementos de 

seguridad que han escuchado son: marca de agua, banda de caracoles (hilo 3D), hilo de 

seguridad y ventana transparente. El poco uso o casi nulo uso de otros elementos de 

seguridad hace que incluso no sepan los nombres correctos de dichos elementos.   

Las personas con ceguera adquirida son personas que por diversas enfermedades 

(glaucoma, diabetes, hipertensión entre otras) o por accidentes (traumatismos en la cabeza 

o los ojos), perdieron la vista. Los que quedaron ciegos a mitad de su vida tienen recuerdos 

de las cosas, de su familia, incluso de cómo son ellos físicamente; afirman que pueden ver 

cuando sueñan. Sin embargo, para aquellos que perdieron la vista a muy temprana edad, 

dicen que van perdiendo los recuerdos visuales gradualmente hasta olvidarlos 

completamente. 

A las personas que han perdido la vista les cuesta mucho adaptarse a su nueva condición, 

la mayoría no sabe Braille (salvo algunas excepciones donde los instruyen desde niños) y 

no quieren aprenderlo porque les resulta complicado.  

Algunos tienen recuerdos de los colores, de los personajes de los billetes e incluso de los 

elementos de seguridad, pero afirman que es algo que ya no pueden detectar con los dedos. 

Para ellos, uno de los grandes esfuerzos que tienen que hacer, para lo que no hay técnicas 

puntuales, es tratar de desarrollar mayor sensibilidad de los dedos para sentir texturas y 
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relieves. Y, sin embargo, existen casos en donde, por ejemplo por la diabetes, su 

sensibilidad en los dedos va disminuyendo, más que aumentando. Por ello -al igual que los 

ciegos de nacimiento- también las formas, grosor y el tamaño adquieren mucha relevancia 

cuando se trata de identificar billetes de distintas denominaciones.  

Nuevamente, ellos también consideran que los relieves sensibles al tacto, tanto en los 

números para detectar la denominación, así como en las partes estriadas, se van 

desgastando con el uso y no son una medida eficaz.  

Hay que recordar que para ellos, los colores y las figuras son nociones que dejaron de 

existir. Una parte de esta población cree que sería muy complicado volver a aprender a 

utilizar el dinero y a identificar los elementos de seguridad, por lo que a sus dificultades 

funcionales hay que sumar la falta de fuerza de voluntad.  

Los elementos que aprendieron y recuerdan de las épocas en que su visión estuvo mejor 

son el hilo de seguridad, la ventana transparente (para los de ceguera reciente) y la marca 

de agua. Esto genera que siempre viva en su mente el pensamiento de “hay elementos que 

conozco y que no puedo aplicar ahorita que quiero”, a diferencia de lo que ocurre con los 

ciegos por nacimiento. Por consiguiente, aparte del grosor del papel, los elementos de 

seguridad que más utilizan son algunos relieves cuando consideran que es un billete nuevo, 

de lo contrario, revisarán la denominación basándose en el tamaño del billete.  

Cabe destacar que algunas personas ciegas (de nacimiento y con pérdida de visión) han 

logrado diferenciar el polímero y el papel de algodón con el tacto, lo que sirve para 

diferenciar la denominación de los billetes, pero también sirve como herramienta para 

diferenciar billetes originales y presuntamente falsos a partir de los grosores; sin embargo 

no consideran que sea un elemento confiable de seguridad.  

Esta es otra razón por la que se sugiere, como se mencionó anteriormente, tener un sólo 

material para los billetes ya que para los débiles visuales sería una carga menos en sus 

tareas de validación, de por sí complicadas. Además, resaltar mejor los relieves sensibles 

al tacto, de manera que no se desgasten tanto con el uso, vinculándolos al diseño del billete.  

Débiles visuales 
Este grupo corresponde al de aquellas personas que usan lentes con altas graduaciones y 

que aún con los lentes solamente tienen una vista parcial, por lo que se les dificulta notar 

ciertas características a detalle. Entre ellos se encuentran los que, una vez que han 
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aceptado su condición, buscan reforzar su capacidad visual con otros sentidos, y para 

revisar los billetes, buscan aplicar también el tacto (y algunos también el olfato), aunque 

con menos destreza que los débiles visuales completos. También están aquellos que 

siguen sobre-confiando en su visión y no buscan aplicar el tacto en sus procesos de 

validación.  

Para fines de este estudio, en el Neurolab se contemplaron únicamente a los sujetos con 

visión parcial que pudieran calibrar con el sistema de Eye Tracking. A ellos, se les pidió que 

se comportaran y usaran los lentes que usan cotidianamente para replicar su realidad.  

En el NeuroLab -y corroborado en campo en 5 ciudades- se pudo constatar que, si bien 

estas personas presentan condiciones similares de conocimiento y recordación sobre los 

elementos de seguridad, se presentan las siguientes diferencias puntuales: 

• El color del billete es el primer elemento de validación. El color del billete 

adquiere especial relevancia en un plano racional, mientras que para la población 

general, el color es un elemento más intuitivo y automático. A las personas con 

visión limitada, les resulta fácil e intuitivo que después de identificar el color en 

billetes de 20 y 50 pesos, revisen la ventana transparente, y por el contrario, les 

resulta difícil y poco intuitivo qué deben revisar en billetes de algodón. Esto invita a 

potenciar un elemento en los billetes de papel, por ejemplo el hilo 3D. 

• Existe confusión alrededor del grosor del material de los billetes. Si bien 

muchos afirman que son capaces de identificar un billete falso entre otros auténticos 

por el grosor del material, en la realidad esto dista de ser cierto. Muchos afirman 

incluso que el billete de 20 pesos es más resistente y el de 50 pesos menos 

resistente. Y mientras que unos indican que entre más grueso sea un billete es más 

probable que sea falso, otros indican que entre más delgado sea un billete es más 

probable que sea falso. Esta confusión resultó muy similar entre el público en 

general. 

• Su ruta de navegación es por tamaño de elementos. En un inicio, su mirada se 

enfoca en grandes porciones o segmentos del billete; para ellos, el rostro es un 

elemento integral, grande. Aun cuando este elemento gráfico no sea en sí mismo un 

elemento de seguridad, capta y retiene las miradas, lo que invita a reflexionar sobre 

si convendría convertirlo en un elemento o conjunto de elementos de seguridad. De 

ahí, su mirada se va a los elementos que siguen en tamaño como la ventana grande 
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(polímero), y el hilo 3D (papel de algodón), con menor recurrencia 

comparativamente para este segundo. Cabe destacar que agradecen que con el 

tiempo se hayan hecho más grandes los numerales de las denominaciones aunque 

muchas personas con visión limitada los solicitan aún más grandes y brillosos. De 

la misma manera, agradecen que la ventana se haya ampliado, aunque para ellos 

la emocionalidad por las mariposas no es tan alta ya que difícilmente las distinguen; 

esto llamaría a potencializar el contraste cromático del contorno de las mariposas y 

figuras emocionales u orgánicas, para que ellos también experimenten 

emocionalidad, recordación y vínculo con estas imágenes (ejemplos: mariposas, 

montañas, paloma, etc.) 

