Caso Nº 1572 28062021
Fecha: 23 de mayo de 2021
Hora aproximada: 18:01, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Otoño.
Testigos: R. W. A., de 19 años.
Descripción: El informante reportó haber fotografiado no
intencionalmente lo que consideró un “ufo” a las 18:01 (HL) del 23
de mayo de 2021, desde la ciudad de Concepción, Región del
Biobío.
Lo informado fue descrito como un objeto ovalado, de color gris o
blanco. Se indicaron como “indeterminado” de dónde apareció o
desapareció, su tamaño o características de su movimiento. Sin
embargo, se consignó que su presencia duró 5 minutos.
El usuario terminó su testimonio inicial indicando que (sic): “Tome
una foto al atardecer, la subi a mi historia de instagram y luego
segui en lo que estaba, al rato me detuve a mirar la foto y me di
cuenta de que habia algo raro y a mi parecer era un ufo”.
Aun cuando en su reporte del 28 de junio se indicó que existía una
fotografía, el 11 de julio el usuario envió las dos imágenes de las
Figuras 1 y 2.

Figura 1. Una flecha verde señala a lo reportado.

Figura 2. Una flecha verde señala a lo reportado.

A partir del ingreso del reporte del caso, en 4 correos electrónicos
enviados el 30 de junio, 7, 8 y 12 de julio se solicitó entregar para
estudio el material fotográfico original que permitiera investigar el
caso. A las 17:45 horas del 11 de julio de 2021 se recibieron las

únicas fotografías del caso, que son objeto de estudio en este
informe.
Las dos imágenes que apoyaron al reporte fueron periciadas
mediante análisis de ELA (Error Level Analysis) y CMF
(Falsificación por Copia y Movimiento), constatando que mostraban
señales de alteración digital.
La Figura 3 muestra los resultados de esto.

Figura 3

En la Figura 3a se muestra la búsqueda de píxeles iguales, lo que
se marcan con una nube azul y se unen con sus copias mediante
trazos rojos. Llama la atención que prácticamente no existen
similitudes en la zona obscura de la fotografía.

La figura 4 es un detalle central de esto. El objeto en estudio se
indica con una flecha amarilla, directamente encima y bajo él se
localiza un sector especialmente denso de grupos de píxeles
iguales y por sobre el trazo negro se detectan dos bloques
rectangulares clonados.

Figura 4

En la Figura 3b el objeto en estudio se indica con una flecha roja y,
bajo él, un trazo celeste señala al sector de nubosidad próxima.
Esta figura muestra el resultado de una prueba de ELA (Error Level
Analysis), usada para buscar elementos ajenos a la escena
retratada y que pudieran haber sido incrustados en ella.
Se aprecia que la señal de píxeles obscuros del error que fueron
dejados por el objeto en estudio y la nubosidad inmediatamente
próxima no es consistente con el resto de los elementos del cielo,
que son claros. Esto apunta a que son elementos foráneos a su
entorno.
Independientemente de lo realizado fotográficamente, se estudió en
profundidad las metadatas del material recibido para validar lo
reportado.
Al revisarlas inicialmente, se constató que no era material original,
por lo que se volvió a solicitar este tipo de imágenes.
El usuario declaró haber sacado las fotografías usando
directamente la aplicación de Instagram. Esto implica que el archivo
de la imagen fue procesado por la aplicación y publicado por esta

red social, pero también almacenado en la memoria del teléfono con
que se hizo el procedimiento. Adicionalmente, el usuario indicó que
“no tiene ningún tipo de filtro”, esto es que no hizo modificación
digital a las imágenes.
Sin embargo, lo anterior no es congruente con la información que se
almacenó en las metadatas de lo recibido.
Imágenes: Ante las solicitudes de fotografías originales para
estudiar lo reportado, en correo electrónico del 11 de julio, el
usuario envió dos fotografías en formato JPG.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y a los estudios
forense y fotográfico, se concluyó que el objeto reportado como
“ufo” fue agregado a las fotografías enviadas como material original
y respaldo del caso.
Caso clasificado como “Falso”.

