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Fernando J. Elizondo GarzaFernando J. Elizondo Garza

Sociedad FilatSociedad Filatéélica Regiomontanalica Regiomontana

I.I.
ESTEROFOTOGRAFESTEROFOTOGRAFÍÍAA
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTOPRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Nuestra capacidad Nuestra capacidad 

de ver empleando de ver empleando 
los dos ojos los dos ojos 

(visi(visióón binocular)n binocular)
nos da la sensacinos da la sensacióón n 

de relieve de relieve 
tridimensional.tridimensional.

En la En la fotograffotografíía normala normal
((bidimensionalbidimensional))
para para conseguir conseguir 

la sensacila sensacióón de profundidad n de profundidad 
tenemos que confiar en la tenemos que confiar en la 
iluminaciiluminacióón, perspectiva y n, perspectiva y 

enfoque diferencial. enfoque diferencial. 

PUNTO DE FUGA

EN Y FUERA DE FOCO
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PERSPECTIVA AÉREA

TAMAÑO RELATIVO Y
PLANO SOBRE PLANO

Para registrar Para registrar 
realmente la visirealmente la visióón n 

estereoscestereoscóópica pica 
deben hacerse deben hacerse 

dos fotografdos fotografííasas del del 
sujeto, sujeto, desde puntos desde puntos 

equivalentes a la equivalentes a la 
visivisióón de cada ojon de cada ojo. . 

Generalmente, Generalmente, 
las dos fotograflas dos fotografíías se hacen as se hacen 

con un desplazamiento lateral con un desplazamiento lateral 
igual a la igual a la separaciseparacióón normal n normal 

de los ojos humanos (65 mm).de los ojos humanos (65 mm).

Esta separaciEsta separacióón promedio n promedio 
se conoce como se conoce como 

"DISTANCIA INTEROCULAR"."DISTANCIA INTEROCULAR".

Finalmente Finalmente 
el par de fotografel par de fotografííasas

((estereogramaestereograma) ) 
deben verse en un deben verse en un 

aparatoaparato (visor)(visor)
en el que cada ojo en el que cada ojo 
vea solamente una vea solamente una 
de las fotografde las fotografííasas..

De esta manera De esta manera 
el cerebro recibe el cerebro recibe 

las DOS IMAGENESlas DOS IMAGENES
como en la visicomo en la visióón binocular, n binocular, 
fusionfusionáándolas para formar ndolas para formar 

una sola VISION una sola VISION 
TRIDIMENSIONAL.TRIDIMENSIONAL.

Una vez Una vez que se tienen lque se tienen las fotografas fotografíías as 
estereoestereo pueden observarse pueden observarse 

de varias maneras:de varias maneras:

Estero fotografEstero fotografíía  de la ciudad de San Luis Potosa  de la ciudad de San Luis Potosíí
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1.1.--
A SIMPLE VISTA.A SIMPLE VISTA.

Mirando simplemente las Mirando simplemente las 
dos imdos imáágenes desde una genes desde una 

distancia adecuada, distancia adecuada, 
forzando cada ojo para que forzando cada ojo para que 

ssóólo mire la fotograflo mire la fotografíía a 
correspondiente. correspondiente. 

Es difEs difíícilcil..

Ojos Cruzados Ojos Cruzados 
((cross cross eyedeyed))

Haciendo Haciendo 
biscosbiscos

2.2.--
VISORVISOR

Usando un visor estUsando un visor estééreoreo..
LLos hay de muchas formasos hay de muchas formas..

EEl ml máás sencillo consta de dos s sencillo consta de dos 
lentes en una montura parecida lentes en una montura parecida 
a anteojos con un soporte para a anteojos con un soporte para 
colocar la colocar la estereoestereofoto.foto.

3.3.--
ANAGLIFOSANAGLIFOS

Se copian las imSe copian las imáágenes en genes en 
colores diferentes.colores diferentes.

Se sobreponen ambas imSe sobreponen ambas imáágenes genes 
y se miran a travy se miran a travéés de filtros s de filtros 

coloreados diferentes coloreados diferentes 
en cada ojo.en cada ojo.
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Se usan en libros y revistas Se usan en libros y revistas 
para nipara niñños, artistas y cientos, artistas y cientííficos. ficos. 

Son fSon fáácilmente reproducibles cilmente reproducibles 
por medios impresos.por medios impresos.

