


 

TARJETA DE VISITA 
Detective privado 
 
Al plantearse este reto, después del Houston y del Breakout, tenia claro una 
cosa, la tarjeta de visita tenía que jugar con el concepto de enigma. 
 
Por una parte estamos dándole vueltas al pensamiento lateral por medio de 
diferentes tipos de enigmas y ahora con la propuesta de diseño de la tarjeta 
de visita para un detective, este concepto viene como anillo al dedo. 
 
Quería que la propia tarjeta planteara un enigma, bien por el formato en sí o 
bien por que la tarjeta planteara un enigma para descubrir los datos del 
detective. Investigando, encontré diferentes frentes: 
 

 Mensaje oculto 
 Mensaje codificado 
 Elementos propios de un detective 
 Ocultar la propia tarjeta de visita haciendo que parezca algún 

elemento similar 
 
Mensaje oculto 
El mensaje debe estar en la tarjeta a la vista de todos pero oculto de alguna 
manera. La tinta invisible es aquella que no se deja ver en el papel en el que 
se ha escrito hasta que no se aplica el reactivo conveniente, calor o agentes 
químicos. Usualmente se ha utilizado ácido cítrico, pero también podría ser 
una solución de cloruro de cobalto, invisible en frío, reaparece con su color 
verde o azul en cuanto se calienta el papel. En cuanto se enfría, vuelve a 
desaparecer. 
 
 
En una cara se plantea el enigma, un 
acertijo.  
 

 
 
 
 
 
 
En la otra cara aparece una imagen 
poco clara, como si alguien hubiera 
estampado su huella dactilar y se 
revelara parte del mensaje, y el resto 
del mensaje se completará cuando se 
aplique calor a la tarjeta. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Mensaje codificado 
Es lo que se conoce por criptografía. Hay muchas maneras para encriptar un 
código. Funciona a través de la utilización de cifras o códigos para escribir 
algo secreto en documentos. 
 
En este caso me propuse encriptar el 
mensaje a través del diseño de una 
tipografía que no se entendiera a la 
primera, pero que una vez entendido el 
juego se leyera fácilmente. Para ello he 
diseñado esta tipografía que juega con 
el fondo y la forma, es el recorte de las 
letras lo que esta a la vista y la letra se 
confunde sutilmente con el fondo. 
 
En la parte dorsal he colocado como 
base la huella dactilar y en el centro el 
código Qr que al escasearlo permitirá 
llegar a los datos del detective. 
 
 
 
 
 
 
 
Otra manera de encriptar un mensaje 
es ocultarlo entre otras letras, solo si 
dispones del código podrás descifrar el 
mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El código es un sobre perforado con 
unas ventanitas, la tarjeta se inserta en 
el sobre, pero no acaba ahí el asunto 
solo hay una posición donde se lee el 
mensaje correcto. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos propios de un detective 
 
Durante la búsqueda de ideas apareció la utilización de 
algún elemento típico de detectives para el formato 
de la tarjeta. La tarjeta podía tener forma de huella, 
zapatofono, pipa, sombrero, gabardina… y ahí 
apareció la lupa, existen unas tarjetas lupa. El diseño 
consiste en utilizar una de estas tarjetas para nuestro 
diseño. 
 
El círculo azul es la lupa, a la que añadí la 
interrogación como marco e icono del enigma. El 
punto del interrogante es una huella que alún 
despistado ha dejado. 
 
 
 
El Favorito 
Ocultar la propia tarjeta de visita haciendo que parezca algún elemento 
similar. Otra manera de ocultar el mensaje es ocultar el elemento mismo 
que transporta el mensaje, la tarjeta. Me propuse encontrar un elemento 
similar a una tarjeta de visita de tal manera que guardado en la cartera no 
levantara la sospecha de ocultar ningún mensaje. De esta manera solo el 
portador sabe la utilidad de la tarjeta y ésta que oculta un mensaje.  
 
Imagínate que tú has contratado un detective para vigilar a tu pareja, ella 
revisa tu cartera, es mejor que no encuentre nada sospechoso, ¿no? 
 
Después de darle vueltas vaciando mi cartera, buscando 
cosas que se le parezcan a las tarjetas de visita: billetes de 
metro, DNI, tarjetas de la biblioteca… pensé en una baraja 
de cartas. Cuando vi la parte del dorso dije: Ahí se puede 
ocultar un código. Esos pequeños dibujos geométricos 
parecen códigos Qr. 
 
Así que decidí diseñar el naipe del detective, 
pensando en el juego de cartas del Asesino y el Policía. 
 
 



 

 
El Diseño 
 
Para el diseño encontré una imagen con licencia 
libre de uno de los detectives más conocidos de 
la literatura, Hércules Poirot. La modifiqué para 
entrar dentro del código de los naipes. Todas las 
figuras en la baraja francesa son un busto 
simétrico, horizontal y verticalmente 
compartiendo un mismo cuerpo, de tal manera 
que si ves la carta de un lado o del otro siempre 
es igual. Le añadí la “D” de detective y el palo 
que en este caso es “huellas”. “El Detective de 
Huellas”. Pensé que quizás mas adelante podría 
fabricar una baraja francesa cambiando las 
figuras y los palos para poder jugar al “Asesino y 
al Policía” pero esa es otra historia. 
 
 
 
 
El dorso esconde el mensaje de dos maneras 
diferentes. Por una parte se puede descifrar 
observando el tramado y por otra es entender 
que el tramado es un código Qr repetido en 
simetría. Al escanearlo con una aplicación del 
móvil te lleva a los datos del detective, su 
número de teléfono y dirección postal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La verdad es que durante esta asignatura he sido consciente de las diversas 
maneras que disponemos para encontrar soluciones. Algunas he tomado 
conciencia de haberlas usado y he aprendido otras nuevas que me serán 
muy útiles en el futuro. 


