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Abstract

Racing E-motion es un proyecto de grado que 
estudia y explora la aplicación de las teorías 
del diseño de experiencias y el diseño de in-
formación e interacción formuladas por auto-
res como Nathan Shedroff. 

El proyecto aborda la cultura del automovi-
lismo en Bogotá y sus alrededores partiendo 
de un trabajo etnográfico  en el Autódromo 
de Tocancipa, actividades como los piques, las 
carreras, las reuniones de clubes, incluyendo 
actores como mecánicos, aficionados y pilo-
tos, permiten entender un escenario que sirve 
de base para crear más tarde el diseño de ex-
periencia.

Racing E-motion es una nueva experiencia 
para los aficionados a la cultura automotriz. 
Es el resultado de tres prototipos de experien-
cia que  integran la fotografía como recurso 
grafico de comunicación para otorgar prota-
gonismo a los diferentes actores involucrados.



introduccion

  Este proyecto se desarrolla bajo una explo-
ración  del diseño de experiencias como tema 
principal; en el se explora como construir ex-
periencias significativas para las personas, el 
diseño de experiencia estudia las diferentes 
dimensiones de la experiencia tales como el 
tipo de interacción, la intensidad, los sentidos, 
el contexto, y la duración. El análisis de cada 
uno de estos factores permiten entender qué 
es significativo para las personas en cada ex-
periencia que se estudia o se diseña. Este tema 
es relevante para resolver en primera instancia 
la siguiente pregunta: 

¿Se pueden transmitir emociones 
por medio de fotografías?

   Sin embargo, al analizar una respuesta des-
de el diseño de experiencias a esta pregunta se 
puede decir que el acto de ver una fotografía 
en sí misma es una experiencia pasiva pues 
no hay un nivel de interacción ya que sólo se 
observa la representación de una experiencia 
previa.
   Para entender a fondo qué es la fotografía 

en una experiencia se hace una breve explo-
ración en el campo del diseño de información 
e interacción, en él se logra entender que la 
fotografía por si sola representa un dato, es 
decir: “no es la fotografía  la que transmite las 
emociones, es lo significativo de la experien-
cia vivida”. 

   Las fotografías son meros datos al igual 
que los números y las letras, son datos que 
sólo cobran sentido cuando se ordenan y se 
convierten en información significativa para 
unas personas u otras. Las teorías tratadas por      
Nathan Shedroff (2006), permitieron re-pen-
sar la idea de la fotografía  como experiencia 
significativa. 

   Para entender más de cerca qué hace una 
experiencia significativa se estudiaron expe-
riencias exitosas, tal es el caso del muro de 
conmemoración de los soldados estadouni-
denses caídos  en la guerra de Vietnam. Lo 
interesante es que se organizó los nombres 
(datos) de las personas dadas de baja en orden 
por años, sin distinción de raza, edad, nom-

bre, etc. Cada año representado en un muro 
que cambia en tamaño en función a la canti-
dad de personas que murieron en ese año, la 
articulación del diseño de información y de 
experiencia permite entender los datos de una 
manera emocionalmente significativa para 
quien visita este lugar. 

   El presente proyecto se centra en desarro-
llar experiencias significativas sirviéndose de 
la fotografía como herramienta de comuni-
cación complementaria en la extensión de la 
experiencia a desarrollar.
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marco teorico

   Para direccionar esta investigación tomamos 
la pregunta inicial para establecer un punto 
de partida ¿se pueden transmitir emociones y 
sensaciones a través de la fotografía?, ¿se pue-
de llevar la experiencia del automovilismo a 
través de un trabajo fotográfico?. 
Con esas preguntas inicia la investigación y 
para dar respuesta a ellas hubo que desglosar  
y preguntarse antes: ¿Que son las sensaciones? 
¿Que son las emociones?.

Sensaciones
   Según la definición de la RAE (2001):
 (Del lat. sensatĭo, -ōnis).
1. f. Impresión que las cosas producen en el 
alma por medio de los sentidos.
Otras definiciones:
Impresión recogida por los sentidos y que es 
conducida a la mente por medio del sistema 
nervioso: tocar hielo produce sensación de 
frío.

Emoción
   (Del lat. emotĭo, -ōnis).1. f. Alteración del 
ánimo, intensa y pasajera, agradable o peno-
sa, que va acompañada de cierta conmoción 
somática.
2. f. Interés expectante con que se participa en 
algo que está ocurriendo.

¿Que tienen que ver las emociones y las sen-
saciones con las experiencias,  y cómo estas se 
conectan entre sí?

   Cuando se vive una experiencia de conduc-
ción en efecto las sensaciones de movimiento, 
velocidad, vacio,  son las impresiones senso-
riales que interpreta el cerebro  por medio de 
los sentidos, el cerebro interpreta estas sensa-
ciones dándoles un significado emocional po-
sitivo o negativo a las experiencias.
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marco teorico
experience design

diseño de experiencias.