4.4.--
EESPECTROGRAMASSPECTROGRAMAS

DE PARALAJE.DE PARALAJE.

Se cortan las imSe cortan las imáágenes en tiras genes en tiras 
estrechas y se forma un mosaico estrechas y se forma un mosaico 

alternando tiras de las fotos alternando tiras de las fotos 
izquierda y derecha. izquierda y derecha. 

Este mosaico se sella con una hoja Este mosaico se sella con una hoja 
de plde pláástico que lleva unas stico que lleva unas 

lentes cillentes cilííndricas muy finas.ndricas muy finas.
Por ello tambiPor ello tambiéén se llaman n se llaman 

LENTICULARESLENTICULARES

Principio de los Principio de los 
espectrogramas de paralajeespectrogramas de paralaje

Kodak patentKodak patentóó una variante de una variante de 
esta testa téécnica con el nombre de cnica con el nombre de 

““XographyXography””..

Con este sistema se pueden Con este sistema se pueden 
reproducir fotografreproducir fotografíías en color yas en color y

tiene la ventaja de que no se tiene la ventaja de que no se 
necesitan gafas.necesitan gafas.

Antigua Antigua 
mmááquina quina 

para para 
producir producir 

espectroespectro--
gramas de gramas de 
paralaje.paralaje.
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5.5.--
PROYECCIPROYECCIÓÓN.N.

Pueden ser contempladas por Pueden ser contempladas por 
un pun púúblico numeroso.blico numeroso.

Hay dos tHay dos téécnicas para cnicas para 
proyecciproyeccióón:n:

aa) ) Con un sistemaCon un sistema
de de AnaglifosAnaglifos..

Dos proyectores Dos proyectores 
proyectan las proyectan las 
imimáágenes a travgenes a travéés s 
de filtros de de filtros de 
diferentes colores diferentes colores 
sobre una pantalla sobre una pantalla 
blanca y el pblanca y el púúblico blico 
usa gafas de color.usa gafas de color.

bb) ) Con un sistemaCon un sistema
dede luz polarizada.luz polarizada.

Al pAl púúblico se le dan blico se le dan 
gafas que llevan gafas que llevan 

filtros polarizadoresfiltros polarizadores..

Mediante el empleo Mediante el empleo 
de la luz polarizada de la luz polarizada 
se puede proyectar se puede proyectar 

fotograffotografíía a 
estereoscestereoscóópica pica 

en color.en color.

Las Las 
OBJECIONES OBJECIONES 
a la proyeccia la proyeccióón n 
tridimencionaltridimencional

se centrase centrann en el en el 
inconveniente inconveniente 
de de tener que tener que 
usarusar gafas o gafas o 

mirar a travmirar a travéés de s de 
visores.visores.

Quienes utilizan lentes se Quienes utilizan lentes se 
encuentran en desventaja.encuentran en desventaja.

Las personas mayores o Las personas mayores o 
cualquiera que tenga pequecualquiera que tenga pequeñños os 

defectos de visidefectos de visióón en un ojo n en un ojo 
tendrtendráán dificultad en n dificultad en ““fusionarfusionar””

las imlas imáágenes.genes.

El caso del cine estEl caso del cine estééreo reo 
es un desarrollo obligadoes un desarrollo obligado……

pero por tiempo pero por tiempo 
no se discutirno se discutiráá aquaquíí..
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IIII..
DESARROLLO TECNOLDESARROLLO TECNOLÓÓGICOGICO El principio de la El principio de la 

visivisióón estn estééreoreo
fue establecida fue establecida 

por el fpor el fíísico inglsico ingléés s 
Sir Charles Sir Charles 
WheatstoneWheatstone

en 1832en 1832..

CConstruyonstruyóó dispositivos con dispositivos con 
espejos que espejos que permitpermiten en observar observar 

una imagen con relieve una imagen con relieve 
a partir de un par de dibujos. a partir de un par de dibujos. 

