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Los dailies digitales hoy
Como veíamos, las cosas se complican 
ante la falta de un estándar de captura 
ya que no hay un equivalente a Kodak 
en captura digital y cada cámara defi ne 
su propio workfl ow en el set y en la post-
producción. Y sin la adecuada disciplina, 
todo puede convertirse en una pesadilla 
además de poder poner en riesgo nuestra 
producción. 
Sin embargo, con la adquisición digital se 
aumentan las posibilidades para que di-
rectores y directores de fotografía puedan 
tener la imagen que desean desde el set en 
un modo en el que estas decisiones se co-
muniquen a lo largo de toda la cadena pos-
terior de postproducción. Si se realiza de 
este modo se puede llegar a tener un gran 
nivel de control sobre el acabado fi nal de 
las imágenes. Por ello, podemos decir que 
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»Dailies by Deluxe durante el rodaje de una publicidad con captación digital.

 : El nuevo servicio ‘Dailies by Deluxe’ propone una solución integral en el 
propio lugar de rodaje para dar respuesta a los nuevos fl ujos de trabajo de las 
producciones digitales. Tras el recorrido realizado en el número anterior de 
Cameraman por los diferentes tipos de captura digital hasta llegar a las cámaras 
de datos hoy en día, Jesús Haro, responsable del departamento de Dailies on Set 
en Deluxe Spain, nos habla de los dailies digitales para captura digital.
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equipos, puede hacerse sobre la señal de ví-
deo que se obtiene en vivo de la cámara, de 
modo que el look puede conseguirse incluso 
en el primer momento y ser exportado como 
parámetros de lo que se conoce como Color 
Decision Lists, para ser añadidos a los archi-
vos de los dailies. 
Pero con la nueva generación de cámaras 
de datos que trabajan en raw aún se asu-
me, erróneamente, que esos datos pueden 
ser usados de modo inmediato al llegar a 
la empresa de postproducción. Esos da-
tos deben ser revelados digitalmente para 
obtener la resolución, espacio de color y 
gamma adecuadas, y transcodifi cados en 
un formato digital que pueda ser usado en 
las diferentes fases de la postproducción. 
Además, se han de tomar las precauciones 

necesarias para garantizar la integridad de 
esos datos y su volcado a formatos de bac-
kup por seguridad.
Puede que los directores de producción 
aún no se hayan dado cuenta de lo que 
conllevan estas tareas en términos de equi-
pamiento, tiempo y personal y, consecuen-
temente, no preparen el capítulo presupues-
tario adecuado. Creemos que es un error. 
Sin embargo, aún es un momento en el 
que la optimización de estos procesos 

está en desarrollo, en el que no hay es-
tándares y en el que cada cámara parece 
defi nir su propio workfl ow.  Por otro lado, 
parece que la adquisición digital está 
creciendo de un modo exponencial, con 
lo que se crea un espacio en el que los 
modos de hacer y los objetivos a alcanzar 
se encuentran en permanente movimien-
to. Además, para hacer las cosas más 
sencillas, los fabricantes de cámaras no 
proporcionan sufi ciente información so-
bre los procesos necesarios o sobre cómo 
obtener el mejor resultado con sus imá-
genes. Imagine el lector si Fuji o Kodak 
hubieran hecho lo mismo durante todos 
estos años. Como resultado, todo llega 
a postproducción, donde se confía en 
que allí todo será solventado. Pero no, la 

postproducción es milagrosa pero no es 
gratis. Además, la gente de postproduc-
ción, debido a este aluvión de workfl ows 
y combinación de técnicas posibles, cada 
día lo tiene más difícil, ya que nadie tie-
ne la respuesta. Sólo a través de la expe-
riencia se consiguen resultados óptimos, 
pero cómo lograrlo si en pocos meses los 
sistemas varían de modo tan radical.  
Entre otras opciones que existen, las em-
presas de postproducción y los laborato-

