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Resumen 

El proyecto Shamu se concibe desde el proceso de investigación el cual, si bien inició en base 

a la seguridad informática, más específicamente el phishing, técnica la cual se especializa en 

el robo y captura de datos por medio del engaño o la ingenuidad de la víctima en un entorno 

informático, se efectúa desde medios masivos como páginas web hasta medios personales 

como correos electrónicos o mensajes de texto. Sin embargo, los datos e información se 

manejan de manera distinta en un ambiente virtual que en la vida real, puesto que 

virtualmente se comparte más abiertamente aún cuando sea de manera indirecta los datos 

personales, incluso privados o sensibles. 

 

Al buscar un equivalente al phishing en un entorno físico, me topé con el pickpocketing 

(carterismo), el cual se asemeja en cuanto a la metodología, puesto que este se basa en robar 

elementos de valor de manera en que la víctima no sé de cuenta. A diferencia del phishing, en 

el pickpocketing usualmente opera de dos maneras, la principal es de manera individual (un 

carterista) en un espacio con una aglomeración de personas, sin embargo, también se pueden 

encontrar grupos de carteristas. La otra manera en que operan es en bandas, donde no 

necesariamente se tienen que encontrar en un ambiente aglomerado. 

 

Analizando los factores de los cuales se aprovechan los carteristas, uno de los más 

importantes es el ataque directo a la atención selectiva, dónde a través de generar distintos 

estímulos sobre la víctima buscan de esta manera dirigir su atención hacia esos estímulos, 

para facilitar el robo. En ese momento, encontré la oportunidad de diseño, dónde podría 

defender del carterismo, protegiendo los elementos personales a través de un sistema 

interconectado entre sí y el usuario. 

 

Palabras Clave: Carterismo, Atención Selectiva, Sistema Interconectado, Protección, 

transporte masivo, transporte público.  

6 

 



Abstract 

The project Shamu is conceived from the research process which, although it started based on 

informatic security, more specifically the Phising, technique which specializes in the theft and 

capture of data by deceit or naivety of the victim into the informatic environment, it is done 

from mass media such as web pages to personal media such as emails or text messages. 

However, the data and information they are handled differently in a virtual environment than 

in real life, since virtually it is shared more openly even indirectly the personal data, even 

private or sensitive data. 

Searching for an equivalent for the Phising in a physical environment, i run into the 

Pickpocketing, which resembles in terms of methodology, since it’s based on stealing items 

of value so that the victim does not know about. Unlike the Phishing, in the pickpocketing 

usually it operates in two ways, the main one is in an individual way (One pickpocket) in a 

space with an agglomeration of people, however, you can also find groups of pickpockets. 

The other way it operates in bands, where the agglomerate environment is not necessarily 

needed.  

Analyzing the factors that pickpockets take advantage of, one of the most important ones is 

the direct attack to the selective attention where, through generating different stimuli on the 

victim, they seek in this way to direct their attention to these stimuli, to facilitate theft. At that 

time, I found the design opportunity, where I could defend the picking, protecting personal 

elements through an interconnected system and the user. 

Key words: Pickpocket, Selective Attention, Interconnected System, Protection, massive 

transport, public transport. 
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1.  Introducción 

La presente investigación nace de la intención de proteger los datos y privacidad de las 

personas, tema que si bien se puede ver vulnerado de manera evidente en el mundo online 

también se da de manera análoga donde desde el robo más pequeño nos puede traer 

consecuencias como podría ser el mal trato o aprovechamiento de información sensible y 

privada, clasificación que más adelante explicaré, sin embargo, aun cuando existen diversas 

leyes en pro a la protección de datos, y que la privacidad esté catalogada como un derecho 

fundamental no se toma con la importancia que debería. 

If our privacy needed protection in 1948, it surely needs it much more today. After all, we 

are the first generation in human history that can be monitored at such a precise level.  1

Si bien empresarial y estatalmente la protección de datos es un tema muy delicado a tratar, 

dentro del público general llega ser un tema superficial, cosa que mundialmente se ha dado a 

conocer por la poca preocupación de las personas con el cómo se van a manejar sus datos o 

donde los dan; donde en una situación que muchos ciudadanos viven como lo es movilizarse 

en transporte público se convierte en una situación de provecho para ladrones quienes toman 

ventaja de la multitud para robar por medio del pickpocketing o cosquilleo como se determina 

en nuestro país. El pickpocketing o cosquilleo es una técnica donde se aprovechan de la 

sobreestimulación sensorial de una persona para de esta manera lograr distraerla y poder 

tomar sus pertenencias sin que esta se dé cuenta. 