   El diseño de experiencias se enfoca en  la 
creación de experiencias exitosas para las per-
sonas. Toma por consideración las tres dimen-
siones espaciales, en un tiempo determinado, 
los cinco sentidos comunes de las personas, 
conectado a la interactividad, contexto emo-
cional y lo significativo para las personas. El 
diseño de experiencias es aplicable a cualquier 
medio desde productos hasta eventos y pági-
nas web.

   El diseño de experiencias estudia y diseña 
seis dimensiones inmersas dentro de cual-
quier experiencia:
- Tiempo - duración
- Interactividad 
- Intensidad 
- Amplitud/ Consistencia
- Sensaciones (activadores: sensorial y cogni-
tivo)
- Significancia

Experience Design
Por Nathan Shedroff (2007)

Emociones
   1) Sentimientos que experimentamos, los  
relacionamos con eventos, personas, produc-
tos y servicios. Ellos describen nuestra cone-
xión y entendimiento con otras personas, co-
sas, eventos, forman las bases de nuestro estilo 
de vida.

Experiencia 
   En el caso del diseño experiencias son las 
sensaciones de la interacción con un produc-
to, servicio, evento, a través de todos nuestros 
sentidos en un espacio - tiempo. Los límites de 
la experiencia pueden llegar a niveles físicos y 
cognitivos, incluye lo sensorial, lo simbólico 
lo temporal y lo significativo. 

   Este proyecto enmarca su investigación den-
tro del diseño de experiencias por consiguien-
te se profundiza en la teoría propuesta por Na-
than Shedrof (2007) uno de los pioneros en el 

1) Nathan Shedroff texto adaptado de Experie-
ce desigin http://www.nathan.com/ed/index.
html.

EXPERIENCIAS

DURACION

SIGNIFICANCIA

ESCALA

INTERACCION

INTENSIDAD

ACTIVADORES

Valores
Emociones
Precio/función

Pasiva
Activa
Interactiva

Reflexiva
Hábito
Compromiso

Visión
Audición
Olor
Sabor
Tacto
Conceptos
Símbolos

Iniciación
Inmersión
Conclusión
Continuación

Producto
Servicio
Marca
Entorno
Canales
Evento
Promoción
Precio

Grafico 1. Shedroff, N. Las seis dimensiones de una expe-
riencia. 2006. adaptado de Creating Meaningful Experien-
ces, (pag 48), (Pdf), Noviembre, 2013. recuperado de: http://
www.nathan.com/thoughts/MeaningfulExperiences.pdf
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marco teorico
information interaction  
design
  Como se articulan las experiencias vividas en 
el contexto cultural de la afición por las carre-
ras de autos, con la labor de comunicar emo-
ciones por medio de fotografías? 

   El diseño de información e interacción en-
tran a jugar un papel importante a la hora de 
comunicar los datos de las experiencias que en 
este caso son retratados en las fotografías. Es 
importante anotar que el diseño de informa-
ción es vital para transformar los datos en in-
formación por medio de la clasificación, orga-
nización de manera significativamente valiosa 
para la audiencia a la que se quiere llegar.

  El diseño de información e interacción abar-
ca tres campos:
- Diseño de información
- Diseño de interacción
- Diseño sensorial

   Para crear experiencias valiosas primero se 
tienen que entender los datos y la información 
con la que construimos experiencias, es por 
ello que el diseño de información entra a ser 
parte fundamental, cuando se obtienen datos 
estos tendrán que filtrarse y organizarse para 

que sean convertidos en información valiosa 
que más adelante se convierte en conocimien-
to, lo cual a futuro se podría constituir en un 
saber.

Diseño de Interacción
   El diseño de interacción es parte fundamen-
tal en la creación de experiencias, es el puente 
que conecta el mensaje codificado por el di-
seño de información con las personas, en él 
se tiene en cuenta la cantidad de control que 
tiene la audiencia sobre la experiencia. Entre 
más control tenga la audiencia sobre la expe-
riencia, más interactiva es.

   Existen experiencias pasivas, activas, e inte-
ractivas dentro de ese rango se miden varia-
bles tales como las que se muestran en la gra-
fica,(2). Entre más interactiva sea esta mayor 
feedback, control, productividad etc, tendrá.
Un ejemplo de experiencia pasiva es ver te-
levisión, ver una fotografía, oír música. Un 
ejemplo de experiencia interactiva es conver-
sar, pintar, o jugar. (Shedroff, 2007)

Diseño Sensorial 
   El diseño sensorial abarca las disciplinas que

Grafico 2. Shedroff, N. Niveles de interacción en una expe-
riencia. Information Interaction Design, (interaction conti-
nuums), Noviembre, 2013. recuperado de: http://www.na-
than.com/thoughts/unified/13.html

participan en la creación y presentación de los 
medios de comunicación entre otras discipli-
nas estas incluyen redacción, diseño grafico, 
ilustración, animación cine, canto, diseño de 
sonido y fotografía.

