Caso N° 1747 14012022
Fecha: 26 de junio de 2021.
Hora aproximada: 8:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: D. A. D. A., de 57 años.
Descripción: El informante reportó haber visto y filmado lo que consideró
múltiples anormalidades aéreas a las “08:00” del 26 de junio de 2021, desde un
lugar no especificado de Copiapó, en la Región de Atacama.
Indicó que en un cielo despejado y por más de un minuto había visto a más de
tres objetos circulares, blancos y con tamaños comprendidos entre 20
centímetros y 1 metro. Terminó su testimonio escribiendo que (sic) "Grave este
fenómeno en la sima de Cerro o dunas". Sin embargo, no adjuntó ningún
archivo.
A la espera de contar con material audiovisual y para efectos de análisis
estadístico se definió una localización de estudio en el sector de la Hacienda
Valle Fértil, en las coordenadas 27° 17’ 34’’ Latitud Sur y 70° 29’ 43’’ Longitud
Oeste, a 269 metros sobre el nivel del mar.
En tres correos electrónicos enviados el 14, 17 y 18 de enero de 2021 se
escribió al usuario solicitando la grabación que mencionó poseer en su reporte,
explicándole que se requería tener archivos originales y se le explicó cómo
hacerlos llegar en caso que fueran muy grandes.
De acuerdo al Instructivo Técnico del entonces CEFAA vigente en ese
momento y al no tener ninguna respuesta, se cerró la carpeta de investigación
clasificando el caso como “Falso” y el 25 de enero de 2022 se informó a quien
reportó.
Al día siguiente, el informante respondió indicando que ya había mandado lo
antes solicitado infructuosamente. Incluso, a pesar de explicitar que no usara la
aplicación WhatsApp con estos archivos, pidió enviarlos de esa manera.

A las 10:18 horas del 26 de enero de 2022, el usuario remitió a la SEFAA
material audiovisual en un archivo en formato mp4, que al estar editado perdió
toda indicación que permitiera fijarlo en el tiempo, por lo que no podía ser
considerado como material de estudio.
Pese a lo anterior, por ser el único antecedente de lo informado, se usó esta
filmación, que se identificó como 1747-1 y se analizaron sus 9.133 fotogramas.
La Figura 1 muestra al primero de estos cuadros. Se agregó una ampliación
con coloración invertida y encerró a lo reportado en una elipse azul.
Tal como se evidencia, con este material no fue posible confirmar directamente
dónde, cuándo o qué fue filmado.

Figura 1. Lo reportado (elipse azul) en el primer fotograma del archivo 1747-1.

Tras solicitarle fotografías diurnas de la escena que filmó, el 7 de marzo de
2022 el usuario entregó siete fotografías y tres capturas de pantalla. Todo este
material se incorporó al reabrir el expediente, volver a estudiar el caso y
cambiar su identificación a 1747 12012022-1.

A partir de lo visible en la imagen 1747-11 y la orografía circundante (Figura 2),
se localizó a quien filmó en un sector situado a 1,5 kilómetros al suroeste de la
Plaza de Peaje Puerto Viejo, en las coordenadas 27° 21’ 33’’ Latitud Sur y 70°
38’ 45’’ Longitud Oeste, a 175 metros sobre el nivel del mar. (Figura 3)

Figura 2. Luminarias del Peaje Puerto Viejo y orografía visibles en la imagen 1747-11.

Figura 3

Tal como muestra la Figura 4, la plaza de peaje tiene luminarias junto a la
calzada de la ruta 5 que se distribuyen a 300 metros del punto de pago. Estas y
el tráfico vial en carretera son el origen de las luces inferiores de la filmación.

Figura 4. Luminarias viales del peaje Puerto Viejo.

A partir de este lugar se proyectó una recta que cruzara la ruta 5 a la izquierda
de las luminarias de la plaza de peaje (Figura 5).

Figura 5

La Figura 6 muestra una imagen de febrero de 2021 con un acercamiento del
último tramo de la proyección. Fueron visibles distintos caminos y senderos,
que se encuentran aproximadamente a 2,3 kilómetros al nor-noreste de la
plaza de peaje y 3,8 kilómetros de la localización del usuario y más elevados
que estos lugares.

Los caminos se sitúan aproximadamente entre los 240 y 190 metros sobre el
nivel del mar, la plaza de peaje está en los 180 metros sobre el nivel del mar y
la filmación se habría tomado en torno a los 175 metros sobre el nivel del mar.

Figura 6. Caminos por sobre la cota de la plaza de peaje y visibles desde la localización de la
filmación.

Figura 7. Fotogramas 198 a 202.

Dadas la distancia a las luces y las capacidades ópticas de la cámara del
teléfono celular Huawei Mate 20 Pro que se usó, las luces que constituyeron el
objeto de estudio se ven muy pequeñas. Sin embargo, al ser ampliados los
mismos fotogramas evidencian que el foco del extremo derecho cambió de su
color blanco en el cuadro 198 a rojo en el fotograma 199 para volver a su color
blanco inicial en el 200. Asimismo, la luz inmediatamente a su derecha varió
siguiendo el mismo patrón entre los cuadros 200 y 202. Entre cada cuadro
existió una diferencia de 1/30 de segundo.

Lo anterior es consistente con luces que señalizaron frenados en vehículos
motorizados convencionales, circulando por caminos de cerro situados a mayor
cota que la filmación y silenciados por la distancia de quien los avistó.
Imágenes: El caso se estudió a partir de una filmación, siete fotografías y tres
capturas de pantalla. Este material fue captado usando las cámaras de un
teléfono celular Huawei modelo Mate 20 Pro.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de los estudios geográfico,
forense y fotográfico, se concluyó que lo reportado correspondió a luces lejanas
de tráfico terrestre. El desconocimiento de la existencia de los caminos
existentes en los cerros hacia donde se filmó, la oscuridad imperante
al momento del avistamiento y la distancia facilitaron que estos tráficos
terrestres fueran asimilados a objetos en vuelo y de origen no conocido.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

