
48
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

ESTUDIO MULTICRITERIO PARA LA UBICACIÓN DE UNA 
PLANTA NUCLEAR EN EL ECUADOR

María Fernanda Albán y Klaribel Basantes*

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador

*Autor de correspondencia: klaribelb1995@hotmail.com

 Recibido 20 de Febrero 2018 / Aceptado 8 de Marzo 2018

RESUMEN

Actualmente el Ecuador ha cumplido con las obligaciones emanadas de los acuerdos con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, como también con el régimen de la no-proliferación de armas nucleares, 
lo cual ha puesto de manifiesto en su apertura y compromiso frente a los nuevos temas que han surgido 
en el ámbito de la verificación y salvaguardias. Por otra parte, en el ámbito de la seguridad, el Ecuador ha 
ido más allá, promoviendo, con propias iniciativas y grandes esfuerzos, la seguridad radiológica y nuclear, 
por lo cual es importante realizar un estudio previo exploratorio para la ubicación de plantas nucleares, 
considerando diversos parámetros importantes. Además es importante considerar que el análisis multicriterio 
es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones durante el proceso de planificación, en tal motivo el 
objetivo del trabajo es determinar la ubicación óptima de una central nuclear en el Ecuador, tomando en 
cuenta parámetros territoriales y poblacionales adecuados a través de un análisis multicriterio en un SIG. 
Como resultado se obtuvo un mapa de las posibles áreas de ubicación de una central nuclear en el Ecuador, 
concluyendo que se encontraron 5 provincias de posible ubicación de una central nuclear en el país que son 
Sucumbíos, Manabí, Guayas, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, las cuales de acuerdo con los parámetros 
territoriales como pendiente, vialidad, uso del suelo, recursos hídricos, riesgos volcánicos y sísmicos además 
de variables sociales como la afectación a la población, resultaron ser las más óptimas.
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ABSTRACT

Currently, Ecuador has complied with the obligations emanating from the agreements with the International 
Atomic Energy Agency, as well as with the regime of non-proliferation of nuclear weapons, which has 
shown in its openness and commitment to the new issues that have emerged in the field of verification 
and safeguards. On the other hand, in the field of security, Ecuador has gone further, promoting, with its 
own initiatives and great efforts, radiological and nuclear safety, for which it is important to carry out a 
preliminary exploratory study for the location of nuclear plants, considering several important parameters. 
It is also important to consider that the multicriteria analysis is a support tool in decision making during 
the planning process, in this case the objective of the work is to determine the optimal location of a 
nuclear power plant in Ecuador, taking into account territorial parameters and population groups through 
a multicriteria analysis in a GIS. As a result, a map of the possible location areas of a nuclear power plant 
in Ecuador was obtained, concluding that five provinces of possible location of a nuclear power plant 
have been encountered in the country, being Sucumbíos, Manabí, Guayas, Zamora Chinchipe and Morona 
Santiago, which according to the territorial parameters such as slope, road, land use, water resources, 
volcanic and seismic risks as well as social variables such as the impact on the population, turned out to 
be the most optimal.
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INTRODUCCIÓN

El consumo global de energía tiende a aumentar al mismo ritmo de crecimiento de la 
población. Una estimación realizada por la Agencia Internacional de la Energía menciona que un 
aumento del 53% en el consumo global de energía se prevé para el año 2030 (Akash, Mamlook, 
& Mohsen, 1992). Es importante comprender que la energía nuclear no es sólo un elemento 
para crear explosivos, sino también para generar energía eléctrica; en tal  motivo, El Organismo 
Internacional de Energía Atómica ha adquirido gran notoriedad en la escena mundial, toda 
vez que esta Organización como su Director General, el Doctor Mohamed ElBaradei, fueron 
merecedores del Premio Nobel de la Paz 2005, por los esfuerzos de ambos para prevenir que la 
energía nuclear sea utilizada para usos militares y para garantizar que los beneficios de la energía 
nuclear sean aplicados de la manera más segura posible (Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OEIA), 2005). 

Ecuador, ha cumplido con las obligaciones emanadas de los acuerdos con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, como también con el régimen de la no-proliferación de armas 
nucleares, lo cual ha puesto de manifiesto en su apertura y compromiso frente a los nuevos temas 
que han surgido en el ámbito de la verificación y salvaguardias. Por otra parte, en el ámbito de la 
seguridad, el Ecuador ha ido más allá, promoviendo, con propias iniciativas y grandes esfuerzos, 
la seguridad radiológica y nuclear, por lo cual es importante realizar un estudio previo exploratorio 
para la ubicación de plantas nucleares, considerando diversos parámetros importantes (Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016). 

Además es importante considerar que el análisis multicriterio es una herramienta de apoyo 
en la toma de decisiones durante el proceso de planificación que permite integrar diferentes 
criterios de acuerdo a la opinión de actores en un solo marco de análisis para dar una visión 
integral (Wolke Tobón, 2013), lo cual permitirá la aplicación de esta herramienta para el desarrollo 
del presente trabajo, cuyo objetivo es determinar la ubicación óptima de una central nuclear en 
el Ecuador, tomando en cuenta parámetros territoriales y poblacionales adecuados a través de un 
análisis multicriterio en un SIG. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar el estudio previo a la ubicación de una central nuclear en el Ecuador, es 
necesario identificar los diferentes criterios territoriales y poblacionales adecuados, para el 
posterior procesamiento SIG de los datos recopilados para el análisis.

