Caso N° 1523 17042021
Fecha: 15 de abril de 2021.
Hora aproximada: 18:26, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Otoño.
Testigos: A., de 64 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de una
anormalidad aérea vista y registrada el 15 de abril de 2021 a las
18:26 (HL) desde un lugar no identificado en la comuna de Maipú,
en la Región Metropolitana de Santiago.
Lo reportado fue descrito como de forma ovalada, de 60 metros y
color “obscuro”. Agregó que esto habría estado a “8 kilómetros o
más” de su ubicación y que habría presentado movimientos rápidos
y lentos hacia adelante y atrás, desplazándose desde el oeste hacia
el norte.
Terminó su reporte escribiendo que (sic): “Al principio me costó
ubicarlo por la altura. Al verlo le saco un par de fotos y luego ya lo
tenía más abajo y grabo un video”.
El usuario, que indicó ser un ex miembro de la Armada de Chile, no
entregó su nombre, correo electrónico o dirección dónde contactarlo
y solamente ingresó un número, aparentemente telefónico, que no
contestó llamadas ni recibió mensajes de texto (SMS). Para efectos
de estudio se localizó un punto geográfico representativo de la
Avenida Del Ferrocarril en la comuna de Maipú, único dato
reportado.

El trazado de la Avenida Del Ferrocarril corresponde en gran parte
al antiguo ramal ferroviario Alameda-Cartagena, y en la comuna de
Maipú se despliega en paralelo al norte de la Avenida Presidente
Salvador Allende Gossens y al Camino a Melipilla. La Figura 1
muestra lo descrito resaltado en color celeste.

Figura 1

A partir de esto, se analizó el tráfico aéreo sobre la ciudad de
Santiago para la fecha y hora reportadas. Tal como muestra la
Figura 2a, cercanos a la ciudad estaban presentes los vuelos
JAT004, JAT286, SKU102 y SKU434.
Tal como muestra la Figura 2b, la aeronave Airbus A320-251N,
matrícula CC-AZS del vuelo SKU434 de Sky Airline presentó las
características de desplazamiento descritas. Este despegó del
Aeródromo El Tepual (SCTE) a las 17:19 y aterrizó en el Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez (SCEL) a las 18:39.

Figura 2. Tráficos aéreos a las 18:26 del 15 de abril de 2021. Con un trazo rojo se ha marcado
la Av. Del Ferrocarril.

Para efectos estadísticos se tomó un punto de estudio en las
coordenadas 33° 30’ 57’’ S y 70° 44’ 38’’ W.
Imágenes: El usuario solamente aportó el testimonio de su reporte.
Se lo llamó e hicieron tres intentos de transmitirle un mensaje de
texto, sin que el número telefónico admitiera recibir alguna
comunicación.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio y a los
resultados de los estudios geográfico y del tráfico aéreo, se
determinó que probablemente lo reportado fue la aeronave Airbus
A320-251N, matrícula CC-AZS del vuelo SKU434 de Sky Airline.
Caso cerrado y clasificado como “Explicado”.

