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RESUMEN 

En la experimentación agrícola, comúnmente se selecciona el diseño experimental, de acuerdo al 

criterio del investigador y no se realiza la prueba de Eficiencia Relativa (ER) para evaluar si el 

diseño empleado es más eficiente que otro diseño experimental menos complejo; es decir, se 

deben de realizar las comparaciones entre el Diseño de Cuadro Latino (DCL) vs. Diseño de 

Bloques al Azar (DBA) o el DBA vs. Diseño Completamente al Azar (DCA). Al tener el 

antecedente de que al evaluar doce experimentos de fertilización en caña de azúcar en los estados 

de Veracruz y Oaxaca, México, y una vez realizado el cálculo de la ER, se obtuvo que el 42% de 

dichos experimentos emplearon el diseño experimental de manera errónea. En el cálculo de la 

ER, se aplican dos fórmulas. Para evitar su uso y descartar posibles errores en su cálculo, se 

ofrece a la comunidad técnica y científica, un software de uso libre, desarrollado en la plataforma 

Java SE 6 Update 23. Esta aportación se debe a que los softwares estadísticos no reportan esta 

prueba, es por ello que se plantea el siguiente objetivo: “Evaluar la precisión del software que 

calcula la Eficiencia Relativa de los Diseños Experimentales”. Para ello se realizaron los cálculos 

de la ER de 13 experimentos, de los cuales, 12 utilizaron el DBA y un experimento el DCL. Se 

obtuvo una precisión del 100%, por lo que se concluye que el software es preciso y confiable en 

la evaluación de la Eficiencia Relativa de los Diseños Experimentales aplicados en diferentes 

campos de la investigación, principalmente en agronomía. 

mailto:jruizuv@gmail.com


INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo complementa el realizado por Ruiz-Ramírez (2010), donde calculó la 

Eficiencia Relativa del Diseño de Bloques al Azar vs Diseño Completamente al Azar, y también 

determinó la calidad de 12 experimentos en caña de azúcar realizados en los estados de Veracruz 

y Oaxaca, México. El cálculo de la Eficiencia Relativa realizado a través de las fórmulas de la ER 

o con el uso del software libre que posteriormente se describirá, se realizó en Diseños 

Experimentales balanceados como son el Diseño de Bloques completos al Azar y el Diseño de 

Cuadro Latino. Con respecto al cálculo de la ER para el Diseño de Bloques Incompletos o 

Látices, se tiene la aplicación en el cultivo del algodón (Martínez, 1970).  

En la investigación agrícola, comúnmente se utilizan los Diseños Experimentales para probar o 

verificar una hipótesis sobre los tratamientos evaluados (Steel y Torrie, 1992). Los Diseños 

Experimentales se seleccionan de acuerdo a las características físicas del sitio experimental, es 

por ello que si se realizan los experimentos en invernaderos o laboratorios bajo condiciones 

controladas, el Diseño Completamente al Azar es el recomendado. Cuando se tiene un factor 

físico o gradiente no controlado en el sitio experimental que puede afectar la respuesta de los 

tratamientos, se sugiere emplear el Diseño de Bloques al Azar y cuando existen dos gradientes, se 

utiliza el Diseño de Cuadro Latino (Martínez, 1994; Cochran y Cox, 2001).  

Por lo general, la selección del Diseño Experimental depende del criterio del investigador y no se 

realiza alguna prueba que verifique que el Diseño Experimental empleado es el correcto o se deba 

de reanalizar la información del experimento con otro diseño experimental un poco menos 

complejo. 



En la revisión de artículos publicados en el periodo de 2006-2010, en las revistas TERRA 

Latinoamericana (Universidad Autónoma de Chapingo), Agricultura Técnica en México 

(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias) y en la Revista de Avances en 

Investigación Agropecuaria (Universidad de Colima), estos artículos no evalúan si el diseño 

experimental empleado es el correcto. Además, se encontró que de los 219 artículos que 

emplearon algún Diseño Experimental, aplicaron el Diseño de Bloques al Azar (53%), el Diseño 

Completamente al Azar (45%), Diseño de Cuadro Latino (1%) y Diseño de Látice (1%). Esta 

información fue considerada en la realización del software que calcula la Eficiencia Relativa del 

Diseño Experimental empleado con respecto a otro menos complejo (Steel y Torrie, 1992; Ruiz-

Ramírez, 2010).  

