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"The Station Nightclub FIre"



ALGUNOS DE LOS INCENDIOS MÁS LETALES DE 

ESTE SIGLO EN CENTROS DE ENTRETENCIÓN

USTED SABE CUAL ES 

EL MECANISMO DE 

MUERTE MÁS COMÚN 

EN UN INCENDIO?



ALGUNOS DE LOS INCENDIOS 

MÁS LETALES DE ESTE SIGLO EN 

CENTROS DE ENTRETENCIÓN

• 29 mar, 2000 - Sala de videos Paradise, un cine pornográfico ilegal, en Jiaozuo, en la provincia China de Henan.
74 muertos.

• 20 oct, 2000 - Discoteca Lobohombo, México, DF; un incendio acabó con la vida de 20 personas.
• 25 dic, 2000 - Centro comercial de Luoyang, China; Incendio envuelve a trabajadores del edificio y a una fiesta

de Navidad en una discoteca. 309 muertos.
• 1 dic, 2002 - Club nocturno La Coajira, Caracas. 50 muertos.
• 20 feb, 2003 - Club nocturno Station, West Warwick, Rhode Island, Estados Unidos; Fuegos artificiales durante

un concierto de heavy metal. 100 muertos.
• 30 dic, 2004 - Discoteca República Cromañón, Buenos Aires, Argentina; elemento de pirotecnia provoca

incendio durante fiesta de Año Nuevo. 192 muertos.
• 20 jun, 2008 - Discoteca News Divine, México, DF, fallecieron 12 personas en un operativo fallido comandado

por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal.
• 1 ene, 2009 - Club nocturno Santika, Bangkok; Fiesta de Año Nuevo. 61 muertos.
• 5 dic, 2009 - Club nocturno Lame Horse, Perm, Rusia; Fuegos artificiales dentro del recinto encienden techo de

mimbre. AL menos 155 muertos.
• 27 ene, 2013 - Discoteca Kiss, Santa Maria, Brasil; Banda tenía espectáculo de fuegos artificiales. Policía dice

hay al menos
.



EXODUS V4.0 and SMARTFIRE V4.1

SIMULACIÓN DE EVACUACIÓN



SIMULACIÓN DE EVACUACIÓN SMARTFIRE V4.1



SIN ROCIADORES NIST Recreation of "The Station Nightclub FIre"



SIN ROCIADORES NIST Recreation of "The Station Nightclub FIre"



CON ROCIADORES NIST Recreation of "The Station Nightclub FIre"



CON ROCIADORES NIST Recreation of "The Station Nightclub FIre"



EXIT STRATEGY



OTROS SOFTWARES APLICADOS
Enclosure Fire Dynamics



OTROS SOFTWARES APLICADOS
Fire simulation in underground suway station-FDS



DRONES
EN LA INVESTIGACIÓN DE 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES



¿CUÁL ES EL DRONE APROPIADO PARA SU 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN?

Tiene las competencias o información suficiente

para contestar esta pregunta?



¿QUÉ ES UN DRON?

Un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (del inglés unmanned aerial
vehicle) o comúnmente dron es una aeronave que vuela sin tripulación. Un
VANT es un vehículo sin tripulación reutilizable, capaz de mantener de manera
autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido, y propulsado por
un motor de explosión, eléctrico, o de reacción.a domicilio y el transporte de
personas. Otras forma de llamarlos es ”RPAS”, que proviene de las siglas en
inglés Remotly Piloted Aircraft System y es aceptado por la Organización de
Aviación Civil Internacional.



TIPOS DE DRONES

Actualmente un drone puede ser usado en infinidad de tareas que un ser
humano no puede o no quiere realizar, o simplemente son demasiado
peligrosas, como por ejemplo, la exploración o la limpieza de residuos
tóxicos, y como no podía ser de otro modo, para fines bélicos, e incluso para
la entrega a domicilio y el transporte de personas.