el futuro de la postproducción comienza 
en el set, con lo que llamamos dailies di-
gitales on set.
El especialista en captación digital puede 
ayudar al director de fotografía con la ex-
posición. Para ello se utilizarán perfi les de 
calibración para que, teniendo en cuenta 
los monitores de visionado, se pueda sobre 
ellos simular la copia cinematográfi ca.  Esos 
perfi les deberán contener, por ejemplo, una 
conversión de los archivos originales de la 
cámara a un archivo Cineon como punto de 
partida, los perfi les de fi lmado e intermé-
diate (procesado) y material de copia y, con 
todo ello, crear la LUT necesaria para tener 
esa simulación.  Los monitores se convier-
ten así en una herramienta de evaluación 
complementaria para el director de foto-
grafía sobre la calidad de sus imágenes en 
términos de exposición y color. Con ello, y 
dado que también tendremos esa simulación 
en la sala de color fi nal, las decisiones de 
color son perfectamente exportables, ya que 
se intercambiarán entre espacios calibrados.  
Además, esto puede hacerse sobre los archi-
vos de datos o incluso, con determinados 

Con la adquisición digital se aumentan las 
posibilidades para que directores y directores 
de fotografía puedan tener la imagen que 
desean desde el set en un modo en el que estas 
decisiones se comuniquen a lo largo de toda la 
cadena posterior.

ESPECIAL DAILIES 

»Imagen LogC

»Misma imagen con una LUT que convierte 
la captura original en una simulación como si 
hubiera sido rodado con negativo Kodak Vision3 
500T.
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rios tradicionales están acercando el la-
boratorio de dailies al set. Ello va a tener 
una serie de benefi cios para la producción 
que aborda un rodaje con medios de ad-
quisición digitales. El material es evalua-
do correctamente enseguida, lo que nos 
llevaría al concepto de hourlies en vez de 
dailies, ya que se entregaría para edición 
solamente unas horas después del rodaje. 
Además permite que el laboratorio siga 
cumpliendo la que ha sido la primera y 
más importante de las tareas encomen-
dadas, la custodia del material rodado en 
una producción.  Además, estos fl ujos de 
trabajo, correctamente llevados a cabo, 
permiten un control creativo desde el 
inicio de la producción, hasta ahora sin 
precedentes. También, si es la empresa 
de postproducción la que se encarga de 
los dailies digitales siempre vamos a te-
ner un soporte en el set y un knowhow de 
postproducción, además de tener un úni-
co interlocutor que tendrá que solucionar 
cualquier problema.

Con estos fl ujos de trabajo hay un ahorro 
respecto a los rodajes fotoquímicos, por 
supuesto, ya que no existen esos costes de 
laboratorio, negativo y transfer. También 
ahorramos en las cintas de HD de alta ca-
lidad propias de los rodajes sobre vídeo. 
Sin embargo, tenemos costes de soportes 
intermedios, como son los discos duros o 
las cintas de datos. 
Finalmente, el ahorro de coste quizás no 
será tanto si entendemos que todos estos 
nuevos servicios requieren la presencia de 
un especialista y unos equipos que no son 
precisamente baratos en el set.  Digamos 
que el coste de este servicio no debería lle-
gar a ser similar al servicio de procesado 
y dailies de un laboratorio tradicional pero 
no debería ser tampoco un servicio gratui-
to, en el otro extremo.  
Los productores, además, han oído hablar 
de los riesgos de tener sus imágenes como 
datos en sistemas informáticos que pue-
den fallar.  Algunos incluso siguen apega-
dos a la idea de rodar con soporte fílmico 
porque saben con garantía que ahí están 
sus imágenes, en un soporte demostrada-

