Introducción al Gran Formato IX
Sistemas de apoyo
La mayoría de las cámaras de gran formato salvo las de “viaje”, a las
que nos referimos en el número anterior, deben usarse sobre trípodes robustos o bien columnas que están diseñadas para el trabajo en
estudio. La absorción de cualquier tipo de vibración ocasionada cerca
de la cámara es de suma importancia para evitar la pérdida de nuestra producción fotográfica.
Una cámara básica sin grandes mecanismos, pesa aproximadamente
3,6kg, mientras que las especialmente construidas para estudio, si
están equipadas con un montante para placa de 4x5”, rondan los 6
kilos y con montante de 8x10”, más de 8 kilos, sin tener en cuenta la
óptica y los accesorios.
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Esto nos lleva a la conclusión que hasta el simple hecho de caminar
alrededor de la cámara mientras realizamos la toma, puede producir
movimientos no deseados, sobre todo cuando usamos tiempos inferiores a 1/15 de segundo y luz natural o artificial (contínua). Por lo
tanto, el elemento de apoyo es parte fundamental del equipo de gran
formato.
Si bien el trípode debe ser lo más firme y robusto posible, la elección
del cabezal no es algo de menor importancia. Un ejemplo de calidad
es el modelo Nº 400 de la fábrica italiana Manfrotto (fotos 1 y 2). Diseñado para grandes exigencias sin arriesgarnos a la posibilidad de
caídas irreparables.
Para cámaras livianas que rondan los 4 kilos, es recomendable utilizar trípodes con un peso mínimo de 5 kilos (foto 3) y un cabezal que
soporte 7 kilos aproximadamente. Las de mayor peso exigirán un trípode con similares características, pero el cabezal en lo posible debe
tener mandos a cremallera, que le dan firmeza y seguridad en los
movimientos cualquiera sea la inclinación de la misma. En cuanto al
peso, debe soportar no menos de 10 kilos.
Otro elemento llamado “autodolly” nos puede ser útil al mover a través del trípode cámaras muy pesadas en busca del encuadre deseado. Está compuesto de tres brazos metálicos con ruedas en los extremos equipadas con freno para evitar movimientos posteriores (foto
4).
Si nuestra labor se desarrolla preferentemente en estudio, disponemos de “columnas” (foto 5) preparadas para soportar un peso superior a los 40 kilos en cada uno de los extremos del “brazo”, proporcionando firmeza, seguridad y comodidad. Es fundamental utilizar cabezales acordes al peso del equipo.
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