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“Esta vez se han pasado” es lo
que piensa José Luis  Lisani cuan-
do analiza algunas series de in-
vestigación como CSI. Sabe que
es ficción y que hay que entrete-
ner porque si no nunca se resol-
verían los casos, a pesar de ello,
este profesor de la UIB analiza las
series televisivas y en su charla
cuenta qué es realidad y qué téc-
nicas solo ocurren en la ficción.

—La gran verdad y la gran men-
tira de la imagen digital.
—Mentira no hay. La fotografía
digital es fiel al objeto fotografia-
do. La mentira se puede producir
cuando intentas modificarla y lo
haces de tal manera que se modi-
fica el contenido de la imagen. Si
se modifica el contenido de la
imagen se debería especificar.
—¿Dónde está el límite entre la

realidad y la ficción en las series
televisivas de investigación?
—En la charla paso trozos de es-
tas series y demuestro lo que real-
mente se puede modificar y lo que
es imposible. Por ejemplo, es un
milagro lograr reproducir de ma-
nera nítida un código de barras de
una imagen muy pixelada. Una
ampliación depende de la calidad
de la foto original. Si la fotografía
es muy buena se puede ampliar
más pero si no hay la información
suficiente no se puede inventar de
cualquier manera. Por ejemplo,
en CSI en cada capítulo se amplía
la cara de una persona para reco-
nocerla mejor o una imagen muy
oscura se aclara y se ve perfecta.
—¿Hasta qué punto los especta-
dores se lo creen?
—Yo no me lo creo todo porque
más o menos domino el tema.
Pero imagino que si a los especta-
dores en general les explican es-
tas técnicas con palabras tan cien-
tíficas, la mayoría se lo cree a no
ser que se haga una barbaridad
como ampliar una imagen muy
pequeña y que se vea todo súper

perfecto. Eso sí, a veces llego a du-
dar si se puede hacer o no.
—¿Qué piensa cuando las ve?
—(Risas) Que se han pasado bas-
tante, que hay cosas que no son
posibles. Pero son series de fic-
ción y su finalidad es entretener.
Me parece bien porque si no nun-
ca darían con el asesino. Exageran
porque es entretenimiento. 
—¿Cuando lee un periódico o
una revista... le entran ganas de
mejorar las imágenes? 
—A veces salen publicadas en pe-
riódicos o en catálogos de revista
o de supermercados imágenes
que con un simple tratamiento
mejorarían la calidad. Se ven fatal
y con un simple retoque mejora-
rían la calidad. 
—¿Qué  imágenes le hacen daño

a la vista?
—Cuando se hace una reducción
del tamaño de la imagen y algún
sujeto lleva una camisa de rayas,
salen unos dibujos raros. No sé si
la gente lo percibe pero realmen-
te modifica lo que estamos vien-
do. Es muy fácil de solucionar: se
difumina antes de reducir la ima-
gen y se evita el efecto de las rayas
extrañas. Otro es el formato jpeg.
Si te pasas al hacer la compresión,
se producen unos efectos, unos
puntos, alrededor de las figuras.
—Hoy en día el Photoshop hace
estragos. ¿Lo aprueba? 
—Si las modificaciones no son
para engañar a nadie o si la foto o
la modelo queda mejor no me pa-
rece mal. Depende de las cir-
cunstancias. 
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José Luis Lisani
Profesor de Ciencias Matemáticas e Informática 
de la UIB. A veces en las series televisivas, a los
investigadores se les va la mano con la modificación 
de las imágenes. Este experto analiza qué es posible 
y qué técnicas se quedan en la ficción

“La mentira de la
imagen digital se
puede producir 
al modificarla”

El profesor Lisani, ayer antes de su charla en el Club. GUILLEM BOSCH

Miguel Bordoy ha sido reelegi-
do como presidente de la Asocia-
ción de Industriales de Mallorca
(Asima). Bordoy lleva diez años al
frente de esta organización em-
presarial y este mandato se pro-
pone iniciar una nueva etapa
“más participativa”. Así, tiene en
mente proyecto innovadores y
creadores de empleo que “ayuden
a relanzar la economía”. 

Uno de los proyectos estrellas es
la creación de un vivero industrial
de . metros cuadrados para
albergar micronaves para autó-
nomos y pequeñas y medianas
empresas en buenas condiciones
económicas. De esta manera, dijo,
poder contribuir a la creación de
puestos de trabajo.  También se re-
firió a la creación del Museo de la
Industria en las dependencias del
antiguo Parque de Bomberos.
Además, añadió  que Asima y la
UIB están colaborando para la
redacción del proyecto y se está
trabajando en la selección y cla-
sificación del material gráfico exis-
tente de la historia de la Asocia-
ción.

Durante la Asamblea de Asima,
se distinguió el trabajo del em-
presario Miguel Verd, fundador de
AgroMallorca-Maquinaría Agrí-
cola. Miguel Bordoy tuvo unas
palabras de elogio para este  “em-
prendedor, luchador e innova-
dor”.  Un empresario, dijo, “hecho
a si mismo a base de tesón, ilusión,
esfuerzo y compromiso”.

R.F.M PALMA

Miguel Bordoy,
reelegido
presidente de
Asima cuatro
años más

El líder inicia una etapa
“más participativa” con
proyectos que ayuden a
“relanzar la economía”
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Una joven durante

uno de los torneos de

golf disputados este

año en Mallorca.

JAUME BARCELÓ

AJEDREZ

LÍDERES

Combinado

femenino

y equipo
infantil
del Algaida

EL CLUB TIENE REPRESENTACIÓN

EN TODAS LAS CATEGORÍASP 3

Cada
martes

Felicidades y celebraciones
23 DE MARZO DE 2012

TERESA MOLINA
de Palma, por su cumpleaños,

de parte de David y Aleix.
Felicidades Ayu!

CLAUDIA
de Palmanova, por su cumpleaños,

de parte de Omahira, Angi, Cris, Adri
y en especial de su esposo Miguel

TONI PUJADAS LLABRÉS
de Lloseta, por su cumpleaños,
de parte de Antonia, Juan Toni,

Aina y María

LAIA PUIGDEMONT ROJAS
de Llucmajor, por su 5º

cumpleaños,
de parte de sus abuelos Hortensia

y Richard y familia

MARIA SALVADOR
de Palma, per al seu aniversari, de part de’n David i n’Aleix.

Molts d’anys nona!


