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A diferencia de lo que muchas personas creen, la tecnología ha llegado para ayudar a la filatelia y aquí están 

nuestros consejos para coleccionar estampillas o sellos de correo en el siglo XXI. 

 

La intención de compartir estos consejos para coleccionar estampillas o sellos de correo en el siglo XXI es ayudar a 

que este pasatiempo sea todavía más entretenido y a la vez llevarlo a un nivel de especialización todavía mayor. 

 

Una de las ventajas -y desventajas al mismo tiempo- que tiene la filatelia como pasatiempo es que tiene más de 150 

años de existir y por la mayoría del tiempo no tuvo cambios drásticos, sino hasta la llegada de la tecnología (Internet y 

el email). 

 

Por mucho tiempo el correo postal fue la manera más popular de comunicación (a larga distancia y de negocios) tanto 

por haber tenido un canal y procesos mejorados a través de dos siglos (XIX y XX). 

 

La filatelia fue por mucho tiempo una herramienta de fácil acceso a diferentes áreas de cultura general como política, 

geografía, historia, arte y ciencias entre otras. 

 

Como era de esperar con la entrada de Internet -y el acceso a una comunicación a larga distancia casi que inmediata y 

gratis- el uso del correo postal sufrió un gran impacto y la filatelia no se quedó atrás. 
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Rápidamente podemos nombrar otros aspectos que afectaron a la filatelia como pasatiempo: 

 Acceso a la comunicación de larga distancia de manera inmediata. 
 El bajo costo de la comunicación electrónica. 
 El deseo de gratificación inmediata y adopción de la tecnología como pasatiempo por parte de las nuevas 

generaciones. 

Si bien el ingreso de la tecnología al campo de los pasatiempos afectó a la filatelia, no todo fueron malas noticias. Y 

estamos aquí para ver el lado positivo y usar la tecnología para mejorar y fortalecer a la filatelia lo mas posible. 

 

Acceso a material filatélico 

 

Antes de Internet, si queríamos comprar estampillas (sellos de correo) se podía hacer solamente en las tiendas locales 

y si se tenía suerte, recibiendo catálogos de subastas por correo. Hoy en día, curiosamente gracias al mismo factor que 

afectó tanto a la filatelia -Internet-, tenemos acceso a miles de páginas donde comprar filatelia. Entre los más grandes 

podemos citar a eBay, Delcampe y Amazon. Y si se busca detalladamente, se puede encontrar material de primera a 

muy buen precio. 

 

Comprar materiales y accesorios en línea 

 

Si antes era complicado encontrar material filatélico de manera local, encontrar accesorios era toda una proeza. Al 

igual que con las estampillas -sellos de correo-, hoy en día tenemos acceso a cientos de accesorios a precios 

inmejorables. Por ejemplo: en Amazon se encuentra gran variedad de accesorios. 

 

Herramientas tecnológicas para estudiar material 

 

Hace unos cuantos años, las herramientas filatélicas eran bastante rudimentarias: lupas para ver errores, medidores de 

perforación manuales y líquidos para ver marcas de agua entre otros. Hoy en día es bastante diferente, gracias a la 

tecnología. Por ejemplo: 
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Un lente para teléfono, izquierda, y un microscopio digital 

 

 En vez de tener que usar lupas para aumentar detalles en las estampillas (sellos de correo), se pueden 

utilizar microscopios digitales o lentes especiales para teléfonos inteligentes. Esto facilita la observación de 

detalles sin tener que estar sosteniendo el lente de aumento durante todo el tiempo. Tan fácil como tomar una 

foto y luego observar los detalles en la pantalla. 
 Para medir las perforaciones en las estampillas (sellos de correo), el gigante de accesorios filatélicos SAFE 

creó el Perfotronic 2. Es un dispositivo electrónico que puede medir las perforaciones de una estampilla con 

exactitud de 1/100 mm. Prácticamente exactitud total a la hora de medir perforaciones. Y lo mejor de todo, se 

reduce la manipulación y posibilidad de daño del material. 
 Por último, pero no menos útil está el detector de marcas de agua de SAFE. Lo mejor de todo: no utiliza 

líquido detector de marcas de agua. Todo lo hace de manera electrónica. Al igual que el Perfotronic 2, reduce 

notablemente la manipulación del material y en este caso no hay necesidad de someterlo a químicos. 

