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Película para el cine, hoy

• La película cinematográfica se convierte en “película 
digital”... Que se convierte en cine digital.

• Explicando los archivos cinematográficos a cineastas.

• Explicando cómo se hace cine moderno a los 
archiveros.



2

NEGATIVO
ORIGINAL 
DE CÁMARA COPIA de un 

negativo sin 
cortar

¿CÓMO COMENZÓ LA POSTPRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA?
COPIANDO UN NEGATIVO
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NEGATIVO
ORIGINAL DE 
CÁMARA

COPIA de un 
negativo sin 
cortar

COPIA de una copia
cortada y unida

Copia
cortada y 
unida
para
hacer un 
empalme

POSITIVO, o CORTE DE POSITIVO, o “MONTAJE DE POSITI VO”

Un empalme cada cambio de escena. El primer método de 
postproducción cinematográfica,  empleado de 1896 a 1 925/30 aprox.

Descartes de 
fotogramas
no deseados

Empalme
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NEGATIVO 
ORIGINAL DE 
CÁMARA

Empalme

COPIA de un 
negativo sin 
cortar

COPIA de un negativo
cortado y unido

Negativo
cortado y 
unido
para
hacer un 
empalme

COPIA DE UN NEGATIVO “CORTADO” 

La copia tiene pocos o ningún empalme – empleado de 1925 a  
2004 (aprox)

Descartes de 
fotogramas no 
deseados

Un negativo
“cortado”



5

Técnica de Postproducción para el Cine. 
Desde 1925/30 hasta 2004.

Desde 1926 aproximadamente se hacían duplicados de negativo de 
buena calidad para evitar daño al negativo original corta do.

Película
de 

cámara

Película
de 

cámara

Película
seleccionada unida

para crear el 
“negativo cortado "

Película
seleccionada unida

para crear el 
“negativo cortado "

Duplicado
de 

negativo
(opcional)

Duplicado
de 

negativo
(opcional)

Copia
Final

Copia
Final

1 Modern film production 
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Exhibición de D-
Cinema/ 

Proyección
Digital

Formatos
de  Vídeo

Digital

35mm

Super 
16

FORMATOS de  
GRÁFICOS 

CGI

DVD,

DATOS & 
HD

Vía Digital 
Intermediate

Formatos de 
datos de 
Cámara

Broadcast

etc

etc

etc

Internet

Formatos de 2, 3 y 4 perforaciones
todos en uso, más Académico y 
Super 35 (ambos con formatos de 3 
y 4 perforaciones).

35mm
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Llamado originalmente

“PELÍCULA DIGITAL”,

El  PROCESO DIGITAL INTERMEDIATE  se 
convirtió en rutina en Europa desde 1998 en 
adelante y en EE.UU desde 2004.

Las primeras empresas especializadas en DI
fueron Digital Film Lab en  Copenhague y 
Dubois en París. 

Hoy el término Digital Film está reservado
para los películas hechas desde ficheros de 
Digital Intermediate.

En 2008 casi todas las películas realizadas
en Europa y en EE.UU están hechas de este
modo.
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EL PROCESO 
“DIGITAL INTERMEDIATE”

Cualquier proceso que empiece con una imagen de cámara y continúe con un vídeo
“intermedio”, un archivo o archivos de datos empleados para montar el programa de 
imagen. 

Un Digital Intermediate puede ser
• Una serie de archivos numerados de fotogramas (135,000 para una película de 90min), o
• Un gran archivo con muchos fotogramas individuales, o
• Un archivo grande dentro de un “ENVOLTORIO” que contiene todos los ficheros, código de 

tiempos, e “instrucciones” para definir la secuencia de fotogramas y la sincronización, o
• Un archivo de vídeo, o formato, en cinta o disco. 
• Y podría incluir un archivo o archivos de sonido.

• También es llamado a veces Digital Source Master o DSM 

• Rara vez es un formato que pueda ser exhibido, y es normalmente transferido a cinta de 
vídeo, a película, o a DCP (Digital Cinema Package) para proyección.
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Tecnología de postproducción para el Cine. 