Conclusiones
   Una importante conclusión es que la foto-
grafía y la visualización de imágenes sin un 
orden aparente pueden ser solo datos que úni-
camente ofrecen una experiencia pasiva. 

Grafico 3. Shedroff, N. Etapas del diseño de información. 
Information Interaction Design, (Information Design), No-
viembre, 2013. recuperado de: http://www.nathan.com/thou-
ghts/unified/4.html
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referentes 

Video Juego: Gran Turismo 6

Tipo: producto / servicio

Gran turismo 6 es uno de los videojuegos y 
simuladores de carros más queridos entre la 
comunidad gamer y amante de los autos. Tra-
ta de llevar las experiencias de conducción a 
un plano digital, simula carros y pistas reales 
e involucrando los sentidos:  audición, visión, 
tacto. 

Significado: emocional, aspiracional, placer.   

Tipo de interacción: interactiva

Parque de Diversiones

Tipo: producto / servicio 
Temática de cuento de hadas, dibujos anima-
dos recorrido sensorial y vivencial de las dife-
rentes historias de los cuentos y dibujos ani-
mados de Disney
Sentidos involucrados: audición visión tacto 

Significado, sentido vivencial, emocional, 
imaginación, familiar, remembranza de la ni-
ñez, compartir.

Tipo de interacción: activa

Teléfono Celular

Tipo: producto / servicio 

Sentidos involucrados: audición, visión, tacto.  

Tipo de interacción: interactiva.

gameplay del videojuego Gran Turismo recuperado el 15 de 
noviembre de 2013 de http://www.configurarequipos.com/
actualidad/gran-turismo-6-gameplay.jpg 

Parque de diversiones recuperado el 15 de noviembre de  http://
wvw.nacion.com/viva/2007/noviembre/23/_Img/1806446_0.jpg

Telefono celular recuperado el 15 de Noviembre de 2013 de  http://
www.altag.net/wp-content/uploads/2013/08/Reglas-de-etiqueta-
en-el-uso-del-celular.jpg

Fatlace

Tipo: producto / servicio/ marca

La marca Fatlace nació como un blog que 
compartía la cultura musical del hip-hop el 
arte callejero y el Break dance. Pronto se con-
virtió en una marca de ropa que impulsó la 
cultura callejera incluyendo los autos. 
Sentidos involucrados: simbólicos, audición 
visión, tacto, olfato.

Significado emocional, estilo de vida, placer, 
estatus, moda. 

Tipo de interacciones: pasiva

Tomorrows Land 
 
Tipo: evento Festival de música 

Festival de música electrónica con una temá-
tica de cuentos de hadas. Sumerge a sus asis-
tentes en un escenario lleno de efectos, fuego, 
agua. Los asistentes acampan en el lugar du-
rante un fin de semana. (la metafora de vivir 
el sueño).
Sentidos involucrados: audición, visión, tacto.

Significado emocional y estilo de vida.

Tipo de interacciones: activa

BMW Driving Experience

Tipo:  producto / servicio

BMW lanzó su filosofía de diseño centrada 
en el placer de conducir, definio su diseño 
en las sensaciones de manejo implicitas en 
el placer, comodidad y confort, a la par que 
ofreció escuelas de conducción deportiva en 
diferentes circuitos alrededor del mundo.
Sentidos involucrados: audición, visión, tacto, 
olfato.

Significado: emocional, estilo de vida, placer, 
estatus.  
Tipo de interacción: interactiva.

Instalaciones de Fatlace recuperao el 15 de Noviembre de 2013 de:  
http://images.sneakerfiles.com/wp-content/uploads/2011/04/fatla-
ce-san-mateo-sneaker-store.jpg

festival tomorrosland Imagen recuperada el 15 de Noviembre de 
2013 de: http://www.hanskuijten.nl/wp-content/uploads/2012/08/
Tomorrowland-2012-33Day-1-by-J.-Lolos-2.jpg

BMW Driving Experience Imagen recuperada el 15 de Noviembre 
de 2013 de: http://s1.cdn.autoevolution.com/images/news/gallery/
bmw-driving-experience-showcased-with-photo-gallery_16.jpg

Imag. 1 Imag. 4Imag. 2 Imag. 5Imag. 3 Imag. 6
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estado del arte
Fotografia 

Fotografía de producto
   Su objetivo se enfoca en vender 
un producto o experiencia, por 
tanto una de sus características es 
la elaboración de escenarios idea-
les, a veces ficticios. Este tipo de 
fotografía se sirve de herramientas 
por ejemplo: escenarios controla-
dos como foto estudios, también 
de edición y composición análoga 
o digital por medio de programas 
especializados como Photoshop.