• Los elementos que cambian de color generan una reacción instantánea de 

proximidad. Tal vez obvio, pero no deja de ser interesante, que tanto el hilo 3D 

como los elementos que cambian de color les provocan una reacción instintiva o 

automática por acercarse al billete, produciendo un efecto de visión de túnel, en 

donde su vista se centra profundamente en el elemento. Tanto en el caso de los 

caracoles en movimiento como en las diferentes tonalidades de colores en la 

mariposa y paloma, las capacidades de validación varían dependiendo del nivel de 

ceguera y conocimiento de cada uno. Sí es importante reforzar los contrastes de 

contornos o cambios de color bajo el efecto holograma para lograr que el 100% de 

las personas con visión limitada, los utilicen más seguido. En campo y en el 

NeuroLab fue evidente que muchas personas de este grupo, después de tener la 

reacción instintiva de quererse acercar, no se tomaron el tiempo ni hicieron el 

esfuerzo por validar los billetes. No es descabellado pensar que con una lupa u otro 

dispositivo económico podrían revisar mejor estos elementos de seguridad; y 

podrían llevarlo en su cartera o bolsa. 

• El uso de los elementos al trasluz y contraluz genera percepciones 

contrastantes. El efecto de la luz en los ojos de las personas con visión limitada 

genera diferentes efectos, sobre todo por el contacto con el cristal de sus lentes. Se 

encontró que los dos elementos aprovechados, aunque en un nivel muy bajo, son 

la marca de agua y el hilo de seguridad, sobre todo en los billetes de papel de 

algodón. Sin embargo, son elementos que también necesitan reforzarse ya que su 

capacidad de percepción dista mucho de poder captar el detalle real de los 

elementos y de saber si son falsos o auténticos. 
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Es de suma importancia destacar que para los dos grandes grupos el rol de las asociaciones 

de asistencia se vuelve crucial porque ahí aprenden a reinsertarse en la sociedad, retomar 

sus actividades cotidianas y ganar independencia. Además, muchas de las cosas 

aprendidas con respecto al manejo del efectivo, se dieron a partir de la capacitación en 

dichas fundaciones. A las personas con visión limitada, no se les enseña a identificar ningún 

elemento de seguridad pues consideran que los elementos están dirigidos a personas sin 

problemas severos de visión. 

La única herramienta que dicen tener por parte del Banco de México es la tablilla para medir 

billetes, que sólo sirve para identificar y reconocer la denominación y no para reconocer los 

elementos de seguridad. Quienes utilizan la tablilla, lo hacen generalmente en sus hogares 

o en “lugares seguros” y no en la calle donde quedarían expuestos. Sin embargo, la tablilla 

no ha sido cien por ciento efectiva pues aseguran que entre una misma denominación 

puede variar el tamaño. Señalan que los billetes conmemorativos les generan confusión 

porque creen que varían siempre en tamaño. Sólo como referencia, otra de las 

“desventajas” que se perciben en la tablilla, tiene que ver con la escritura o guía que tiene 

en Braille, pues no todos los discapacitados visuales saben Braille ni todos están dispuestos 

a aprenderlo porque es un método difícil de asimilar cuando no se hace a edad temprana. 

Finalmente, mencionaron los siguientes elementos que tal vez les podrían ayudar a 

distinguir más fácilmente la autenticidad de los billetes y su denominación. a) uso de 

texturas particulares para cada denominación, b) retirar de circulación los billetes muy 

desgastados, c) dobleces o recortes en las esquinas según la denominación, d) uso de 

figuras o formas geométricas en la ventana transparente, e) realce del número de la 

denominación del billete, f) contornos de figuras con estrías o colores más contrastantes, 

g) pequeños huecos diferentes para cada denominación. En el caso de los débiles visuales 

que han perdido la sensibilidad en los dedos, la identificación de texturas se vuelve 

obsoleta; sin embargo, la identificación de formas y grosor es altamente aceptable, por lo 

que también sería importante capacitar y comunicar de una mejor forma las técnicas 

alrededor del grosor. 

Diferencias por ciudad 
Se identificó que en el Distrito Federal, las personas con debilidad visual tienen acceso a 

diversas organizaciones que los apoyan con educación y les dan herramientas para poder 

insertarse en la vida social. Conocen a la perfección sus derechos y forman grupos extensos 

que les permiten tener una vida productiva y no estar aislados. Sienten que la discriminación 
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hacia ellos se da más a nivel institucional (en bancos, oficinas de gobierno, etc.) pues el 

ciudadano común ha ido tomando –paulatinamente- mayor conciencia y los trata mejor. 

En ciudades como Monterrey y Guadalajara, aunque existen organizaciones que apoyan a 

los discapacitados visuales, son ciudades que han crecido en infraestructura pero aún 

conservan la ideología de provincia, por tanto, la discapacidad visual se percibe con cierto 

prejuicio. La gente percibe a los discapacitados visuales con cierto paternalismo, 

minimizando sus habilidades mentales y físicas, lo que les impide insertarse activamente 

en la vida social y económica de la ciudad. Además, muchas ciudades no cuentan con 

apoyos básicos para el desenvolvimiento de estas personas. 

En Mérida, la discapacidad visual aunada a la pobreza es una fórmula que deriva en 

exclusión social. Los débiles visuales, en algunas ocasiones, provocan vergüenza en su 

familia. Contaban con una fundación en donde se les apoyaba con educación y bastones, 

pero por malos manejos se cerró y actualmente forman grupos dispersos de apoyo para no 

sentirse tan aislados. La gente les tiene miedo, algunos incluso han llegado a agredirlos. 

Los choferes de camiones son los que más los discriminan, no les hacen parada porque les 

molesta que no paguen pasaje por su condición. Muchos de ellos no conocen sus derechos, 

eso los vuelve muy vulnerables y se sienten muy expuestos a ser engañados. 

Algunas opiniones 
“Mis papás tienen una cocina y yo les ayudo a entregar los pedidos, ¡eso sí! No dejan que 
yo cobre la comida por el problema que tengo en mi vista. Cuando llego a dar cambio me 
tardo mucho, me tengo que acercar a la cara los billetes para saber de cuánto son y para 
saber si son buenos les reviso las ventanas y los hilos que traen, las ventanas las veo más 
fácil que los hilos”. (Mujer, 20 años, Débil Visual, TIJ) 

“He aprendido a ser independiente y a realizar la mayoría de las tareas por mí mismo, yo 
mismo hago mis pagos. Cuando recibo dinero, luego luego se siente si el billete es bueno 
o no por la textura del papel; ya con más calma tengo que acércalo mucho a mi cara para 
revisarle los hilos, las ventanas. A veces lo huelo porque el dinero tiene un olor 
característico a metal, y a veces tallo el billete ahí donde está el hilo para ver que no se 
despegue” (Hombre, 30 años, Débil Visual, D.F.) 

