Caso N° 1730 21122021
Fecha: 21 de diciembre de 2021.
Hora aproximada: 2:40, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: F. C. Z, de 55 años, en calidad de informante.
Descripción: El informante reportó el avistamiento de lo que sería una
anormalidad que habría captado su esposa a las 02:40 horas del 21 de
diciembre de 2021 en la ciudad de Iquique, en la Región de Tarapacá.
El usuario afirmó que el avistamiento duró entre 1 a 5 segundos, que se vieron
tres fenómenos circulares, de 2 a 5 metros de tamaño y que tenían “un nuevo
color”. Terminó escribiendo (sic): “Ovnis,”.
Junto a lo anterior, ingresó las imágenes que se muestran en las Figuras 1 y 2.

Figura 1

Figura 2

Se localizó la ubicación de la toma en unas coordenadas correspondientes a
una zona residencial de Iquique.
El análisis de la información contenida en los archivos de las fotografías del
caso demostró que fueron alteradas digitalmente.
La primera y la tercera de las tres imágenes enviadas junto al reporte contienen
dibujos disponibles para ser descargados gratuitamente desde sitios de Internet
como pngwing.com (Figuras 3 y 4), mientras que la segunda imagen está
disponible en el sitio web pixabay.com (Figura 5).

Figura 3. Dibujo usado para componer la primera de las imágenes enviadas.

Figura 4. Dibujos agregados para montar la tercera imagen enviada.

Figura 5. Dibujo incrustado en la segunda imagen enviada.

Imágenes: El usuario aportó tres imágenes editadas en formato jpg.
Conclusión: De acuerdo al estudio del relato y a los exámenes forenses de las
imágenes que reportó a la SEFAA, se determinó que el usuario envió a estudio
tres composiciones digitales que se hicieron agregando dibujos disponibles en
internet de supuestos ovnis a tres fotografías tomadas en Iquique.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como “Falso”.