“Digital Intermediate” – después de 1997.
Negativo cortado escaneado a formatos digitales

3 Digital Intermediate post-production

Master 
Digital

Master 
Digital

Nuevo
negativo

de 
película

Nuevo
negativo

de 
película

Copia de 
película

Copia de 
película

Película
de 

cámara

Película
de 

cámara

Película
cortada

escaneda a 
imágenes
digitales

Película
cortada

escaneda a 
imágenes
digitales

Imágenes
Seleccionadas
de acuerdo a 

EDL 
(Edit Decision List)

Imágenes
Seleccionadas
de acuerdo a 

EDL 
(Edit Decision List)

Negativo
cortado

Negativo
cortado

Uso generalizado desde 1985 para hacer pequeños efectos especiales

Empleado para hacer el primer largometraje completo en DI en 1998.
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Tecnología de postproducción para el Cine.

Desde 2003/4. Negativos sin cortar escaneados, imágene s
conformadas según una EDL, salida a película o a formato de 

proyección digital.

5 Film Shoot - Digital Projection

Película de 
cámara

Película de 
cámara

Imágenes
seleccionadas

“conforme”a EDL, 
etalonadas, efectos

insertados

Imágenes
seleccionadas

“conforme”a EDL, 
etalonadas, efectos

insertados

Formato de proyección 
digital, cinta HD, o Digital 

Cinema Package (DCP) etc

Formato de proyección 
digital, cinta HD, o Digital 

Cinema Package (DCP) etc

Proyección
Digital

Proyección
Digital

NegativoNegativo Película
seleccionada

escaneada

Película
seleccionada

escaneada

Digital Source 
Master (DSM)

Digital Source 
Master (DSM)

Nuevo 
negativo
Nuevo 

negativo
Copias de 
película

Copias de 
película

InterpositivoInterpositivo Duplicado
de negativo
Duplicado

de negativo

Datos de cámara
digital, vídeo y CGI, etc 

Datos de cámara
digital, vídeo y CGI, etc 
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LO QUE VES ES LO QUE OBTIENES
(bien, ¡Eso es lo que queremos!)

Película de 
Cámara

Película de 
Cámara

Imágenes
seleccionadas

“montadas“ en EDL, 
etalonadas, efectos

insertados

Imágenes
seleccionadas

“montadas“ en EDL, 
etalonadas, efectos

insertados

Formato de  proyección 
Digital, Cinta HD, o Digital 
Cinema Package (DCP) etc

Formato de  proyección 
Digital, Cinta HD, o Digital 
Cinema Package (DCP) etc

Proyección
de Cine 
Digital

Proyección
de Cine 
Digital

NegativoNegativo
Película

seleccionada
escaneada

Película
seleccionada

escaneada

Digital Source 
Master (DSM)

Digital Source 
Master (DSM)

Nuevo 
Negativo
Nuevo 

Negativo CopiasCopiasInterpositivoInterpositivo Duplicado
de negativo
Duplicado

de negativo

Datos de cámara
digital, vídeo y CGI, etc 

Datos de cámara
digital, vídeo y CGI, etc Proyección

Digital en 
pantalla o 
monitor 

Proyección
Digital en 
pantalla o 
monitor 

Empresa de Post 
producción

¡Todos
ellos

deberían
coincidir!

WYSIWYG
• Si lo que ves del archivo digital en el monitor o en l a pantalla de la sala de visionado del laboratorio NO 

es lo que ves en el cine de la película o el archivo fin al ……¡el sistema no funciona!

• CALIBRACIÓN es el término empleado para describir el pro ceso de igualar la una con la otra.
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Avid:  sala de ediciónResolve: sala de etalonaje de disco a 
disco

Photomec: Procesador de Película de 
Color

Spirit & Da Vinci:  Escanear y etalonar

El laboratorio de digital intermediate – con clientes . 
Cortesía de Digital Film Lab, Copenhague.
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Arrilasers
Transfieren datos y vídeo digital a película de color y blanco y negro, produciendo negativos

de color desde digital intermediates.