1 "The Art of Invisibility: The World's Most Famous Hacker Teaches You ...." 
https://books.google.com/books?id=nBBeDAAAQBAJ&pg=PT7&lpg=PT7&dq=If+our+privacy+needed+prote
ction+in+1948,+it+surely+needs+it+much+more+today.+After+all,+we+are+the+first+generation+in+human+h
istory+that+can+be+monitored+at+such+a+precise+level.&source=bl&ots=pVR5mgmmbg&sig=ACfU3U23Hn
cNB9z1FAzDcdN1cjpVyufs2A&hl=es.. 
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2. Justificación 

El presente proyecto, está encaminado en la protección no sólo superficial de los 

elementos de valor para una persona, sino ir a un plano más profundo y garantizar una 

prevención frente a la pérdida de los datos de dicha persona, dado que, si bien existe una 

legalidad para proteger los datos de una persona, no se a desarrollado una manera de prevenir 

el robo de estos en el ámbito físico de estos de manera inmediata, y con estos me refiero a lo 

que cargamos con nosotros en la mayoría del tiempo. 

El carterismo (Pickpocketing), o como se conoce nacionalmente, el cosquilleo es una 

de las mayores amenazas que se encuentran en el transporte público de la ciudad, puesto que 

sistemas como Transmilenio, debido que por su gran flujo y concentración de personas 

facilita este tipo de hurto a quienes lo practican. Debido a como es este tipo de robo, donde el 

pasar desapercibido es lo esencial, la víctima no se da cuenta que fue robada hasta tiempo 

después, y para el ladrón, quienes se les dificulta robar, simplemente lo dejan de lado. 

Después de haber analizado cómo suelen operar este tipo de ladrones, vi una 

oportunidad para acercarme al problema, puesto que este robo puede traer consecuencias más 

allá de la simple pérdida de algunos objetos, puede afectarnos incluso en la vida personal 

debido a los datos que se pueden llegar a contener, contenidos como información sensible de 

nosotros. 

La manera en la cual decidí abordar el problema desde el diseño industrial es con la 

creación de un sistema interconectado, que no sea invasivo, tenga una relación y se 
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comunique con el usuario, de tal manera que este sistema se encargue censar, estar al tanto y 

de informar si algo parte de él se ve afectado. 

3. Marco Teórico 

3.1 Seguridad informática 

Según la Enciclopedia de la Seguridad Informática  se da a entender esta misma desde 2

el hecho que muchas de las actividades que hacemos en nuestro día a día, principalmente en 

países desarrollados quienes en mayor o menor medida dependen de los sistemas y redes 

informáticas. Por otro lado, el crecimiento que ha tenido el internet y los servicios telemáticos 

(como pueden ser el comercio electrónico, servicios multimedia de banda ancha, 

administración electrónica y herramientas de comunicación como el correo electrónico, 

videoconferencias, etc.) han llegado a convertir este elemento en algo cotidiano en muchos 

hogares, dejando de lado la exclusividad de ser algo plenamente laboral o profesional. 

Por otro lado, en la modernidad muchos servicios y entidades (incluso Gubernamentales) 

se han trasladado casi en su totalidad al ámbito informático, eliminando o reduciendo el 

papeleo y procesos manuales. Gómez (2011), define la seguridad informática como: 

Cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema 

o red informática, cuyos efectos pueden conllevar daños sobre la información, 

2 "Enciclopedia de la Seguridad Informática. 2ª edición - Álvaro Gómez ...." 4 feb.. 2011, 
https://books.google.com/books/about/Enciclopedia_de_la_Seguridad_Inform%C3%A1tic.html?id=Bq8-DwAA
QBAJ. 
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comprometer su confidencialidad, autenticidad o integridad, disminuir el rendimiento 

de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al sistema. (p.37)  3

Sin embargo, hay que tener más cosas en cuenta a la hora de hablar sobre seguridad 

informática, no se limita a solo redes y sistemas, también se tienen que tener en cuenta cosas 

como el cumplimiento de las diferentes regulaciones legales aplicables a cada sector o tipo de 

organización, dependiendo del  marco legal de cada país; control en el acceso a los servicios 

ofrecidos y la información guardada en un sistema informático; control en el acceso y 

utilización de documentos protegidos por la ley como contenidos digitales con derechos de 

autor, documentos con información personal, etc.; la identificación de autores de información 

y mensajes; entre otras, siendo estas las más importantes.  

