Caso Nº 1171 29072020
Fecha: 16 de febrero de 2020.
Hora aproximada: 5:03 horas, hora local.
Meteorología:
N/A
Estación del año: Verano.
Testigos: N. P., de 27 años.
Descripción: El usuario que inicialmente se identificó como N. J.,
sin consignar correo electrónico, reportó por la plataforma
informática del CEFAA haber presenciado una serie de objetos en
vuelo a las 05:03 (HL) del 16 de febrero de 2020, desde Valparaíso.
Indicó que lo reportado apareció a su vista desde la “Constelación
de Orión” para desaparecer por el norte, con movimiento lento,
agregando que “Pero sabían dónde se dirigen”. De acuerdo a lo que
señaló, la situación habría transcurrido durante 20 minutos.
Describió lo visto de las siguientes dos formas:
a) 20 platillos de tamaño largo y separados en dos grupos.
b) Alrededor de 30 puntos blancos.
Agregó que el cielo se encontraba “despejado medio oscuro por la
hora”. Terminó su relato de la siguiente manera: “Ocurrió de forma
sorprendente e maravilloso. En un punto. Donde todo se cuadraba
como un rompe cabezas. No estamos solos janas lo hemos estado.”
(sic)
Ante la ausencia de correo electrónico, el 29 de julio de 2020 se
telefoneó al usuario al número de contacto informado, que resultó

pertenecer a quien dijo ser su madre. Esta persona indicó que el
usuario se llamaría N. P. y entregó el número telefónico de lo que
sería su domicilio. Al entrevistarlo telefónicamente señaló que no
tenía ningún registro de lo informado. Tampoco quiso describir lo
reportado o la situación en que lo habría presenciado.
Se georreferenció una localización representativa del cerro San
Roque de Valparaíso, lugar reportado como domicilio, en las
coordenadas 33° 04' 27'' S, 71° 35' 07'' W y 300 metros sobre el
nivel del mar, a partir de la cual se estudió la situación
meteorológica y astronómica al amanecer del 16 de febrero de
2020.
El estudio meteorológico se efectuó con las observaciones tomadas
desde el Aeródromo de Rodelillo (SCTB) de Valparaíso las que
confirmaron que la noche se presentó despejada. Por otra parte, el
estudio astronómico permitió conocer cómo se presentaba la
bóveda celeste al momento reportado y determinó que las estrellas
de la Constelación de Orión dejaron de estar visibles a partir de las
02:45 (HL), invalidando lo informado.
La información entregada al CEFAA en cuanto a fecha y hora, no
permiten corroborar que lo relatado sea efectivo. Adicionalmente, al
reportar, el usuario entregó identificación falsa y datos de contacto
que no permitirían comunicarse con él.
Lo descrito puede ser originado en tráficos aeroespaciales, que han
ocurrido regularmente en el cielo visible desde Valparaíso, pero
para lo cual se debe contar con un mínimo de precisión en el
momento de reportar la observación.
Imágenes: El usuario indicó no poseer ninguna.
Conclusión: De acuerdo al análisis de lo reportado y a los estudios
geográfico y astronómico, se concluyó que el reporte no es
estudiable a partir de la información entregada al Comité, por lo que
el expediente se cerró de acuerdo a los numerales 2a (Identificación
que permita contactar a quien reporta y entrega de información
mínima que permita iniciar la investigación de lo reportado) y 2d
(Investigación de casos que posean imágenes, audios o vídeos) del
Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación,
Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y
Archivo de Reportes CEFAA.

Caso calificado como “Falso”.