VEHÍCULOS AÉREOS NO 
TRIPULADOS (VANT´S)

Drone comercial usado para 

hacer videos y fotografías

Vehículos Aéreos de Combate 

No Tripulados —UCAV



Un gimbal (cardán) es un soporte pivotante que permite la rotación de un objeto sobre un solo eje. Se
puede usar un conjunto de tres gimbals, uno montado en el otro con ejes de pivote, para permitir que un
objeto montado en el gimbal más interno permanezca independiente de la rotación de su soporte (por
ejemplo, vertical en la primera animación). Por ejemplo, en un barco, los giróscopos, las brújulas de a
bordo, las estufas e incluso los portadores de bebidas suelen usar gimbals para mantenerlos en posición
vertical con respecto al horizonte a pesar del lanzamiento y el balanceo del barco.

La suspensión de gimbal utilizada para montar brújulas y similares a veces se denomina suspensión de
gimbal después de que el matemático y físico italiano Gerolamo Cardano (1501-1576) la describiera en
detalle. Sin embargo, Cardano no inventó el cardán, ni tampoco lo afirmó.

El dispositivo se conoce desde la antigüedad, descrito por primera vez en la 3ª c. BCE por Philo de Bizancio,
aunque algunos autores modernos lo apoyan puede no tener un único inventor identificable.

¿QUÉ ES UN GIMBAL?

Ilustración de un conjunto de gimbal´s simple 

de tres ejes; el anillo central se puede fijar verticalmente

Suspensión cardán de una brújula 

(hacia 1570)

Gerolamo Cardano 

(1501 - 1576)



UN DRON ES MAQUINA QUE VUELA 
Y HACE FOTOGRAFÍA Y VIDEO

En consecuencia es necesario tener en cuenta que usted debe
familiarizarse con dos aspectos fundamentales, estos son tanto sus
habilidades como piloto y también sus habilidades como fotógrafo.

Debe entender que esta herramienta no es efectiva en manos no
preparadas de manera efectiva para el vuelo y la correcta fijación de lo que
queramos mostrar en in informe de investigación de incendios y
explosiones.

En cuantos casos ha ocupado efectivamente esta herramienta…????



SEGURIDAD ANTE TODO…!!!!!
DEBEMOS RECONOCER LAS PARTES CRITICAS DE NUESTRO EQUIPO

Protectores de hélices



SEGURIDAD ANTE TODO…!!!!!
DEBEMOS RECONOCER LAS PARTES CRITICAS DE NUESTRO EQUIPO

Baterías Inteligentes



SEGURIDAD ANTE TODO…!!!!!
Cazadores de mitos y los drones



SEGURIDAD ANTE TODO…!!!!!
Accidente con drone en vuelo comercial



CONSEJOS DE SEGURIDAD

• Lea detenidamente las instrucciones del fabricante así conocerá
bien el producto, sus indicaciones de uso y precauciones.

• Revise el estado y funcionamiento del dron antes de operarlo.

• Mantener siempre el dron a la vista con el fin de evitar daños a
personas o materiales. Por eso no se recomienda volar durante la
noche, ni en condiciones meteorológicas adversas, en las que se
puede reducir la visibilidad o alterar el vuelo del aparato (por
ejemplo vientos fuertes). VOLAR CON COPILOTO

• Permanecer alejado de otros drones, un choque entre los
aparatos puede provocar que sus partes se desplacen pudiendo
provocar daños físicos o materiales.



CONSEJOS DE SEGURIDAD

• No volar a una distancia de más de 2 kilómetros a la redonda y a
una altura no superior a 130 metros de cualquier aeropuerto o
aeródromo.

• Considere la explosividad de los ambientes.

• No sobrevolar infraestructuras sensibles, como las instalaciones
de tratamiento de aguas, plantas de energía, carreteras con alto
tráfico, cables de tendido eléctrico e instalaciones
gubernamentales. Considerar caídas y “HOME”

• RESPETE LA LEGISLACIÓN LOCAL

• CUIDADO AL TRANSPORTARLOS EN AVIONES…!!!!

• NO ES UN JUGUETE…!!!!



¿QUIÉN PUEDE PILOTAR UN DRON?

Cualquiera puede volar un drone, estamos
en una época, donde un niño, casi de
manera instintiva, esta familiarizado con
este tipo de tecnologías, esto no se trata
de quien puede volar, si no si debe, esta
capacitado o esta autorizado a hacerlo,
esta es una excelente herramienta de
fijación forense en las manos adecuadas o
una herramienta inservible en las manos
inadecuadas.

Su nivel cultural, de formación o de poder le hace experto…????



