Caso Nº 1586 12072021
Fecha: 10 de julio de 2021.
Hora aproximada: Entre las 15:00 y las 17:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: G. S. H., de 46 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de lo que asoció a
una anormalidad aérea en una fotografía que tomó entre las 15:00 y
17:00 (HL) del 10 de julio de 2021 desde Paine, provincia de Maipo,
en la Región Metropolitana de Santiago.
La Figura 1 contiene las dos fotografías que originaron el caso. En
la imagen 1586-1 se indica lo reportado con una flecha blanca.

Figura 1. Imágenes del caso.

Se georreferenció la localización del usuario en las coordenadas
33° 48’ 08’’ S y 70° 44’ 15’’ W, sector residencial al norte de la
ciudad de Paine. (Figura 2)

Figura 2

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 no fueron
alteradas digitalmente.
La Figura 3 muestra lo antes descrito en la fotografía en que está
presente lo reportado. Al interior de un círculo rojo se encuentra el
fenómeno estudiado.
En la Figura 3a se muestra la búsqueda de píxeles iguales, los que
se marcan con una nube azul y se unen con sus copias mediante
trazos rojos. Aun cuando existen muchos grupos de píxeles
similares, ninguno se vincula con los que forman al fenómeno en
estudio. Esto se repitió haciendo variar la sensibilidad del ensayo,
obteniéndose el mismo resultado.
En la Figura 3b se presenta uno de los resultados de la búsqueda
de elementos ajenos a la escena retratada y que pudieran haber
sido incrustados en ella. Se aprecia que los píxeles señal del error
dejada por el contenido del círculo es congruente con el aspecto de
los píxeles que se provocó en el resto de los elementos presentes
en la escena. Esto apunta a la inexistencia de elementos foráneos.
Al analizar las imágenes del caso con distintos algoritmos de
búsqueda de bordes, se confirmó que el fenómeno reportado sólo
existió en la fotografía en que se retrató al Sol. (Figura 4)

Figura 3. Resultados de los peritajes de falsificación por copia y movimiento (a) y ELA (b) en la
imagen 1586-1.

Figura 4

Al estudiarla geométricamente, se constató en ella la existencia de
simetría focal y presencia de un reflejo parásito. Tal como muestra
la Figura 4, el origen de lo informado es el Sol. (Figura 5)

Figura 5. Origen de lo informado.

Imágenes: Dos fotografías en formato JPG.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de los
resultados obtenidos en los estudios geográfico, forense, óptico y
geométrico, se determinó que lo reportado correspondió a un reflejo
parásito o “flare” provocado por fotografiar a contraluz del Sol.
Caso clasificado como “Explicado”.