Varias versiones operan a 2,000 & 4,000 píxeles por línea horizontal a unas velocidades de salida de 
hasta un frame por segundo (y por tanto tarda 36 horas en exponer un negativo nuevo de un 
largometraje de 90 minutos). 

Cortesía de Digital Film Lab, Copenhague
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Lo que ves es lo que obtienes.

El Digital Film Lab en Copenague hizo los primeros lar gometrajes en digital intermediate en 1998.

Los cineastas estaban sorprendidos y encantados a la ve z cuando fueron a las casas de 
postproducción digital  por primera vez y descubrieron q ué diferente era la vida allí en comparación
con los laboratorios tradicionales. 

Máquina de café expreso y cafetería a la izquierda. Zo na de reunión a la derecha con monitores para
ver el trabajo. La recepción abierta y la dirección al fondo a la derecha; salas de edición y de efectos al 
fondo a la izquierda. 

Cortesía de Digital Film Lab, Copenhague
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ENTREGAS
Película, medios digitales y formatos (elementos) dife rentes que son contratados para

ser entregados al distribuidor por el realizador.

Nuevo 
negativo
Nuevo 

negativo
CopiasCopiasInterpositivoInterpositivo Duplicado

de negativo
Duplicado

de negativo

Película de 
Cámara

Película de 
Cámara

Imágenes
seleccionadas

"conforme" a EDL, 
etanlonaje, efectos

insertados

Imágenes
seleccionadas

"conforme" a EDL, 
etanlonaje, efectos

insertados

Formato de proyección 
digital, Cinta-HD, o Digital 
Cinema Package (DCP) etc

Formato de proyección 
digital, Cinta-HD, o Digital 
Cinema Package (DCP) etc

Proyección
digital

Proyección
digital

NegativoNegativo Película
seleccionada

escaneada

Película
seleccionada

escaneada

Digital Source 
Master (DSM)

Digital Source 
Master (DSM)

Datos de cámara digital, 
video y CGI, etc 

Datos de cámara digital, 
video y CGI, etc 

Las “entregas” digitales pueden incluir:
DSM en disco o cintas de datos.
HD cinta o cintas
DVD máster en Betacam Digital o Cinta HD
Efectos CGI en cinta, disco o Disco duro.
Títulos y créditos separados en disco o cinta.
Trailer DSM
Teaser DSM
Sonido en DAT como efectos separados, música, diálogos y mezclas.
Un DCP (Digital Cinema Package)
Etc

Las “entregas” digitales pueden incluir:
DSM en disco o cintas de datos.
HD cinta o cintas
DVD máster en Betacam Digital o Cinta HD
Efectos CGI en cinta, disco o Disco duro.
Títulos y créditos separados en disco o cinta.
Trailer DSM
Teaser DSM
Sonido en DAT como efectos separados, música, diálogos y mezclas.
Un DCP (Digital Cinema Package)
Etc
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“ENTREGAS” CINEMATOGRÁFICAS
Las entregas cinematográficas incluyen:

Un nuevo negativo grabado (o varios)
Un interpositivo
Un duplicado de negativo
Una copia etalonada correctamente.
Lo mismo en otras versiones
Uno o más negativos de sonido analógico y digital. 

etc
“ Entregas” digitales pueden incluir:

DSM en disco o  cinta de datos
HD cinta o cintas
DVD máster en Betacam Digital o en Cinta HD
Efectos CGI en cinta de disco o en Disco duro.
Títulos y créditos separados a disco o cinta.
Trailer DSM
Teaser DSM
Sonido en DAT como efectos separados, música, diálogo &  mezclas

. A DCP (Digital Cinema Package)
etc Film image Digital record

Scanner 
monitor Workstation 

monitor

“DELIVERABLES”New digital record

Film image Digital record

Monitor
Scanner Workstation 

monitor

New digital record