Fotografía de reporterismo
   Su objetivo es comunicar la realidad de un mo-
mento en el tiempo, su campo, en la mayoría de 
las veces, son los escenarios deportivos como los 
circuitos.
   En este tipo de fotografía se pretende comuni-
car la objetividad de un evento en un determina-
do  momento. Otra diferencia con la fotografía 
de producto es el poco control del escenario y los 
elementos que puedan intervenir en el mismo.

Imag. 7. Pinzón, A. (fotografo)  (2013) Fotografía Piques legales en 
Tocancipa Septiembre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 8. Pinzón, A. (fotografo)  (2013) Fotografia de Producto. Agosto 
de 2013. Archivo del autor.

   En el mundo de la fotografía automotriz 
existen dos vertientes fotográficas:
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contexto historico
hIstorIA del AutomovIlIsmo 
en ColombIA

   De acuerdo con Clopatofsky (1980) En 
Colombia la pasión por el automovilismo se 
inició hace 72 años, el martes 5 de agosto de 
1941  la primera carrera de automóviles que 
se corrió en nuestro país fue llamada la doble 
Bogotá - Cali – Bogotá, apoyados por el recién 
formado automóvil club de Colombia, por el 
entusiasta embajador de Argentina Gustvo 
Santos Montejo y 40 personas más. Fue una 
época donde solo la gente adinerada podía 
competir en ellas, sin embargo, las condicio-
nes precarias de las carreteras hacían de esta 
una completa aventura.
 
   Más tarde iniciando la década de los 70s se 
inauguro el autódromo internacional de Bo-
gotá, una pista que cumplió con los estándares 

internacionales. Construida cerca a la hacien-
da El Rancho fue el lugar donde se iniciaron 
las competencias oficiales en circuitos de la 
formula 2 (monoplazas) y el premio Todelar, 
campeonato nacional donde corrían autos de 
calle preparados especialmente. Durante esta 
época floreció el automovilismo, una época en 
la que se permitió el acceso al deporte a mas 
personas de clase media - alta, con lo que se 
logró ganar más adeptos, aún así seguía sien-
do un deporte de elite.

   Durante los 80s la creación del autódromo de  
Tocancipa fue uno de los acontecimientos mas 
importantes para el automovilismo, es hasta la 
actualidad el principal escenario del deporte a 
motor en Colombia. (Clopatofsky, 1980).

Clopatofsky londoño, (1980) Jose El nuevo autodromo una realidad 
Noticia el tiempo, Sabado 22 de marzo de 1980. Copia digital 
recuperado el 02 de Noviembre de 2013 de : http://histo-car.com/
foro/viewtopic.php?f=32&t=49 

Anuncio y plano general, proyecto del nuevo 
autodromo de Tocancipa. 

Imag. 9.  El Tiempo (1980) El nuevo Autodromo Una Realidad, sabado 
22 de marzo de 1980. Copia digital. Recuperado el dia .2 de Noviembre 
de 2013 de http://histo-car.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=49
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Análisis Histórico
   La trayectoria en la historia del automovi-
lismo en Colombia muestra que al inicio este 
deporte estuvo limitado por características 
tecnológicas así como económicas, por tanto 
soló aquellos con un alto poder adquisitivo 
podían practicarlo, con el tiempo eso ha ido 
cambiando. Ha mediados de los 80s la masi-
ficación de los medios de transporte debido a 
mejoras tecnológicas, que los hizo mas asequi-
bles,  permitieron que las clases medias a altas 
ingresaran a este deporte. (Salgado, 2012).

   En la historia de los últimos 30 años la cons-
trucción del autódromo de Tocancipa dejo 
un semillero de pilotos que se proyectaron 
internacionalmente, entre los más conocidos 
Juan pablo Montoya, quienes incentivaron la 
importancia del deporte en Colombia. El pa-
trocinio en la década de los 90s y 2000 se in-
crementó, surgieron categorías tales como el 
TC junior, escuela de karts, que permitieron 
llamar la atención de más personas de la clase 
media, a la par la difusión de información en 
internet permitio expandir la visión de nuevas 

generaciones. Modas como el Tunning proce-
dente de Estados Unidos y Japón llegaron al 
país, el car audio se impuso, los aficionados 
deslumbrados con las posibilidades de mo-
dificar y personalizar los autos familiares se 
convirtió en un boom a principios de los 2000. 
Es aquí donde se diversifica culturalmente el 
gusto por las modificaciones estéticas y me-
cánicas. En los ámbitos populares se crearon 
showrroms en torno al Tunning, mientras los 
más puristas se decantaron por el performan-
ce mecánico llegando a haber una discusión y 
rompimiento entre el gusto por la forma y la 
función. (Valenzuela, 2008).

