
1
Me fue posible ubicar señales Yv7,1
similares entre si solamente siendo
estricto empleando comparaciones Yv9,1
con otros Tipos
Se trata de la parte superior de la
E de MONTE que está abierta y en
otros ejemplares falta gran parte del
trazo superior horizontal.
En otras es el trazo muy fino, hilo.
Si no aparecen las señales tipo de
otros se puede catalogar como 1
en la mayoría de las posiciones.
!CUIDADO! No confundir con Tipo 2

2
Punto al lado superior derecho Yv7,2
del adorno NorOeste

Yv9,2
Saliente en el marco izquierdo
frente a la parte inferior de la gota
!OJO! En otros tipos del 100 cts.

Punto en el margen izquierdo frente 
a la terminación de la C de COR
!Cuidado! Tipo 3 de 100 cts puede
tener ese punto décimas de mm mas 
abajo y mas cerca del marco al frente
la C de COR

3
Punto en el margen izquierdo Yv7,3
al frente y al medio de CO de COR
!OJO! Tipo 4 de 60 cts. puede tener Yv9,3
el punto décimas de mm mas abajo 
y mas cerca del marco
También el Tipo 20 de 60 cts. puede
presentar el punto al medio de CO
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4
De los tipos 4 de ambas emisiones Yv7,4
me fue casi imposible ubicar señales
similares entre si aparte de las Yv9,4
características de la familia.
La R de REO derecha es en 50%
de las posiciones redonda en su 
parte superior (caso de otros Tipos)
Para los restantes del valor 100 cts
es ayuda si nos fijamos a la derecha
de la S de MOS pegadas o no
tiene irregularidades de puntos o 
rayitas y la pera NorEste aveces 
abierta del lado de la O de VIDEO

5
Cuidado con el punto en el margen Yv7,5
SurOeste; ver tipo 7 que también
lo tiene aunque mas débil Yv9,5

Cuidado con el punto dentro del 0
de 60; el punto en la imagen del tipo
8 está mas arriba que este-
!NO OLVIDAR! que décimas de mm.
nos puede llevar a un tipeo erróneo.

6
El ornamento inferior izquierdo está Yv7,6
abierto en su parte inferior casi
exacto a lo largo del defecto del Yv9,6
marco inferior del sello.
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7
Cuidado con el punto en el margen Yv7,7
SurOeste; los tipos 5 se pueden
confundir con estos aunque sean Yv9,7
mas débiles y no constantes en una
u otra posición.

8
Marco inferior roto debajo del 0 de 60 Yv7,8
y debajo del segundo 0 de 100

Yv9,8
Cuidado con el punto dentro del 0
de 60 en la imagen, este está mas 
arriba que en tipo 5 y no es constante
(Ver la imágen anterior de Tipo 5)

9
Las tres caracteristicas del valor 60 Yv7,9
y del 100 centésimos son semejantes

Yv9,9
Dos puntos en la parte superior de
CORREO derecho

Punto dentro del círculo a la altura de
La M de CENTÉSIMOS 

Punto en el margen inferior debajo
de la primera S de CENTÉSIMOS

NO CONSTANTE
S de MOS quebrada
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10
La rayita en el marco inferior debajo Yv7,10
del ornamento SurEste está presente
en casi todas las posiciones del Yv 7 Yv9,10
pero no es constante en el Yv 9
Lo que nos puede ayudar 
es teniendo imagenes master de 
al menos 9 de las 12 posiciones en la
hoja para comparar las letras R de 
CORREO y la C de CORREO a la
derecha, dónde tienen ciertas señas 
que evitan cometer errores por la 
similitud con otros tipos

11
Difícil de tipear y NO CONSTANTE Yv7,11
El indicio de la R de REO derecha
casi cerrada abajo por trazo inferior Yv9,11

12
Varios tipos tienen la O de MONTE Yv7,12
abierta en la parte superior.
Difícil de tipear y NO CONSTANTE Yv9,12
aunque la forma de la letra tiene
algo en particular (continuará)
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13
El punto en el margen superior es Yv7,13
la característica de ambos valores,
pero el del Yv 7 está una pequeñez Yv9,13
mas a la derecha. 
No solamente comparando sobre
la M o a su derecha sino que la
distancia hasta el marco izquierdo 
también lo comprueba.

14
Rayita o dos rayitas consecutivas Yv7,14
que salen del círculo en dirección
a la E de MONTE Yv9,14
Puede ser también una entrada o
una muesca en el fondo de color 
debajo de la E seguida por línea/s
interrumpidas o mancha hasta el 
círculo

15
Las dos imágenes a la izquierda Yv7,15
corresponden al Yv 7, mientras que 
el Yv 9 presenta también estas dos Yv9,15
características. (imagen a la derecha)
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16
Dos puntos en el ángulo SurOeste Yv7,16
El punto en el margen debajo del
cuadro inferior falta en algunos Yv9,16
ejemplares

Punto a la altura del ornamento
solamente en ejemplares del Yv 7

17
Los dos puntos en el ángulo Sur- Yv7,17
-Oeste a la derecha de la gota,
a la altura media (tenue) y en la Yv9,17
parte inferior de la misma
(Imagen 60 Cts del Libro Lee)

Recordando el estudio de
Emanuel Lee dónde comenta sobre 
los pliegos de hojas al imprimir.
La imagen a la derecha del tipo
17 con la unión al tipo 18
no presenta la doble fila horizontal 
de las imagenes publicadas por Lee 
en el libro del año 1931 pero es
también algo típico de estos con una.

18
Salida del fondo de color debajo Yv7,18
debajo de ON de MONTE
El dibujo con señales del sello Yv 9 Yv9,18
viene del publicado por Emanuel Lee
en su libro The Postage Stamps of
Uruguay del año 1931.
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19
El punto está en el margen inferior Yv7,19
a la derecha debajo de la E de
CENT pero no es 100% constante Yv9,19

20
El punto en la esquina SurOeste y el Yv7,20
marco roto en el ángulo Noroeste
a la altura media del ornamento Yv9,20
izquierdo son características de los
Yv 7 y 9, son características  claras 
de ambas emisiones tipo 20
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