Presenta sus trabajos ante la Presenta sus trabajos ante la 
Royal Royal SocietySociety de Londresde Londres

en 1838en 1838

El El 7 enero 18397 enero 1839
DDaguerreaguerre

presenta su presenta su 
procedimiento procedimiento 

fotogrfotográáfico fico 
““DaguerrotipoDaguerrotipo””

ante la Academia ante la Academia 
de Ciencias de Ciencias 

de Parisde Paris

El El 25 enero 183925 enero 1839
TaTallbotbot

en Inglaterra en Inglaterra 
anuncia un anuncia un 

proceso proceso 
fotogrfotográáfico fico 

sobre papel.sobre papel.
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SSe dispara la e dispara la 
construcciconstruccióón de cn de cáámaras maras 

yy las las mejoras amejoras a llos os 
procesoprocesos fotogrs fotográáficos. ficos. 

1840 se patenta una1840 se patenta una
ccáámara fotogrmara fotográáficafica La fotografLa fotografíía a 

impulsimpulsóó
la la estereoscopestereoscopííaa..

DDe hecho Talbot e hecho Talbot producproduce e 
parapara WheatstoneWheatstone las primeras las primeras 

parejas de fotos estparejas de fotos estééreos reos 
““moviendo la cmoviendo la cáámara mara 

la distancia apropiadala distancia apropiada””

1841 1841 
PPrimerrimer retrato estretrato estééreoreo

realizado por el 1er. realizado por el 1er. calotipistacalotipista
profesional Henry profesional Henry CollenCollen..

EEl modelo fue ni ml modelo fue ni máás ni menos s ni menos 
que el  que el  popolléémico mico matemmatemáático tico 

Charles Charles BabageBabage..

En En 1849 1849 
Sir David Sir David BreBrewwsterster

describe un describe un 
estereoscopio estereoscopio 
que usa lentesque usa lentes

en lugar de espejosen lugar de espejos..

Sir David Sir David BreBrewwsterster
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19531953
patente de patente de 
Jacos Brett Jacos Brett 
del uso de del uso de 
2 c2 cáámaras maras 

combinadas combinadas 
para para FFotografotografííaa

EstEstéérereo.o.

EEn n 1854 1854 
LatinerLatiner Clark Clark 
presenta una presenta una 

estructura para estructura para 
mover mover ““ffáácil y cil y 

rráápidamentepidamente”” lla a 
ccáámaramara de de 

2 a 52 a 5 pulgadaspulgadas

18541854 John A. Spencer John A. Spencer 
describe una describe una 

ccáámara mara cconon lente deslizablelente deslizable..
EnEn 18561856 el fabricante inglel fabricante ingléés de s de 
instrumentosinstrumentos John B. DanJohn B. Dancercer

patentpatentóó y construyy construyóó una cuna cáámara mara 
que toma simultque toma simultááneamente dos neamente dos 

fotos a travfotos a travéés de lentes s de lentes 
ligeramente separados.ligeramente separados.

CamaraCamara de de DancerDancer Modelos y mModelos y máás modeloss modelos
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IIIIII..
FORMATOS Y VISORESFORMATOS Y VISORES

CORTESÍA DE FRANCISCO MONTELLANO

Los primeros visoresLos primeros visores
para impara imáágenes estereoscgenes estereoscóópicas picas 

usaban espejosusaban espejos

WheatstoneWheatstone

En En 1849, Brewster1849, Brewster presenta presenta 
un un visor con lentesvisor con lentes

Mas compactos y fMas compactos y fááciles de usar. ciles de usar. 
Las dos fotos montadas juntasLas dos fotos montadas juntas

Daguerrotipos estDaguerrotipos estééreoreo



10

EstereovistasEstereovistas
sobre vidriosobre vidrio
(se romp(se rompíían an 

con facilidad)con facilidad)

Las Las estereofotosestereofotos sobre papel montadas sobre papel montadas 
sobre cartsobre cartóón impulsaron el mercadon impulsaron el mercado

Se utilizaron diferentes tamaSe utilizaron diferentes tamaññosos
 El más popular de los formatos fue

el de 17.7 por 9 cm aproximadamente 
y utilizaba las fotografías directamente
pegadas sobre una cartulina. 

 De estas se hicieron millones.