“Veo mejor en la mañana y en la noche mi visión se debilita mucho; necesito la luz del día 
para alcanzar a ver mejor. Por eso en el día sí puedo revisar más mis billetes, alcanzo a ver 
bien el color, al rostro del personaje no le puedo distinguir los detalles, pero si pongo a 
contraluz el billete, sí puedo distinguir el hilo negro que trae y así sé que mi billete es bueno”. 
(Hombre, 33 años, Débil Visual, MID) 

“Nosotros como personas ciegas no tenemos mucho en qué basarnos para revisar si los 
billetes son originales o son falsos. Sabemos que hay unas ventanas que son transparentes 
pero al tacto es muy difícil distinguirlas” (Hombre, 59 años, Débil Visual, TIJ) 
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“Para mí, que no veo, es más efectivo el billete de papel porque la textura es más fácil de 
distinguir que la de plástico; la de plástico se parece a una hoja de revista, se puede 
confundir, de hecho a un compañero de la fundación le acaban de dar un billete falso de 
cincuenta pesos y no se dio cuenta” (Hombre, 43 años, Débil Visual, D.F.) 
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ANEXO I 
Billetes en circulación, notas metodológicas 
1. Ruta de la autenticidad. A los participantes se les presentaron videos que constaban 

de 4 fases: estática, en movimiento, trasluz y fluorescencia. 

Antes de presentarles estos videos, se les formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo 

verificas la autenticidad de los siguientes billetes?, y se evaluó la trayectoria visual que 

realizaron los participantes, detectando las áreas más visitadas. Mientras observaban 

los videos se evaluó su actividad neurofisiólogica/periférica. 

2. Memorama de elementos. Se editó cada uno en los billetes para extraer los elementos 

de seguridad. Estos billetes se mostraron a los participantes para que mencionaran los 

elementos de seguridad que consideraban que hicieran falta. Se obtuvo el porcentaje 

de elementos más recordados y se evaluó la actividad neurofisiolófica/periférica del 

participante mientras evocaba cada respuesta. Esta activación se determinó mediante 

la medición de la activación cerebral de la corteza entorrinal y corteza perirrinal. Los 

resultados contemplan la actividad del sistema periférico. 

3. Rompecabezas visual. Se editó cada uno en los billetes para extraer los elementos de 

seguridad y se colocaron en la parte superior del billete. Se pidió a los participantes que 

ubicaran visualmente cada uno de los elementos en el lugar que correspondiera del 

billete. Se detectaron los elementos que lograron ser colocados CORRECTAMENTE. 

4. Nomenclatura urbana e historia del billete. Se pidió a los participantes que asignaran 

un nombre a cada elemento de seguridad de cada billete; y que contaran la historia que 

se narra en cada billete. Los porcentajes se determinaron de acuerdo al número de 

personas que respondieron. 

5.  Mapas de navegación de todos los billetes. De los videos presentados en el número 

1, se obtuvieron los principales patrones de navegación de los elementos de seguridad 

para cada billete. 

6. Nivel de observación. De los videos presentados en el número 1, se obtuvo el 

porcentaje del tiempo (seg) que se atiende cada elemento de seguridad durante la 

exposición del estímulo. 
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Billete de 20 pesos 

1. Ruta de la autenticidad 

 

El elemento que cambia de color, la ventana transparente y el rostro de Benito Juárez 

captaron las miradas de los participantes. 

2. Memorama de elementos 

 

El elemento que cambia de color y la ventana transparente son dos de los elementos mejor 

evocados por los participantes. 
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3. Rompecabezas visual 

 

Los elementos mejor ubicados visualmente por los tres grupos fueron: el elemento que 

cambia de color y la ventana transparente. Los usuarios intensivos ubicaron más elementos 

de seguridad de forma correcta. El texto micro impreso fue ubicado incorrectamente al pie 

del personaje por la mayoría de los participantes. 
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4. Nomenclatura urbana e historia del billete 

 

Historia del billete. “Habla de Benito Juárez que fue el Benemérito de las Américas, era 

presidente de nuestro país y promovía la paz, por esto hay una paloma en el billete”. 

Los participantes comprenden la narrativa de este billete debido a que Benito Juárez es un 

personaje reconocido y a que existe un componente asociado dentro del billete (paloma 

igual a paz). 

Billete de 50 pesos 

1. Ruta de la autenticidad 
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La mariposa bicolor, la ventana transparente y el rostro de Morelos captaron las miradas de 

los participantes. 

2.- Memorama de elementos 

 

La ventana transparente y la mariposa bicolor fueron dos de los elementos mejor evocados 

por los participantes. 

3. Rompecabezas visual 
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Los elementos mejor ubicados visualmente por los tres grupos fueron: elemento que cambia 

de color y ventana transparente. El texto micro impreso fue ubicado incorrectamente al pie 

del personaje por la mayoría de los participantes. 

4. Nomenclatura urbana e historia del billete 

 

Historia del billete. “Habla de la libertad por las mariposas y del estado de Michoacán que 

es a donde viajan las mariposas monarcas”. 

Los participantes, al ver las mariposas en los elementos de seguridad, las asociaron con la 

mariposa monarca, vinculándolas fuertemente con el estado de Michoacán, lo que permite 

que puedan narrar fácilmente la historia del billete. 

La relación de Morelos y el resto de los elementos no es muy clara para los usuarios. 
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Billete de 100 pesos 

1. Ruta de la autenticidad 

 

El hilo 3D, el hilo de seguridad, la marca de agua y el rostro del personaje captaron las 

miradas de los participantes. 

2. Memorama de elementos 

 

El hilo 3D y el hilo de seguridad fueron dos de los elementos mejor evocados por los 

participantes. 
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3. Rompecabezas visual 

 

 

Los elementos mejor ubicados visualmente por los tres grupos fueron: hilo 3D, marca de 

agua e hilo de seguridad. Los usuarios intensivos colocaron más elementos de seguridad 

de forma correcta. El texto micro impreso fue ubicado incorrectamente al pie del personaje 

por la mayoría de los participantes. 
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4. Nomenclatura urbana e historia del billete 

 

Historia del billete. “Habla de nuestros antepasados y de cómo el maíz era la base de 

nuestra alimentación”. 

Debido a que Nezahualcóyotl no es reconocido, los usuarios no lo asocian con los 

componentes del billete; es decir, no encuentran un vínculo o conexión entre ellos. 
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Billete de 100 pesos conmemorativo 

1. Ruta de la autenticidad 

 

Las miradas de los participantes fueron atraídas únicamente por el elemento que cambia 

de color/ventana transparente. 

2. Memorama de elementos 

 

Estos elementos de seguridad tuvieron una débil evocación por parte de los participantes. 

Lo anterior, posiblemente se deba a que no estaban familiarizados con este billete por su 

limitado tiraje. 
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3. Rompecabezas visual 

 

 

Ni el público general ni los débiles visuales ubicaron correctamente algún elemento de 

seguridad. Sólo algunos usuarios intensivos logran ubicar de forma correcta 3 elementos. 

El texto micro impreso fue ubicado incorrectamente al pie de la imagen por la mayoría de 

los participantes. 
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4. Nomenclatura urbana e historia del billete 

 

Historia del billete. “Habla de la revolución mexicana, de la importancia del tren en ese 

entonces y de los campesinos, por eso el maíz”. 

