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RESUMEN 
 
 
Se realiza un análisis de la variabilidad del los resultados del N(SPT) basándose en 2552 
registros de ensayos de penetración estándar en el subsuelo del centro – norte  de la ciudad de 
Quito, subsuelo que tiene origen volcánico sedimentados en ambiente lagunar.  Los registros de 
datos provienen de la investigación “Sectorización de los Suelos de Quito y recomendaciones 
preliminares de diseño de cimentaciones” (Ludeña P., Balladares J.; 1990. Universidad Central 
del Ecuador), donde se recopilaron 3205 sondeos de estudios de mecánica de suelos para la 
cimentación de edificios y casas en el área urbana de Quito ejecutados entre los años 1970 a 
1990.  
 
Los datos del N(SPT) que se utilizan con las aplicaciones del software GSLIB, tanto para el 
análisis univariado como para el estudio variográfico y Krigeado ordinario, son obtenidos del 
cálculo del promedio de cada N(SPT) de los sondeos ejecutados en cada estudio entre 1 y 12 m. 
de profundidad y que se encuentran distribuidos en cuatro zonas denominadas W2, W3, W4 y 
Cy2 que están ubicadas en el  centro – norte de la ciudad de Quito. El análisis univariado 
demuestra que el N(SPT) se aproxima a una distribución lognormal, por lo que el estudio 
variográfico y Krigeado se realiza previa transformación de los datos a logN(SPT). Los datos 
fueron georeferenciados desde el plano de “ubicación de estudios de suelos” escala 1:15000 
(Ludeña P., Balladares J; 1990).  
 
En una primera etapa, se realiza el análisis univariado con el fin de obtener los estadígrafos que 
nos permitan comparar la similitud y diferencias entre las cuatro zonas, encontrando que la zona 
W2 y la W4 tienen similar estructura, por tanto se unifican los datos y se continua con el estudio 
variográfico; y, en las zonas W3 y Cy2 con diferentes estructuras,  se obtienen los variogramas 
experimentales y modelo individualmente para cada una de ellas. 
 
Se analiza los resultados del estudio variográfico, haciendo referencia a las características del 
semivariograma experimental y semivariograma modelo. La alta pepita y la magnitud del 
alcance de los semivariogramas  se explican en las limitaciones de los datos de origen y la 
variabilidad intrínseca del ensayo de penetración estándar según se expone en una breve 
discusión del estado del arte de este ensayo. 
 
Se estima los valores del ensayo de penetración estándar mediante el krigeado ordinario, 
consiguiendo modelar en mapas geostadísticos la variabilidad del ensayo de penetración de cada 
zona entre las profundidades de 1 a 12 m. que es el objeto principal de esta investigación. 
 
Paralelamente, con la idea de aplicar la metodología de estimación de co-krigeado con los datos 
de los ensayos de laboratorio de las propiedades índice; también recopilados, se ha tratado de 
encontrar algunas correlaciones entre la humedad, el índice plástico y el N(SPT), pero estas han 
resultado ser muy bajas. Se ha realizado un análisis univariado de las propiedades índice como 
complemento y ayuda para encontrar similitudes y diferencia de las zonas, con el fin de 
identificar los datos del N(SPT) como variable regionalizada. 
 
Así mismo, con el conocimiento de que la formación del substrato influyen en el valor del 
N(SPT) determinando cierta estructura y con la idea de verificar que el N(SPT) sea una variable 
regionalizada, se describen la historia geológica e identifica las quebradas antigua de la zona 
estudiada. Además, con los datos de nivel freático registrado en los estudios recopilados, se 
consigue identificar a través de la elaboración de un mapa, aquellos sectores del substrato que 
estuvieron sometidos a ascensos y descensos del nivel freático. 
 
 
 
 