Visores de Visores de 
manomano

Visores de mesaVisores de mesa
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LibroLibro--visoresvisores Visor Visor 
mmúúltipleltiple

Visores Visores compactablescompactables

EstereofotosEstereofotos en en 
transparenciastransparencias

A partir de A partir de 
peliculapelicula de 35 de 35 
mmmm o 16 o 16 mmmm

FotografFotografíía a 
estestééreo reo 

panorpanoráámicamica

ViewmasterViewmaster



12

IVIV..
ASPECTO COMERCIALASPECTO COMERCIAL

Alrededor de 1860 se produce Alrededor de 1860 se produce 
la primera mla primera mooda de la da de la 

esterofotografesterofotografííaa, la que se , la que se 
extendiextendióó por Europa y EUA. por Europa y EUA. 

La mayorLa mayoríía de las familias de a de las familias de 
clase media y alta tenclase media y alta teníían an 

docenas o cientos docenas o cientos 
de de Fotos EstFotos Estééreoreo..

A finA fineses de la de la ÉÉpoca Victoriana, en la poca Victoriana, en la 
mayormayoríía de los hogares de clase media a de los hogares de clase media 

habhabíía en a en las casas las casas unun

visor estereoscvisor estereoscóópicopico..

Se vendSe vendíían copias estan copias estééreo reo 
por decenas de millares. por decenas de millares. 

TemasTemas

 LugaresLugares

 PersonalidadesPersonalidades

 OficiosOficios

 CientCientííficasficas

 EventosEventos

 Etc.Etc.
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En la dEn la déécada de cada de 18701870
llegan los primeros fotllegan los primeros fotóógrafos grafos 

extranjeros comerciales extranjeros comerciales 
a tomar ima tomar imáágenes a Mgenes a Mééxico, xico, 

incluyendo incluyendo estereofotosestereofotos..

Alrededor deAlrededor de 1930 1930 declina y declina y 
termina la popularidad de las termina la popularidad de las 
EstEstééreo Vistas sobre cartreo Vistas sobre cartóónn

DespuDespuéés de la s de la 
2da. guerra mundial2da. guerra mundial

aparecen las aparecen las 
ccáámaras de 35 mm.maras de 35 mm.

En En 19451945 aparece el formato aparece el formato 
““StereoStereo RealistRealist””

que tuvo una corta popularidad.que tuvo una corta popularidad.

En En 19411941 la compala compañíñía a 
Sawyer Sawyer 

introdujo los discosintrodujo los discos
““ViewmasterViewmaster”” y sus visores.y sus visores.

Un gran nUn gran núúmero de mero de 
empresas produjeron empresas produjeron 
visores  econvisores  econóómicosmicos

basados en basados en 
transparencias transparencias 

fotogrfotográáficas en color ficas en color 
de formato 35mm, de formato 35mm, ½½

35 mm y 16 mm.35 mm y 16 mm.
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Acomodados en pares de fotos,Acomodados en pares de fotos,
tiras con varios pares o discos.tiras con varios pares o discos.

ActualmenteActualmente, , 
ssóólo hay unas cuantas firmas lo hay unas cuantas firmas 

que vendan fotografque vendan fotografíías estas estééreo, reo, 
generalmente de escenas de generalmente de escenas de 

viaje o para niviaje o para niñños.os.

TambiTambiéén actualmenten actualmente
la fotografla fotografíía esta estééreo se usa, reo se usa, 

a baja escala, en algunas a baja escala, en algunas 
aplicaciones cientaplicaciones cientííficas y en ficas y en 

algunas producciones artalgunas producciones artíísticas.sticas.

Presente y FuturoPresente y Futuro

““HolografHolografííaa”” ““Realidad VirtualRealidad Virtual””

V.V.
ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES

EstereopostalEstereopostal de molino de de molino de SanssouciSanssouci en Alemaniaen Alemania
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 Con el avance en las técnicas de
impresión las fotografías pudieron
imprimirse sobre papel convencional
bajando el costo de las vistas estereo.

Estereofoto impresa de Monterrey desde el obispado

 Esto llevo a una evolución natural, 
basada en mercado, al unir la

esterofotografía con las tarjetas postales. 

+

=

 Básicamente era ajustar en la
impresión el tamaño de las
estereofotos al tamaño oficial
de las tarjetas postales

EstereopostalEstereopostal de Londresde Londres

 E imprimir en el reverso lo que 
la Union Postal Universal exigía
para conceder el bajo porte
correspondiente a las postales.

