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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN ESPAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS DE RESULTADOS 

Este documento incluye la descripción de las capas proporcionadas como resultado del estudio 
“Impacto del cambio climático en las precipitaciones máximas en España” (CEDEX 2021). 
Como se indica en el informe del trabajo, se recomienda utilizar para su aplicación práctica las 
tasas de cambio medias significativas obtenidas mediante el modelo SQRT-R, ya que, como 
se expone en dicha memoria, el modelo GEV-L no permite una correcta identificación de los 
cambios en cuantil debidos al cambio climático, especialmente aquellos correspondientes a 
los mayores periodos de retorno: 

(i) Capas de tasas de cambio en cuantil medias, asociadas a los percentiles 10 y 90, así 

como medias significativas para la precipitación diaria máxima anual en formato ASCII 

(con ficheros asociados .prj y .xml). Estas capas se proporcionan, en base a los 

modelos climáticos comunes, para el modelo SQRT-R para α = 0.10 en la Península y 

Baleares, así como para el modelo GEV-L para α = 0.10 y 0.33 en toda la zona de 

estudio. El primer nivel de significancia indica con rigor si los cambios son 

estadísticamente significativos, siendo 0.10 un nivel de significancia utilizado 

habitualmente en la aplicación práctica de los test estadísticos. La estimación de 

resultados adicionales para α = 0.33 tiene como objeto relacionar los resultados de este 

estudio con los obtenidos para la revisión de la EPRI, debido a que dicho valor fue el 

nivel de significancia utilizado en MITECO (2018) con objeto de identificar aquellas 

celdas con un mayor impacto del cambio climático, ya que la aplicación del test con 

carácter estrictamente estadístico (para α = 0.10), no permite la caracterización espacial 

de los cambios debido a la gran incertidumbre asociada a la estimación de cuantiles 

para altos periodos de retorno mediante el ajuste de la distribución GEV de manera 

local.

Las capas están disponibles para las combinaciones escenario – periodo de 

impacto: “RCP 4.5: 2011-2040”, “RCP 4.5: 2041-2070”, “RCP 4.5: 2071-2100”, “RCP 

8.5: 2011-2040”, “RCP 8.5: 2041-2070” y “RCP 8.5: 2071-2100”, para cada uno de los 

tres periodos de retorno: T = 10, 100 y 500 años. El tamaño de celda es de 0.125º

(“GCS_WGS_1984”).

1) Estructura de carpetas:

 Modelo estadístico: “GEV_L” (ajuste local de la distribución GEV) 
o “SQRT_R” (ajuste regional de la distribución SQRT-ETmax):

 meanrelc: tasas de cambio en cuantil medias para el modelo 
SQRT-R (18 ficheros ASCII) o para el modelo GEV-L (18 ficheros 
ASCII).

 meanrelc_sig0.10_M4500: tasas de cambio en cuantil medias 
significativas para α = 0.10 para el modelo SQRT-R (18 ficheros 
ASCII) o para el modelo GEV-L (18 ficheros ASCII). 
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 meanrelc_sig0.33_M4500: tasas de cambio en cuantil medias 
significativas para α = 0.33 para el modelo GEV-L (18 ficheros 
ASCII). 

 percentil_10_relc: tasas de cambio en cuantil asociadas al 
percentil 10 para el modelo SQRT-R (18 ficheros ASCII) o para el 
modelo GEV-L (18 ficheros ASCII). 

 percentil_90_relc: tasas de cambio en cuantil asociadas al 
percentil 90 para para el modelo (18 ficheros ASCII) o para el 
modelo (18 ficheros ASCII). 

2) Nomenclatura de ficheros ASCII: 

 Modelo estadístico: “gl” (GEV-L) o “sr” (SQRT-R). 

 Escenario: “45” (RCP 4.5) o “85” (RCP 8.5). 

 Periodo de impacto: “2020” (2011-2040), “2050” (2041-2070) o “2080” 
(2071-2100). 

 Periodo de retorno: “10”, “100” o “500” años. 