En la siguiente imagen (Figura 4.), se puede ver de manera gráfica la definición de la 

norma ISO 7799 para la seguridad informática donde se le atribuyen tres elementos a los 

cuales tiene que preservar, los cuales son la confidencialidad (que asegura que sólo las 

personas autorizadas tengan acceso a la información), integridad (que salvaguarda la 

exactitud e integridad de la información y de los métodos de procesamiento) y disponibilidad 

(que asegura el acceso de los usuarios autorizados a la información y a los activos 

relacionados cuando es necesario), que dependiendo de las operaciones y la información 

manejada por una organización, dicha organización podrá conceder más importancia a 

garantizar alguno de los tres elementos dependiendo de sus necesidades. 

3 (2011, febrero 4). Enciclopedia de la Seguridad Informática. 2ª edición - Álvaro Gómez .... Se recuperó el 
mayo 7, 2019 de 
https://books.google.com/books/about/Enciclopedia_de_la_Seguridad_Inform%C3%A1tic.html?id=Bq8-DwAA
QBAJ 
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Figura 1. Representación gráfica de la norma ISO 7799 para la definición de Seguridad informática 

3.1.1 Ingeniería Social. 

Cuando se habla de seguridad informática se tiende a pensar únicamente en la parte de 

Software o Hardware, sin embargo, las personas que interactuamos con los sistemas también 

somos una vulnerabilidad debido a nuestra emocionalidad, de esta manera aprovechando esa 

misma emocionalidad se manipula a la persona para extraerle información o convencerlo de 

hacer algo, aunque no siempre es necesario que se dé una interacción entre el hacker y la 

víctima. 

La ingeniería social se suele atribuir más frecuentemente a los cibercriminales, debido 

a su propia tendencia de tener un fin malicioso,  hablando meramente de información el 

método (que se divide en más subcategorías) más usado es el phishing, sin embargo, como 

mencione anteriormente, existen muchas más que no requieren de la interacción directa con la 

persona, por ejemplo, el shoulder surfing o en español, mirar por encima del hombro que aun 

12 

 



cuando suele algo sencillo y básico, nos puede proporcionar bastante información acerca de 

alguien sin tener que hacer un gran esfuerzo, pudiendo ser desde cosas como contraseñas, 

PINs entre otra información confidencial. 

3.1.2 Phishing. 

El phishing  es el acto de intentar engañar al destinatario de un correo electrónico 4

malicioso para que lo abra y siga sus instrucciones. El "remitente" del correo electrónico 

engaña a la víctima haciendo que el mensaje parezca provenir de una fuente fiable, como un 

organismo estatal, un proveedor o un cliente de la empresa. 

El correo electrónico de phishing puede tener adjunto un archivo malicioso, como un 

documento de Word o PDF, que, una vez abierto, daña el equipo del usuario instalando 

malware. El ataque también puede esconderse en un enlace URL malicioso en el cuerpo del 

mensaje del correo. Cuando el usuario hace clic en dicho enlace, accede a un sitio que parece 

legítimo, pero que en realidad se utiliza para recopilar información confidencial, como 

nombres de usuario y contraseñas, o instalar malware en el dispositivo. 

3.1.2.1 Tipos de Phishing. 

3.1.2.1.1 Phishing Tradicional. 

Este tipo de ataque es el más sencillo a la hora de analizarlo técnicamente; 

normalmente es una copia de un sitio conocido por la víctima, en el cual se cambia la 

dirección a donde llegan los datos ingresados. De este modo, el ciberdelincuente roba las 

4 (n.d.). Phishing | What Is Phishing?. Se recuperó el mayo 3, 2019 de 
http://www.phishing.org/what-is-phishing 
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credenciales proporcionadas por la víctima, que pueden estar almacenadas en el mismo 

servidor o enviarse por correo electrónico a quien dispuso la copia. 

