Casos N° 1591 23072021 y 1786 08062022

Fecha: 19 de julio de 2021.
Hora aproximada: 17:19, hora local.
Meteorología:
192100Z 26006KT
192000Z 25006KT
191900Z 24005KT
191800Z 24011KT

CAVOK 13/10 Q1015
CAVOK 16/08 Q1015
CAVOK 16/07 Q1015
CAVOK 15/05 Q1016

Estación del año: Invierno.
Testigos: P. D., de 51 años.
Descripción: El informante reportó haber fotografiado lo que consideró una
anormalidad aérea a las 17:19 horas del lunes 19 de julio de 2021, desde las
Rocas de Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.
Lo reportado fue caracterizado como un círculo blanco, del que no se pudo
determinar ni su tamaño ni la distancia a la que se encontraría. Junto con
señalar que ese día estaba “despejado con Sol”, el usuario agregó que esto
habría aparecido y desaparecido de su vista hacia el este. Terminó su reporte
indicando que (sic): “Sacando fotos, en una obturación rápida, una toma
aparece con elementos extraños en el cielo que no se reiteran en las otras
fotografías”.
En correos electrónicos enviados el 23, 26 y 29 de julio de 2021 se solicitó al
informante las fotografías mencionadas. Al no recibir nada, el caso fue
cerrado y clasificado como “Falso” el 31 de julio de 2021.
Posteriormente, el 15 de agosto de 2021 el usuario reenvió cuatro fotografías,
por lo que se reabrió el expediente ahora individualizado como 1591 230720211.
El día 8 de junio de 2022, el usuario reportó nuevamente el caso usando la
plataforma informática vigente desde enero de 2022, que aceptó lo ingresado e
identificó a este expediente como 1786 08062022.

Se georreferenció el reporte en unas coordenadas correspondientes a un lugar
próximo a la desembocadura del río Maipo, en la Región de Valparaíso
(Figuras 1 y 2).
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A partir de esta ubicación se analizaron las condiciones de visibilidad y
meteorológicas.
De acuerdo a las observaciones meteorológicas realizadas desde el
Aeródromo Santo Domingo (SCSN), existían condiciones especialmente
favorables para la observación aeronáutica. Los cielos estaban despejados, sin
nubes bajo los 5.000 pies o cumulonimbos. Soplaron vientos desde el suroeste,
que para el momento reportado eran de 5 a 6 nudos (9 a 11 kilómetros por

hora). Un destalle de esta información se muestra al comienzo de este informe,
bajo el apartado “Meteorología”.
Las fotografías son de las 17:19 horas. A las 17:00 horas, la atmósfera
contenía 59% de humedad relativa y una temperatura de 16°C. El punto de
rocío era de 8°C, por lo que no existían condiciones para condensación en
espacios abiertos. Sin embargo, una hora después, el contenido de humedad
había subido hasta 82%, la temperatura ambiente bajó hasta 13°C y el límite de
condensación alcanzó los 10°C. Ya se podrían comenzar a mostrar señales de
bruma.
Las cuatro imágenes que apoyaron al reporte fueron periciadas mediante
programas computacionales, constatando que no fueron alteradas digitalmente.
El análisis de la información contenida en sus archivos definió que fueron
captadas en el lapso de tres segundos utilizando un teléfono celular Samsung
modelo Galaxy A12 (SM-A125M) (ver el apartado “Imágenes” más adelante).
Ante la hipótesis de encontrarse frente a un fenómeno óptico asociado a las
condiciones y equipo con que se captaron las imágenes, se solicitó la asesoría
especializada de un fotógrafo de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) y de una analista de imágenes que era asesora externa de la SEFAA.
En su testimonio, el usuario indicó que en “(…) una toma aparece con
elementos extraños en el cielo que no se reiteran en las otras fotografías”. Sin
embargo, al aplicar algunos filtros se determinó que, si bien en algunas son
menos visibles, en todas existen tres elementos en el cielo.
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El fotógrafo de la DGAC consultado informó que las fotografías no estarían
trucadas, pero que todas ellas presentan diferencias de nitidez en su costado
izquierdo, especialmente en la vegetación y cerro del fondo, así como parte del
pie de la niña que se encuentra parada. Eso no ocurre en el lado derecho de
las fotografías, que permanecen constantes en su nitidez.
Agregó que esto pudo deberse a condensación entre los elementos que
conforman el lente de la cámara producto de sacar el celular del ambiente
abrigado del bolsillo y exponerlo a una temperatura más baja. Este
empañamiento y correspondiente desenfoque fue parcial. Derivado de esto, los
aparentes puntos blancos serían micro gotas de agua.
La especialista en imágenes y entonces asesora externa de la SEFAA
consultada indicó que concordaba con dicha apreciación.
Imágenes: El caso se acompañó de cuatro fotografías de 4000 x 3000 pixeles,
tomadas entre las 17:18:59 y 17:19:02 horas del 19 de julio de 2021. La
regulación automática de la cámara mantuvo los mismos parámetros para
todas ellas. Las imágenes, a las que se aplicó un filtro de distorsión para
salvaguardar la identidad de los niños que figuran en ellas, se adjuntan a
continuación:

Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio, de los resultados de los
estudios geográfico, forense, fotográfico y meteorológico, junto con lo
determinado por los asesores especialistas consultados, se concluyó que lo
reportado fueron aberraciones ópticas provocadas por la existencia de
condensación de humedad al interior del sistema de lentes del teléfono usado.
Por lo mismo, solamente existieron al interior de la cámara y no pudieron
ser percibidas directamente. Esta situación se debió a la diferencia de
temperatura al interior del equipo con respecto a las condiciones de humedad y
temperatura existentes en el lugar donde se tomaron las imágenes.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