INDICACIONES LEGALES Y NORMATIVAS

En el caso de Chile, la Operación de un Dron se hace
a través de la DGAC que cuanta con 2 normativas la
DAN 151 y DAN 91 desde abril de 2015 para dicho
efecto.

Esta familiarizado con la normativa local e internacional…????

Para conseguir la credencial de operación del
aspirante, este debe considerar:

1) Haber cumplido 18 años de edad.
2) Presentar una declaración jurada ante notario de
haber recibido instrucción teórica y práctica
respecto al modelo de RPAS a volar.
3) Aprobar un examen escrito sobre la norma DAN
151, DAN 91 y Meteorología y Aerodinámica. La
calificación mínima para aprobar será de un 75%.



Así mismo, para volar un RPAS el 
operador debe:

• Mantener contacto visual
directo con la
aeronave para dirigir su
vuelo

• Tener seguro de daños
contra terceros autorizado
por la Junta Aeronáutica
Civil (JAC).

• El objetivo de la operación
debe ser de interés
público.

• Según la DAN 91, sólo
drones pequeños de
hasta 750 gramos de
peso, fabricados con
polietileno expandido o
material equivalente,
destinados al uso privado
o recreacional, podrán
operar en áreas
privadas sin autorización
de la DGAC. (Ver Capítulo
A, punto 91.102)



¿COMO APRENDER A PILOTAR?

• PROSPECTE A SU INSTRUCTOR

• APRENDE CON PROFESIONALES

• NO SE QUEDE CON DUDAS

• APROVECHE EL TIEMPO

• PRACTIQUE, PRACTIQUE y PRACTIQUE

• TODOS APRENDEMOS A RITMOS DISTINTOS



• DESPEGUE

• SÍGUEME

• PUNTOS

• PUNTO DE INTERÉS

• HOME

• FIJAR NORTE

• GO HOME

• BATERÍA BAJA 

TIPOS (OPCIONES) DE VUELO HABITUALES



EJEMPLO DE FUNCIÓN GO HOME



APLICACIONES PRÁCTICAS EN CASOS

Fijación de altura antigua con apoyo de maquinas de bomberos

(caso fuego en Ciudadela los vergeles sector norte de GYE )



APLICACIONES DE FOTOGRAFÍA

Caso de Incendio en Tabacalera, 

Fijación fotográfica con drone, y 

defensa en juicio



APLICACIONES DE FOTOGRAFÍA

Caso de Incendio en caso criminal de 

asesinato, Fijación fotográfica con drone.



APLICACIONES DE VIDEO

Incendio en centro de distribución de abarrotes y alimentos



APLICACIONES DE VIDEO
Incendio en centro deportivo 



APLICACIONES DE DUAL EN CASO
Explosión en industria alimenticia



FOTOGRAFÍA
APLICACIONES DE DUAL EN CASO

Imagen obtenida con drone  

durante la investigación del  

incendio y explosión.  
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APLICACIONES DE DUAL EN CASO
VIDEO Explosión en industria alimenticia





LA EXPERIENCIA COMO PILOTO

• DESCONOCIMIENTO

• MIEDO

• ERRORES

• ACCIDENTES

• TRABAJO EN CAMPO

• PRÁCTICA

• UTILIZACIÓN REAL

Incendio Eljuri        Guayaquil – Ecuador

Fuente: CONASE



• Recuerde poner el medio de soporte
antes de volar

• Memoria especial 10X

• Tome en cuenta las consideraciones
legales locales del soporte para la entrega
en un caso

• NO SE DESANIME, RECUERDE QUE USTED VA IR
MEJORANDO SU TÉCNICA CON CADA HORA DE
VUELO, CADA IMAGEN QUE TOME, CADA VIDEO
QUE CAPTE Y CADA ERROR QUE COMETA…!!!

CONSIDERACIONES DE SOPORTE



¿CUÁL ES EL DRONE APROPIADO PARA SU 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN?

Es una decisión que debe tomar informado, consiente de sus 
necesidades y del uso y mantenimiento que le pueda dar.



¿CUÁL ES EL DRONE APROPIADO PARA SU 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN?



Fin…
Gracias por su atención



DESARROLLADORES DEL CURSO
www.conase.cl

IMPULSADOR DEL CURSO



www.detlautaro.com/arson2020
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