Los usuarios generaron una historia del billete debido a que éste cuenta con elementos que 

se asocian fácilmente entre sí; esto se refuerza con el texto que el billete tiene en la parte 

superior, el cual, a modo de título, describe la historia que cuenta el billete: “centenario de 

la revolución mexicana”. 

Billete de 200 pesos 

1. Ruta de la autenticidad 

 

El hilo 3D, el hilo de seguridad, la marca de agua y el rostro del personaje captaron las 



Elementos de seguridad                                                            132 de 174 

miradas de los participantes. 

2. Memorama de elementos 

 

El hilo 3D y el hilo de seguridad fueron dos de los elementos mejor evocados. 
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3. Rompecabezas visual 

 

 

Los elementos mejor ubicados visualmente por los tres grupos fueron: hilo 3D, marca de 
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agua e hilo de seguridad. Los usuarios intensivos ubicaron más elementos de seguridad de 

forma correcta. El texto micro impreso fue ubicado incorrectamente al pie del personaje por 

la mayoría de los participantes.  

4. Nomenclatura urbana e historia del billete 

 

Historia del billete. “Habla de un personaje importante para nuestro país que escribía o 

era intelectual, por el libro y la pluma”. 

Los usuarios no comprenden la narrativa del billete, debido a que Sor Juana Inés de la Cruz 

no resultó ser un personaje reconocido, por lo que no se genera un importante vínculo con 

el resto de los elementos. 
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Billete de 200 pesos conmemorativo 

1. Ruta de la autenticidad 

 

El hilo 3D y la marca de agua captaron las miradas de los participantes. 

2. Memorama de elementos 

 

El hilo 3D y el hilo de seguridad fueron dos de los elementos mejor evocados. 
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3. Rompecabezas visual 

 

 

El hilo 3D y la marca de agua fueron mejor ubicados de manera visual por los tres grupos. 
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4. Nomenclatura urbana e historia del billete 

 

Historia del billete. “Habla del momento en que Miguel Hidalgo dio el grito por nuestra 

libertad”. 

Los usuarios pudieron narrar una historia del billete debido a que cuenta con elementos que 

se asocian fácilmente entre sí; esto se refuerza con una leyenda en parte central del billete 

(bicentenario de la independencia de México).  

Billete de 500 pesos 

1. Ruta de la autenticidad 

 

El hilo 3D, el hilo de seguridad, la marca de agua y los rostros de los personajes (Diego 
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Rivera y Frida Kahlo) captaron las miradas de los participantes. 

2. Memorama de elementos 

 

El hilo 3D y el hilo de seguridad fueron dos de los elementos mejor evocados por los 

participantes. 

3. Rompecabezas visual 
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Los elementos mejor ubicados visualmente por los tres grupos fueron: hilo 3D, marca de 

agua e hilo de seguridad. Los usuarios intensivos colocaron una mayor cantidad de 

elementos de seguridad de forma correcta. El texto micro impreso fue ubicado 

incorrectamente al pie del personaje por la mayoría de los participantes. 
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4. Nomenclatura urbana e historia del billete 

 

Historia del billete. “Siento que todos los elementos están aislados y que no cuentan una 

historia; no sé quién es ese personaje”. 

Los usuarios no vinculan los elementos del billete; además, Diego Rivera no resultó ser un 

personaje reconocido, por lo que no se generó un importante vínculo con el resto de los 

elementos. 

Mapas de navegación de los elementos de seguridad 

Billetes de polímero 
Patrones visuales representativos, obtenidos de la totalidad de la muestra estudiada. El 

número 1 representa el primer elemento observado por la mayoría de las personas 

participantes, el número 2 el siguiente, y así sucesivamente. El tamaño del círculo 

representa el tiempo de atención sostenida en cada uno. 
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Billetes de algodón 

 

Nivel de observación 
Gráficos de los porcentajes de observación de los elementos de seguridad. 
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Billete de 20 pesos 

 

Billete de 50 pesos 

 

Billete de 100 pesos 
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Billete de 100 pesos conmemorativo 

 

Billete de 200 pesos 

 

Billete de 200 pesos conmemorativo 
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Billete de 500 pesos 

 

Rolling Cube vs. Rapid Motion 

 

Latitude vs. Horizon 

 

Prototipos de billetes, notas metodológicas 
1. Ruta de la Autenticidad. Se presentaron a los participantes, videos con los prototipos 

distribuidos en diferentes grupos, cada uno de estos videos constaba de 3 fases: 
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estática, en movimiento y fluorescencia. Antes de presentarles estos videos, se les 

formuló la siguiente pregunta: ¿Cómo verificas la autenticidad de los siguientes 

billetes?, y se evaluó la trayectoria visual que realizaron los participantes, detectando 

los principales patrones de observación. Así mismo, mientras se presentaban los videos 

se registró su actividad neurofisiológica / periférica. 

2. Memoria a Corto Plazo. Después de haber visto estos videos, se les preguntó: ¿Qué 

elementos nuevos recuerdas haber visto en los billetes? y al momento de responder se 

evaluaba su actividad neurofisiológica / periférica. 

3. Rompecabezas visual. Se editaron los billetes de los prototipos para extraer los nuevos 

elementos de seguridad y se colocaron en la parte superior de cada prototipo. Se pidió 

a los participantes que ubicaran visualmente los elementos y que los acomodaran en la 

región de su elección.  

4. Nomenclatura Urbana. Se pidió a los participantes que asignaran un nombre a cada 

elemento de seguridad. Los porcentajes se determinaron de acuerdo al número de 

personas que respondieron. 

5. Evaluación del elemento de seguridad Spark. A cada participante se le presentó un 

video con el nuevo elemento de seguridad “Spark”, en el que se mostraban sus 

características. Se les formuló la siguiente pregunta: ¿Consideras que el siguiente 

elemento brinda autenticidad en el billete? Los porcentajes se determinaron de acuerdo 

al número de personas que respondieron. Estos resultados se validaron con los 

registros neurofisiológicos. 
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Prototipos Horizon vs. Latitud 

1. Ruta de la autenticidad 

 

Tanto el elemento de seguridad Horizon como Latitude captaron las miradas de los 

participantes.  
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2. Memoria a corto plazo 

 

El elemento de seguridad Latitude fue el más recordado a corto plazo por los participantes. 

3. Rompecabezas visual 
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4. Nomenclatura urbana 

 

Para los participantes fue más fácil nombrar los elementos con un diseño similar a figuras 

naturales y comunes. 
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Prototipos Rapid Motion vs. Rolling Cube 

1. Ruta de la autenticidad 

 

Tanto el elemento Rapid Motion como el Rolling Cube captaron las miradas de los 

participantes. 
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2. Memoria a corto plazo 

 

El elemento Rolling Cube fue el mejor recordado a corto plazo por los participantes. 

3. Rompecabezas visual 

 

Los participantes prefirieron visualmente el elemento Rolling Cube, ubicándolo según su 

elección como se muestra arriba. 
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4. Nomenclatura urbana 

 

Existe similitud al nombrar estos elementos ya que son similares al hilo 3D de los billetes 

en circulación. 

