Caso N° 1744 06012022
Fecha: 4 de enero de 2022.
Hora aproximada: Entre las 19:00 y las 20:01, hora local.
Meteorología: N/A:
Estación del año: Verano.
Testigos: F. A. F. R., de 25 años.
Descripción: El informante reportó que por varios minutos vio lo que calificó
como un “objeto volador” en una fecha no indicada desde un lugar no
especificado y que estaría situado a un costado de la Autopista del Sol, en la
comuna de Maipú, en la Región Metropolitana de Santiago.
Según su testimonio, lo observado tenía forma ovalada o circular y era de color
blanco, aunque no precisó su tamaño.
Aunque inicialmente manifestó que no pudo apreciar la distancia a la que se
encontraba, posteriormente señaló que era de 3 a 4 kilómetros en línea recta.
Además, informó que lo visto voló desde el sudeste hacia el oeste, alejándose.
El usuario señaló que por vivir en una zona de tráfico aéreo habitual tiene la
capacidad de identificar aviones y que, por el contrario, lo visto sería un "objeto
volador" puesto que (sic): "Al completar aproximadamente un minuto, el objeto
sorprendentemente se desvaneció, lo cual me dio la certeza de que era un
objetó anómalo a todo lo que pueda imaginar posible, ya que desapareció por
una especie de teletransportación o lo que me dió mas certera la impresión fue
que se volvió invisible, ya que su desaparición dio una fracción de segundo en
la que pareció parpadear su invisibilidad en una parte parcial del objeto y luego
por completo, sin volver a dar pistas”.
En un correo electrónico del 20 de enero de 2022, el usuario señaló que el
avistamiento ocurrió entre las 19:00 y 20:01 (HL) del 4 de enero de 2022 y que
no poseía ningún registro audiovisual. Adicionalmente, precisó el escenario de
lo ocurrido. Por todo esto, el expediente fue reabierto para ser completado con
esta información y reclasificado.

Se georrefenció el lugar en el que se encontraba el informante al momento del
avistamiento en un sector residencial cercano a la Autopista del Sol y a 460
metros sobre el nivel del mar.

Figura 1

Al examinar la bóveda celeste al momento y lugar del avistamiento, se
comprobó que, además del Sol, la Luna era el objeto celeste más visible en ese
momento.
Al analizar el tráfico aéreo que sobrevoló por sobre el sector en que se
encontraba el usuario, en sentido norte a suroeste o este a oeste y en torno al
lapso informado, se verificó que fueron visibles nueve aeronaves.
Al no contar con algún medio para conocer la hora del avistamiento, no se pudo
verificar si alguno de estos vuelos pudo originar lo reportado.
Imágenes: En correo electrónico del 20 de enero de 2022, el usuario indicó
que no tenía algún registro audiovisual de lo ocurrido.
Conclusión: Ante la falta material que analizar, se cerró el expediente de
acuerdo a los numerales 2d (Sólo se investigarán los casos que reporten
imágenes, audios o videos originales) del Instructivo Técnico Procedimiento,
Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de
Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes SEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

