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eluxe presentó el pasado mes 
de mayo en Madrid y Barcelona 
su nuevo servicio ‘Dailies by 
Deluxe’, un servicio escalable 

y fl exible que ofrece a los productores 
una solución integral en el propio lugar de 
rodaje para dar respuesta a los nuevos 
fl ujos de trabajo de las producciones 
digitales. Se trata se un auténtico puente 
entre el rodaje y la postproducción. Deluxe, 
como empresa de postproducción, extiende 
un brazo hacia el rodaje y se encarga de 
toda la gestión de los archivos digitales, 
desde el mismo día de rodaje y desde 
el propio set hasta la postproducción y 
entrega fi nal. Todo ello con el valor añadido 

de la marca Deluxe en cuanto a su know 
how exclusivo sobre calibración de color, 
postproducción y gestión de contenido de 
modo seguro.
Se trata de un servicio no intrusivo con el 
rodaje que propone un modo de trabajo 
‘cinematográfi co’ que, seguramente, todos 
los implicados encontrarán familiar y a la 
vez novedoso. 
Durante la presentación tuvimos la 
oportunidad de ver con nuestros propios 
ojos cómo las imágenes que podía ver el 
director para su evaluación y que después 
van a los procesos de edición off line y 
postproducción son idénticas en look a 
lo que sería una copia cinematográfi ca a 

través de una simulación de color exclusiva. 
Incluso la entrega de material sobre iPads 
en el set contiene la información de color 
adecuada para una correcta evaluación 
desde su inicio. 
El servicio incluye además un largo 
etcétera de atenciones entre las que 
destaca también la puesta a disposición del 
productor de los discos duros necesarios y 
propietarios de la marca sin cargo adicional, 
con el consiguiente ahorro de costes. 
Así, Deluxe vuelve a hacer suyo su 
conocido eslogan ‘From script to screen’. 
Al acto presentado por Ramón Martos, 
director general de Deluxe Spain, asistieron 
productores, directores, productores de 
fotografía y medios especializados. Pero 
veamos de manera pormenorizada que hay 
detrás de este servicio y su porqué.

Dailies by Deluxe
Los dailies procedentes de cámaras de 
datos en el set. Parte I

Autor: Jesús Haro. Responsable del departamento de Dailies on Set en Deluxe Spain

El nuevo servicio ‘Dailies 
by Deluxe’ propone una 
solución integral para dar 
respuesta a los nuevos 
fl ujos de trabajo de las 
producciones digitales, 
encargándose de la 

gestión de los archivos desde el set hasta la entrega fi nal. Jesús Haro, responsable 
del departamento de Dailies on Set en Deluxe Spain, escribe para Cameraman 
este artículo que hemos dividido en dos partes, donde explica las principales 
características de este nuevo servicio.
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Las primeras cámaras de vídeo de 
cinematografía digital 
Para todos es ya familiar la fi gura de quien 
se conoce como DIT, o digital image 
technician, bonito nuevo ‘palabro’ para defi nir 
una posición no tan nueva en el equipo de 
rodaje. Este técnico, reconocido en el set, 
surgió de la necesidad con las primeras 
cámaras de vídeo digitales con ‘aplicaciones 
cinematográfi cas’ de conocer a fondo multitud 
de parámetros de imagen que debían ser 
ajustados para conseguir en cada ocasión 
las imágenes óptimas. Con estos ajustes, 
la imagen es procesada en cámara y sobre 
ella se tomaban decisiones de imagen que 
quedaban embebidas en esa imagen que 
se entregaba al fi nal del día sobre cintas 
de vídeo para la postproducción. Además 
el DIT, a quien en trabajos de TV se le 
llamaba entonces ‘control de cámaras’ o ‘jefe 
técnico’, se hacía cargo de la señal de vídeo 
con herramientas como monitores forma de 
onda y vectorscopios, de tal modo que se 
capturara siempre la mejor imagen posible. 
Y en rodajes de varias cámaras su labor era 
asegurarse de que estuvieran igualadas en 
términos de exposición, color y niveles de 
negro. Además, entre las tareas de ese jefe 
técnico estaba y está el responsabilizarse del 
time code y de genlockear las cámaras en 
rodajes de fi cción multicámara. Hoy, entre sus 
tareas en la defi nición que aporta el sindicato 
norteamericano Local 600 se encuentra la de 
supervisar la descarga de los archivos digitales 
y el copiado de ese material, introduciendo los 
metadatos necesarios para postproducción, 
aunque se dice expresamente que estas 
tareas pueden ser hechas por lo que ellos 
llaman un digital loader. En las defi niciones del 
Local 600 se habla también de la fi gura del 
camera utility, quien asistirá al DIT o control de 
cámaras en la preparación de las cámaras y 
el cableado necesario cuando estas tareas no 
sean llevadas a cabo por el primer asistente 
de cámara.
(http://www.lenswoman.com/union/
Setiquette2011.pdf)
Por supuesto, cada fabricante y cada 
cámara de vídeo ha tenido un sistema 