5. Evaluación del elemento de seguridad Spark 

 

El elemento de seguridad Spark captó la atención de los participantes y la mayoría 

consideró que es un elemento que sí ayuda a determinar si un billete es auténtico, lo que 

generó confianza. 

¿Consideras que el siguiente elemento brinda autenticidad  en el billete?

67 % respondió que SI
33 % respondió que NO
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Evaluación neurofisiológica 

 

El elemento Spark estimuló neurofisiológicamente estructuras relacionadas con la atención 

y la confianza, debido a sus características de interacción, brillo e innovación. 

Nota metodológica: los indicadores se determinaron de la siguiente forma: para atención, a partir 

de las señales neurofisiológicas asociadas a la activación de las ondas alfa localizadas en la corteza 

prefrontal; para emoción, mediante la medición de una asimetría cerebral de la actividad alfa; para 

confianza, mediante la medición de la activación cerebral de la corteza prefrontal ventromedial y la 

corteza perirrinal. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico. La línea punteada 

corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican una óptima 

activación neurofisiológica. 
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ANEXO II 
Evaluación neurofisiológica comparativa de los billetes en circulación 

 

Todos los billetes activaron zonas relacionadas con la atención de manera óptima, debido 

a que la tarea de revisar la autenticidad de un billete implica la participación de estados de 

alerta. En el caso del billete de 200 pesos conmemorativo, se obtuvieron puntajes que 

sobresalen ligeramente debido a que resulta un billete novedoso para los participantes. 

Nota metodológica: Este indicador se determina a partir de las señales neurofisiológicas asociadas 

a la activación de las ondas alfa localizadas en la corteza prefrontal y a las respuestas periféricas. 

La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican 

una óptima atención. 

 

En los participantes se activaron las áreas relacionadas con la emoción positiva de manera 
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óptima para todos los billetes en circulación, posiblemente porque sus diseños contienen 

elementos agradables para la vista; y además, esto se refuerza por la asociación positiva 

que los participantes tienen hacia el dinero. 

Nota metodológica: Este indicador es determinado mediante la medición de una asimetría cerebral 

de la actividad alfa, localizada en las regiones anteriores, en donde, la activación del hemisferio 

derecho se encuentra asociada a emociones negativas, mientras que la activación de hemisferio 

izquierdo a emociones positivas. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico. La 

línea punteada corresponde al umbral (50 %), en donde puntuaciones por encima a éste indican una 

óptima emoción. 

 

Las áreas relacionadas con los procesos de memoria se activaron favorablemente durante 

la exposición de los billetes de 20, 50, 100 y 200 pesos, debido a que al encontrarse con 

estímulos conocidos, inmediatamente se desencadenan procesos de memoria de 

asociación, en donde el cerebro, al enfrentarse con estos estímulos, los relaciona con la 

información previamente aprendida. Esto no ocurrió con los billetes de 500 pesos ni con los 

conmemorativos de 100 y 200 pesos, ya que no resultaron tan familiares y no son de uso 

frecuente. 

Nota metodológica: Este indicador es determinado mediante la medición de la activación cerebral, 

corteza entorrinal y corteza perirrinal. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico 

La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima a éste indican 

una óptima memoria. 
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Se activaron favorablemente las áreas relacionadas con los procesos de confianza durante 

la exposición de todos los billetes, con excepción del billete de 200 pesos conmemorativo 

porque los participantes no están familiarizados ni con la distribución de los componentes 

en el billete ni con su orientación, lo que no generó suficiente confianza. 

Nota metodológica: Este indicador es determinado mediante la medición de la activación cerebral 

de la corteza prefrontal ventromedial y la corteza insular en donde el cerebro valida la veracidad de 

un evento dado. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico. La línea punteada 

corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican una óptima 

confianza. 

Evaluación neurofisiológica comparativa de los prototipos 
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En los participantes se activaron las áreas relacionadas con los procesos de atención 

durante la exposición de los prototipos; sin embargo, el Latitude obtuvo mayores puntajes 

debido a que su diseño es atractivo y novedoso. 

Nota metodológica: Este indicador se determina a partir de las señales neurofisiológicas asociadas 

a la activación de las ondas alfa localizadas en la corteza prefrontal y a las respuestas periféricas. 

La línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican 

una óptima atención. 

 

Se activaron áreas relacionadas con los procesos de emoción positiva para ambos 

prototipos, siendo el Latitude el que obtuvo el mayor puntaje, debido a sus características 

de diseño (formas orgánicas y naturales, con holograma). 

Nota metodológica: Este indicador es determinado mediante la medición de una asimetría cerebral 

de la actividad alfa, localizada en las regiones anteriores, en donde, la activación del hemisferio 

derecho se encuentra asociada a emociones negativas, mientras que la activación de hemisferio 

izquierdo a emociones positivas. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico. La 

línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican 

una óptima emoción. 
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Se activaron las áreas relacionadas con los procesos de confianza para ambos prototipos, 

siendo el Latitude el que obtuvo el mayor puntaje, debido a que se asemeja más a los 

diseños de los billetes de 50 pesos de diseño actual, con los que los participantes se 

encuentran más familiarizados; además, su diseño complejo brinda mayor confianza. 

Nota metodológica: Este indicador es determinado mediante la medición de la activación cerebral 

de la corteza prefrontal ventromedial y la corteza insular en donde el cerebro valida la veracidad de 

un evento dado. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico. La línea punteada 

corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican una óptima 

confianza. 

Rolling Cube vs. Rapid Motion 

 

Estos prototipos estimularon áreas relacionadas con los procesos de atención, donde el 

elemento Rolling Cube destacó en puntaje, resultado del agrado del diseño del hilo en este 
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prototipo (color y figuras geométricas bien definidas). 

Nota metodológica: Este indicador se determina a partir de las señales neurofisiológicas asociadas 

a la activación de las ondas alfa localizadas en la corteza prefrontal y las respuestas periféricas. La 

línea punteada corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican 

una óptima atención. 

 

Los prototipos estimularon áreas relacionadas con los procesos de emoción positiva, 

encontrando que el billete con Rolling Cube destaca en puntaje, ya que al resolver la 

incógnita de la imagen contenida en este holograma (cubos) se genera una sensación de 

tranquilidad/bienestar, aunado a la percepción armónica que se consigue por los colores 

utilizados. 

Nota metodológica: Este indicador es determinado mediante la medición de una asimetría cerebral 

de la actividad alfa, localizada en las regiones anteriores, en donde, la activación del hemisferio 

derecho se encuentra asociada a emociones negativas, mientras que la activación de hemisferio 

izquierdo a emociones positivas. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico. La 

línea punteada corresponde al umbral (50 %), en donde puntuaciones por encima a éste indican una 

óptima emoción. 
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Ambos elementos estimularon áreas relacionadas con procesos de confianza, encontrando 

que el billete con el elemento Rolling Cube sobresale en puntaje porque su diseño es 

semejante al del billete de 200 pesos, lo que genera una sensación de confianza. 