3.1.2.1.2 Phishing Redirector. 

Como el caso anterior, esta técnica es utilizada en campañas masivas (SPAM), por lo 

tanto, si bien estos ataques tienen un muy bajo porcentaje de eficacia, existe una gran 

cantidad de usuarios afectados y por ende credenciales comprometidas, en su mayoría por 

descuidos. 

Este tipo de phishing tiene una mayor complejidad y a diferencia del anterior, utiliza 

por lo menos dos o más sitios o dominios para falsear el sitio web.  

3.1.2.1.3 Spear-Phishing . 5

Está dirigido principalmente a personas o grupos reducidos. De esta manera las 

campañas son mucho más personificadas y con un porcentaje mayor de víctimas. 

Al contrario que otros tipos de Phishing este rara vez se ve vinculado a temas de redes 

sociales o entidades bancarias, ya que no buscan la masividad sino todo lo contrario; 

apuntando a empleados de empresas con perfiles determinados. Es decir que las víctimas 

podrían recibir correos dirigidos específicamente para ellos, incluso falsificando direcciones 

conocidas para generar una mayor empatía y confianza. 

5 (n.d.). What is Spear Phishing? | Definition and Risks | Kaspersky Lab. Se recuperó el mayo 2, 2019 de 
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing 
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Un punto clave para este tipo de phishing es que buscan atacar a las personas más débiles 

en temas de informática dentro del lugar a ser atacado, por ejemplo, no se va a realizar este 

engaño a alguien del área de sistemas en una empresa, pero sí al sector administrativo. 

Por otro lado, también implica un estudio previo de las potenciales víctimas, que resulta 

ser una sólida técnica con la que muy fácilmente se podría comprometer un sistema o red 

corporativa bajo el robo de credenciales. 

 

3.1.2.1.4 Whale-Phishing.  6

Este tipo de phishing se enfoca al equipo ejecutivo de una empresa con el fin de 

adquirir las credenciales de inicio de sesión de una "ballena" ("whale"), es decir, un alto cargo 

de la empresa. Una vez adquiridas las credenciales, pueden suplantar su identidad, gracias a 

esto pueden autorizar transferencias bancarias u otras acciones de gran impacto. 

3.1.2.1.5 Smishing . 7

Este tipo de phishing va desde un canal menos convencional, los teléfonos celulares. 

Normalmente se hacen pasar por entidades conocidas y envían un mensaje de texto 

promocionando que el sujeto gano dinero o algún producto. Comúnmente las víctimas deben 

responder con algún tipo de código o número especial para validar su falso premio. 

Comúnmente se realiza este tipo de ataque para obtener un beneficio económico, 

generalmente por medio de estafas. Otra forma en la que se realiza el envío de este tipo de 

6 (n.d.). Whale Phishing - Definition - Trend Micro USA. Se recuperó el mayo 17, 2019 de 
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/whale-phishing 

7 (n.d.). What Is Smishing? - Norton. Se recuperó el mayo 17, 2019 de 
https://us.norton.com/internetsecurity-emerging-threats-what-is-smishing.html 
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mensajes es a través de aplicaciones de mensajería instantánea debido a que no cuentan con 

un cobro por enviar mensajes, 

 

3.1.2.1.6 Vishing . 8

Consiste en falsear call centers ya sean de empresas o bancos para recaudar 

información con el fin de realizar fraude. Muchas veces se realiza en conjunto con otro 

ataque, de tal manera que se complementen para lograr una mayor credibilidad y de esta 

manera engañar a la víctima. 

3.2 Protección de Datos 

3.2.1 Legalidad en Colombia. 

La ley 1581 de 2012  para la protección de datos personales procura el cumplimiento 9

del derecho fundamental que tenemos todas las personas naturales a autorizar que 

información se almacena ya sea en bases de datos o en archivos, de esta manera esta ley 

aplica para toda base de datos o archivos que contengan datos personales de personas 

naturales. En dicha ley se asegura el correcto tratamiento de los datos de las personas 

naturales, ya sea entre particulares, entidades gubernamentales o privadas 

8 (2015, noviembre 26). ¿Qué es el vishing? | BBVA. Se recuperó el mayo 17, 2019 de 
https://www.bbva.com/es/vishing-la-imaginacion-los-estafadores-no-limites/ 

9 (n.d.). Ley 1581 de 2012 - Secretaría del Senado. Se recuperó el mayo 17, 2019 de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html 
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3.2.2 Legalidad Internacionalmente. 