diferente de menús y ajustes de modo 
que ha hecho falta cierta especialización 
y profesionalización para cada equipo, lo 
que añade cierta difi cultad al director de 
fotografía, quien confía en la labor del DIT, 
de modo que sabe que en cada momento 
va a tener la mejor imagen de las posibles. 
Sin embargo, rodar con aquellas cámaras 
digitales HD sobre vídeo era como cuando 
uno rueda con película reversible en un 
proceso de un solo paso. El rango dinámico 
de estas primeras cámaras era muy 
estrecho para aplicaciones cinematográfi cas 
y era necesario hacer ajustes en directo 
sobre esa señal para poder adaptarse a 
cada situación de exposición. 
La cuestión es que con esos equipos se 
debían ajustar muchos botones y menús para 

tener la imagen deseada. 
Pero, ¡se trata de hacer 
la vida más fácil y no más 
difícil! ¡Se trata de que en el 
rodaje haya cuantos menos 
cables mejor, y que se pueda 
rodar lo más rápido posible 

para terminar lo programado! No que la 
protagonista sea la cámara, que necesita 
más tiempo de preparación y cuidados que el 
actor principal. 
Y digo ésto porque me gusta la simplicidad 
del rodaje con película y para tener una idea 
histórica de donde comienza la labor de los 
dailies digitales para cámaras de vídeo y 
datos y, por supuesto, para conocer la labor 
hoy de las personas implicadas en este 
servicio. 
Tras estos primeros pasos y comprendiendo 
cuales eran las auténticas necesidades 
de los directores de fotografía y de la 
postproducción, la tendencia de los fabricantes 
pasó a ser el diseño de cámaras en las que la 
modifi cación de parámetros fuera mínimo en 
el set de modo que se capturara una imagen 
lo más ‘plana’ posible, como un negativo de 
imagen, en el que está toda la información 
que el soporte puede capturar.
Nacieron así las primeras cámaras con curvas 
de gamma tipo cine que no son otra cosa 
que una curva de corrección de gamma, pero 
diseñada a base de funciones matemáticas 
de modo que se parezca lo más posible a 
la captura perceptual de la visión humana 
registrando el máximo de detalles de una 
escala tonal.
Así se reduce la necesidad de ajustar 
parámetros en el set sobre la imagen ya 
que el rango dinámico es mayor, pero se 
necesita igualmente alguien que entienda 
lo que se está haciendo, que lo sepa 
explicar a otros y que les diga que esa 
imagen ‘verde’ y ‘lechosa’ que ven en el 
monitor está bien expuesta y es la base 
de una imagen perfecta. Esos fueron los 
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Rodaje de fi cción televisiva con cámaras Sony F900 
con controles remotos de iris, ganancias, gamma o 
balances.

Gráfi co de Panavision mostrando 
la curva de gamma Panalog 
comparada en un gráfi co lineal con 
la curva Cineon y Rec709. 

Se trata de que en 
el rodaje haya cuantos 
menos cables mejor, y 
que se pueda rodar lo 

más rápido posible para 
terminar lo programado, 

no de que la protagonista 
sea la cámara
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primeros pasos, por ejemplo, de la Viper de 
Thomson con la que se rodaron películas 
como Collateral (Michael Mann, 2004). 

Primeros fl ujos de trabajo en el set 
con cámaras de vídeo con corección 
de gamma
Pero, ¿dónde se grababa entonces esa señal 
corregida, plana de contraste y verde de color, 
que salía de la cámara? Pues además de en 
vídeo, aparecieron los primeros equipos de 
captura en arrays, discos duros ‘portables’ 
(que no portátiles por su gran tamaño y peso) 
y con ello la necesidad de comenzar a cambiar 
el nivel de especialización de los técnicos. 
Añadiendo otras cosas a sus conocimientos 
sobre vídeo, ahora debía ser un informático 
con conocimientos de sistemas, redes, bit 
rates y almacenamientos. También comenzó 
la necesidad de incorporar LUTs (look up 
tables o transformaciones matemáticas) y 
procesadores de las mismas que cambiaran 
esa señal de visionado a la salida de la 
cámara para mostrar al director de fotografía 