   En medio de la masificación de la cultura 
del Tunning estético y el rompimiento de este 
con el Tunning de performance mecánico se 
difundió una práctica ilegal conocida como 
los piques ilegales, que aunque ya existía, au-
mento en la década del 2000 gracias a una 
gran cantidad de jóvenes de clase media que 
en autos propios y familiares  se reunían en 
grupos que llegaban a los 200 autos. Esto lla-

mó la atención de las autoridades, las cuales 
reforzaron y aumentaron las normas en con-
tra de las modificaciones tanto estéticas como 
de performance en los autos. Este suceso en 
la historia reciente constituyó y aún constituye 
un obstáculo en el sano desarrollo de la cultu-
ra automotriz centrada en las carreras y el tun-
nig de autos. Afectando los diferentes actores 
en la industria de las autopartes; pues muchos 
por temor a que su auto fuera inmovilizado 
dejaron de hacerle modificaciones lo que ha 
producido un retroceso en la industria de au-
topartes especializadas en modificaciones me-
cánicas y estéticas. (Salgado, 2012).

   En el presente existe una fuerte estigmati-
zación social debido a las trayectorias histó-
ricas del contexto descrito anteriormente, 
existe una fuerte persecución por parte de las 
autoridades a la cultura del Tunning sumado 
a la escases de sitios destinados a la práctica 
de deportes a motor, esto conlleva dificultades 
en la evolución y masificación de este deporte 
como cultura.

contexto historico
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Panorama 
   El panorama es un método etnográfico de 
estudio de un contexto que permite encontrar 
oportunidades insights y problemas en las co-
munidades y contextos estudiados.

   De acuerdo con Anotaciones previas y 
conclusiones obtenidas del marco teórico es 
pertinente basar la investigación en explorar 
contextos, lugares físicos y sociales, como por 
ejemplo el autódromo de Tocancipa. Son los 
lugares donde suceden interacciones, lugares 
que propician experiencias significativas para 
los actores y es donde el intercambio de capi-
tales ocurre de manera natural.

   Para la exploración inicial se recurrió, en 
primera instancia, a una deriva en los lugares 
más recurrentes, con entrevistas, fotografías y 
testimonios. Herramientas como AEIO per-
mitieron entender las relaciones entre los ac-
tores los lugares y las actividades que suceden 
en el contexto estudiado.

Los piques 1/4 de milla una de las actividades más populares 
en el Autódromo de Tocancipa. 

imag. 10. Pinzón, A. (fotografo)  (2013) Evento, piques legales en el 
autódromo. Septiembre de 2013. Archivo del autor.
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entrevistas Actores 

Durante la exploración del panorama se re-
currió al método de entrevistas para capturar 
información explicita y tácita de los asistentes 
al autódromo de Tocancipa.

Enrique Guevara
   Siempre me han gustado los carros, cuan-
do pequeño mi papa tenía un BMW 325is, me 
gustaba mucho salir a pasear con él en ese ca-
rro, pero a los 13 años mi papá lo vendió, aho-
ra tengo mi propio e30 y nunca lo vendería.

Mauricio Rodríguez
   Muy joven empecé a manejar la moto de mi 
papá y la dejé cuando tuve el accidente que 
casi me quita la vida. Busqué la misma adre-
nalina en los carros pero no es lo mismo, en-
tonces ahorita volví a las motos estoy practi-
cando Stunt todos los días en Tocancipa, “los 
carros no me dan lo mismo que las motos”. 

Insights y Conclusiones:
   Más allá de la adrenalina y la fiebre por la 
mecánica y la velocidad el automóvil se con-
vierte en el objeto que  rememoran experien-
cias significativas.

imag. 11. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Piques legales en el autó-
dromo. Septiembre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 12. Pinzón, A. (fotografo)  (2013). Piques legales  en el autódro-
mo. Septiembre de 2013. Archivo del autor.
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Julián Cortés
   Hace mucho buscaba encontrar personas a 
quienes les gustaran los carros. Es la primera 
vez que asisto, en realidad hace poco conocí a 
un grupo en facebook al que me integré, en el 
que compartimos el gusto por el mismo auto, 
salimos en grupo vamos al autódromo y ca-
charreamos en los autos.

Conclusiones e Insghts
   La búsqueda de clubes o grupos constituyen 
uno de los primeros pasos para integrarse a 
una comunidad que se mueve en masa. 

Sergio Lozano
   Empecé muy joven ha sido algo que siempre 
me había gustado. mi papa tenía una Fj viejita 
y empecé a ir a rally 4x4 campercross. Unos 
amigos me llevaron al autódromo y pués me 
empecé a inclinar por los carros vi que había 
inscripciones a tc y me metí, desde entonces 
esa es mi vida. 

