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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
En este trabajo se propone al alumno el estudio de la técnica estadística Análisis de la Varianza (ANOVA)  de una Vía y su 
posterior aplicación a unos datos reales mediante algún paquete estadístico. 
 
Ésta técnica es ampliamente utilizada en las ciencias experimentales ya que permite analizar si una variable factor, es decir, una 
variable que puede tomar distintos niveles de valor, influye o no en otra variable de interés para el investigador. Para ello lo que 
se hace es tomar muestras aleatorias de la variable bajo estudio bajo los distintos niveles del factor y se analiza si la variabilidad 
que se aprecia en dichos datos es debida al factor o simplemente a que son datos de una variable aleatoria. En particular, y de 
ahí el nombre de la técnica, se descompone la variabilidad total que hay en los datos muestrales en dos términos, lo que se 
denomina la variabilidad entre grupos y la variabilidad dentro de los grupos, y a partir de ellos se resuelve el contraste asociado 
al problema planteado. 
 
Los objetivos del trabajo son:  
1.  Estudio de la ANOVA de una vía. 
2.  Aplicación de la técnica y resolución de un problema real. 
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Orientaciones básicas para el alumno: 
Este trabajo es una ampliación de la asignatura de estadística estudiada en el grado, por lo que se necesitará que el alumno 
maneje los conceptos allí estudiados. 
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