En la declaración universal de los derechos humanos, en el artículo 12  se estableció 10

que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 

su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

3.3 Pickpocketing 

Son en principio criminales quienes tienen un solo objetivo, el cual es robar lo que se 

encuentre en los bolsillos o bolsos de sus víctimas, sin recurrir a la violencia y que cuentan 

con la habilidad suficiente como para lograr pasar indetectables al momento del robo. 

Sin embargo, esto no solo se ve en el ámbito de la delincuencia, se ha convertido en 

espectáculo donde muchos magos e ilusionistas lo han adaptado de una manera más lúdica, 

inclusive hoy en día se considera el pickpocketing  o carterismo como una rama del 11

ilusionismo. 

3.3.1 Ilusionismo . 12

El ilusionismo, comúnmente llamado magia, es un arte escénico, subjetivo, narrativo y 

espectáculo de habilidad e ingenio, que trata de producir de manera  artificial efectos en 

apariencia maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la causa que los produce. Estos 

10 (n.d.). La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas. Se recuperó el mayo 17, 2019 
de https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

11 (n.d.). Pickpocketing - Wikipedia. Se recuperó el mayo 17, 2019 de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pickpocketing 

12 (n.d.). Ilusionismo - Wikipedia, la enciclopedia libre. Se recuperó el mayo 17, 2019 de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusionismo 
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efectos (desapariciones, transformaciones, uniones, lecturas de la mente, etc.), que hacen 

parecer realidad lo imposible, se conocen como efectos, juegos de magia, ilusiones o como 

trucos de magia. 

El mago carterista (Como se les denomina a los ilusionistas que se enfocan en el 

pickpocketing) debe poseer no solo habilidad manual, sino verbal y gestual para poder 

distraer a su víctima mientras le “roba” sin que ésta se de cuenta de ello. Para ello recurren a 

muchas técnicas, destacando la distracción, para mostrar su arte y habilidad. 

Los objetos más comunes a la hora de robar en un espectáculo de pickpocketing son: 

relojes, billeteras, corbatas, cinturones, gafas, pañuelos, smartphones... es decir, cualquier 

objeto que pueda llevarse en los bolsillos tanto de la chaqueta o camisa, como de los 

pantalones. Por lo general, este tipo de demostraciones suelen ser cómicas y hechas en 

escenario, por lo que el objeto es devuelto a la supuesta víctima al terminar el número. 

3.4 Atención 

La atención es el nombre que se le dio a los procesos por los cuales podemos dar un 

orden de prioridades y dar la respuesta más apropiada a lo que esté sucediendo en ese 

momento, es decir que es algo propio del sistema nervioso, que en conjunto con una 

orientación-concentración mental sobre una acción por encima de otras.  13

13 (n.d.). 15 el proceso de la atención: una mirada desde la ... - EOS Perú. Se recuperó el junio 3, 2019 de 
https://eosperu.net/revista/wp-content/uploads/2015/10/EL-PROCESO-DE-LA-ATENCI%C3%93N-UNA-MIR
ADA-DESDE-LA-NEUROPSICOLOG%C3%8DA.pdf 
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3.4.1 Atención Selectiva. 

Dentro de los diversos modelos sobre la estructura y funcionamiento de la atención, 

hay una serie que se ha enfocado en explicar la atención selectiva también llamada atención 

focalizada, debido a la capacidad que disponemos para centrarnos en una actividad en 

específico, incluso con la presencia de estímulos externos. Estos modelos se conocen como 

modelos de filtro ya que precisamente no podemos atender a lo que nos rodea al mismo 

tiempo, así que dichos modelos buscan explicar por qué algunas cosas logran pasar ese filtro. 

Donald Broadbent t es uno de los principales autores en tomar este tema, Broadbent 14

comenzó sus estudios en época de guerra, con los controladores de tráfico, ya que debido a la 

situación en que se encontraban recibían un gran número de mensajes constantemente y por 

ende debían decidir de unos sobre otros, así que realizó un experimento para analizar ese 

cambio en el foco atencional por medio de la sobreestimulación. 

Broadbent propone que la gran cantidad de estímulos que nos rodean pasan por 

nosotros a través de un centro de amortiguación (Buffer Sensorial), cuyo propósito es que 

nuestro procesamiento de información no se sature. El filtro no se da inmediatamente puesto 

que selecciona el canal para la atención dependiendo de las características físicas, el tipo de 

estímulo y su intensidad, luego de pasar ese filtro es cuando se da todo el procesamiento 

semántico para entender el mensaje.  