RESPALDOS DE RESPALDOS DE ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES RESPALDOS DE RESPALDOS DE ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
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Algunas de las Tarjetas Postales Algunas de las Tarjetas Postales 
estereoestereo se coloreabanse coloreaban al imprimirlas o al imprimirlas o 
a mano a mano para darles un valor agregadopara darles un valor agregado

EstereopostalEstereopostal de la ciudad de Lugano, Suizade la ciudad de Lugano, Suiza

Dado que se imprimieron en gran Dado que se imprimieron en gran 
cantidad en su cantidad en su éépoca de moda, poca de moda, 

se pueden conseguir a bajo costose pueden conseguir a bajo costo
(la mayor(la mayoríía entre 5 y 10 a entre 5 y 10 USUS$.$.

EstereopostalEstereopostal de puente en Londresde puente en Londres

En loteEn lote se consiguen se consiguen 
mmáás econs econóómicasmicas

por ejemplo:por ejemplo:

19 CPA 19 CPA ITALIEITALIE -- STEREOSTEREO
-- ROMEROME, FLORENCE, , FLORENCE, 

VENISEVENISE……

EUREUR 29.00 29.00 

Aunque claro que algunas, Aunque claro que algunas, 
por ejemplo las de desnudos, por ejemplo las de desnudos, 

alcanzan precios mucho mayores.alcanzan precios mucho mayores.

X X

TEMAS MTEMAS MÁÁS COMUNES EN S COMUNES EN 
LAS LAS ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES

 CiudadesCiudades

 RuinasRuinas

 PaisajesPaisajes

 GuerrasGuerras

 Desastres naturales y accidentalesDesastres naturales y accidentales

 Eventos o costumbres socialesEventos o costumbres sociales

 (Etc.(Etc.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal de la ciudad de Londresde la ciudad de Londres
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ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal de la ciudad de Chicago, USA.de la ciudad de Chicago, USA.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal del Arco de Constantino en Roma, Italia.del Arco de Constantino en Roma, Italia.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal de la ciudad de Marsella, Francia.de la ciudad de Marsella, Francia.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal del Rin en la ciudad de Maguncia en Alemaniadel Rin en la ciudad de Maguncia en Alemania

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal de la ciudad de de la ciudad de JerusalemJerusalem

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal de la ciudad de de la ciudad de JerusalemJerusalem
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ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal del muelle de Hamburgo, Alemania.del muelle de Hamburgo, Alemania.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ciudadesciudades

EstereopostalEstereopostal de canal en Holandade canal en Holanda

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ruinasruinas

EstereopostalEstereopostal de ruinas del Partende ruinas del Partenóón en Grecia.n en Grecia.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ruinasruinas

EstereopostalEstereopostal de ruinas del Tebas en Egipto.de ruinas del Tebas en Egipto.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
ruinasruinas

EstereopostalEstereopostal de ruinas de Olimpia en Grecia.de ruinas de Olimpia en Grecia.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
paisajepaisaje

EstereopostalEstereopostal de paisaje en de paisaje en TonosawaTonosawa en Japen Japóón.n.
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ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
paisajepaisaje

EstereopostalEstereopostal de de RioRio Rojo en ChinaRojo en China

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
GuerraGuerra

EstereopostalEstereopostal a bordo de un nava bordo de un navíío de guerra.o de guerra.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
GuerraGuerra

EstereopostalEstereopostal de embarcacide embarcacióón de vn de vííveres para un navveres para un navíío de guerrao de guerra

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
GuerraGuerra

EstereopostalEstereopostal de de artilleriaartilleria francesa en la guerra de 1914francesa en la guerra de 1914

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
CatastrofesCatastrofes

EstereopostalEstereopostal de inundacide inundacióón en n en HonnefosHonnefos, Noruega, Noruega

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
CatastrofesCatastrofes

EstereopostalEstereopostal de inundacide inundacióón en Parn en Parííss
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ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
EventosEventos

EstereopostalEstereopostal de evento automovilde evento automovilíístico en Francia.stico en Francia.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
EventosEventos

EstereopostalEstereopostal de Fiesta de las Flores en Francia.de Fiesta de las Flores en Francia.

ESTEROPOSTALESESTEROPOSTALES
EventosEventos

EstereopostalEstereopostal europea de Corrida de Toros en Meuropea de Corrida de Toros en Mééxico.xico.

Fernando J. Elizondo GarzaFernando J. Elizondo Garza
fjelizon@hotmail.comfjelizon@hotmail.com

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


