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El problema de los casos atípicos en un problema de 

investigación 
 

Los casos atípicos o outliers son observaciones para los que una, dos o más variables asumen 

valores extremos que los diferencia claramente del resto de los valores obtenidos en una 

muestra. 

 

Estos valores sospechosos no pueden ser caracterizados categóricamente como benéficos o 

problemáticos, sino que deben ser contemplados en el contexto del análisis y deben ser 

evaluados por el tipo de información que pueden proporcionar.  

 

La importancia de detectar valores atípicos reside fundamentalmente en sus consecuencias, ya 

que pueden distorsionar los resultados modificando el patrón de comportamiento del resto de 

los casos y generando conclusiones que serían completamente distintas si estos no existieran; y 

también pueden afectar a uno de los supuestos que permite utilizar una gran parte de técnicas 

multivariadas, que es el de normalidad de las variables. 

 

Los casos atípicos pueden clasificarse en distintas categorías: 
 

• Casos que surgen de errores de procedimiento tales como la entrada de datos o errores de 

codificación. 

• Casos que ocurren como consecuencia de un acontecimiento extraordinario para el que el 

investigador no tiene explicación. 

• Casos que provienen de incluir valores correspondientes a una población distinta de la de análisis. 

• Casos que pertenecen a la población objetivo, pero debido a la variabilidad inherente a las 

muestras, difieren del resto. 

• Casos provenientes del relevo de datos de una encuesta o cuestionario en la que el entrevistado 

intencionalmente responde de manera distinta a la real. 

 

Existen distintos métodos para detectar los casos atípicos, tanto para situaciones univariadas o 

bivariadas, como para multivariadas. 

 

Una vez identificados los casos atípicos, habrá que analizar en cuál de las categorías indicadas 

anteriormente se clasifica. 

 

Finalmente, el investigador deberá decidir sobre la retención o exclusión de cada caso atípico, 

juzgando no solamente las características del caso atípico, sino también los objetivos del análisis. 
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