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Tasas base para grupos de examinados 
 
Descripción general 
 
La tasa base de culpabilidad (TBC) es el porcentaje de personas en un grupo que se someterá a una 
prueba que probablemente sean culpables de los comportamientos cubiertos por la prueba. Esta tasa 
nunca se conoce realmente, a menos que se esté realizando un estudio de laboratorio y ese elemento se 
encuentre controlado. 
 
La tasa base de fracaso (TBF) es el porcentaje de personas que no pasan una prueba. Debido a 
resultados falsos positivos (FP), el grupo de personas que no pasa una prueba puede incluir personas 
inocentes. También incluirá personas que son culpables. 
 
La mayoría de las organizaciones pueden hacer buenas estimaciones de TBF si consideran la cantidad de 
fallas anteriores, datos de entrevistas, etc. Además, hay organizaciones que publican índices de fallas 
promedio o tasas de reincidencia para roles y crímenes específicos y en industrias específicas. 
 
Si una prueba clasifica bien a personas inocentes y culpables, entonces TBC y TBF serán números 
similares. Sin embargo, dado que todos los métodos de prueba rinden resultados de falso positivo (FP) y 
falso negativo (FN), es probable que las dos tasas no sean iguales. 
 
Por ejemplo, los solicitantes de empleo para aplicación de la ley en los EE.UU. (que consiste en recién 
graduados universitarios) generalmente no aprobarán un examen de pre empleo para el cumplimiento 
de la ley (LEPET) en aproximadamente el 35%. El LEPET típico abordaría el uso de drogas, la participación 
en un delito grave y la disciplina relacionada con el trabajo. Si el 35% de los solicitantes probablemente 
fallarán la prueba, el TBF es 35%. 
 
Es posible estimar el TBC utilizando TBF histórico más estimaciones adicionales de exactitud de prueba y 
tasas de error con personas inocentes y culpables. 
 
En una investigación policial, el TBC podría ser más alto porque la policía trata de encontrar y evaluar a 
los que tienen más probabilidad de ser culpables. Al evaluar a los empleados de oficina promedio por 
robar a un empleador anterior, el TBC podría ser menor, digamos un 25%. 
 
Hacer una buena estimación del TBC es importante cuando se realizan pruebas de evaluación de 
credibilidad. Este documento explicará ese concepto. 
 
Por qué importa la TBC 
 
A continuación, se explica qué puede suceder en los resultados de las pruebas cuando un método de 
prueba no considera adecuadamente la TBC del grupo que se está probando en su modelo de decisión 
(algoritmo). 
 
Todas las pruebas, como EyeDetect o polígrafo han publicado tasas de precisión y tasas de error. 
EyeDetect fue originalmente investigado y diseñado en un estudio de laboratorio. En un estudio de 
laboratorio, la tasa de culpabilidad es aproximadamente el 50% (la mitad de los participantes son 
culpables y la mitad son inocentes). 
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Cuando se establece una metodología de prueba para calificar a las mismas, el examinador o la solución 
pueden hacer un ajuste para la TBC del grupo que se va a probar o no hacer nada. 
 
A continuación, se muestra qué sucede con los resultados de la prueba cuando no se realiza ningún 
ajuste en la precisión de la solución de prueba y la tasa de error a las reacciones fisiológicas o cognitivas. 
 
 
 
Suposiciones 
 
Precisión de EyeDetect: 
Verdadero Negativo (VN) 89%   
Verdadero Positivo (VP) 83% 
Falso Negativo (FN) 17%  
Falso Positivo (FP) 11% 
Tamaño de muestra (N) = 100 personas probadas 
 
Tasa base de culpabilidad (TBC) + Tase base de inocente (TBI) = 1. Así que, TBI = 1 – TBC. 
 
(Se ha realizado un redondeo para completar los números). 
 
Fórmulas utilizadas: 
Verdadero Negativo (VN) = 100 x 0.89 x (1 – TBC)  Verdadero Positivo (VP) = 100 x 0.83 x TBC 
Falso Negativo (FN) = 100 x 0.17 x (TBC)    Falso Positivo (FP) = 100 x 0.11 x (1 – TBC) 
 
Nota: La mayoría de los grupos comúnmente probados tienen TBC por debajo del 50%, pero el primer 
ejemplo supone una división de 50/50. 
 
Ejemplo: 50 examinandos son inocentes y 50 son culpables (TBC 50%) 

• Pasan 
o VN: 44.5 de 50 - inocente y aprobado (89%) 
o FN: 8.5 de 50 - culpable pero aprobado (17%) 
o 53.0 total 

• Fallan 
o VP: 41.5 de 50 - culpable y fallado (83%) 
o FP: 5.5 de 50 - inocente pero fallado (11%) 
o 47.0 en total 

 
Si una persona pasa la prueba, la probabilidad de que sea inocente es de 44.5 / 53.0 = 84%, y si una 
persona falla la prueba, la probabilidad de que sea culpable es de 41.5 / 47.0 = 88.3%. 
 
