Caso Nº 1140 11072020
Fecha: 14 o 15 de agosto de 2016.
Hora aproximada: 03:30, hora local.
Meteorología:
N/A
Estación del año: N/A.
Testigos: W. S., de 55 años.
Descripción: El señor W. S. reportó haber visto un fenómeno aéreo
anómalo cerca de las 03:30 de una fecha no especificada de 2015
desde la comuna de Buin, Región Metropolitana de Santiago.
En su informe, el usuario describió lo reportado como un cilindro de
seis metros que presentaba distintas coloraciones. Explicó que
aparentemente giraba sobre su propio eje y que no emitía sonido.
Finalizó su relato en los siguientes términos: “Fue muy extraño
porque por algún motivo desperté y lo único que quería era mirar
por la ventana y primero no lo ví pero segundos después apareció
este objeto con varias luces de colores y paso sobre mí casa muy
lentamente y cuando sobrepasa la casa al verla por el ventanal del
living este objeto se elevó muy rápido y desapareció”.
El martes 28 de julio de 2020 se entrevistó telefónicamente al
usuario, que indicó lo siguiente:
a) Lo reportado habría ocurrido en agosto de 2016, entre las 03:29 y
las 03:45 (HL) de un día que no pudo asegurar que fuera el 14 o 15.

b) El usuario indicó dos direcciones diferentes para el lugar en que
se encontraba en el momento reportado, siendo una casa que
habría adquirido pocos días antes. Indicó que proporcionaría una
fotografía que guardaba de esta propiedad y en la se veía su
numeración. Posteriormente envió una fotografía proveniente del
registro de Google de una construcción con otra calle y numeración
a la reportada.
c) La observación reportada habría sido realizada desde el interior
de la casa antes individualizada, comenzando desde la ventana del
dormitorio a las 03:29 (HL) (fachada norte) y terminando desde la
ventana del living (fachada sur). Indicó que no recordaba cómo
había llegado desde el dormitorio al living y que había sucedido en
los 16 minutos transcurridos hasta las 03:45.
d) La observación habría sido posible al despertar con la explícita
necesidad de mirar por la ventana del dormitorio donde se
encontraba. El entrevistado agregó que desde entonces, una o dos
veces al año, despierta a la misma hora con la misma motivación.
e) El objeto reportado habría sido visto volando lentamente de norte
a sur, sin emitir sonido y a una altitud de 500 metros. Tras cruzar
por sobre la casa desde donde era visto, habría desaparecido
volando muy rápidamente en la vertical.
Indicó que no sabe qué es lo que vio, pero que era un objeto grande
y negro, redondo con luces rojas, celestes, blancas y anaranjadas
en su sector inferior que asemejaba a una cúpula. Agregó que las
luces parecían girar, no así el cuerpo negro.
g) Informó que no hay imagen alguna de lo reportado.
A partir de las diferentes indicaciones entregadas y la fotografía
recibida del usuario, se georreferenció su ubicación, que
correspondió a un sector urbano de la comuna de Buin. Este lugar
se encuentra al suroeste de la Base Aérea El Bosque.
Por indicación del Director del CEFAA, Hugo Camus Palacios, se
solicitó al usuario una ilustración que complementara su reporte a
través de un correo electrónico enviado el 24 de agosto de 2020. A
la fecha de este informe, no se recibió respuesta alguna.

Imágenes: Se solicitó algún medio de prueba en correos
electrónicos de los días 13, 27 y 28 de julio de 2020. En entrevista
telefónica del 28 de julio, el usuario indicó no poseer ninguno.
Conclusión: Debido a la falta de medios de estudio, el caso se
cerró de acuerdo a los numerales 2d (Investigación de casos que
reporten imágenes, audios o videos) y 2e (Investigación de casos
mayores a un año de antigüedad sólo si poseen imágenes
fotográficas o videos) del Instructivo Técnico Procedimiento,
Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración
de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Fue clasificado como Relato.