Al existir escasa bibliografía sobre el uso de la Eficiencia Relativa aplicada en la evaluación de 

los Diseños Experimentales balanceados, se hace necesario emplear esta metodología estadística 

la cual no la incluyen los software estadísticos como son el SAS, SPSS, STATA, STATISTICA, 

NCSS y el MSTAT-C, motivo por el cual se desarrolló el software libre el cual se encuentra 

disponible en http://www.uv.mx/agronomia/software.html, el cual se evaluó para conocer su 

confiabilidad, para ello se utilizó el análisis de varianza de 13 experimentos, de los cuales 12 

corresponden al cultivo de caña de azúcar.  

Por lo antes expuesto, se planteó el objetivo: “Evaluar la precisión del software que calcula la 

Eficiencia Relativa de los Diseños Experimentales” 

 

 

 

http://www.uv.mx/agronomia/software.html


METODOLOGÍA 

El software “ER” que calcula la Eficiencia Relativa, se elaboró utilizando la plataforma Java SE 

6 Update 23, y la herramienta utilizada para realizarlo fue NetBeans 6.9.1 (Java, 2011), la cual es 

un entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés), libre y de código abierto.  

Para utilizar el software Eficiencia Relativa, es necesario tener instalado Java en la computadora, 

el cual puede ser descargado de forma gratuita de su página oficial (http://java.com/es/). También 

requiere información del análisis de varianza del Diseño Experimental que se empleó en el 

experimento. Al ejecutar el programa “ER”, se muestra un mensaje de aviso indicando el objetivo 

de la prueba (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Presentación del programa del software Eficiencia Relativa. 

 

Al dar clic en el botón „Aceptar‟, aparece la ventana principal del programa, donde se debe 

seleccionar la opción del cálculo que se desea realizar: calcular la ER para el DBA vs. el DCA; 

calcular la ER para el DCL cuando las filas se consideren como bloques; o calcular la ER para el 

DCL cuando las columnas se consideren como bloques (Figura 2). 
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Figura 2. Selección del Diseño Experimental a comparar y requerimientos de información para 

calcular la Eficiencia Relativa 

 

La información obtenida con el software se comparó con las obtenidas a través de las fórmulas, 

por ejemplo, las aplicadas a 12 experimentos de caña de azúcar en los que se calculó la Eficiencia 

Relativa del Diseño de Boques al Azar vs. Diseño Completamente al Azar.  

Para calcular la Eficiencia Relativa del DBA vs. DCA, se estimó el cuadrado medio del error del 

diseño completamente al azar, utilizando la información del DBA (Steel y Torrie, 1992).  

^ +( + )
( )=

+ +

b Bloq t e E

E

b t e

f CM f f CM
CM DCA

f f f
 

Donde: 

=bf  Grados de libertad de bloques;      =tf  Grados de libertad de los tratamientos 

 =ef  Grados de libertad del error experimental;  =BloqCM  Cuadrado Medio de bloques  

=ECM Cuadrado Medio del error experimental 

Para realizar el cálculo de la Eficiencia Relativa, se sustituyó el cuadrado medio del error del 

diseño completamente al azar en la siguiente expresión:  
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El criterio que se sigue para determinar que el Diseño de Bloques al Azar fue el apropiado, ocurre 

cuando la ER es mayor al 100%, en caso contrario, el Diseño Completamente al Azar es más 

eficiente y se requiere analizar nuevamente el experimento con un DCA. 

Para evaluar la precisión del software se realizaron los cálculos de la Eficiencia Relativa de doce 

experimentos del cultivo de caña de azúcar donde aplicaron el Diseño de Bloques Completos al 

Azar y también se calculó la ER para otros tres ejemplos del Diseño de Cuadro Latino, donde sus 

fórmulas se pueden consultar en Steel y Torrie (1992).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ruiz-Ramírez (2010) realizó el análisis de varianza de la variable rendimiento agrícola (t ha
-1

), 

con el Diseño de Bloques al Azar para cada uno de los doce experimentos del cultivo de caña de 

azúcar y para ejemplificar los resultados, mostró el análisis correspondiente del experimento del 

Ingenio El Refugio. Acatlán (Ejido) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis de varianza del rendimiento (t ha
-1

) del experimento de Ingenio El 

Refugio. Acatlán (Ejido). 

Fuentes de  

variación  

Grados de  

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor  

de F 

Probabilidad 

P 

Bloques   3   547.0747 182.3582 6.00 0.0025 

Tratamientos 10   578.6751  57.8675 1.90 0.0845 

Error  30   911.9647  30.3988   

Total corregido 43 2037.7145    

Fuente: Ruiz-Ramírez (2010). 