CRITERIOS DE UBICACIÓN
Los criterios implicados para la ubicación de una central nuclear se presentan en la tabla 1. 

PREPARACIÓN DE DATOS SIG
• Población:

Es importante considerar que los sitios preferidos para la ubicación de una planta nuclear 
son aquellos en los que la zona de influencia se encuentre lo más lejos posible de la zona 
residencial para evitar problemas sociales. El área más óptima de ubicación debe estar situada 
alrededor de 8 Km de distancia radial. 
• Topografía:

Dentro de este parámetro de ubicación se debe elegir a aquellas zonas de terreno plano, por 
lo cual es necesario considerar que la pendiente sea menor al 20%.
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• Zonas protegidas:
Este parámetro tiene que ver con el sistema nacional de áreas protegidas, debido a ello se 

debe excluirlas al momento de decidir sobre la ubicación de una central nuclear en el país. 

• Vialidad: 
Para este parámetro se considera una cercanía a las vías principales de primer orden de 10 

Km, cabe recalcar que este valor se debe a prever la accesibilidad de maquinaria y transporte de 
construcción. 

 
• Uso del Suelo: 

El uso del suelo es un factor importante a considerar, dentro del cual se encuentran áreas 
de bosques y suelo desnudo, excluyendo áreas residenciales o urbanizadas y tierras de reserva. 

 
• Cercanía Recursos hídricos: 

La proximidad a las fuentes de agua para evaluar la idoneidad de los sitios, no debe ser la 
disponibilidad de agua en las cantidades necesarias para una planta de energía nuclear sino para 
el propósito del sistema de enfriamiento. Por lo cual, se ha considera una cercanía entre 2 y 5 Km 
a los recursos hídricos incluyendo la línea costera del país. 

• Riesgos volcánicos y sísmicos: 
Es importante prescindir las posibles zonas de ubicación de centrales nucleares en áreas 

vulnerables a riesgos volcánicos y sísmicos, por lo cual en el presente estudio dichas zonas son 
excluidas (Toulkeridis, 2013). 

 PROCESAMIENTO SIG
Los datos para el análisis de la ubicación de una planta nuclear en el Ecuador fueron 

recopilados del geo portal del Instituto Espacial Ecuatoriano, los cuales se encuentran libres para 
su descarga. 

El procesamiento SIG, se realizó en el software ARCGIS 10.3, en el cual se ejecutaron las 
siguientes herramientas de acuerdo a los valores considerados en los parámetros de ubicación de 
la central nuclear en el Ecuador:  

 » Proximidad: buffer
 » Exclusión: Erase
 » Determinación posibles áreas de ubicación de la central nuclear: Intersect 

Tabla 1. Criterios de Ubicación de planta nuclear. Fuente: (Idris & Zulkiflee, 2012)

Criterios Valores
Población Fuera radio 8 Km
Pendiente < 20% à terreno plano

Zonas Protegidas Excluidas
Vialidad Cercanía 10 Km vías 1° orden

Uso del Suelo Bosque o área de tierra abierta
Cercanía Recursos hídricos Incluidas entre 2 y 5 km

Riesgos volcánicos y sísmicos Excluidas
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 2, se presentan cada uno de los criterios considerados para identificar las posibles 
áreas de ubicación de una central nuclear en el Ecuador de acuerdo a los valores establecidos en 
la metodología, representados en mapas. 

Tabla 2. Mapa de criterios de Ubicación de una central nuclear en el Ecuador

Criterios Mapas

Población

Pendiente
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Zonas 
Protegidas

Vialidad

Uso del Suelo
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Cercanía 
Recursos 
hídricos

Riesgos 
volcánicos

Riesgos 
sísmicos

En la figura 2, se presenta el resultado del análisis multicriterio para identificar las posibles 
zonas de ubicación de una central nuclear en el Ecuador, las mismas que fueron determinadas a 
partir de criterios sociales y territoriales. 
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Figura 2. Mapa de las posibles áreas de ubicación de una central nuclear en el Ecuador

DISCUSIÓN

En cuanto a la variable territorial de población, se tiene que existe una mayor posibilidad 
de ubicar una planta nuclear en la región amazónica, debido a que la densidad poblacional es 
menor que en el resto de regiones del Ecuador. 

Una de las variables que más restringe la ubicación de la planta nuclear es la pendiente, 
debido a que el lugar óptimo sería un lugar plano, por lo cual en la región Sierra existen zonas 
restringidas para su ubicación debido a la morfología de la región. 

Otra variable muy importante a considerar son las zonas protegidas, ya que debido a la 
política de conservación vigente en el país, restringe dichas áreas para la ubicación de la planta 
nuclear. 

En lo que se refiere a la variable de vialidad, la mayoría de las zonas no aptas para la 
ubicación de la planta nuclear se encontraron en la región amazónica del país, debido a que en 
dicha región existe mayoritariamente selva. 

Una de las variables consideradas fueron los recursos hídricos, de la cual se ha podido 
identificar zonas aptas para la ubicación de la planta nuclear en la mayoría del país, debido a alta 
densidad de drenaje con la que se caracteriza el Ecuador. 
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CONCLUSIÓN

Se encontraron 5 provincias de posible ubicación de una central nuclear en el país que son 
Sucumbíos, Manabí, Guayas, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, las cuales de acuerdo con 
los parámetros territoriales como pendiente, vialidad, uso del suelo, recursos hídricos, riesgos 
volcánicos y sísmicos además de variables sociales como la afectación a la población, resultaron 
ser las más óptimas. 
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