14 (n.d.). 4.2. Atención selectiva auditiva - Psikipedia. Se recuperó el mayo 17, 2019 de 
https://psikipedia.com/libro/atencion/2425-atencion-selectiva-auditiva 
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3.4.2 Sobreestimulación. 

La sobreestimulación a nuestra atención es la principal herramienta y de lo que más se 

aprovechan tanto carteristas de espectáculo, ilusionistas e incluso los mismos ladrones, todos 

bajo el mismo objetivo, distraer nuestra atención bien sea para asombrarnos con un truco o 

para encubrir sus movimientos sobre nosotros a la hora de efectuar el robo. 

Cada una de dichas disciplinas usa y aprovecha la sobreestimulación de maneras 

distintas, sin embargo, los carteristas, principalmente los delincuentes buscan saturar con la 

mayor cantidad de estímulos como dispongan, de esta manera aseguran el no tener que 

prepararse ideando estímulos complejos para que pasen el filtro.  
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3.5 Contexto 

 

Figura 2. Fotografía hora pico transmilenio sector norte de la ciudad 

Fuente: La Silla Vacía. (2017). Hora pico transmilenio sector norte de la ciudad [Imagen]. Tomado de: 

https://lasillavacia.com/historia/la-demora-de-los-buses-que-pueden-mejorar-el-aire-de-bogota-60298 

El transporte público masivo en la ciudad de Bogotá tiene una alta demanda de 

personas, si tomamos las estadísticas que nos proporciona la misma empresa de Transmilenio, 

en el tercer trimestre del presente año (2018), se registraron 76.294.026 abordajes en el 

sistema, un aproximado de 2,3 millones de pasajeros al día, dicho flujo elevado ocasiona 

aglomeraciones en portales, estaciones y buses, aglomeración la cual es un escenario perfecto 

para los ladrones, 
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Figura 3. Estación Calle 127 de Transmilenio 

Fuente: El Periódico de Chía. (2017). Estación Calle 127 de Transmilenio [Imagen]. Tomado de: 

http://elperiodicodechia.com/chia/cuatro-millones-de-personas-gastan-mas-de-una-hora-y-media-para-entrar-o-s

alir-de-bogota-advierte-informe/ 
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Figura 4. Interior de bus articulado hora pico. 

Fuente: Cable Noticias. (2017). Interior de bus articulado hora pico. [Imagen]. Tomado de: 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?WPLACA=97908 

Las cifras en cuanto a robos dentro de estos sistemas han estado en crecimiento a 

través de los años, donde en el 2016 se reportaron 160.000 hurto, mientras que entre enero y 

noviembre de 2017 se reportaron 183.820 hurtos únicamente hablando de celulares. En el 

2016 luego de que las autoridades realizarán un balance estadístico, se determinó que el 60% 

de los robos en el sistema de Transmilenio fue por la modalidad de cosquilleo. Tan solo en 

mayo de este año (2018) se tomaron 500 casos, de los cuales el 30% se dieron mientras la 

persona se movilizaba en transporte público. 
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4. Planteamiento 

El proyecto responde a una problemática que se encuentra principalmente en los 

medios de transporte masivo de la ciudad de Bogotá, el cosquilleo, problemática que con el 

paso de los años ha ido en aumento, donde a pesar de que se han implementado distintas 

medidas de seguridad sigue persistiendo el problema debido a la complejidad para 

controlarlo. Sin embargo, se puede combatir desde adentro del problema, involucrándose 

directamente con la potencial víctima, brindándole una oportunidad de reacción en caso de 

presentarse el robo. 

El sistema propuesto busca censar los objetos de valor de la persona en los momentos 

de riesgo, de tal manera que al momento de que uno de estos se altere o no cumpla con el 

patrón establecido de aviso inmediato. 

4.1 Atención Virtual 

En cuanto a la atención virtual se refiere no es más que una manera de trasladar el 

concepto de la atención selectiva para ser atribuida al dispositivo, dotándolo de ese filtro que 

le permitirá determinar cuándo y cómo deberá actuar. 

