
Confidencial 

 
 
 

 
 

El Caso de los Falso Negativos 
 

¿Cómo puede una persona culpable aprobar una prueba de detección de mentiras? 
 
Primero, es importante declarar que no existen detectores de mentiras tal cual. Existen tecnologías o 
instrumentos que miden las reacciones fisiológicas humanas asociadas con la mentira. Se ha 
demostrado que la dilatación pupilar ocurre con una mayor carga cognitiva. Las investigaciones se ha 
demostrado que la mentir aumenta la carga cognitiva y las personas que exhiben aumentos en la carga 
cognitiva se clasifican como engañosas con EyeDetect. (Kircher, 2012) 
 
Para obtener resultados óptimos en las pruebas de evaluación de la credibilidad, los examinados deben 
estar motivados para aprobar la prueba. El estado motivacional del participante es un elemento crítico 
de la respuesta fisiológica durante la prueba. (Webb, A.K., 2008. Effects of Motivation, and Item 
Difficulty on Oculomotor and Behavioral Measures of Deception.) 
 
Si el examinado no está motivado porque está desinteresado, distraído, resignado al hecho de que será 
declarado culpable por el instrumento, o si ha decidido que va a confesar después de la prueba, la 
respuesta fisiológica durante la prueba se minimizará. Como tal, un examinado culpable puede aprobar 
la prueba porque las señales fisiológicas serán mínimas. Entonces, la persona culpable no exhibe 
reacciones similares a otros culpables, según la investigación científica, y puede aprobar la prueba. 
 
En investigaciones científicas de laboratorio tanto para polígrafo como para EyeDetect hechas por el Dr. 
John Kircher, los participantes están asignados participar como inocentes o culpables. A los que 
participan como culpables, se les pide que cometan un crimen simulado. Después de cometer ese 
crimen simulado, cuando se les prueba de su participación, los científicos miden, graban y registran 
cómo reaccionan los ojos y / o los cambios fisiológicos de los participantes. El patrón de 
comportamiento de los participantes culpables e inocentes se analiza. Esos patrones de 
comportamiento están muy similares tanto en el laboratorio como en el campo. Si alguien reacciona 
como los que son inocentes en una investigación científica, se clasifica como inocente. 
 
En investigaciones científicas pasadas de EyeDetect, los participantes inocentes exhibieron los siguientes 
comportamientos cuando fueron evaluados: (1) Mostraron poco aumento en la dilatación de la pupila 
(una muestra de incremento en la carga cognitiva), (2) Respondieron de manera similar a las preguntas 
de todo tipo en la prueba, sean relevantes o de comparación, (3) Cometieron pocos errores al 
responder, (4) No cambió la frecuencia de parpadeo y (5) No cambió la velocidad de lectura para 
preguntas de diferentes tipos, sean relevantes o de comparación. 
 
En investigaciones científicas pasadas de EyeDetect, los participantes culpables mostraron 
comportamientos diferentes a los inocentes. Se observaron diferencias en la dilatación pupilar, tiempo 
de respuesta a preguntas, respuestas incorrectas, tasa de parpadeo y velocidad de lectura. 
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¿Por qué reaccionaría una persona culpable como una persona realmente inocente? Aparte de la falta 
de motivación, existen otras razones.  
 

1) Puede ser que la persona culpable no tuvo reacción debido a un problema fisiológico. Por 
ejemplo, todos los medicamentos, incluida la vacuna COVID, no son eficaces para el 100% de las 
personas. Las vacunas contra la influenza reducen el riesgo de contraer influenza entre un 40% y 
un 60%. (Fuente: CDC)  

 
2) Puede ser que el evaluado no entiende las preguntas de la prueba debido a un bajo coeficiente 

intelectual. 
 

3) Puede ser que el evaluado no tiene memoria ni recuerda el incidente porque estuvo ebrio 
(drogas o alcohol) durante el evento o tiene otra condición fisiológica que causa la pérdida de 
memoria como un traumatismo craneal previo. 

 
Desafortunadamente, no existe un detector de mentiras perfecto en el mundo. Tanto EyeDetect como 
el polígrafo cometen errores, que se denominan tasas de error. Si un instrumento tiene una precisión 
del 90%, eso significa que es 10% inexacto. Así, el 10% de las personas culpables evaluadas serán 
categorizadas como inocentes (falsos negativos). 
 
EyeDetect es la prueba de detección de mentiras más precisa del mundo y tiene el nivel de falsos 
negativos más bajo. Se puede esperar buenos resultados en condiciones de monitoreo de solicitantes de 
empleo o empleados actuales. 
 

EyeDetect  
Protocolo MCT 
§ Especificidad .90 (VN) 
§ Sensibilidad .92 (VP) 
§ Media .91 
§ Inconcluso .0 
 
Falsos Negativos .08 

Polígrafo 
Técnica Utah con puntuación ESS  
§ Especificidad .85 (VN) 
§ Sensibilidad .82 (VP) 
§ Media .84 
§ Inconcluso .10 
 
Falsos Negativos .18 

Polígrafo 
Técnica DLST con puntuación ESS  
§ Especificidad.81 (VN) 
§ Sensibilidad .75 (VP) 
§ Media .78 
§ Inconcluso .09 
 
Falsos Negativos .25 

 
 
 


