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EDWIN ENRIQUE
REMOLINA CAVIEDES

Gerente y Director de Investigación en CIFTT® S.A.S. Licenciado en 
Matemáticas y Magister en Ingeniería Física de la Universidad Antonio 
Nariño. Especialización en estadística aplicada y perito en física. Tecnólogo 
en investigación de accidentes de tránsito y técnico profesional en 
seguridad vial de la Dirección Nacional de Escuelas Policía Nacional. 
Perito especialista en física forense e investigación y reconstrucción de 
accidentes de tránsito con más de 23 años de experiencia, con un promedio 
de 1,440 investigaciones de accidentes de tránsito y más de 250 
reconstrucciones de accidentes, a solicitud de la Fiscalía general de la 
nación, juzgados civiles y penal militar, oficinas de asuntos disciplinarios de 
la Policía Nacional de Colombia, abogados y otros actores.
Docente internacional en investigación y reconstrucción de accidentes de 
tránsito, con 19 años de experiencia en capacitaciones, seminarios y 
programas profesionales dirigidos a la Fiscalía General de la Nación de 
Colombia. 
Policía Nacional de Colombia durante más de 20 años, en materia de 
tránsito e investigación de accidentes desde la parte operativa, administrati-
va y docente en la ciudad de Bogotá.
Participó por 8 años como co-investigador en grupos de Colciencias ESEVI, 
y actualmente como co-investigador del grupo de investigación de la 
Universidad Antonio Nariño UAN en la línea forense, líder del grupo de 
investigación GIASEV y co-Investigador del grupo de investigación Derecho 
Público y TIC, G-TICCY de la Universidad Católica (investigación 2020).
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Recordatorio ecuaciones de la 
cinemática (Uso de hojas de cálculos 
para crear base de datos de ecuaciones).
Tipos de huellas mecánicas en la 
superficie de la vía y su medición.
Análisis de velocidad por desaceleración 
simple y maniobra de frenado de 
emergencia.
Distancia de reacción a partir de la 
velocidad inicial calculada.
Distancia total de detención de un 
vehículo.
Velocidad mediante huella de frenado 
continua en diferentes superficies.
Velocidad mediante marcas de derrape 
o deslizamiento lateral.
Velocidad en movimiento 
semiparabólico de un vehículo que sale 
de la vía.

Conceptos importantes en la   medición: 
exactitud y precisión, precisión 
numérica, cuantificación de la 
incertidumbre.
Movimiento en una dimensión.
Movimiento en dos dimensiones.
Leyes del movimiento.
Principio de conservación de energía.
Fuerza de fricción y factor de arrastre.
Principio de conservación de cantidad 
de movimiento.
Centro de masa.

Colisión perpendicular.
Colisión oblicua.
Colisión frontal.

Colisión perpendicular.
Colisión frontal.

Caída y deslizamiento de motocicleta y 
conductor.
Colisión de motocicletas contra barreras 
y vehículos, análisis de velocidad basado 
en la reducción de distancia entre ejes. 

Diferentes factores que influyen en la 
cinemática peatonal posterior al 
choque.
Modelo de lanzamiento para colisiones 
frontales de peatones.
Velocidad de impacto método de 
happer.
Velocidad de impacto modelo Searle. 
Velocidad de impacto modelo Wood.
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https://bit.ly/3OBu3u4

Fecha 
de inicio:

Horario:

Duración:

Certificado
avalado por:

Requisitos:

Inscripciones:

06 de Septiembre 2022

18 horas académicas
06 Sesiones

Martes  y Jueves
7:00 pm - 9:30 pm (GMT -5)

Nota mínima aprobatoria: 
14.00
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01 de Agosto al 31 de Agosto s/.300.00 
SOLES u USD$85.00

s/.350.00 SOLES o USD$90.00

Primera: Hasta 31 AGO s/.175 o USD$45 
Segunda: Hasta 15 SEP s/.175 o USD$45 

Pre-inscripción:

Pago a Cuotas: 

Regular:

Cuenta Corriente BCP soles
Número de Cuenta:
191-9851512-0-20
CCI: 00219100985151202056
Cuenta Corriente INTERBANK soles
Número de Cuenta:
200-3002908296        
CCI: 003-200-003002908296-30
Titular: HANS GROSS EIRL

PAGUE
 AQUÍ CON

/hansgrossperu /hansgross

/hansgrossperu

Inversión:

Forma de
pago:

Redes:
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