Caso Nº 1281 14092020
Fecha: 10 de septiembre de 2020.
Hora aproximada: 19:41 horas.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: D. R., de 26 años.
Descripción: El informante reportó haber presenciado y filmado un
fenómeno aéreo anómalo a las 19:41 (HL) del 10 de septiembre de
2020, desde Puange, comuna de Melipilla, Región Metropolitana de
Santiago.
Lo describió como un cilindro de color gris claro, que apareció hacia
el oeste, desapareciendo de su vista “detrás del cerro Las
Bandurrias”. El usuario señaló que lo reportado se encontraría a 7
kilómetros de dónde se encontraba, “no se escuchaba sonido,
estaba lejos, avanzaba lento”, “de norte a sur”.
Terminó su testimonio, indicando que “el objeto terminó
desapareciendo aprox a los 3 minutos desde el inicio del video,
siguiéndolo a simple vista desde mi auto por el camino que va
desde Melipilla hacia Puangue”.
Se georreferenció la ubicación del usuario en la ruta G78, entre
Melipilla y el sector de Puangue.

Como respaldo de su reporte, el CEFAA recibió un secuencia de
video de las cuales se extrajo la imagen que se muestra en la
siguiente figura.

De acuerdo al estudio de la información contenida en la metadata
del archivo, la filmación fue realizada con la cámara principal de un
teléfono celular en la fecha y hora reportada. El análisis de la
filmación determinó que se filmó a través del parabrisas de un
vehículo en movimiento.
Por lo anterior se estudió el tráfico potencialmente visible desde el
sector indicado en el testimonio, determinando que se filmó la última
etapa del vuelo LAN1983, realizado por la aeronave Airbus A320214.
El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benítez (SCEL) de Santiago a las 19:57, tras completar un vuelo de

03:07 horas desde el Aeródromo Pdte. Carlos Ibáñez del Campo
(SCCI) de Punta Arenas.

Imágenes: Una secuencia de video contenida en un archivo mp4.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y de los estudios
geográfico, fotográfico y del tráfico aéreo, se determinó que lo
reportado correspondió a la última etapa vuelo LAN1983 entre las
ciudades de Punta Arenas y Santiago que fue realizado por la
aeronave A320-214.

