
56
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

ANÁLISIS DE UBICACIÓN ÓPTIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA PLANTA NUCLEAR EN ECUADOR CONTINENTAL.

Daniela Manzano Lamar*, Daniela Oña Hidalgo y Johana Tello Castellanos

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador

*Autora de correspondencia: dany.manzano17@gmail.com

 Recibido 24 de febrero 2018 / Aceptado 7 de marzo 2018

RESUMEN

Actualmente el Ecuador es un blanco para la implantación de una central nuclear con fines pacíficos 
enfocadas a la generación de energía debido a que posee materiales radiactivos como uranio y torio en 
las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes al sur del país. Y es signatario de convenios para 
el desarrollo de energía nuclear, pero se necesita analizar la viabilidad de proyectos para exploración y 
explotación de material radioactivo y sus posibles usos en generación eléctrica a largo plazo. La instalación 
de una planta nuclear requiere de estudios y análisis que determinen la conveniencia o no de la misma, una 
de las principales y más importantes cosas que se deben determinar es la ubicación de la planta. Po lo cual 
la presente investigación tiene como objetivo analizar los factores necesarios que se deben considerar para 
determinar un lugar óptimo real para la ubicación de una planta nuclear en la región Sierra del Ecuador. 
La metodología se realizó a través de la revisión de algunas variables como fallas geológicas, acceso 
a recursos hídricos entre otras, considerando además, bibliografía adicional para el establecimiento de 
criterios de distancia numéricos para el análisis multicriterio realizado en ArcGIS 10.0.Se determinaron las 
mejores alternativas siendo las provincias de Pastaza, Orellana y Zamora Chinchipe como las zonas más 
adecuadas con un área de 4329.026 km2 posteriormente se presentó un mapa de la zona escogida. 

Palabras claves: planta nuclear, análisis multicriterio, ubicación.

ABSTRACT

Currently Ecuador is a target for the implementation of a nuclear power plant for peaceful purposes focused 
on power generation because it has radioactive materials such as uranium and thorium in the foothills 
of the eastern mountain range of the Andes in the south of the country. In addition, it is a signatory of 
agreements for the development of nuclear energy, but it is necessary to analyze the viability of projects for 
exploration and exploitation of radioactive material and its possible uses in long-term power generation. 
The installation of a nuclear power plant requires studies and analyzes that determine the convenience or 
not of it, one of the main and most important things that must be determined is the location of the plant. 
Therefore, the present study has as objective to analyze the necessary factors that must be considered to 
determine a real optimal place for the location of a nuclear plant in the highlands region of Ecuador. The 
methodology has been performed  by the revision of some variables such as geological faults, access to 
water resources among others, also considering additional references for the establishment of numerical 
distance criteria for the multicriteria analysis performed in ArcGIS 10.0. The best alternatives have been 
determined to be the provinces of Pastaza, Orellana and Zamora Chinchipe as the most suitable areas with 
an area of   4329,026 km2 s presented in a map.
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INTRODUCCIÓN

La energía es un bien necesario y de alta demanda que va de la mano con el desarrollo de los 
países. Existen muchas fuentes de producción de energía, entre ellas la nuclear, alternativa que es 
ampliamente utilizada en el mundo entero. Ecuador siempre ha mantenido una vocación pacífica 
y de respaldo a todo acuerdo de no proliferación de armas nucleares, sin embargo, conocemos 
que el gobierno se encuentra empeñado en invertir en la investigación de tecnologías atómicas. 
Pero, aún con fines pacíficos, este tipo de tecnologías ha sido muy cuestionada, principalmente 
en lo que tiene que ver con su uso para generación eléctrica. En nuestro país, la Comisión de 
Energía Atómica (CEEA) es la encargada de lo concerniente a la seguridad nuclear y protección 
radiológica para las importaciones de estos componentes y también con lo relacionado a la 
producción, adquisición, transporte, exportación, transferencia, utilización y manejo de los 
materiales para el desarrollo de estas tecnologías. Ecuador posee materiales radiactivos como 
uranio y torio en las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes al sur del país. Y es 
signatario de convenios para el desarrollo de energía nuclear, pero los proyectos para exploración 
y explotación de material radioactivo y sus posibles usos en generación eléctrica son a largo 
plazo.

La instalación de una planta nuclear requiere de estudios y análisis que determinen la 
conveniencia o no de la misma, una de las principales y más importantes cosas que se deben 
determinar es la ubicación de la planta.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar los factores necesarios que se deben 
considerar para determinar un lugar óptimo real para la ubicación de una planta nuclear en 
Ecuador.

