Caso N° 1818 26092022
Fecha: 2 de junio de 2022.
Hora aproximada: 12:54, hora local.
Meteorología:
021900Z 33005KT 290V360 CAVOK 10/04 Q1017=
021800Z 36006KT CAVOK 10/04 Q1018=
021700Z 36004KT CAVOK 07/05 Q1019=
021600Z 04003KT CAVOK 03/03 Q1019=
Estación del año: Invierno.
Testigos: P. H. S. P., de 58 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de lo que asimiló a una
anormalidad aérea en una filmación captada a las 12:54, hora local, del 2 de
junio de 2022 desde el sector de Las Huellas, en la ciudad de Los Lagos, en la
Región de Los Ríos.
Lo informado fue descrito como esférico, blanco y con un tamaño comprendido
entre 6 a 20 metros, que habría sido visible por 1 a 5 segundos siempre al
oeste de un testigo.
El usuario finalizó escribiendo: “Observe esfera luminosa en vudeo que geabe
cin tablet Amazon que asciende y gira a la izquierda levemente; luego se apaga
y se observa objeto en forma discoidal y geoide (achatado en los polos).
Cuando adquiere el mayor brillo, no tiene forma esferica sino forma trapezoide
(muy extraño para fenomeno climatico). Tengo video de un minuto, donde se
aprecian estos movimientos a cielo descubierto, entre segyndo 35 y 37. Video
no sube por tamañi mayor a 50 MB (97 MB). Vere forma de subirlo a "la nube"
y poder enviarlo por email”.
Junto al reporte no se ingresó ningún archivo audiovisual.
En un correo del 26 de septiembre de 2022, el usuario envió un enlace al
archivo VID_20220602_125320.mp4, del que se extrajeron y analizaron cada
uno de sus 1.874 fotogramas. Lo reportado es visible entre los cuadros 1.064 y
1.111 y la Figura 1 lo muestra tal como aparece en el fotograma 1070.

Figura 1. Lo reportado visible en el fotograma 1070.

La Figura 2 muestra la variación de su aspecto con un aumento de x150 en tres
fotogramas.

Figura 2. Lo reportado (flecha amarilla) visible en tres fotogramas.

En cada uno de estos cuadros la exposición fue de 1/30 de segundo, por lo que
entre las tres imágenes transcurrieron 0,13 segundos. En ese lapso no sólo
disminuyó drásticamente su aspecto directamente visible (Figura 2), sino que
además dejó de ser detectado por los algoritmos de búsqueda de bordes que
se aplicaron a las mismas imágenes.
Lo anterior apuntó a que no se vio a un objeto sólido, sino a una luz, por lo que
se levantó la hipótesis de estar frente a un objeto en vuelo lo suficientemente

distante de la cámara como para no ser directamente visible, pero sí capaz de
emitir o reflejar luz.
A partir de lo indicado por el usuario se localizó al sector de Las Huellas, e
inicialmente se tomó un lugar de estudio en las coordenadas 39° 54' 37" Latitud
Sur y 72°33'10" Longitud Oeste. Sin embargo, en dos correos electrónicos del
21 de octubre de 2022 el informante precisó su ubicación e indicó que había
filmado hacia el noroeste.
Con estos datos se georreferenció el lugar, que correspondió a un mirador de
la ruta T-39 localizado en las coordenadas 39° 52' 09" Latitud Sur y 72° 46' 46"
Longitud Oeste. (Figura 3)

Figura 3

La Figura 4 confirmó el sitio y determinó que, a pesar de lo reportado, se filmó
apuntando hacia el noreste.

Figura 4. Lugar de la filmación y vista hacia el noreste.

Se analizaron las condiciones meteorológicas a partir de las observaciones
realizadas desde el aeródromo de Osorno (SCJO), constatando que existieron
condiciones apropiadas para la visualización aérea: visibilidad horizontal de al
menos 10 kilómetros y ausencia de nubes bajo los 5.000 pies, cumulonimbus o
fenómenos de tiempo significativos. Esos detalles figuran al inicio de este
informe, bajo el apartado “Meteorología”.
Al analizar el tránsito aéreo potencialmente visible desde la localización en
estudio y al momento de la filmación, se verificó la presencia de dos aeronaves
Airbus 320-251N que efectuaron los vuelos SKU433 y SKU2101 Sky Airline. El
más cercano a la cámara fue el avión matricula CC-AZJ que volaba
estabilizado a 38.975 pies y avanzaba a 423 nudos entre los aeropuertos
Arturo Merino Benítez (SCEL) de Santiago y El Tepual (SCTE) de Puerto
Montt. Tras él y siguiendo la misma aerovía iba CC-AZG a 39.025 pies y 419
nudos en camino al aeródromo Carlos Hott Siebert / Cañal Bajo (SCJO) de
Osorno.

Figura 5. Situación aérea al momento de la filmación. La localización de la cámara se marcó
con una estrella amarilla.

A partir de la información reportada e inicialmente disponible se hizo una
búsqueda de posibles tráficos aéreos hacia el sur de Los Lagos, que contó con
la cooperación del Jefe y de un Controlador de Tránsito Aéreo del aeródromo
Carlos Hott Siebert (SCJO) junto con la de un Controlador de Tráfico Aéreo que
es uno de los asesores externos de la SEFAA.
Imágenes: El caso se estudió a partir de la filmación contenida en un archivo
en formato mp4.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio junto a lo resultante de los
estudios geográfico, forense, fotográfico, meteorológico y de tráfico aéreo, se
concluyó que lo reportado correspondió a reflejos producidos por dos aviones
que realizaron los vuelos SKU433 entre Santiago y Puerto Montt y SKU2101
entre Santiago y Osorno.

La primera aeronave se encontraba ligeramente a menor altitud y generó un
primer destello. La que la precedía volaba a unos 50 pies por encima y
comenzaba un descenso más pronunciado por cuanto se encontraba más
cercana a su destino. Los desplazamientos erráticos y verticales de los brillos
son atribuibles a los movimientos de la cámara provocados por grabar sin
apoyo desde un vehículo en movimiento junto al desplazamiento del avión que
aterrizó en Osorno.
Por lo tanto, se procedió al cierre del caso y a su clasificación como
“Explicado”.

