Caso N° 1774 02052022
Fecha: 2 de mayo de 2022.
Hora aproximada: 05:16, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Otoño.
Testigos: C. P. S. G., de 24 años.
Descripción: La informante reportó haber presenciado lo que consideró dos
anormalidades aéreas a las 05:16, hora local, del lunes 2 de mayo de 2022
desde Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.
Lo reportado fue descrito como luces de color blanco. No se indicó alguna
apreciación de sus tamaños, pero sí que habían sido visibles por más de un
minuto, siempre hacia el este.
La usuaria finalizó señalando que (sic): “Mi mamá fue a buscar a mi pareja y a
mí a mi pieza a alrededor de las 05:15 AM de la mañana para que veamos las
luces en el cielo. Todos estábamos despiertos a esa hora. La experiencia fue
sorprendente, las luces eran muy grandes y brillantes. Vivimos acá y nunca
habíamos visto esas luces. Eran notoriamente grandes comparadas con las
demás estrellas. Pasó un avión por debajo y el avión se reía pequeñísimo.
Estuvimos unos minutos mirando las luces y después nos fuimos a acostar. No
vimos cuándo desaparecieron pero hoy no están ahí”.
Se ingresaron dos fotografías y un video a la plataforma de reportes de la
SEFAA.
La Figura 1 muestra a lo reportado encerrado en un círculo celeste tal como
aparece en el primero de estos archivos.

Figura 1

Se georreferenció la ubicación de la usuaria en Viña del Mar, en la Región de
Valparaíso, en un sector ubicado a 186 metros sobre el nivel del mar. (Figura 2)

Figura 2

Las imágenes que apoyaron al reporte fueron periciadas con programas
computacionales, constatando que no fueron alteradas digitalmente.

Al estudiar la situación astronómica al momento de las fotografías, se
determinó la presencia visible de los planetas Júpiter y Venus. (Figura 3)

Figura 3. Horizonte astronómico visible por la usuaria al momento de captar la imagen.

En el horizonte astronómico retratado en las imágenes solamente eran visibles
directamente los planetas Júpiter y Venus, cuyas salidas ocurrieron a las 03:55
y a las 04:01 horas, respectivamente.
Imágenes: Junto a su reporte, la usuaria ingresó cuatro archivos audiovisuales
con dos fotografías en formato jpg y una secuencia de video en formato mp4 de
la misma situación. Dos de los archivos fotográficos son de la misma fotografía,
que se cargó dos veces en la plataforma de la SEFAA.
Por otra parte, de acuerdo a su nombre, la filmación fue captada
aproximadamente 5 minutos antes que las fotografías y de acuerdo a lo
testimoniado por la usuaria, había tenido dificultades para ingresarla a la
plataforma debido al tamaño de su archivo. Esto explica que el material fuera
recortado a las 19:08 horas del 2 de mayo de 2022 y por lo mismo en su
información se manifieste este cambio.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de los resultados de los
estudios geográfico, forense, fotográfico y astronómico, se concluyó que lo
reportado fueron los planetas Júpiter y Venus.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