 
METODOLOGÍA

El presente estudio fue realizado con  la recopilación de información geográfica de fuentes 
oficiales, como son el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Espacial Ecuatoriano y del proyecto 
SIGTIERRAS, como parte de los parámetros que considera la IAEA para el emplazamiento de 

Figura 1. Zonas de vulnerabilidad sísmica Figura 2. Zonas de peligro volcánico
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plantas nucleares, se establecieron valores experimentales para los buffers correspondientes a 
cada elemento como vías, centros poblados, cuerpos de agua; así como la determinación de 
zona de vulnerabilidad ante efectos naturales, acción que se realizó en el software ArcGIS 10.3 
(Toulkeridis, 2013). A continuación, se explica el procedimiento llevado a cabo en las figuras 1-6.

Figura 3. Zonas de vulnerabilidad a inundaciones. Figura 4. Vialidad Ecuador 2015.

Figura 5. Centros poblados y zonas urbanas. Figura 6. Ráster zonas óptimas.

RESULTADOS

El siguiente mapa muestra la ubicación geográfica de la zona resultante del análisis en base 
a las variables antes mencionadas 
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Tabla 1. Áreas de los polígonos correspondientes a las zonas óptimas para la ubicación de una planta nuclear, por 
provincia.

PROVINCIA CANTÓN ÁREA (km2) ÁREA TOTAL

PASTAZA
ARAJUNO 24,329

661,58
PASTAZA 637,251

ORELLANA
LORETO 13,753

659,29ORELLANA 327,417
AGUARICO 318,122

ZAMORA 
CHINCHIPE

YACUAMBI 51,540

188,12

EL PANGUI 17,826
ZAMORA 22,943

NANGARITZA 56,991
PALANDA 34,219

CHINCHIPE 4,602

MORONA 
SANTIAGO

MORONA 4,628

143,22

TAISHA 9,230
SANTIAGO 22,393
LOGROÑO 46,703

LIMON INDANZA 59,603
GUALAQUIZA 0,660

GUAYAS

SANTA ELENA 42,768

107,23
GUAYAQUIL 42,763

SALINAS 17,086
LA LIBERTAD 0,102

PLAYAS 4,509

SUCUMBIOS

SUCUMBIOS 2,312

61,63
CASCALES 15,864
PUTUMAYO 43,240
CUYABENO 0,213

LOJA

SARAGURO 4,757

61,58
LOJA 44,330

QUILANGA 8,059
AMALUZA 4,434

AZUAY

SEVILLA DE ORO 4,238

58,44
GUALACEO 0,780

OÑA 53,311
CHORDELEG 0,112

MANABI
JARAMIJO 4,628

44,10MANTA 3,706
PAJAN 35,767
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EL ORO
HUAQUILLAS 4,628

29,77ZARUMA 9,292
PORTOVELO 15,849

ESMERALDAS
ELOY ALFARO 8,101

22,64RIO VERDE 10,187
QUININDE 4,351

IMBABURA
COTACACHI 13,613

18,24SAN MIGUEL DE 
URCUQUI 4,628

CARCHI TULCAN 15,101 15,10

PICHINCHA
PEDRO VICENTE 

MALDONADO 11,461
11,60

QUITO 0,140
NAPO ARCHIDONA 9,230 9,23

CHIMBORAZO ALAUSI 3,080 3,08
CAÑAR AZOGUES 1,548 1,55

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES

Las técnicas de Evaluación Multicriterio EMC permiten valorar toda clase de variables 
de diversos tipos, lo cual permite dar una aproximación de un modelo sobre donde ubicar 
geográficamente una Central Nuclear en el país

En base al análisis geográfico realizado en Arcgis 10.3 se determinó que la zonas que 
cumplen la mayoría de parámetros necesarios establecidos en este estudio para la implantación 
de una central nuclear en el país se puede encontrar en varias provincias del Ecuador, pero la 
que cuenta con un área mayor se encuentra en la Provincia de Pastaza, en el cantón Pastaza con 
637.251 km2

Con respecto al objetivo planteado, el de analizar los lugares óptimos para una planta 
nuclear en Ecuador, se ha encontrado que dada la complejidad de la decisión se deben realizar 
estudios específicos que superan los alcances del presente estudio, con el fin de garantizar que 
todos los parámetros relevantes sean considerados en el análisis.
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