Sin embargo, los siguientes ejemplos con TBC diferentes revelan lo que ocurre cuando no se acomoda a 
TBC en la herramienta de prueba. 
 
 
 
Acont. 
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Ejemplo: 75 examinandos son inocentes y 25 son culpables (BRG 25%) 

• Pasan 
o VN: 66.75 de 75 - inocente y aprobado (89%) 
o FN: 4.25 de 25 - culpable pero aprobado (17%) 
o 71.0 total 

• Fallan 
o VP: 20.75 de 25 - culpable y fallado (83%) 
o FP: 8.25 de 75 - inocente pero fallado (11%) 
o 29.0 total 

 
En este caso, 4.25 personas culpables pasan la prueba (FN); eso es una reducción del 50% en FN, lo cual 
es bueno. Y, 8.25 personas inocentes no pasan la prueba; eso es un aumento del 33% en FP, lo cual no 
es bueno. 
 
Sin ajustar para TBC, la capacidad de la prueba para predecir quién es culpable ahora es 20.75 / 29.0 = 
71.6%. Esto es peor que la "tasa de precisión" esperada publicada para la solución de prueba. 
Sin embargo, la capacidad de predecir los participantes inocentes es ahora del 94%. 
 
Ahora, para un ejemplo más extremo pero plausible. 
 
Ejemplo: 90 examinandos son inocentes y 10 son culpables (BRG 10%) 

• Pasan 
o VN: 80.1 de 90 - inocente y aprobado (89%) 
o FN: 1.7 de 10 - culpable pero aprobado (17%) 
o 81.8 total 

• Fallan 
o VP: 8.3 de 10 - culpable y fallado (83%) 
o FP: 9.9 de 90 - inocente pero fallado (11%) 
o 18.2 total 

 
En este caso, ahora 1.7 personas culpables pasan la prueba (FN); eso es otra reducción del 60% en FN, lo 
cual es bueno. Pero, 9.9 personas inocentes no pasan la prueba; eso es otro aumento del 17% en FP, 
que no es bueno. 
 
Sin ajustar para la TBC, la capacidad de la prueba para predecir qué persona es culpable ahora es del 
45.6%. Esto se calcula de la siguiente manera: 8.3 / 18.2. Esto es peor que lanzar una moneda. Sin 
embargo, la capacidad de predecir quién es inocente ahora es del 98%. Esto se calcula como 80.1 / 81.8. 
 
Como lograr mejores resultados 
 
A medida que disminuye la TBC, hay más personas inocentes en el grupo de prueba. Si no hay 
acomodación en el modelo de decisión para este cambio, más personas inocentes fallarán la prueba. 
 
La buena noticia es que habrá más personas culpables que no pasarán la prueba. Sin embargo, según 
nuestra experiencia, el TBC para la mayoría de los grupos de prueba es inferior al 50%. Por lo tanto, el 
problema de la falla de personas inocentes se aplica a la mayoría de los grupos de prueba. 
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Los desafíos inherentes a TBC pueden reducirse si se puede ajustar el modelo de decisión de la solución 
de prueba. Al hacer una buena estimación de la TBC antes de la prueba y acomodar o ajustar el modelo 
de decisión de la solución de prueba, se obtendrá mejores resultados. 
 
Solución: EyeDetect 
 
El algoritmo EyeDetect se puede ajustar para acomodar las TBC diferentes en su cálculo para mejorar su 
capacidad de predecir cuáles examinados son veraces y cuáles son engañosos. 
 
Con EyeDetect, utilizando estimaciones de puntajes de credibilidad que pertenecen a la distribución 
inocente y culpable de los puntajes, el equipo científico de Converus ha realizado una corrección en el 
algoritmo para equilibrar los errores de falso positivo (FP) y falso negativo (FN). En términos simples, el 
algoritmo se ajusta para tratar a los grupos de prueba como si se tratara de una división 50/50 de 
inocentes y culpables para equilibrar los errores. 
 
Cuando un cliente hace una estimación de la TBC y Converus ajusta el algoritmo para esa estimación, el 
algoritmo usa la regla de Bayes para calcular los puntajes de credibilidad. La regla Bayes pesa el valor p 
del puntaje de prueba proporcionalmente a la TBC o TBI. El "valor p" es el valor de probabilidad. 
Entonces, si el valor de p es .25, hay un 25% de posibilidades de ocurrencia en lugar de un 50% cuando 
se realiza un estudio de laboratorio típico donde el BRG es del 50%. 
 
Los examinadores de polígrafo también pueden hacer ajustes para BRG en las pruebas. 
 
En el polígrafo, para hacer el mismo ajuste, el examinador puede realizar un cálculo manual. Requiere 
tomar el puntaje del examinado y restar el promedio. Ese valor se divide por la desviación estándar (SD) 
para encontrar un puntaje z. Con un puntaje z, el examinador puede calcular una densidad de 
probabilidad (DP). El examinador necesita la DP para las distribuciones inocentes y culpables. Luego, se 
use TBI x DP (veraz) x TBI / DP (veraz) x TBI + DP de culpable x TBC. 
 

 


