Caso N° 1800 16072022
Fecha: 13 de julio de 2022.
Hora aproximada: 9:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: C. A. B. Z., de 46 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de lo que consideró
anormalidades aéreas en una serie de fotografías que tomó a las 9:00 horas
del 13 de julio de 2022, desde la comuna de Independencia, en la Región
Metropolitana de Santiago.
Lo reportado fue descrito sin especificar una forma, pero indicando que su
tamaño era de 6 a 20 metros y con cambios de coloración. El usuario añadió
que el fenómeno fue visible de 21 a 30 segundos, siempre al este.
El informante finalizó su relato diciendo que (sic): “Solamente fue visible
cuando ví las fotos, descarte fallas de camara, enfoque, etc. Dado que fueron
tomadas con distintos filtros”.
Junto con su reporte, se entregaron siete archivos fotográficos, cuyos detalles
se muestran en el tercer apartado de este informe.
En un correo electrónico del 18 de julio, el usuario señaló que (sic) “Hola,
estaba sólo, sacando fotos rápidas a la luna pero a simple vista no había nada,
todas las fotos fueron tomadas con el celular galaxy y cada foto con un filtro
diferente, había más personas pero nadie vió nada, solo me percate a las horas
después cuando ví las fotos”.
Se georreferenció el lugar de las fotografías en las coordenadas 33º 24' 42''
Latitud Sur y 70º 40' 30'' Longitud Oeste. (Figura 1)
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A partir de lo visible en las imágenes del caso, se determinó que al fotografiar
se apuntó hacia el este. (Figura 2)
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Junto a su reporte, el usuario adjuntó siete fotografías que fueron periciadas
con programas computacionales, constatando que no contienen elementos
visibles agregados a las escenas retratadas.
El estudio de la información contenida en los archivos indicó que fueron
captados usando la cámara principal de un teléfono celular marca Samsung
modelo Galaxy A01 Core (SM-A013M) entre las 19:33 y 19:37 del 12 de julio de
2022 y que dos de los siete archivos fueron editados.
Al estudiar el escenario astronómico para el lugar y horario antes descritos, se
confirmó la presencia de la Luna en el plano central de las fotografías. A las
19:33 horas se encontraba en el acimut 102,7° (ESE) y a 31,9° de altura
aparente (Figura 3).
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La Luna lucía muy brillante, ya que mostraba al 99% de su superficie iluminada
y poseía una magnitud visual de -12,14.
El estudio geométrico de las imágenes determinó que lo percibido por el
usuario fueron reflejos parásitos o “flares”, e identificó las fuentes de luz que los
originaron. (Figuras 4 a 7)

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Imágenes: El reporte fue respaldado con siete fotografías en formato jpg. Dos
de esas imágenes fueron alteradas, aunque no mostraron signos de que se
hubieran incorporado o eliminado elementos visuales de lo retratado.
Conclusión: De acuerdo al análisis del relato y de lo resultante de los estudios
geográfico, forense y fotográfico, se concluyó que lo reportado fueron reflejos
parásitos provocados por luz incidente en los lentes de la cámara utilizada y
que hicieron que el sensor de luz los estampara en las imágenes. Como estas
aberraciones ópticas solamente existieron al interior del equipo, no fueron
vistas por el fotógrafo.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