 

A la izquierda un detector de marcas de agua, a la derecha el Perfotronic, para medir perforaciones 

 

Vender remanentes para tener dinero extra para comprar más material 

 

No es ningún secreto que cuando uno colecciona estampillas (sellos de correo), llega a tener material duplicado o que 

simplemente no necesita. Lo interesante de todo esto es que siempre va a haber alguien que lo necesite. Ya sea por 

contacto directo vía correo electrónico, foros filatélicos o subastas electrónicas, se puede vender ese material y 

http://amzn.to/2gjdHMO
https://amzn.to/2UzzWxk
https://amzn.to/2M2qEp4
http://amzn.to/2zrbiUV
https://amzn.to/2M2qEp4
https://1.bp.blogspot.com/-jwueViPNc5Y/XTEIevLWD_I/AAAAAAAAL-k/UKaBGU1adhA1DLvceIrvi_QDGIJanownwCLcBGAs/s1600/lentes.png
https://1.bp.blogspot.com/-poHZ6zliLoY/XTEG77hFc8I/AAAAAAAAL-Y/k_A1eHRQ3c8_qEAkpvNycu_YBqy_ttTfgCLcBGAs/s1600/instrumentos.png
https://1.bp.blogspot.com/-jwueViPNc5Y/XTEIevLWD_I/AAAAAAAAL-k/UKaBGU1adhA1DLvceIrvi_QDGIJanownwCLcBGAs/s1600/lentes.png
https://1.bp.blogspot.com/-poHZ6zliLoY/XTEG77hFc8I/AAAAAAAAL-Y/k_A1eHRQ3c8_qEAkpvNycu_YBqy_ttTfgCLcBGAs/s1600/instrumentos.png


conseguir más fondos para hacer lo que todos queremos: comprar más material filatélico! 

 

Presentar las colecciones antes de la exposición 

 

ESTE ES EL MEJOR USO DE LA TECNOLOGIA PARA LA FILATELIA! Perdón por usar mayúsculas, pero me 

emociona mucho este punto. Para todos aquellos que participan en exposiciones tanto nacionales como 

internacionales, este consejo está pronto a convertirse en una práctica casi obligatoria por su efectividad y facilidad 

tanto para el expositor como para el juez. De qué se trata? Muy fácil, luego de concluir el montaje de la colección, esta 

se escanea (digitaliza) y se publica en una página web. El enlace se comparte con los jueces (o con el comité 

organizador para que lo redirija a los jueces) para que puedan estudiar o analizar la colección antes de la exposición. 

Para nadie es un secreto que durante las exposiciones el tiempo de un juez o equipo de jueces para valorar las 

colecciones es bastante reducido. Al enviar las colecciones de antemano a los jueces, nos garantizamos que durante el 

evento, a la hora de calificar las colecciones, estos lleguen con toda la información que queremos que tengan. Y así, 

tener una calificación justa y respaldada. Ahora, lo ideal es tener un proveedor de web hosting (espacio en Internet) 

que sea accesible y fácil de usar. Por eso recomiendo A2 Hosting. Esta compañía ofrece paquetes a precios bastante 

razonables. El software para crear y editar las páginas es gratis (y el más usado en el mundo). Para más información de 

los planes, hacer click aquí. 

 

Blog para explicar la rareza e importancia del material que se incluye en las colecciones 

 

Ligado al punto anterior, el tener un blog (o diario digital) nos facilita explicar mejor nuestras colecciones. Podemos 

ahondar más en por qué una pieza es considerada rara; cuales son las variedades y errores de una estampilla; la 

historia detrás de una emisión o de una pieza de historia postal y cualquier otra característica que queramos resaltar de 

nuestra colección. El blog se puede tener dentro del mismo web hosting del punto anterior, por lo que recomendamos 

el mismo proveedor. 

 

 

El foro filatélico Stamp Community 

 

Colecciones digitales 

 

Es una tendencia que está creciendo rápidamente en el mundo filatélico. Es bastante simple y consiste en coleccionar 

imágenes digitales en vez del material físico. Si bien actualmente no cuenta con la aprobación general del mundo 

filatélico, va ganando cada vez más adeptos. Las colecciones digitales se pueden tener de manera local en la 

computadora o en línea en una página web. De ser así, al igual que en el punto 5 y 6, recomendamos el 

mismo proveedor. 

 

Foros para intercambiar información 

 

A todos nos ha pasado que en cierto punto tenemos o conseguimos material del cual no sabemos suficiente. En el 

pasado era bastante complicado porque si no se conocía a un experto en el tema, esa duda era casi que imposible de 

solventar. Gracias a Internet hoy en día todo se soluciona con ir a foros como StampCommunity, plantear nuestra duda 

en el sub-foro indicado y en cuestión de horas ya tendremos varias respuestas. 
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Claramente pueden existir muchos mas consejos para coleccionar estampillas o sellos de correo en el siglo XXI. Los 

compartidos anteriormente son los que de alguna manera hemos utilizado o escuchado anteriormente. Si usted tiene 

otro consejo, por favor compartirlo en la sección de comentarios. 

Tomado de Estampillas de Costa Rica 
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