Conclusiones e Insghts
   El reconocimiento dentro de estas comuni-
dades se obtiene siendo piloto profesional o un 
experto mecánico lo que constituye una de las 
motivaciones para competir profesionalmente. 

Imag. 13. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Prototipo “Rolling Shots”. 
Octubre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 14. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Prototipo “Rolling Shots”. 
Octubre de 2013. Archivo del autor.
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Carlos Gonzales
   Veinte años en el mundo de los autos, pro-
pietario de Cartuner uno de los talleres más 
reconocidos en adaptaciones de motores para 
competencia.

   Empecé de joven con amigos, nos reuníamos 
y le cacharreábamos a los carros, es un nego-
cio que no da tanta plata pero es satisfactorio 
cuando se ven los resultados, intenté estudiar 
ing mecánica pero allá no le enseñan a uno 
nada de esto. 

Conclusiones e Insights
   Las experiencias permiten construir cono-
cimiento, este conocimiento puede tener un 
valor significativo, emocional, funcional, etc.  

Santiago Hurtado
   Unos amigos me llevaron a ilegales siem-
pre me habían gustado los carros y luego 
a través de uno de ellos conocí Al grupo 
VAG-turbo me acogieron bien, participe en 
los foros, son como una familia, hice mas 
amigos y aquí estoy con ellos.

Imag. 15. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Piques en el autódromo 
Septiembre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 16. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Piques en el autódromo 
Septiembre de 2013. Archivo del autor. 
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perfiles

   El análisis de las entrevistas formales e in-
formales permitió esclarecer los diferentes 
perfiles embebidos en el panorama explorado. 
Cada perfil encontrado responde a una rela-
ción de capitales de la siguiente manera:

Mecánico o Experto 
(Capital de Conocimiento)

   Es este perfil uno de los más importantes, 
pues son los expertos o mecánicos vitales en 
los equipos de carreras y en los grupos aficio-
nados. Este perfil también puede ser Maven 
(líder) pues su conocimiento es vital en la cul-
tura del performance automotriz para carre-
ras, por tanto su capital know how es el más 
importante seguido por el social y el cultural.

Mavens o Grupos 
(Capital Social)

   En este perfil encajan las personas o grupos 
tipo bottom up, que se encargan de promover 
el capital social por su capacidad de acoger y 
llamar la atención de los demás actores. En 
menor medida también poseen capital cultu-
ral y de conocimiento.

Imag. 17. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Piques en el autódromo 
Septiembre de 2013. Archivo del autor. 

Imag. 18. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Piques en el autódromo 
Septiembre de 2013. Archivo del autor. 
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Fans 
(Capital Cultural) 

   Generalmente son personas que experimen-
tan por primera vez el mundo del automovi-
lismo o el tunning,  su aporte es el capital cul-
tural, seguido por el social y en menor medida 
el económico.

Pilotos

   Bajo este perfil se encuentran no soló los 
pilotos sino todos aquellos inversionistas que 
tiene la posibilidad económica de costear un 
equipo dentro de las diferentes categorías del 
automovilismo profesional, por tanto su capi-
tal de aporte más fuerte es el económico se-
guido por el cultural y el social.

Imag. 19. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Piques en el autódromo 
Septiembre de 2013. Archivo del autor. 

Imag. 20. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Penúltima valida TC 2000 en 
el autódromo de Tocancipa. Octubre de 2013. Archivo del autor. 



32  33

lugares 

Calles de la ciudad
Las calles de la ciudad son el escenario público 
donde se da el encuentro disfuncional entre la 
comunidad amante de los autos, la ciudadanía 
y las autoridades.

Autódromos
   El templo de la cultura  de carreras automo-
vilísticas es el lugar donde se congrega la ma-
yoria de actores desde instituciones top down 
y bottom up, y cada uno de los perfiles descri-
tos anteriormente, es el lugar donde subsiste 
como cultura.

Imag. 21. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Rodando por la ciudad” 
octubre de 2013. Archivo del autor. 

Imag. 22. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Autódromo de Tocancipa” 
octubre de 2013. Archivo del autor.
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Bombas de Gasolina o Parqueaderos
Son los sitios preferidos para compartir en gru-
po, las características del lugar permiten acoger 
un gran número de autos son los lugares favori-
tos de reuniones en grupo.

Talleres Automotrices
   Lugar frecuentado por gomosos, es donde se 
realizan las modificaciones, allí suceden inter-
cambios económicos y de conocimiento.

Imag. 23. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Tanqueando de vuelta del 
Autodromo de Tocancipa” octubre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 24. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Reunión del grupo VAG 
Turbo de Bogotá” Marzo de 2013. Archivo del autor.
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Blogs 
   Recientemente, son los sitios más frecuenta-
dos por cada actor; en la actualidad es donde 
también suceden intercambios de capital, co-
nocimiento, culturales y económicos.

