Caso N° 1764 12032022
Fecha: 26 de febrero de 2022.
Hora aproximada: 10:30, hora local.
Meteorología: N/A:
Estación del año: Verano.
Testigos: A. L. Q. C.
Descripción: El informante reportó lo que consideró un “ovni”, fotografiado a
las 10:30 (HL) del 26 de febrero de 2022 en Vicuña, en la Región de Coquimbo.
Lo reportado fue descrito como un círculo blanco, de tamaño menor a 5
centímetros y solamente se especificó que apareció desde el oeste.
Aunque indicó que esta situación tuvo dos testigos, posteriormente el usuario
escribió que lo reportado no fue ni visto ni oído directamente y sólo fue
percibido al revisar las imágenes en un computador.
La siguiente Figura 1 es la foto del caso. Con una flecha amarilla en el centro
del borde superior se indica a lo reportado.

Figura 1

Se georreferenció la localización del fotógrafo en la plaza Gabriela Mistral de
Vicuña, en las coordenadas 30º 02’ 03’’ Latitud Sur y 71º 42’ 47’’ Longitud
Oeste (Figura 2).

Figura 2

La imagen del caso fue periciada usando programas computacionales,
constatando que no estaba alterada digitalmente. Al examinar los detalles de la
información contenida en ella, se determinó que el archivo fotográfico fue
creado a las 10:58 horas del día reportado y que se obtuvo con una cámara
Nikon, modelo D5600.
La siguiente Figura 3 muestra a lo reportado con un aumento de x400 (a) y con
mejoras para poder lograr una mejor visualización.

Figura 3. Lo reportado con aumento de x400 (a), tras la aplicación de búsqueda de bordes (b),
tras el uso de filtro rojo (c) y de filtro de luminancia (d).

Se estudiaron las características de los vientos superficiales a partir de lo
registrado por los equipos de la estación meteorológica automática Vicuña,
localizada en el Parque Los Pimientos, aproximadamente a 1,6 kilómetros al
este de donde se tomó la imagen.

De acuerdo a sus datos, entre las 09:00 y 11:30 horas los vientos superficiales
soplaron predominantemente desde el noreste. Eran de unos 3 nudos
(aproximadamente 5,6 km/h) al momento de la foto.
Al examinar el entorno geográfico de la ciudad de Vicuña, se constató que su
vertedero municipal está a 887 metros sobre el nivel del mar, a 4
kilómetros hacia el nor-nordeste de la plaza de la ciudad y cercano a la
rivera de la Quebrada de Leiva. (Punto rojo en la Figura 2)
Todo lo anterior levantó la hipótesis de estar frente a un objeto liviano y blanco
siendo arrastrado por el viento, puesto que la silueta visible es similar a otras
situaciones antes reportadas. Ante esto, se solicitó la asesoría especializada de
un fotógrafo de la Sección Audiovisual de la Dirección General de Aeronáutica
Civil.
Dicho asesor indicó que tras analizar la información contenida en el archivo
fotográfico, determinó que no hay manipulación aparente en la imagen. Agregó
que la fotografía presenta una pixelación bastante razonable en toda su
extensión. Por otra parte, explicó que la forma irregular del objeto captado,
sumado al vertedero cercano, el régimen de vientos y la existencia de las
quebradas donde habitualmente se producen corrientes ascendentes y
descendentes, le permiten sostener que se trataría de un objeto liviano
inanimado levantado por corrientes de viento.
Por otra parte, al estudiar los registros del tráfico aéreo se determinó que
existieron dos sobrevuelos potencialmente visibles desde Vicuña: A las
13:00Z pasó a 36.975 pies el Airbus A321-211, que realizó el vuelo LAN115
entre Copiapó y Santiago, mientras que a las 13:19Z lo hizo el Airbus
A320-232 del vuelo JAT017 entre Calama y La Serena.
Este avión se acercó a Vicuña desde el norte y giró hacia el oeste,
orientándose para aterrizar en el aeródromo La Florida (SCSE). La huella
captada en la fotografía resultó consistente con este patrón de desplazamiento
y cercanía de la aeronave. Sin embargo, no es congruente el horario
consignado por la máquina fotográfica. (Figura 4)

Figura 4

Imágenes: Junto a su reporte, el usuario entregó una fotografía contenida en
un archivo de formato NEF, que es la versión de la marca Nikon para el formato
RAW. Esa imagen se adjunta a continuación:

Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de los resultados de los
estudios geográfico, forense, fotográfico y del tráfico aéreo, se concluyó que
existe una alta probabilidad de que lo captado fuera un objeto pequeño y liviano
arrastrado por el viento desde el vertedero de Vicuña.
Considerando que no existe alguna otra fotografía que permitiera comparar
su volumen y lo pequeño de su superficie, no se puede ser más preciso
sin entrar en elucubraciones.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Probablemente explicado”.