 Tipo de fichero: “a … i” (tasas de cambio medias, asociadas al percentil 10 
o 90), “a …” (tasas de cambio medias significativas). 

 Ejemplos de nomenclatura de ficheros ASCII: 

 meanrelc:  

o e.g., “agl45202010i”: tasas de cambio medias para el 
modelo GEV-L en el escenario RCP 4.5 y periodo de 
impacto 2011-2040 para T = 10 años en toda la zona de 
estudio. 

o e.g., “asr852080500i”: tasas de cambio medias para el 
modelo SQRT-R en el escenario RCP 8.5 y periodo de 
impacto 2071-2100 para T = 500 años en la Península y 
Baleares. 

 meanrelc_sig0.10_M4500:  

o e.g., “agl45202010”: tasas de cambio medias significativas 
para α = 0.10 para el modelo GEV-L en el escenario RCP 
4.5 y periodo de impacto 2011-2040 para T = 10 años en 
toda la zona de estudio. 

o e.g., “asr852080500”: tasas de cambio medias significativas 
para α = 0.10 para el modelo SQRT-R en el escenario RCP 
8.5 y periodo de impacto 2071-2100 para T = 500 años en 
la Península y Baleares. 

 meanrelc_sig0.33_M4500:  
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o e.g., “agl45202010”: tasas de cambio medias significativas 
para α = 0.33 para el modelo GEV-L en el escenario RCP 
4.5 y periodo de impacto 2011-2040 para T = 10 años en 
toda la zona de estudio. 

 percentil_10_relc:  

o e.g., “agl45202010i”: tasas de cambio asociadas al percentil 
10 para el modelo GEV-L en el escenario RCP 4.5 y periodo 
de impacto 2011-2040 para T = 10 años en toda la zona de 
estudio. 

o e.g., “asr852080500i”: tasas de cambio asociadas al 
percentil 10 para el modelo SQRT-R en el escenario RCP 
8.5 y periodo de impacto 2071-2100 para T = 500 años en 
la Península y Baleares. 

 percentil_90_relc:  

o e.g., “agl45202010i”: tasas de cambio asociadas al percentil 
90 para el modelo GEV-L en el escenario RCP 4.5 y periodo 
de impacto 2011-2040 para T = 10 años en toda la zona de 
estudio. 

o e.g., “asr852080500i”: tasas de cambio asociadas al 
percentil 90 para el modelo SQRT-R en el escenario RCP 
8.5 y periodo de impacto 2071-2100 para T = 500 años en 
la Península y Baleares. 

(ii) Capas de tasas de cambio en cuantil de precipitación diaria máxima anual acumulada en 
formato ASCII (con ficheros asociados .prj y .xml). Estas capas están asociadas con el 
modelo SQRT-R para α = 0.10 y se proporcionan para la Península en relación al periodo 
de impacto 2041-2070 para cada uno de los dos escenarios (RCP 4.5 y RCP 8.5) y cada 
uno de los tres periodos de retorno (T = 10, 100 y 500 años). El tamaño de celda es de 
0.5 km (“ETRS_1989_UTM_Zone_30N”). 

1) Estructura de carpetas: “Capas_PreAcu” (6 ficheros ASCII). 

2) Nomenclatura:  

 Tipo de fichero: “adpa…pc…f” (tasas de cambio en cuantil de precipitación 
diaria máxima anual acumulada). 

 Periodo de retorno: “10”, “100” o “500” años. 

 Escenario: “45” (RCP 4.5) o “85” (RCP 8.5). 

 Nomenclatura de ficheros ASCII: “adpa10pc45f”, “adpa100pc45f”, 
“adpa500pc45f”, “adpa10pc85f”, “adpa100pc85f” y “adpa500pc85f”. 

 Ejemplo de nomenclatura de fichero ASCII: 
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 e.g., “adpa500pc85f”: tasas de cambio en cuantil de precipitación 
diaria máxima anual acumulada para α = 0.10 para el modelo 
SQRT-R en el escenario RCP 8.5 y periodo de impacto 2041-2070 
para T = 500 años en la Península. 

 