4.2 Metáforas 

4.2.1 Siamés. 

El sistema, como un organismo se compone de distintas partes, como si de 

extremidades se tratase, con su cerebro, el cual está con la supervisión de cada una de estas. 
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Estando vinculado con nosotros, comunicándonos si algo se encuentra mal con él, sin llegar a 

depender de nosotros para su funcionamiento. 

4.2.3 Protector. 

Si bien no podemos estar pendientes de todas nuestras pertenencias en todo momento 

o en momentos específicos del día es donde entra en papel el protector, nos acompaña a 

donde vayamos, se encargará de estar al pendiente de todo lo que pongamos a su cuidado. 

5. Objetivo General 

Sintetizar un sistema interconectado el cual proporciona seguridad sobre elementos 

personales de un usuario frecuente de sistemas de transporte público masivo durante un 

trayecto en este mismo, a través del monitoreo de los elementos y estimulación física con el 

fin de alertar al usuario al momento de suceder el hurto. 

6. Objetivos Específicos 

● Obtener la atención del usuario a través de estímulos físicos (Vibración). 

● Interpretación de sistemas de gestión de activos a escala humana. 

● Implementación de figuras retóricas como elementos de diseño. 

● Contrastar los métodos de distracción en el ilusionismo y el carterismo . 

7. Metodología 

Para entender el Carterismo tengo que involucrarme en primera instancia con el 

mundo del ilusionismo siendo un observador participante, sin embargo, al querer tratar un 
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enfoque criminal poder conseguir una entrevista con un carterista brinda una visión muy 

diferente a la del espectáculo. 

Teniendo en cuenta la conducta de la atención, generar distintas pruebas bajo distintos 

escenarios, como lo puede ser un ambiente calmado con una distracción por poco o largo 

tiempo, incluso en el escenario real, generará un punto guía para identificar qué camino tomar 

a la hora de elegir los estimulos fisicos. 

7.1 Usuario 

El usuario, debido a la problemática y el contexto se está manejando se puede definir 

de manera muy general,   puesto que me enfoco en quienes se movilizan por medio de 

transporte público masivo y por ello cubre un gran espectro de posibles usuarios, desde 

jóvenes universitarios hasta trabajadores y empresarios (Jóvenes y adultos de 16 hasta 45 

años). Sin embargo, va dirigido a aquellos quienes se preocupan por sus elementos de valor y 

quieren de alguna manera sentirse más seguros al momento de movilizarse por la ciudad 

8. Propuesta 

El organismo cuenta con un dispositivo indispensable (Cerebro), el cual se 

complementa de sus extremidades , el dispositivo, siendo el cerebro de todo el organismo el 

cual se encargará de sentir sus extremidades, de dar aviso si alguna de estas se ve afectada; ; 

sus extremidades, se podrían considerar como una extensión del cerebro, puesto que estas van 

enlazadas a él, dichas extremidades pueden sujetar elementos como un smartphone donde está 

almacenado gran parte de quien somos, y dentro de ello, un sin fin de información sensible 

que puede ser usada para nuestra contra o de nuestros cercanos. 
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8.1 Aspectos técnicos 

Las partes del proyecto se pueden definir como las siguientes: 

- Una antena/receptor capaz de censar los elementos vinculados conectada a un 

microcontrolador encargado de actuar al momento de ser necesario. 

- Sistema de comunicación al usuario a través de estímulos físicos.. 

- Identificadores con un número de identificación único, bajo tecnología de bajo 

consumo energético. 

8.2 Determinantes 

- Materiales Ligeros, de alta durabilidad (ABS(Identificadores)). 

- Batería tipo Li-Po de 200 mAh. 

- Materiales flexibles (Silicona 120(Cuello). 

- Motores vibradores de superficie, 

- Comunicación por medio de Bluetooth. 

8.3 Requerimientos 

- Compatibilidad con distintos dispositivos móviles. 

- Funcionamiento prolongado con batería para el cerebro/sistema de comunicación, de 3 

a 5 horas. 

- Posibilidad de ajustar el sistema de comunicación para comodidad. 

- Respuesta rápida entre los dispositivos. 
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- Adaptabilidad a distintos diámetros de cuello. 
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8.4 Procesos de ideación y Bocetación

 

Figura 5. Bocetos Finales Sistema Shamu 

Ojo de Horus: El ojo de Horus, el ojo de Ra, Wadjet, Udjat o simplemente el ojo, es un 

símbolo y amuleto de protección originario del antiguo egipcio y asociado a la diosa Wadjet, 

hija de Ra.  Se creía que el amuleto del ojo de Horus tenía poderes curativos y de protección. 