Ruiz-Ramírez (2010), calculó la Eficiencia Relativa del experimento Acatlán y utilizó la 

información del análisis de varianza (Cuadro 1) para estimar el cuadrado medio del error del 

Diseño Completamente al Azar en la siguiente expresión:  

^ 3(182.3582)+(10+30)(30.3988)
( ) =  = 41.00

3+10+30
E DCACM  

Una vez que se obtuvo el cuadrado medio del error del Diseño Completamente al Azar, se 

sustituyó en la expresión de la Eficiencia Relativa y se obtuvo: 

%1545.134100
0.39883 )330)(133(

41 )333)(130(
)  .(. 




DCAvsDBARE “ 

En la Figura 3 se muestra el cálculo de la Eficiencia Relativa a través del Software “ER”. 

 

Figura 3. Eficiencia Relativa del Diseño de Bloques al Azar vs Diseño Completamente al Azar 

del Ingenio El Refugio. Acatlán (Ejido). 

 

Al comparar los resultados de la Eficiencia Relativa obtenida por la fórmula y por el software 

“ER”, se encontró que son iguales. De manera similar se calculó la ER de los doce experimentos 



restantes y se obtuvo la misma precisión del 100%, con lo que se muestra que el software es 

eficiente y fácil de usar.  

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de la Eficiencia Relativa obtenidos a través del 

software “ER”, así como el Diseño Experimental recomendado. 

Cuadro 2. Cálculo de la Eficiencia Relativa de los Diseños de Bloques al Azar y Cuadro Latino de 

experimentos del cultivo de caña de azúcar y trigo. 

Nombre del experimento Diseños Experimentales Eficiencia 

Relativa 

Diseño 

recomendado
3
 

El Mango (Ejido)
1
 DBA vs DCA 149.88 DBA 

Acatlán (Ejido)
 1
 DBA vs DCA 174.16 DBA 

Ingenio El Refugio. Acatlán (Ejido)
1
 DBA vs DCA 134.15 DBA 

1º de Mayo
1
 DBA vs DCA 120.35 DBA 

Guadalupe de Reyes 1, Oax. (Parcela) 

1 
DBA vs DCA  92.35 DCA 

Guadalupe de Reyes 2, Oax. (Parcela) 

1 
DBA vs DCA  92.03 DCA 

Ingenio El Refugio Paso Nuevo, Ver. 

(Parcela)
 1
 

DBA vs DCA  88.62 DCA 

Ingenio Motzorongo
1
 DBA vs DCA  87.97 DCA 

Laguna Chica
1
 DBA vs DCA 92.75 DCA 

Lázaro Cárdenas
1
 DBA vs DCA 113.20 DBA 

Palenque
1
 DBA vs DCA 101.42 DBA 

Paso Nuevo
1
 DBA vs DCA 116.65 DBA 

Selección de Variedades 
2
 DCL vs. DBA(columnas) 187.70 DCL 

Selección de Variedades 
2
 (DCL vs. DBA(filas) 104.00 DBA 

1
Fuente: Ruiz-Ramírez (2010). 

2 
Fuente: Steel y Torrie (1992). 

3
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos al calcular la Eficiencia Relativa. 

 



Al evaluar la ER del Diseño de Cuadro Latino considerando las columnas como bloques, se 

observó que si fue eficiente haber utilizado del DCL; sin embargo, al considerar las filas como 

bloques, se encontró que el DCL es más eficiente que el DBA en un 4%, por lo que se 

recomienda utilizar el DBA en lugar del DCL y emplear como bloques a las columnas que se 

utilizaron en el DCL. 

Se debe considerar que la Eficiencia Relativa empelada en la evaluación de los Diseños 

Experimentales, es diferente a otras que emplean un nombre similar, como es el caso de la 

utilizada en el cálculo de la Eficiencia Relativa de distintas técnicas de captura de heterópteros 

terrestres en un pastizal de montaña (Marrero, et al., 2008). Otro ejemplo es la Eficiencia 

Agronómica Relativa (EAR), comúnmente empleada para determinar la acción residual de las 

rocas fosfóricas (Matheus, et al. 2007). También se tiene el Índice de Eficiencia Relativa (IER), 

el cual se empleó para evaluar del cociente de dos genotipos de frijol con y sin cal (López-

Salinas, et al., 2007; Tosquy-Valle, et al., 2008).  

 

CONCLUSIONES 

Al haber obtenido una precisión del software “ER” del 100%, aunado a que complementa a los 

softwares estadísticos, se concluye que el software “ER” es útil, fácil de usar, preciso y confiable, 

por lo que se debe emplear en la evaluación de la Eficiencia Relativa de los Diseños 

Experimentales. Se recomienda hacer énfasis entre los estudiantes de licenciatura y posgrados, 

así como con los profesionistas e investigadores en el uso de esta técnica estadística, así como el 

empleo de los Diseños de Cuadro Latino y Látice.  
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