y al director lo que podría llegar a ser esa 
imagen y con ello la posibilidad de crear looks 
determinados en programas accesorios para 
que todos fueran felices en el set evaluando 
la mejor imagen sin alterar la señal de origen 
verde y plana grabada de la cámara que 
preservaba lo mejor de la escena. 
Luego en la postproducción ya se llegaría a 
ese look de algún modo. Fueron éstos los 
comienzos de la compañía norteamericana 
Stwo con sus grabadores de disco y de 
Gamma & Density con su software de 
previsualización y creación de looks 3cP 
aún en uso.
Varias han sido las cámaras que han 
seguido esta forma de hacer dentro del 
vídeo digital lineal con corrección de 
gamma (pseudo-logarítmico) y con ellas 
cada fabricante creaba su propia curva 
de gamma y sus propias necesidades en 
postproducción y en el rodaje, tanto en 
datos como en cinta de vídeo. 
Así, no solo aquel personaje en el set que 
llamábamos DIT tiene que saber ahora 
se sistemas informáticos, sino que su 
conocimiento de postproducción y de un 

concepto nuevo llamado color management 
son vitales en el desarrollo de esta labor. 
Además, el manejo del color en el set y, 
sobre todo, si se quieren conservar esas 
decisiones de color en la postproducción, 
es lo más delicado, pero posible, con el 
sufi ciente conocimiento. Se trata de tener 
las transformaciones adecuadas, un entorno 
calibrado y el paso de un espacio de color 
a otros al llegar a la postproducción. Pero, 
claramente, las cosas se complican para el 
técnico.
El director, por su parte, que lee revistas 
y está al tanto de lo que otros hacen en 
las grandes películas, comienza a querer 
correcciones de color en el set y que, 
por mucho que se le diga que no es el 
lugar adecuado, lo quieren, y lo mismo los 
directores de fotografía. Y además desean 
que esas decisiones de color se incorporen 
a los dailies y sean recuperables en 
postproducción. Es como hacer el telecine de 
trabajo pero con dos particularidades: una, 
que es en el set y otra, que esas decisiones 
de color se desea que sean recuperables. 
Para todo ello se necesita una correcta 
calibración de monitores y espacio de 
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Bogdan Dimitru en el set en 2010, preparando un look 
en una producción de cortometraje La Hégira con un 
procesador de LUTs.

Stephan Cattan, especialista en Deluxe en la ciencia 
del color, revisa la calibración de los monitores que 
irán al set respecto a la visualización en pantalla 
grande.

Las correcciones de 
color en el set o cualquier 
otra operación no deben 

retrasar la marcha del 
rodaje o ser intrusivas. 
Tener los dailies al fi nal 
del día es importante, 
pero si eso retrasa el 

rodaje, no es prioritario
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visionado no siempre posible en el set y, por 
supuesto, que nuestro técnico sea también 
un colorista experimentado. 
Sin embargo, quizá no haya que ir tan 
lejos. Monitores calibrados en un entorno 
‘controlado’ de visionado nos van a ayudar ya 
que es el inicio de una correcta visualización. 
Pongo ‘controlado’ entre comillas porque 
entiendo que el set no es el lugar más 
adecuado para esta visualización, pero se 
puede intentar mantener cierto control del 
entorno en casos concretos con diferentes 
herramientas. Además de ello, una simulación 
de cómo se verá el material en la sala de 
corrección de color cuando el director de 
fotografía se siente para hacer el color 
defi nitivo es de gran ayuda en la exposición 
correcta ya que convierte los monitores en una 
herramienta complementaria de evaluación 
junto a las herramientas propias de vídeo 
digital como histogramas y monitores de forma 
de onda. Sin adivinaciones y sin sorpresas 
posteriores. Por otro lado, el set no es el lugar 
idóneo para hacer el color y es por ello que 
es posible preparar looks con un colorista 
experto durante las pruebas previas la rodaje 
de tal modo que tan solo sea un asunto de 
cargarlas. El encargado de hacer los dailies, 
al que ya vamos quitando la etiqueta de 
DIT poco a poco, tendrá simplemente que 
ecualizar el color de un plano a otro para que 
no existan muchas diferencias y el montaje 
sea fl uido. 
Es increíble ver cómo cambia el aspecto de 
las imágenes capturadas en el set cuando 
se les aplica solamente una simulación de 
positivo. De repente el vídeo parece otra 
cosa. Si además de esto, fuéramos capaces 
de optimizar cada cámara con una LUT para 
hacer que su salida tuviera la métrica de 
los archivos cineon, entonces el resultado 
sería aún mejor en el set y se tomarían las 
decisiones más adecuadas. Y esto es posible 
hoy con el conocimiento adecuado. 

