Caso N° 1795 08072022
Fecha: 8 de julio de 2022.
Hora aproximada: 23:09, hora local.
Meteorología:
090200Z 04015KT 9999 OVC027 11/07 Q1010=
090100Z 03021KT 9999 OVC025 11/07 Q1010=
090000Z 02019KT 8000 -RA OVC025 11/07 Q1011=
Estación del año: Invierno.
Testigos: A. M. L., de 48 años.
Descripción: La informante reportó haber visto lo que consideró múltiples
anormalidades aéreas a las “09:00” horas del 8 de julio de 2022, desde
Talcahuano, en la Región de Biobío.
Lo reportado fue descrito como circular, del tipo lucero de la mañana y con
tamaños de 5 a 20 centímetros. No se indicó desde dónde fueron visibles ni
hacia dónde dejaron de verse, pero se agregó que lo pudieron apreciar dos
testigos por más de un minuto.
La usuaria finalizó escribiendo: “4 luces, una esfera más grande y brillante que
permanece estática, otras dos que aparecen a sus costados. Estas últimas se
desvanecen y aparecen cada cierto tiempo, a ratos aparece una y dos sobre la
esfera más grande y brillante. Siempre veo hacia ese lugar y nunca había visto
algo así”.
Junto al reporte no se entregaron imágenes, pero en un correo electrónico del
12 de julio la usuaria envió una fotografía de las 21:30 horas del día reportado
(Figura 1):

Figura 1

Se georreferenció la localización de la usuaria en unas coordenadas
correspondientes a Talcahuano, en la Región del Biobío. (Figura 2)

Figura 2

El lugar se encuentra a ocho kilómetros al noroeste del Aeródromo Carriel Sur
(SCIE) de Concepción, aproximadamente a dos kilómetros al noreste del
puerto de San Vicente y a un kilómetro al oeste del puerto pesquero de
Talcahuano.
A partir de esa ubicación y de lo visible en la Figura 1, se determinó el
escenario de lo fotografiado. (Figura 3) y que los objetos luminosos se
encontraban aproximadamente a 135°. La Figura 4 muestra una proyección de
lo anterior.

Figura 3

Figura 4

Se estudiaron las condiciones meteorológicas a partir de las observaciones
realizadas desde el Aeródromo Carriel Sur. De acuerdo a ellas, entre las 21:00
y 22:00, hora local, se mantuvo una visibilidad horizontal de al menos 10
kilómetros y cielo cubierto de nubes entre los 2.500 y 2.700 pies (763 a 823
metros). Hubo vientos provenientes del nor-nordeste con intensidades que
variaron desde 21 a 15 nudos (aproximadamente de 39 a 28 kilómetros por
hora).
El detalle de lo anterior para el lapso de entre las 20:00 y las 22:00 horas se
muestra al inicio de este informe, bajo el apartado “Meteorología”.
Existieron condiciones para que la visibilidad horizontal permitiera abarcar
hasta las inmediaciones del aeródromo local.
Entre las 19:10 y 21:58, hora local, aterrizaron en Carriel Sur un total de seis
aviones comerciales que sobrevolaron de norte a sur la costa oeste de
Talcahuano, esto es, a espaldas de la usuaria. Por lo mismo, sus tripulaciones
tuvieron a su izquierda el mismo escenario fotografiado. De entre ellos, los
vuelos LXP201 de LATAM Express y JAT261 de JetSMART Airlines tocaron
tierra a las 21:20 y 21:58 horas, diez minutos antes y veintiocho minutos
después del momento de la fotografía. Ninguna de todas estas tripulaciones
reportó alguna situación que consideraran anormal.
Ante la eventualidad de encontrarse en la foto frente a luces en tierra asociadas
a operación de aeronaves y tráfico terrestre en torno a la pista del Aeródromo

Carriel Sur, se solicitó la asesoría del Jefe de Aeródromo. Derivado de esto, el
Jefe de la Oficina de Servicios de Tránsito Aéreo respondió que a partir del
análisis realizado por el Área de Gestión Riesgo ATS y teniendo a la vista los
registros locales, no pudieron evidenciar que las luces fotografiadas
correspondieran a actividad en la zona circundante al recinto aeroportuario.
Para ello, consideraron las condiciones de visibilidad y nubosidad imperantes.
Cabe señalar que el ángulo de visión desde donde se realizó la toma coincide
con una primera luz a la izquierda del observador correspondiente al radiofaro
omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR) ubicado en el eje de la pista en
el cabezal norte de Carriel Sur.
Por otra parte, la luz a la derecha de la anterior, más alejada, relativamente al
mismo nivel horizontal y de menor intensidad calza con la ubicación de la
antigua Torre de Control.
En la Figura 5 se muestran las posiciones de ambas estructuras en el recinto
aeroportuario y en las dos figuras siguientes junto con mostrarlas en mayor
detalle, se indican sus iluminaciones.

Figura 5

Figura 6. Iluminación del VOR del cabezal norte de Carriel Sur.

Figura 7. Iluminación en la antigua torre de control de Carriel Sur.

Imágenes: El caso cuenta con una fotografía tomada el día informado,
contenida en un archivo en formato jpg. Adicionalmente, se recibió una
segunda fotografía tomada a la tarde siguiente de la situación informada y
editada el 12 de julio, antes de ser enviada a la SEFAA. Esta fotografía apoya
la interpretación de la usuaria de la localización de las luces, pero muestra una
orientación ligeramente desplazada de la imagen previa.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de lo resultante de los
estudios geográfico, forense, fotográfico y del tránsito aéreo, junto con lo
indicado desde el aeródromo Carriel Sur de Concepción, se concluyó que la
fotografía del caso no se originó en objetos en vuelo, sino que en luces de este
terminal aeroportuario.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

