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Instrucciones para la prueba de números 
 
Esta prueba está diseñada para mostrar que se puede medir el engaño mediante la observación de cambios 
sutiles e involuntarios en los ojos. La prueba tiene una precisión del 92%. 
 
Instrucciones de la prueba: 

1. El examinado debe elegir un número entre 2 y 9. Luego, el examinado debe escribirlo en un pedazo 
de papel, doblarlo y ponerlo en su bolsillo sin que otras personas conozcan el número. 

2. El examinado debe de contestar con la verdad, excepto cuando se trate del número que eligió 
 Cuando se le pregunte al examinado acerca de cualquier número no elegido, este debe de 

contestar con la verdad, negando que dicho número fue elegido. 
 Cuando se le pregunte al examinado acerca de su número elegido, este debe de mentir y negar 

que dicho número fue elegido. 
3. Debe de tomar la prueba en un ambiente libre de ruido e interrupciones tales como el celular.  
4. El examinado debe de usar los auriculares y el descasa barbillas.  
5. El examinado debe de escuchar la frase completa antes de contestar. 
6. El examinado debe recordar el número que eligió; no debe tratar de olvidarlo. 
7. El examinado debe colaborar y cooperar plenamente. 
8. Si el examinado contesta adecuadamente a todas las oraciones, y EyeDetect erra en la elección del 

número, se le dará un incentivo económico que puede ser un billete de $200 pesos o una comida. O 
el incentivo puede ser el invertir en EyeDetect, y comprobar que funciona. 

9. Si el examinado no colabora, el sistema lo detectará y lo reprobará. Se considera que no hay 
colaboración cuando en examinado: 
 Responde intencionalmente a las preguntas de forma incorrecta (un alto porcentaje de errores) 
 Responde al azar 
 No espera a que sea leída la frase completa antes de contestar 
 No contesta las preguntas a tiempo 
 Parpadea continuamente o en exceso, o si cierre o entrecierra los ojos 

10. Si existen problemas de telemetría (calibración), se nulifica la prueba. 
 
Ejemplo de Prueba de Números: 
Debido a que el examinado solo mentirá en un número (el número elegido), EyeDetect detectará donde 
mintió. El examinado leerá algunas oraciones directas, y otras con negaciones incluidas, como sugiere la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para asegurarse de que el examinado entienda perfectamente las instrucciones, se le puede preguntar 
verbalmente acerca de la tabla de arriba:  

- ¿Qué contestaría si lee la oración “El número que elegí fue el 1”? 
- ¿Qué contestaría si lee la oración “No elegí el número 2”? 

Verdadero falso

El	número	que	elegí	fue	el	1 x

No	elegí	el	número	2 x

El	número	3	fue	mi	elección x

Elegí	el	4	como	mi	número x

…..

El	10	no	fue	el	número	que	elegí x

Respuesta	esperada
Oraciones	tipo
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Durante la prueba, el supervisor debe de asegurarse que el examinado esté contestando adecuadamente. 
Si los errores son excesivos, se recomienda abortar la prueba, preguntar nuevamente al examinado las 
preguntas hasta que entienda y re iniciar la prueba. 
 
Resultados 
Ingresar al panel de control de Converus en la liga https://www.converus.net. Después, haga clic en la 

opción del menú principal “Herramientas”.  Se puede hacer clic en cualquier de las ligas que aparecen en la 

sección Recientes pruebas de 

número para ver los resultados. 

 

 

 

 

 

Los tres números donde se detectó más engaño se muestran en una tabla y en un gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Favor de anotar el número escogido por el examinado para 

permitirle a Converus calcular la precisión de la prueba. Hay un 

campo debajo de la tabla con el título “Numero escogido por el 

examinado”. 

 

 

 

También aparecerá una tabla que muestra la precisión 

del examinado en sus respuestas a las preguntas. Si el 

examinado responde incorrectamente a más de 33% de 

las preguntas, no se puede calcular la puntuación.  

 

https://www.converus.net/