Foros Web
   Este escenario configura la manera más rápi-
da de contar experiencias sobre mecánica. 

Imag. 26. Foro Street Tuning, front page (2013) captura de pantalla recuperado el 
02/09/2013 del sitio http://www.stcolombia.com/portal/forum.php

Imag. 25. Speedhunters, front page (2010) captura de pantalla recu-
perado el 02/09/2013 del sitio www.speehunters.com 
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Carreras o Piques en el Autódromo
   Todo aquel que le apasiona el mundo del 
motor visita el templo de la velocidad, el au-
tódromo constituye un centro importante de 
actividades, competencias. Aficionados, pu-

ristas etc, se reúnen para ver o participar en 
las competencias de piques, categorías de au-
tomovilismo como el TC 2000, Camper Cross, 
moto gp, etc.

Actividades 

Hoon en las calles
   Es la actividad de circular por las calles de la 
ciudad en las madrugadas en los carros y en 
grupos de amigos. Generalmente consiste en 
actividades que dan origen a los piques ilega-

les, la idea es mostrar las habilidades al volante 
y exhibir sus autos ante los demás, este tipo de 
actividades determina la línea delgada entre lo 
legal e ilegal.

Imag. 27. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Sabado de piques en el 
Autodromo de Tocancipa” Septiembre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 28. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultadfo fotografico del 
Prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.
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Discusiones en Foros y Blogs
 Se discuten temas de modificaciones mecá-
nicas y estéticas en los foros, constituyen un 
recurso de aprendizaje y conocimiento para 
todo aficionado a los autos.

Reuniones Grupales o “Meets”
   Actividades llevadas a cabo por grupos concentra-
dos en una temática por ejemplo los automóviles de 
la marca Volkswagen. Generalmente sus reuniones 
mensuales llevadas a cabo en parqueaderos.

Imag. 29. Speedhunters, front page (2010) captura de pantalla recu-
perado el 02/09/2013 del sitio www.speehunters.com 

Imag. 30. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultadfo fotografico del 
Prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.
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ecologia del contexto
Analisis
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Intercambio de 
capitales entre actores,
mediados por los objetos
y simbolos como el automovil 

Los lugares Físicos como el 

características de las activida-
des que propician intercam-
bios de capitales.

La capacidad de asociarse entre actores 
como mecánicos, grupos y empresas 
propicia un bloque sólido en el 
intercambio cultural económico y social 
dentro del autódromo.

respectivamente.
 

Los pilotos o equipos se 
convierten en actores 
importantes dentro del 
contexto del autódromo 
puesto que ellos son los 
protagonistas.
Una de sus característi-
cas es la capacidad de 
conectar actores y 
movilizar capitales  en 
diferentes direcciones.

Autodromo de tocancipa escenarios Publicos
Calles, Parqueaderos, Bombas de gasolina

Grafico 4. Pinzón, A. (2013). “Diagrama de actores y capitales” 
Noviembre de 2013. Archivo del autor.

Grafico 5. Pinzón, A. (2013). “Diagrama 
de actores y capitales” Noviembre de 2013. 
Archivo del autor.
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escenarios virtuales
Foros y Blogs

Los foros por su parte constituyen un 
espacio social de construcción del 
conocimiento es por ello que actores 
como mecánicos y pilotos se reúnen 
para compartir experiencias que allanan 
camino al conocimiento.  

Autodromo de Tocancipa

AutoMovil

Proyecto Automotriz

Mavens o Grupos

Objetos o simbolo

Actividades

Actores

Espacio fisico

Know how

$
Social

cultural

Capital Know How

Capital adquisitivo

Capital Social

Capital Cultural

Convenciones

Grafico 6. Pinzón, A. (2013). “Diagrama de actores y capitales” 
Noviembre de 2013. Archivo del autor.
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   La propuesta toma como base las con-
clusiones e insights hechas en el estudio 
previo de los diferentes contextos, suma-
do a las teorías del diseño de experiencias, 
con lo cual  se buscó tener  en cuenta as-
pectos como el contexto geográfico social 
y cultural, actores, actividades y lugares. 

   Como resultado el primer prototipo consis-
tió en la creación de un espacio de interacción 
físico y activo entre los diferentes actores lla-
mado “Rolling Shots”. Este espacio de interac-
ción consistió textualmente en la idea de con-
vocar a los diferentes actores a un recorrido en 
masa por la ciudad en el que pudieran ser los 
protagonistas de la experiencia, su principal 
atractivo es la idea del “photo shoot en movi-
miento”. 
 

Planteamiento General
   Para el desarrollo de esta propuesta se planteó 
un recorrido circular a modo de circuito, para 
ello se requirió hacer un estudio previo de las 
condiciones físicas de las diferentes avenidas, 
en el que se selecionó la Avenida 30, la Avenida 
Américas y la Avenida 80 por sus condiciones 
lumínicas y de asfaltado, adecuados para los 
equipos fotográficos con los que se contó.   

