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Para determinar crecientes de proyecto en obras hidircas se requieren las
relaciones intensidad – duración – frecuencia (IDT) y el patrón de distribución
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tempral de lluvias que se extraen de extensos registros de alta frecuencia
(fajaspluviográficas), generalmente no disponibles en Argentina. En la provincia de
Salta solo Salta Capital cuenta con una función IDT realizada con datos
pluviográficos en la década del 90 por lo que es necesario actualizar dichos datos y
elaborar relaciones IDT para otras localidades de la provincia de Salta. en el
trabajo de investigación desarrollado en el periodo anterior por el grupo de
trabajo, se elaboraron mapas digitales de isohietas de lluvias máximas
diarias(registrados en pluviómetros con mayor densidad espacial) para
diferentes recurrencias para la provincia de Salta, utilizando un Sistema de
Información Geográfica. Partiendo de esta investigación se utilizará el modelo
DIT desarrollado por Caamaño Nelli y Garcia (1999) que permite transponer la
función pluviométrica para estimar curvas IDT.
Abstrac

Determining design floods for Hydraulic infrastructure requires rainfall intensityduration-frequency (IDT) curves and the temporal distribution of rainfalls depth,
which are extracted from extensive records of high frequency or Pluviograph
Rainfall Data, which is not usually available in Argentina. Nowadays in the
province of Salta, only the Salta City has a IDT function performed in the 90s. Thus
updating this curve and developing new curves are required for different sites in
the province of Salta. In the previous study performed by the research group,
digital maps of maximum daily rainfalls (recorded in pluviometers with higher
spatial density) associated with different recurrences were developed for the
province of Salta using a Geographic Information System. Using this information
the DIT model developed by Caamano Nelli and Garcia (1999) will be used
generating IDT curves for the province of Salta because this model allows to
transpose data of daily precipitation easily.