mente duradero ya que, una vez rodado, es 
cuanto les va a quedar. Por supuesto, los 
Pledge contracts sobre la posesión y pro-
piedad de ese material son muy claros, ya 
que los activos están físicamente en algún 
lado y es un material único, y la seguridad 
ante la piratería lo convierte en un están-
dar difícil de desbancar. 
Evidentemente, hay modos de garantizar 
que el manejo de datos se hace con segu-
ridad y las compañías de seguros han co-
menzado a garantizar también fl ujos de 
trabajo sobre datos si se cumplen una se-
rie de requisitos tales como un protocolo 
de verifi cación y backup adecuado sobre 
cintas de datos, hoy considerado el mejor 
y más duradero medio digital de archivo. 
Este protocolo ha de incluir una verifi ca-
ción visual del material rodado instantes 
después de terminar cada secuencia, un 
copiado con una operación de checksum 
a varios lugares y un backup en cintas de 
datos en espejo que han de ser guardadas 
en lugares diferentes y alejados.  Solo de 
este modo las empresas de seguros par-
ticiparán en las producciones del mismo 

»Javier Lombardero chequeando en Deluxe 
el funcionamiento de uno de los nuevos 
grabadores de datos Raw, el Gemini444.

Los datos provenientes de la captura raw 
deben de ser revelados digitalmente para 
obtener la resolución, espacio de color y gamma  
adecuadas, y transcodificados en un formato 
digital que pueda ser usado en las diferentes 
fases de la postproducción. 

»Errores producidos en el rodaje con una 
conocida cámara digital cuyo origen sigue sin 
ser del todo conocido. 
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modo en que lo hacían con los rodajes 
sobre negativo.

Resumen de lo aprendido en estos años
Así que, como resumen de lo aprendido, di-
remos que varias cosas van a caracterizar 
lo que hemos convenido en llamar digital 
dailies en el set:

Rodajes con cámaras de datos
-  Que los datos no son accesibles ni mani-

pulables de inmediato.
-  Que como el soporte sobre el que se gra-

ban los datos en cámara es caro, no pue-
de quedar como soporte de imagen fi nal 
y hay que migrar esos datos a diferentes 
soportes. 

-  Que, como consecuencia, el contenido 
empieza una vida separada del soporte 
donde hay que prestar atención a la se-
guridad y, hoy más que nunca, a la pi-
ratería.

-  Que se necesita la presencia de un espe-
cialista y su equipo llamado Especialista 
en Manejo de Datos.

-  Que esta persona tiene una serie de tareas 
programadas en un protocolo de trabajo 
y que trabaja con el material que obtiene 
de la cámara, no en vivo, sino  posterior-
mente. Esas tareas van a ser: verifi ca-
ción visual, copiado, backup, corrección 
de color y evaluación de la exposición y 
transcodifi cación para los dailies.

-  Que esta persona no es un control de cá-
maras o un ingeniero de vídeo. Que tra-
baja con datos y que dado que tiene un 
gran conocimiento de las distintas cá-
maras puede ser de gran ayuda para el 
director de fotografía con la exposición 
más correcta, con algunos parámetros 
de cámara y, por supuesto, gestionando 
el color del modo más adecuado.

-  Que es un servicio muy importante en la 
grabación de datos (que puede evitar, al 

llegar a la postproducción, errores como el 
de la fotografía de esta página, capaces de 
arruinar una toma)

-  Que se puede tener un feedback para una 
evaluación casi inmediata en el set.

-  Que puedo crear una visión en el set al 
gusto del director de fotografía y/o di-
rector, de tal modo que esas decisiones 
puedan acompañar a los datos capturados 
a través de toda la cadena de postpro-
ducción, haciendo que los equipos subsi-
guientes no trabajen a ciegas.

-  Que es un sistema que garantiza la in-
tegridad de lo capturado de modo que 

las empresas de seguros puedan tener 
como bondable nuestra producción gra-
cias a un protocolo serio en el set con 
los datos.

-  Que todo el workfl ow debe tratar de pro-
teger los archivos originales del mejor 
modo posible y a la vez tener copias en 
diferentes formatos que los equipos de 
edición entiendan, fi el refl ejo de los ori-
ginales, pero conteniendo una correc-
ción de color básica pero necesaria para 
comenzar la edición. Todo ello puede 
hacerse casi con total seguridad en el 
set.

Las compañías 
de seguros han 
comenzado a 
garantizar también 
flujos de trabajo 
sobre datos si se 
cumplen una serie 
de requisitos.
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