Personas Involucradas 
   El presente prototipo y propuesta contó con 
la ayuda del equipo de Racing Element: Cami-
lo Díaz como camarógrafo, Johan Hastamorir 
como conductor y Andrés Pinzón como cama-
rógrafo. 

Requerimientos Técnicos
  Los materiales usados en este prototipo fueron: 
2 cámaras profesionales 
1 vehículo
Stickers y banners identificativos.  
  

rolling shots 
racing emotion 

Grafico 7. Pinzón, A. (2013). “Recorrido Rolling shots” Octubre de 2013. (Imagen recuperada en Septiem-
bre de 2013 de https://maps.google.es/). Composición de Pinzón, A. Septiembre de 2013.
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(Fotografias del autor) (Fotografias del autor)

Grafico 8 (paginas 52-54). 
Pinzón, A. (2013). “Reco-
rrido Rolling shots” Octubre 
de 2013. Composición de 
Pinzón, A. 
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Oportunidades
   
   Si la estigmatización desaparece con este tipo 
de actividades existe una gran posibilidad de 
incluir otros actores externos a la cultura au-
tomotriz Ej: alianzas comerciales  con bombas 
de gasolina y empresas del sector de autopar-
tes. Otro ejemplo es alianzas sin ánimo de lu-
cro con fundaciones para la integración social.

Insights
    En este caso el automóvil es el mediador  que 
da paso a las interacciones. Hay una respuesta 
mas allá de la necesidad de adrenalina, es la 
necesidad de ser protagonistas y hacer parte 
de una cultura. Entre otras existe una necesi-
dad de ver y ser vistos.

Problemas

   Existe una fuerte estigmatización por auto-
ridades, ciudadanos y establecimientos como 
las bombas de gasolina. Fue tal la acogida que 
varios asistentes se perdieron en el recorrido, 
pues no había nadie que los guiara.

Grafico 8 (paginas 52-54). Pinzón, A. (2013). “Recorrido Rolling 
shots” Octubre de 2013. Composición de Pinzón, A. 
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recorrido   
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ruta el grupo era tan grande que algunos 

se desviaron

Problema: 
se perdieron integrantes en la interseccion de 
banderas demasiados autos para que un solo
auto lo guie

Justo despues de salir de carrefour continuamos 
hasta la bomba y el “on the run” de la via a tenjo 
para que la gente pudiera comer algo sin embar-
go los administradores de la bomba cerraron el 
punto de comidas (temor y rechazo a los piques 
ilegales)

Grafico 9. (paginas 56, 57). Pinzón, A. (2013). “Descripcion recorrido 
Rolling shots” Octubre de 2013. Composición de Pinzón, A. 
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resultado
fotografico   

Imag. 31. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). Reunión previa “Resultado 
fotográfico del Prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del 
autor.

Imag. 32. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
Prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.



60  61

Imag. 33. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
Prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 34. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
Prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.
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segundo prototipo   

Prototipado del Marco Legal
   En la etapa final del semestre se empren-
dió un segundo prototipo en el que se atacó el 
marco legal de Racing Emotion en él se diseñó 
un nuevo recorrido en el cual se incluyó la co-
laboración y  presencia de la policía, quien vi-
gilo e hizo el acompañamiento del recorrido.

Inclusión de Nuevos Actores
En este nuevo prototipo también se incluyo 
tanto empresas como a instituciones sin áni-
mo de lucro.

Inclusión de Nuevos Actores
   Para este recorrido se colaboro con “Cuente-
rito Tecnológico”: concurso propuesto por la 
Universidad de Pamplona quien administra el 
programa computadores para educar, el cual 
trajo niños y niñas de las regiones más aparta-
das del norte del país a conocer Bogotá y asis-
tir a varios seminarios. Dentro de su itinera-
rio logramos integrar la iniciativa de “Rolling 
Shots”  y se les llevó un rato de alegría a estos 
niños.

Imag. 35. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
segundo prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 36. Diaz, C. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
segundo  Prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.



64  65

resultado
fotografico   

Jaime Arevalo: “Ufff que bueno ver que se hagan estas actividades, aún 
mejor es ver que hay apoyo de empresas y hasta de la policía. Espero 
poder acompañarlos en una próxima.”
(Comentario en el albun final difundido en Facebook)

Imag. 37. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
segundo prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 38. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
segundo prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.
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Imag. 39. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
segundo prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 40. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
segundo prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.
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Imag. 41. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
segundo prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.

Imag. 42. Pinzón, A. (fotógrafo)  (2013). “Resultado fotográfico del 
segundo prototipo Rolling shots” Octubre de 2013. Archivo del autor.
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