Introducción al Gran Formato III
Toma y Realización
Antes de comenzar con este capítulo, fundamental para nuestro
aprendizaje, no podemos pasar por alto la descripción y conocimiento
de los elementos básicos y esenciales que componen una cámara de
gran formato aclarando nuevamente que lo haremos sobre un modelo
de cámara Sinar.
Movimientos de cámara
Este modelo difiere en ciertos aspectos a otras marcas (Cambo, Toyo. Linhof. etc.), esencialmente en su construcción y manejo, pero
recuerden lo que les comenté en la parte I, esto no afecta a la aplicación de la técnica que hemos detallado hasta ahora, sea cual fuere la
marca de la misma.
La Sinar p2
Soporte de Banco.
Este elemento se utiliza para sostener por intermedio del riel básico a
toda la cámara.
Riel o Tubo Básico.
Es por el cual se desplazan los montantes de la cámara. A su vez se
le pueden incorporar otros tubos suplementarios para extenderla mucho más, quitando los tapones de banco.
Tapones de Banco.
Topes terminales para enroscar en los extremos del tubo básico o los
tubos de extensión, previenen el desplazamiento no deseado sobre el
tubo de los montantes no bloqueados.
Montante Trasero.
Se lo llama también montante porta películas ya que en él se inserta
el chasis que las contiene a la hora de obtener la fotografía. Posee
una cuadrícula para facilitar el encuadre y un Fresnel por el cual observamos la imagen, un bloque inferior con todos los mandos y mecanismos de descentramientos, basculamientos, rotación asimétricos,
escala de profundidad de campo y mandos de ajuste de enfoque.
Montante Delantero.
En él se coloca el objetivo que se encuentra enroscado (lente delan-

tero y trasero) en una platina que sirve para su inserción en el mismo.
Tiene idénticos mecanismos de movimiento y ajustes que el montante
trasero.
Fuelle Universal.
Se acopla de sus extremos a los montantes delantero y trasero. También existe otro tipo de fuelle denominado "Gran Angular", ya que se
usa específicamente con los objetivos de esa distancia focal, su aspecto es como el de una bolsa pequeña. Es empleado también como
"capuchón" para observar la imagen desde el montante trasero acoplándolo al mismo.
Movimientos de cámara
Desplazamientos.
Se llama desplazamiento al movimiento horizontal (izquierda-derecha)
o vertical (arriba-abajo) de los montantes, siempre que estos se mantengan paralelos entre sí, teniendo dos variantes de realización: El
desplazamiento directo (solo se mueven los montantes. Fig. 3), y el
desplazamiento indirecto (este implica una inclinación del banco de la
cámara y luego una realineación de los montantes colocándolos paralelos entre sí. Figura 4).
Descentramientos.
Existe descentramiento cuando los montantes salen del centro óptico
pero mantienen su paralelismo entre sí.
Basculamientos.
Existe basculamiento cuando alguno de los dos planos se encuentra
con el otro (convergencia).
Tanto los descentramientos como los basculamientos pueden realizarse sobre el eje horizontal o vertical. En cuanto a los basculamientos existe el macrométrico y el asimétrico. El primero se efectúa con
todo el montante y en el segundo se mueve la parte superior del montante colocada sobre un "patín" (Sinar p2), ésta a su vez se encuentra
sobre un eje que está más arriba de la base.
Algo muy importante que nos ahorrará tiempo al momento de armado
de la toma, es recordar que el montante trasero modifica el plano de
nitidez o enfoque y también la perspectiva.
El montante delantero modifica solamente el plano de nitidez o de enfoque.
La perspectiva natural sólo es posible con el eje de visión perpendicular (90°) al plano de la imagen.

Ley de Scheimpflug
Si el plano de la imagen, el plano de la lente y el plano de la escena a
fotografiar, se encuentran en un punto o línea en común, obtendremos
nitidez total (foco) en el plano de la escena sin necesidad de diafragmar.
Comentario sobre las fotografías
Con Desplazamiento indirecto (Fig. 1).
Podemos observar que los elementos no sufrieron ningún tipo de deformación al colocar los dos montantes (delantero y trasero) paralelos
entre sí.
El desplazar el montante hacia arriba nos permite un encuadre del edificio sin deformaciones de la realidad, comparando al que daría una
cámara rígida de 35 o 120 mm (Foto Nº1).
Con Basculamiento sobre el Eje Vertical (Fig. 2).
El ejemplo muestra un objeto que se encuentra en diagonal con respecto al eje óptico. Si no se llevara a cabo el basculamiento vertical
(Fig. Nº 2), el sector derecho de la imagen aparecería en el despulido
fuera de foco
Con Basculamiento sobre el eje Horizontal (Fig. 3).
En el caso de estas fotografías observamos que el basculamiento del
montante sobre su eje horizontal nos permite lograr un foco total sobre
este plano, ya que si dejásemos a estos paralelos entre sí, solo obtendríamos foco sobre un punto medio de la imagen obligándonos a
diafragmar demasiado.
En algunas cámaras es complicado un ajuste exacto del plano de nitidez con los montantes, por ello, el fotógrafo puede recurrir al "tanteo"
para encontrar el ángulo de basculaje, tampoco poseen mecanismos
para la ayuda del ajuste ocasionándole a éste una operación de la
cámara excesivamente lenta.
Nos encontramos con estos problemas en cámaras que tienen soportes en forma de "U" y "L", desde ya, esto no lo remarco para el desaliento de aquellos que poseen equipos de esta naturaleza, sólo cumplo en informarles que el proceso será más lento, pero no imposible.
Obviamente el desarrollo de la técnica de las cámaras de formato
grande y sus aplicaciones es infinito y deberíamos escribir mucho más
sobre el tema, pero éste no es el espíritu original que me llevó a escribir la serie de artículos hasta aquí presentados, mi intención fue introducirlos básicamente en el sistema para familiarizarlos con él y de
aquí en más cada uno de ustedes puede elegir el camino a seguir según sus objetivos artísticos o comerciales.
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(*) El autor es director del estudio fotográfico publicitaria Lagioia & Asoc.

