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Resumen
El sector agrícola es uno de los principales consumidores de recursos. Para obtener
cosechas, los cultivos necesitan grandes cantidades de agua. Los sistemas de riego
permiten optimizar el uso del agua y el incremento en el rendimiento. Con la evolución de
la tecnología éstos también él han flexibilizado su uso al integrar los procesos incluidos en
el diseño ha cambiado. Como ejemplo para el diseño hidráulico, los programas
comerciales permiten realizar el cálculo preciso y ágil. El diseño hidráulico implica el
cálculo de fórmulas y parámetros predefinidos. Cuando el diseño se realiza manualmente
existe el riesgo de cometer errores y afectar el resultado técnico. En el mercado existen
programas para el diseño de sistemas de riego, útiles para los ingenieros en riego,, que en
conjunto con los programadores han desarrollado programas especializados para el diseño
de riego presurizado en todo el mundo como son IRRICAD, WCADI, IrrigaCAD,
GESTAR, IrriPro, entre otros. En el presente trabajo se realizó una evaluación de tres
programas comerciales de diseño de riego a partir de un proyecto base. Se adecuaron los
parámetros de la norma ISO/IEC 9126-1 para calidad de software. Los programas que se
utilizaron fueron IRRICAD, IrrigaCAD y WCADI. Durante el diseño de los sistemas de
riego se identificaron las funciones de los programas en tres grupos: entrada, proceso y
salida. Se identificaron sus etapas críticas de uso. Se comprobó que IRRICAD, IrrigaCAD y
WCADI cuentan con las herramientas necesarias para realizar el diseño de sistemas de
riego aunado que para diseñar sistemas de riego presurizados por medio de los
programas evaluados, el usuario debe contar con los conocimientos básicos de ingeniería
de riego.
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