Izquierda: Imagen LogC. Derecha: La misma imagen con una LUT cargada de previsualización de copia en positivo fílmico.

Arriba: Misma imagen con una LUT que convierte la captura original en una simulación como si hubiera sido 
rodado con negativo Kodak Vision3 500T.
Abajo: Look preparado por nuestros coloristas en Deluxe.
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Y, por supuesto, quiero ya comenzar a poner 
el acento en que las correcciones de color 
en el set o cualquier otra operación no deben 
retrasar la marcha del rodaje ni ser intrusivas 
con el mismo. Dejar claro también que tener 
los dailies al fi nal del día es importante, y más 
para montaje, pero si eso retrasa el rodaje, 
no es prioritario.
También hemos preguntado a ejecutivos 
de grandes películas sobre los problemas a 
los que hay que enfrentarse con los nuevos 
fl ujos de trabajo digitales. Principalmente 
nos han comentado que a su parecer son: el 
seguimiento de los archivos correctamente 
catalogados y nombrados (y que incluso 
existe la necesidad creciente de que se ligue 
todo no solo al timecode sino incluso al guión 
o a las notas de producción); el seguimiento 
de las decisiones de color a postproducción; 
la protección y back up del material original; 
y, una vez catalogado y nombrado el 
material, su manejo, distribución y archivo, 
en defi nitiva, lo que se conoce como data 
management. También comentan que hoy 
sería deseable contar con un fl ujo de trabajo 
digital garantizado y además gestionado por 
las propias empresas de postproducción o 
laboratorios digitales. 
Éste sería el servicio de front end del futuro.
Este laboratorio digital del futuro puede y 
debe estar involucrado desde el principio, 

especialmente con la 
captura digital, de modo 
que pueden ayudar en la 
creación de LUTs basadas 
en su propio proceso y 
herramientas y manejar el 
color como metadatos, de 
modo que las decisiones 
de color se transmitan 
por toda la cadena de 
postproducción. Además, 
esta empresa se ha de 
responsabilizar de todos los 
protocolos de seguridad 
informáticos y antipiratería 
que sean necesarios para 
custodiar el material rodado 
desde el mismo momento 
de la captura.
En el pasado, el fl ujo 
de trabajo de un rodaje 
tradicional era secuencial, 
una cosa ocurría detrás 
de la otra y cada parte 
se podía separar, hoy las 
cosas ocurren en un fl ujo 
de trabajo concurrente 
y es necesario también 
mantener un registro de 
todos los datos a través de 
los procesos involucrados 

(asset o data management).

Flujos de trabajo de datos. 
El laboratorio del futuro
Los fl ujos de trabajo basados en vídeo tienen 
limitaciones. Entre ellas, el adecuado manejo 
de los metadatos, cada día más necesarios 
y, por otro lado, la resolución fi nal que viene 
limitada al formato HD, adecuado para TV 
pero insufi ciente para la pantalla grande. Ésa 
es una de las principales razones, además 
del deseo de ahorrar en cintas, para ir por 
un fl ujo de trabajo enteramente en datos 
desde la misma captura y es por ello que se 
comenzó a trabajar en las primeras cámaras 
de datos.
Así, llegó el momento de lo que se conoció 
como captura Raw y las auténticas cámaras 
de datos con la aparición de la Dalsa (hoy 
desaparecida por motivos empresariales, 
no porque técnicamente no estuviera en lo 
más alto), como ejemplo de lo que se podría 
llegar a hacer, subiendo el listón cada día 
más arriba en términos de captura digital 
de imagen en cuanto a resolución, rango 
dinámico y prestaciones. 
El concepto de Raw no era nuevo ya que 
se había venido usando en fotografía fi ja 
profesional desde el inicio de estos formatos. 
Diremos que Raw es la captura de la 

información de los valores de cada pixel en 
el lugar concreto del sensor sin ningún tipo 
de procesamiento posterior. Es como una 
fotografía de lo que hay en el sensor aunque 
hemos de decir que no es estrictamente sin 
procesar porque cada fabricante tiene su 
propio sistema de almacenar esta información 
y de convertirla en información de color y ahí 
es donde puede radicar su originalidad o su 
know how. 
Por otro lado, el concepto Raw tiene especial 
importancia tras la introducción de sensores 
CMOS tipo Bayer. Un patrón Bayer es, en 
esencia, una imagen monocroma en la que a 
cada pixel le corresponde un valor específi co 
de color. De modo que para obtener una 
imagen a pleno color, esos colores han de 
ser reconstruidos basándose en ese patrón 
de datos, ya que conocemos valores de color 
vecinos a un pixel en cuestión y, basándonos 
en determinadas técnicas predictivas de 
interpolación muy sofi sticadas, podemos 
reconstruir la información que no existe de 
modo muy certero.
Como consecuencia, para poder trabajar 
y ver una imagen RGB procedente de un 
sensor tipo Bayer, en primer lugar, la imagen 
ha de ser procesada, y esto implica tiempo y 
poder de cálculo. 
En este tipo de equipos que trabajan con 
sensores Bayer y que entregan señales Raw 
de datos, la señal original pocas veces se 
‘toca’, de modo que la idea es preservar el 
máximo de información original con una gran 
latitud, como si de un negativo se tratara. Este 
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En el pasado, el 
fl ujo de trabajo de un 
rodaje tradicional era 