Nota metodológica: Este indicador es determinado mediante la medición de la activación cerebral 

de la corteza prefrontal ventromedial y corteza insular, en donde el cerebro valida la veracidad de un 

evento dado. Estos resultados contemplan la actividad del sistema periférico. La línea punteada 

corresponde al umbral (50%), en donde puntuaciones por encima de éste indican una óptima 

confianza. 
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Índices neurofisiológicos para los elementos de seguridad de los billetes en 
circulación 

Billete de 20 pesos 

 

20 pesos 
   

 
Atención Emoción Confianza 

Ventana transparente 54.2626 66.1245 77.3469 

Elemento que cambia de color 51.13002 60.1457 74.5934 

Registro perfecto 33.5879 45.5678 45.7789 

Marca de agua 31.40052 20.1567 40.3908 

Hilo micro impreso 19.9441 15.1345 39.8976 

Texto micro impreso 19.5641 10.303 19.1298 
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Billete de 50 pesos 

 

50 pesos 
   

 
Atención Emoción Confianza 

Ventana transparente 66.1987 71.1545 75.3452 

Mariposa bicolor 60.1356 70.1892 73.2893 

Texto micro impreso 17.2309 15.3456 10.2313 

 

Billete de 100 pesos 

 

100 pesos 
   

  Atención Emoción Confianza 

Hilo 3D 63.9288 50.3453 59.4509 

Hilo de Seguridad 36.3999 45.3989 51.4398 

Marca de agua 33.4392 41.0989 43.4564 

Elemento que cambia de color 34.2344 35.3233 35.4367 

Registro perfecto 25.3654 13.543 15.1345 

Texto micro impreso 14.203 9.2135 10.303 
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Billete de 100 pesos conmemorativo 

 

100 pesos conmemorativo 
   

  Atención Emoción Confianza 

Ventana transparente 67.8932 54.3234 60.2345 

Registro perfecto 12.2344 12.3444 11.2333 

Texto micro impreso 11.2983 11.2345 9.9834 

 

Billete de 200 pesos 

 

200 pesos 
   

  Atención Emoción Confianza 

Hilo 3D 62.3829 61.3457 59.4509 

Hilo de Seguridad 50.4387 50.4567 51.4398 

Marca de agua 35.3293 39.3456 43.4564 

Elemento que cambia de color 18.3892 24.5644 35.4367 

Registro perfecto 10.2938 13.3454 15.1345 

Texto micro impreso 9.2345 7.1287 10.3033 
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Billete de 200 pesos conmemorativo 

 

200 pesos 

conmemorativo 
   

  Atención Emoción Confianza 

Hilo 3D 59.3345 54.3564 51.2356 

Marca de agua 25.3459 34.2347 25.3928 

Registro perfecto 12.3452 10.2938 5.23948 

Texto microimpreso 5.2358 4.34948 6.9934 
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Billete de 500 pesos 

 

500 pesos 
   

  Atención Emoción Confianza 

Hilo 3D 67.2354 63.4932 60.34582 

Hilo de Seguridad 55.3482 60.3482 50.2399 

Marca de agua 41.8739 55.3928 33.2933 

Elemento que cambia de color 39.2983 45.3982 30.2931 

Registro perfecto 14.2983 33.2932 17.8293 

Texto microimpreso 8.3492 15.2936 7.2918 

 

Notas metodológicas 
Para el proceso de la información recolectada por los electrodos (mediciones de voltaje) se 

utiliza la herramienta MATLAB® lenguaje de alto nivel. Se utiliza esta herramienta por su 

capacidad de procesamiento en análisis de señales y pruebas estadísticas.  

Para el análisis de las señales se utiliza el cambio de dominio de la señal; es decir, se 

cambia el dominio temporal por el de las frecuencias para conocer la información de la señal 

en distintas zonas de la corteza cerebral. La información de las frecuencias de las señales 

fue comparada en diferentes aspectos con las condiciones de control, de acuerdo al 

protocolo interno; se realizaron comparaciones estadísticas, se aplicaron pruebas para 

conocer la distribución de las muestras y para definir las pruebas estadísticas a utilizar. Se 

compararon las muestras obtenidas de los sujetos que participaron en el proyecto con las 

condiciones de control del mismo, y a su vez, se compararon las muestras para realzar los 

cambios en las diferentes zonas corticales de importancia. Estos datos se correlacionaron 

con los resultados de las variables del sistema periférico y se realizó la interpretación de la 

información, de acuerdo a la activación de diferentes áreas corticales asociadas a los 
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procesos cognitivos. Comparadas las muestras, se procedió a generar los indicadores del 

Neurolab.  

Indicador de atención 
Se determina a partir de las señales neurofisiológicas asociadas a la activación de las ondas 

alfa localizadas en la corteza prefrontal, y a su correlación con las respuestas periféricas.  

Indicador de emoción 
Se determina mediante la medición de una asimetría cerebral de la actividad alfa, localizada 

en las regiones anteriores, en donde, la activación del hemisferio derecho se encuentra 

asociada a emociones negativas, mientras que la activación de hemisferio izquierdo a 

emociones positivas. Estos resultados se correlacionan con la actividad del sistema 

periférico. 

Indicador de confianza 
Se determina mediante la medición de la activación cerebral de la corteza prefrontal 

ventromedial y la corteza insular, en donde el cerebro valida la veracidad de un evento 

dado. Estos resultados se correlacionan con la actividad del sistema periférico.  

Tiempos de identificación 
Promedio de identificación (tiempo en el cuál es identificada una imagen). 

20 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Ventana transparente 700 milisegundos 

Elemento que cambia de color 800 segundos 

Registro perfecto 1.5 segundos 

Marca de agua 1.9 segundos 

Hilo mircroimpreso 2.1 segundos 

Texto microimpreso 3.4 segundos 

 

50 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Ventana transparente 600 milisegundos 

Mariposa bicolor 600 milisegundos 

Texto micro impreso 3 segundos 
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100 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Hilo 3D 600 milisegundos 

Hilo de seguridad 700 milisegundos 

Marca de agua 1.3 segundos 

Registro perfecto 1.7 segundos 

Elemento que cambia de color 1.9 segundos 

Texto micro impreso 3.5 segundos 

 

100 pesos conmemorativo 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Elemento que cambia de color 

/ ventana transparente 
1 segundo 

Mariposa bicolor 1.8 segundos 

Texto microimpreso 4.1 segundos 

 

200 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Hilo 3D 700 milisegundos 

Hilo de seguridad 800 milisegundos 

Marca de agua 1 segundo 

Registro perfecto 1.9 segundos 

Elemento que cambia de color 2.7 segundos 

Texto micro impreso 3.2 segundos 
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200 pesos conmemorativo 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Elemento que cambia de color 

(hilo discontinuo) 

1 segundo 

Marca de agua 1.3 segundos 

Elemento que cambia de color 

(campana) 

3.4 segundos 

Registro perfecto 5.9 segundos 

Texto microimpreso 6.6 segundos 

 

500 pesos 

Elementos de seguridad Promedio de tiempo de identificación 

Hilo 3D 800 milisegundos 

Hilo de seguridad 900 milisegundos 

Marca de agua 1.2 segundos 

Registro perfecto 2.3 segundos 

Elemento que cambia de color 2.6 segundos 

Texto micro impreso 3.6 segundos 

 

Nota: Cabe señalar que el texto micro impreso fue identificado sólo por unos cuantos participantes. 