Se usaba para los vivos especialmente como protección contra enfermedades y para los 

muertos para evitar la desintegración del cuerpo embalsamado. 

Armadura Samurai (Dō): De la misma manera que los cruzados, los caballeros o los 

guerreros de todas las épocas, los samurai también usaban una característica armadura. Sin 

embargo, como ocurría con sus armas, unían la tradición, el honor con la ligereza. De hecho, 
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las armaduras japonesas se consideran, en aquel momento, las mejores armaduras, ya que 

aunaban una aceptable resistencia con un gran movimiento, a gran diferencia de las 

armaduras occidentales. Ninguna armadura era impenetrable, pero dotaba al bushi de gran 

movilidad siendo una de las principales pruebas la capacidad de poderse poner de pie tras 

caerse de espaldas. 

Escarabajo pelotero: El escarabeo fue un amuleto de vida y poder, con forma de 

escarabajo pelotero (Scarabaeus sacer egipcio), que representaba al Sol naciente, y era 

símbolo de la resurrección en la mitología egipcia. En vida proporcionaba protección contra 

el mal, visible o invisible, dando diariamente fuerza y poder. En la muerte, quien lo portaba 

adquiere la posibilidad de resucitar y poder alcanzar la vida eterna. 

8.5 Desarrollo de Prototipos 

8.5.1 Vibración bidireccional 

El primer modelo desarrollado, de vibración bi-direccional, se creó con la intención de 

estudiar la reacción que tendrían los sujetos de prueba frente al estímulo de una vibración 
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bajo un ambiente de distracción y el contexto real.

 

Figura 6. Modelo final de comprobación. 

8.5.1.1 Resultados. 

Bajo un ambiente de distracción, aislados de estímulos auditivos o visuales externos, 

durante un tiempo corto la respuesta a los estímulos resultaba más neutra, pues no estaban 

concentrados en la distracción y se dejaban llevar más fácil por lo que tenían alrededor. 
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Figura 7. Pruebas 1. 

Bajo un ambiente de distracción, aislados de estímulos auditivos o visuales externos, 

durante un tiempo largo respuesta a los estímulos resultaba más acertiva, pues estaban 

concentrados en la distracción y el estímulo de la vibración . 

 

Figura 8. Prueba 2 
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8.5.2 Prototipo Funcional.

 

Figura 9. Prototipo Funcional 

8.5.3 Conclusiones. 

● Entendiendo las lógicas de las que se basa el carterismo se comprende de manera 

práctica la atención selectiva y como puede ser manipulada 

● Los estímulos bidireccionales en la zona del cuello traen de manera efectiva el estado 

de alerta al momento de estar distraído/ocupado en algo más. 

● Al poseer más de 4 horas de autonomia da la libertad al usuario de no requerir ningún 

cable extra o tener que preocuparse por trayectos emergentes de ida/regreso. 
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9. Alcances y Limitaciones 

Este proyecto busca generar, consolidar y desarrollar las bases del sistema propuesto, 

abarcando los elementos marcados como indispensables para el funcionamiento de este, sin 

embargo, el proyecto queda abierto a futuros alcances como pueda tratarse de elementos 

adicionales para complementar el sistema o expandir su campo de acción. Teniendo en cuenta 

desarrollos tecnológicos que se llevan a cabo como los tejidos inteligentes .  15

Por otro lado, una de las limitaciones se puede encontrar al momento de desarrollar el 

dispositivo son los tamaños de la electrónica involucrada, la interferencia que se puede dar en 

la señal al momento de estar más de 3 sets de objetos en espacios reducidos, teniendo en 

cuenta la cantidad de otros dispositivos alrededor. Y una de las más importantes la 

sensibilidad de lectura frente a distancia que presentan tecnologías como Bluetooth BLE, 

RFID y NFC. 

 

 

 

 

 

15 "Los tejidos inteligentes y el desarrollo tecnológico de la industria textil." 
https://www.researchgate.net/publication/39575588_Los_tejidos_inteligentes_y_el_desarrollo_tecnologico_de_l
a_industria_textil. Se consultó el 18 may.. 2019. 
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