Caso N° 1805 04082022
Fecha: 18 de junio de 2022
Hora aproximada: 10:07, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: A. E. T. L., de 57 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de lo que consideró una
anormalidad aérea en una fotografía captada a las 10:07 horas del sábado 18
de junio de 2022 desde la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana de
Santiago.
Describió lo reportado como una esfera incolora, con un tamaño de 21
centímetros a 1 metro. Aunque solamente percibió lo informado en una
fotografía, indicó que este objeto habría estado siempre al sudeste de su
ubicación y que habría sido visible por 1 a 5 segundos.
El usuario terminó escribiendo que (sic): “Al sacar fotografías en una de ellas
me percató al otro día ,la presencia de este orbe que el día de la fotografía no
se apreciaba en el lugar .estático y de colo”.
Junto al reporte se ingresó un archivo de imagen en formato jpeg, que luego se
complementó con dos adicionales en archivos editados. En la última, el
informante marcó lo que informó. (Figura 1)
Se georreferenció el lugar desde el que se tomó la fotografía en las
coordenadas 33° 29' 28" Latitud Sur y 70° 33' 27" Longitud Oeste. (Figura 2)

Figura 1. Lo reportado tal como aparece en unas de las imágenes enviadas.

Figura 2

Las tres imágenes que apoyaron al reporte fueron periciadas mediante
programas computacionales, constatando que lo reportado no muestra señales
de haber sido agregado a las escenas retratadas. El examen de la información
contenida en los archivos definió que solamente una de las fotografías no fue
alterada digitalmente, razón por la cual el estudio del caso se concentró en ella.
Esta se captó usando la cámara de un teléfono celular Motorola modelo G8
Power Lite a las 10:07 horas del 18 de junio de 2022. Dicha fotografía completa
se la muestra más abajo, bajo el apartado “Imágenes”.
La búsqueda de siluetas en el cielo usando algoritmos de búsqueda de bordes
determinó la presencia de dos objetos en vuelo que son mostrados en la Figura
3. Ambos presentan las características propias de aves, siendo la señalada
como 3a lo asumido como una anormalidad aérea (ver Figura 1).

Figura 3. Objetos en vuelo.

Imágenes: Junto al reporte, el caso contó con tres archivos audiovisuales, de
los cuales sólo uno no había sido editado. El estudio del caso se concentró en
ese material, que se adjunta a continuación:

Conclusión: De acuerdo al análisis del relato y de lo resultante de los estudios
geográfico, forense y fotográfico, se determinó que lo indicado como una
anormalidad aérea en realidad se trató de un ave en vuelo. Se la asoció a una
esfera transparente al describirla a partir de una imagen borrosa y editada, que
además no correspondió a la fotografía que acompañó originalmente al reporte
del caso.
Por lo tanto, se procedió al cierre del expediente y a su clasificación como
“Explicado”.