  



Elementos de seguridad                                                            168 de 174 

BIBLIOGRAFÍA 
1. Anaki, D., E. Zion-Golumbic, et al. (2007). “Electrophysiological neural mechanisms for 

detection, configural analysis and recognition of faces.” Neuroimage 37(4): 1407-1416. 

2. Anzellotti, S. and A. Caramazza (2014). “The neural mechanisms for the recognition of 

face identity in humans.” Front Psychol 5: 672. 

3. Ayzenshtat, I., A. Gilad, et al. (2012). “Population response to natural images in the 

primary visual cortex encodes local stimulus attributes and perceptual processing.” J 

Neurosci 32(40): 13971-13986. 

4. Bonanno, G. A. and N. A. Stillings (1986). “Preference, familiarity, and recognition after 

repeated brief exposures to random geometric shapes.” Am J Psychol 99(3): 403-415. 

5. Carreno, F., J. L. Ruiz, et al. (1993). “Depth perception by a holographic imaging 

system.” Appl Opt 32(22): 4128-4131. 

6. Cavina-Pratesi, C., M. A. Goodale, et al. (2007). “FMRI reveals a dissociation between 

grasping and perceiving the size of real 3D objects.” PLoS One 2(5): e424. 

7. Do, P. T. and J. R. Moreland (2014). “Facilitating role of 3D multimodal visualization and 

learning rehearsal in memory recall.” Psychol Rep 114(2): 541-556. 

8. Foster, D. H. and S. J. Gilson (2002). “Recognizing novel three-dimensional objects by 

summing signals from parts and views.” Proc Biol Sci 269(1503): 1939-1947. 

9. Fowler, M. L. and A. Li (2013). “Effects of texture component orientation on orientation 

flow visibility for 3-D shape perception.” PLoS One 8(1) 

10. Haas, B. W., A. Ishak, et al. (2014). “The tendency to trust is reflected in human brain 

structure.” Neuroimage. 

11. Humphrey, G. K. and S. C. Khan (1992). “Recognizing novel views of three-dimensional 

objects.” Can J Psychol 46(2): 170-190. 

12. Humphrey, K. and G. Underwood (2010). “The potency of people in pictures: evidence 

from sequences of eye fixations.” J Vis 10(10): 19. 

13. Kosfeld, M. (2007). “Trust in the brain. Neurobiological determinants of human social 

behaviour.” EMBO Rep 8 Spec No: S44-47. 

14. Koyama, S. and M. Kawamura (2007). “[Neural mechanisms for object and color 

recognition].” No To Shinkei 59(1): 31-36. 

15. Kurki, I., J. Saarinen, et al. (2014). “Investigating shape perception by classification 

images.” J Vis 14(12). 

16. Li, Y. and Z. Pizlo (2011). “Depth cues versus the simplicity principle in 3D shape 

perception.” Top Cogn Sci 3(4): 667-685. 



Elementos de seguridad                                                            169 de 174 

17. Liao, H. I., S. L. Yeh, et al. (2011). “Novelty vs. Familiarity Principles in Preference 

Decisions: Task-Context of Past Experience Matters.” Front Psychol 2: 43. 

18. Liccione, D., S. Moruzzi, et al. (2014). “Familiarity is not notoriety: phenomenological 

accounts of face recognition.” Front Hum Neurosci 8: 672. 

19. Mooney, S. W. and B. L. Anderson (2014). “Specular image structure modulates the 

perception of three-dimensional shape.” Curr Biol 24(22): 2737-2742. 

20. Morrone, M. C., V. Denti, et al. (2002). “Color and luminance contrasts attract 

independent attention.” Curr Biol 12(13): 1134-1137. 

21. Nagai, C. (2007). “[Neural mechanisms of facial recognition].” No To Shinkei 59(1): 45-

51. 

22. R.F Lopera. Procesamiento de caras: Bases Neurológicas, transtornos y evaluación. 

Revista de Neurología, 2000:30(5) 

23. Schurgin, M. W., J. Nelson, et al. (2014). “Eye movements during emotion recognition in 

faces.” J Vis 14(13): 14. 

24. Todd, J. T. (2004). “The visual perception of 3D shape.” Trends Cogn Sci 8(3): 115-121. 

25. Turatto, M. and G. Galfano (2000). “Color, form and luminance capture attention in visual 

search.” Vision Res 40(13): 1639-1643. 

26. Voss, J. L., H. E. Schendan, et al. (2010). “Finding meaning in novel geometric shapes 

influences electrophysiological correlates of repetition and dissociates perceptual and 

conceptual priming.” Neuroimage 49(3): 2879-2889. 

27. Vurro, M., Y. Ling, et al. (2013). “Memory color of natural familiar objects: effects of 

surface texture and 3-D shape.” J Vis 13(7): 20. 

28. Watson, D. G., E. Blagrove, et al. (2011). “Emotional triangles: a test of emotion-based 

attentional capture by simple geometric shapes.” Cogn Emot 25(7): 1149-1164. 

29. White, A. L., R. Lunau, et al. (2014). “The attentional effects of single cues and color 

singletons on visual sensitivity.” J Exp Psychol Hum Percept Perform 40(2): 639-652. 

  



Elementos de seguridad                                                            170 de 174 

GLOSARIO 
Aculturación: proceso en el cual una persona o un grupo de personas adquieren hábitos, 

valores y costumbres que les son impuestas por otra persona o grupo de personas. 

Arquetipo: modelo o patrón de símbolos y significados del cual se derivan otros tantos para 

organizar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo o conjunto de individuos. 

Asimetría cerebral: es una característica fundamental de la organización del cerebro, en 

la cual, cada lado del mismo se especializa en diversas funciones cognitivas. 

Call to action: se refiere a una invitación a hacer algo, una llamada a la acción. 

Cerebro córtex: parte del cerebro que procesa los pensamientos lógico-racionales. 

Cerebro límbico: parte del cerebro que procesa las emociones. 

Cerebro reptil: parte del cerebro en donde se procesan los instintos. 

Cerebro triuno: teoría que sugiere que el cerebro humano está formado por tres cerebros 

en uno. Cada una de las capas o “cerebros” fueron añadiéndose sucesivamente como 

respuesta a las necesidades evolutivas. Las tres capas son los sistemas reptil, córtex y 

límbico. 

Códigos inconscientes: valoraciones que, en lo general, el público no puede percibir, 

analizar y verbalizar directamente, aquellas de las cuales las personas no están al tanto de 

que han sido construidas en su mente por las experiencias de niño, adolescente o joven, 

aquellas que provocan emociones y reacciones instintivas en ellos y que no las pueden 

analizar detalladamente 

Cognitivo: está relacionado con el proceso de adquisición de conocimiento mediante la 

información recibida por el ambiente y su aprendizaje. 

Conexiones sinápticas: son las uniones especializadas entre las neuronas, cuyo patrón 

de actividad controla todas las funciones cognitivas. 

Consolidación: es el paso de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo en la 

que se lleva a cabo varios cambios y propiedades químicas y anotómicas dentro del 

cerebro. 