secuencial. Hoy las cosas 
ocurren en un fl ujo de 
trabajo concurrente y 

es necesario mantener 
un registro de todos los 

datos a través de los 
procesos involucrados

Sólo una adecuada 
disciplina en el set, el 

conocimiento adecuado 
y una buena experiencia 
van a poder ofrecernos 
todo el potencial que 

existe en estos nuevos 
sistemas de captura
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hecho, unido a la idea de que esta información 
ha de ser procesada, o revelada, para poder 
ser visualizada correctamente, ha llevado a 
llamar al concepto de de-bayer, Revelado 
Digital. 
Con este tipo de captura, la necesidad de 
que nuestro técnico conozca más aún sobre 
sistemas informáticos y manejo de datos es 
algo vital. Hemos pasado entonces a necesitar 
una persona con mucha más formación tanto 
de vídeo como de sistemas informáticos 
cuya responsabilidad va a ser la de crear 
un workfl ow adecuado con la empresa de 
postproducción, el primer color que se hace 
con las imágenes, el manejo de calibración 
y previsualización, la optimización de las 
señales de las cámaras, los ajustes de las 
mismas si fuera necesario y el manejo de los 
datos digitales que éstas originan de acuerdo 
a determinadas practicas que veremos a 
continuación. Es lo que llamaremos ahora 
data wrangler o digital adquisition specialist 

(DAS), técnico de adquisición digital, aunque 
yo prefi ero la segunda denominación al quedar 
incluidas muchas más cosas. Si lo prefi ere 
uno puede tener un DIT que se encargue 
de los ajustes de cámara, pero creo que la 
cantidad de tareas que hoy hay que hacer 
en el set superan con mucho lo que hacía un 
DIT. Además, el personal habitual de cámara, 
ayudantes y auxiliares, desde su elevado 
nivel de competencia saben perfectamente 
lo que deben hacer respecto al manejo de 
las cámaras, que sigue siendo su terreno. 
Lo demás que hay que hacer es un servicio 
más sofi sticado. Ya no es solamente ajustar 
la señal de las cámaras, cosa de la que se 

encargará el director de fotografía con su 
exposición en base a sus herramientas de 
control, como fotómetros, formas de onda 
o histogramas, de los que, por supuesto, el 
especialista en adquisición digital supervisará 
su perfecto estado y conexionado. Se trata 
hoy ya de un verdadero servicio conectando 
la postproducción y el rodaje. Los verdaderos 
dailies digitales en el set. El personal asignado 
a esa tarea ya no es un DIT, o un data 
wrangler, o un colorista, sino que es todo ello 
convertido en un servicio. 
Deluxe, como empresa líder en la Industria 
Cinematográfi ca durante años, inaugura 
entonces este servicio de dailies digitales en el 
set vinculado a las tareas de postproducción, 
aportando la experiencia necesaria en 
todos los procesos a través del personal 
más especializado desde el momento de 
la captación hasta la entrega misma del 
contenido para su distribución. Sólo una 
adecuada disciplina en el set, el conocimiento 
adecuado y una buena experiencia van a 
poder ofrecernos todo el potencial que existe 
en estos nuevos sistemas de captura.
En el siguiente número de Cameraman 
conoceremos de modo pormenorizado todos 
los procesos involucrados en este nuevo 
servicio de Dailies By Deluxe. 
Más info: Jesús Haro. Responsable del 
departamento de Dailies on Set en Deluxe 
Spain. jesus.haro@deluxe-spain.com

Ernesto Reguera, ayudante de cámara en un set de 
publicidad.

El concepto Raw tiene 
especial importancia 

tras la introducción de 
sensores CMOS tipo 

Bayer. Un patrón Bayer es 
una imagen monocroma 

en la que a cada pixel 
le corresponde un valor 
específi co de color, de 
modo que para obtener 

una imagen a pleno color, 
esos colores han de ser 
reconstruidos basándose 
en ese patrón de datos
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