Corteza cerebral: es una capa gruesa que cubre los hemisferios cerebrales, donde se 
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producen básicamente todos los procesos cognitivos.  

Corteza de asociación: región cerebral que incluye la mayor parte de la superficie cerebral 

y es la responsable del procesamiento complejo del comportamiento humano. 

Corteza entorrinal: área del cerebro que se encarga de tareas visuales complejas, como 

reconocimiento de caras, la memoria y la orientación. 

Corteza insular: área cerebral especializada, que tiene una relación estrecha con la 

memoria y emociones. 

Corteza perirrinal: área del cerebro que trabaja en conjunto con otras regiones y participa 

en la recordación en diferentes situaciones, por ejemplo, recordar un rostro o determinar la 

identidad de un objeto.  

Corteza prefrontal ventromedial: es un área cerebral  que juega un papel determinante 

en la inhibición de las respuestas emocionales y en el proceso de toma de decisiones. 

Corteza prefrontal: área del cerebro que permite o inhibe la realización de 

comportamientos selectivos, que surgen como respuesta al momento de decidir cómo 

comportarnos ante una determinada situación. 

Electrofisiológico: relativo a las propiedades y actividad eléctrica de las células, tejidos y 

órganos que intervienen al realizar sus funciones fisiológicas. 

Esotéricas: prácticas que se realizan en paralelo a la idea de religión oficial o popular e 

involucra creencias de distintas religiones o cultos.  

Evocación: proceso cerebral que se refiere a la recuperación de la información 

previamente almacenada. 

Eye Tracking: equipo que permite monitorizar y registrar la forma en la que una persona 

mira una determinada escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante 

cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual. 

Gaze Replace: medición que registra la ruta visual de un individuo. 

Heat Map: es una representación gráfica en la cual las áreas de mayor atención están 

representados por medio de colores, dando como resultado un sencillo mapa visual que 

resume la información obtenida.  
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Hemisferios: cada una de las mitades casi simétricas del cerebro (la izquierda y la 

derecha).  

Hipocampo: es una de las principales regiones del cerebro directamente relacionada con 

el funcionamiento de la memoria y las emociones. 

Imaginario colectivo: imágenes, valores y creencias que se forman y comparten un 

número significativo de miembros de una sociedad y que puede ser parte importante de su 

identidad.  Ejemplo: la misma idea de ser mexicano. 

Impronta: primera huella o imagen que deja alguna vivencia en el cerebro, generalmente 

asociada a los aprendizajes durante la niñez. 

Impulso reptil: acción que es desatada o impulsada instintivamente. 

Inconsciente: es aquel conjunto de formaciones mentales y comportamientos, con fuerza 

o energía propia, que surgen más allá del consciente, las cuales buscan constantemente 

formas de expresarse. 

Input: materia prima para conseguir algo, ya sea de forma material o simbólica. 

Insight: son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores 

que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación accionable 

para las empresas. 

Meta-mensaje: es un mensaje sobre el mensaje, el cual va más allá de la información 

básica de las palabras, ya que el meta-mensaje comprende las actitudes y los sentimientos 

de la persona que comunica, formado por el ritmo, el tono y los modificadores verbales. 

Mito: creencia popular que llega a convertirse en un conocimiento aceptado o generalizado 

pero que no puede ser confirmado o validado como verdad. 

Necesidades individuales de Maslow: después de años de investigación con primates 

identificó las necesidades primarias, las cuales son, agua, aire, comida y sexo; sin embargo 

más allá de esas necesidades primarias el hombre necesita: necesidades fisiológicas, 

necesidades de seguridad y reaseguramiento, necesidad de amor y pertenencia, necesidad 

de estima y la necesidad de confiar en sí mismo. 

Nemónico: relativo a la memoria. Es el proceso por la cual conservamos y recordamos 
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hechos pasados, reconociéndolos como pertenecientes a nuestra experiencia anterior y 

localizándolos en el tiempo. 

Neurofisiológico: relacionado a todos los procesos biológicos y dinámicos que se llevan a 

cabo en el cerebro. 

Neuroplasticidad: es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones 

nerviosas a lo largo de toda la vida; en respuesta a la información nueva y a su estimulación 

sensorial.  

Nichos psicográficos: Grupos de personas con las mismas carencias, las cuales los 

impulsan a desarrollar comportamientos y hábitos diferenciados alrededor de cualquier 

categoría. 

Ondas alfa: se refiere a un tipo de impulsos eléctricos que emite el cerebro y que viajan a 

través de las neuronas. Se encuentran relacionadas con procesos de atención. 

p300: medición que se manifiesta cuando el cerebro, a través de la mirada, percibe y 

descubre algo de manera inesperada atrayendo su atención.  

Psico-antropología: universo teórico metodológico que involucra el acercamiento entre la 

psicología y la antropología. 

Pictografía: comportamientos y hábitos personales que cubren alguna carencia en torno a 

cualquier categoría. 

Recordación a corto plazo: es un tipo de memoria que almacena determinada cantidad 

de información, de forma que se encuentre inmediatamente disponible durante un corto 

periodo de tiempo.  

Recordación a largo plazo: es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo 

de tiempo que puede prolongarse desde unos pocos días hasta décadas, sin que se le 

presuponga límite alguno de capacidad o duración. 

Recuerdos emocionales: evocaciones del pasado que remiten al individuo a vivencias 

positivas o negativas, las cuales influyen directamente en su toma de decisiones actuales. 

Región frontal: área cerebral que lleva a cabo funciones ejecutivas, que son aquellas que 

nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin y comprenden la atención, planificación, 
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secuenciación y reorientación sobre nuestros actos. 

Región Parietal: área cerebral cuya función integra diversos procesos tales como la 

integración de la información sensorial en diferentes modalidades, en particular para 

determinar el sentido espacial y la navegación. 

Región fronto-temporal: área cerebral encargada de diversas funciones como la 

organización de la conducta expresiva, el procesamiento del reconocimiento visual, la 

percepción auditiva, la memoria y las emociones. 

Región temporo-parietal: área cerebral que involucra diversos procesos tales como la 

integración de estímulos, permitiendo el reconocimiento y recuerdo de las formas y texturas. 

Rito de paso: Proceso cultural a través del cual una persona pasa de un estatus social a 

otro, generalmente este proceso conlleva un reconocimiento de la comunidad. Ejemplo: 

dejar de ser niño, dejar de ser soltero. 

Sinapsis neuronal: es el proceso esencial en la comunicación neuronal. Ésta, no es más 

que la unión entre dos neuronas de modo que la información pueda pasar de una a otra. 

Sinapsis proteica: es la formación de moléculas que intervienen en la mayoría de las 

funciones celulares, siendo ésta una de las actividades más importantes y se encuentra 

involucrada en varios procesos cerebrales como la formación de nuevas memorias. 

Sistema periférico: es una subdivisión del sistema nervioso que se encarga de la 

regulación de variables corporales tales como temperatura, frecuencia cardíaca, y 

sudoración. 

Trayectoria ocular: seguimiento de los movimientos oculares de un sujeto para inferir lo 

que observa. 


