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Ciudad Obregón 
65 Km2 de conectividad inalámbrica
Por Mariano Garza-Cantú

En un esfuerzo sin precedentes, 
el gobierno estatal de Sonora ha 
invertido recursos para que el Instituto 
Tecnológico de Sonora coordine el 
tendido de una red de datos para 
distribuir servicios y contenidos públicos, 
privados y académicos

En diciembre de 2007 comenzó a operar una 
red inalámbrica de banda ancha que cubre 65 

kilómetros cuadrados de Ciudad Obregón, Sonora. 
“Hasta donde sabemos somos la primera ciudad del 
país con cobertura total. Investigamos y no hemos 
encontrado ejemplos que siquiera superen los 45 
kilómetros cuadrados”, aseguró Ernesto Flores, 
director de Planeación Institucional del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON).

De acuerdo con el directivo, esta red se habilitó 
con un fin “multipropósito”, es decir, como una in-
fraestructura que se utilice para distribuir servicios 
y contenidos públicos, privados y académicos.

“Todo gira alrededor de dar servicios al ciuda-
dano aunque también lleva intrínseca la intención 
de posicionar a la ciudad como un referente nacio-
nal e internacional con este concepto innovador 
que podría ser replicado en otras ciudades”, agregó 
Jesús Gaxiola, director de Servicios de Información 
de la universidad 

En diciembre de 2006 se realizó una prueba 
piloto y se hizo una demostración al gobernador 
de Sonora, Eduardo Bours, quien vislumbró la red 
como un potencial para entregar servicios del go-
bierno; también le agradó el concepto del gobierno 
estatal como un “facilitador de la actividad comer-
cial y logística de la ciudad”.

De esta forma, el gobierno estatal ayudó a finan-
ciar la red, que requirió una inversión de alrededor 
de 18 millones de pesos, sin tomar en cuenta todos 
los recursos que ha utilizado el ITSON en el proyecto. 
La red será utilizada por instituciones de gobierno, 
otras instituciones académicas y empresas privadas, 
cada una pagando por el uso que hagan de la red.

El ITSON no busca hacer negocio y lo que co-

braría a las organizaciones usuarias sería el equi-
valente a una cuota de recuperación, para dar 
mantenimiento a la infraestructura y crecerla 
según se necesite, con el propósito de mantener la 
calidad en el servicio.

Lo interesante de este esquema es que resuelve 
la parte más costosa que es la adquisición e imple-
mentación de todos los componentes necesarios 
para armar la malla inalámbrica, sin mencio-
nar la cobertura total en la ciudad y el trabajo de 
mantenimiento.

Aunque es muy popular la idea de ofrecer In-
ternet gratuito a través de este tipo de redes, no es 
la idea principal porque no sería costeable. “Ese es 
sólo un componente más en una evolución de la 
oferta que irá de lo meramente informativo hacia 
la interacción y finalmente hasta la transacción. 
Estamos hablando de la gran intranet de Ciudad 
Obregón”, explicó Flores.

Para ello, el ITSON ha planteado una evolución 
en tres fases con los siguientes servicios:

Fase 1. Buen gobierno
• Portal ciudadano
• Contenidos
• Objetos de aprendizaje
• Localización vehicular
• Acceso móvil a bases de datos
• Video vigilancia
• Cámara móvil

Fase 2. Desarrollo económico
• Movilidad para negocios
• Alfabetización digital
• Agenda de eventos
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• Comercio electrónico
• Video en autopatrullas
• Acceso móvil a bases 
 de datos turísticas
• Telemetría
• Participación ciudadana
• Directorio empresarial
• Información sobre trámites

Fase 3. Desarrollo social incluyente
• Telemedicina
• Pagos en línea
• Acceso a Internet
• Inspección de catastros
• Acceso a bases de datos criminales
• Controladores de tráfico
• Sensores químicos
• Gestión de citas médicas

• Historiales clínicos
• Tienda virtual regional
• Gobierno a empresas, 
 gobierno a ciudadanos
• Aplicaciones empresariales
• Transparencia
• e-democracia

En términos generales, la apuesta se dirige hacia un 
concepto de infomovilidad, donde todos los datos sean 
accesibles de forma móvil.

En el caso de las instituciones de gobierno, lo que 
se pretende es ofrecerles una alternativa interesante 
para mejorar sus procesos internos, principalmente a 
través de la transmisión de información central para 
su operarlos de manera más eficiente y a un costo 
más bajo.

Un ejemplo es la intención de que las patrullas po-
liciales lleven una computadora a bordo en la cual se 

consulte información en tiempo real e incluso que 
los oficiales vean y manipulen las cámaras de video 
que ya se instalaron por toda la ciudad.

También se busca ofrecer mejores servicios a 
los ciudadanos, como en el caso del ayuntamiento 
de Cajeme, que contempla extender los servicios a 
los ciudadanos por medio de kioscos electrónicos 
conectados a la red inalámbrica.

En el sector empresarial, se promoverá que uti-
licen la red inalámbrica para automatizar sus pro-
cesos logísticos, como levantamiento de órdenes 
en tiempo real –el camión de una refresquera, por 
ejemplo– y dar seguimiento a las flotillas de vehícu-
los que circulen por la ciudad. El costo por rastrear 
un coche rondaría los 90 pesos mensuales, cantidad 
accesible para muchas empresas, sobre todo si se 
considera el beneficio que podrían tener a cambio.

Más adelante se buscaría fomentar el concepto 

de mercados virtuales para procesar transacciones 
y orientarse más hacia el comercio electrónico, pri-
mero entre empresas y después con el ciudadano.

Para la parte académica, el ITSON tiene varios 
planes, uno de ellos es ampliar la cobertura de co-
nectividad de su campus, para que los estudiantes 
que viven en la zona circundante puedan tener 
acceso a servicios de aprendizaje y al acervo de la 
biblioteca de manera remota.

También se contempla ofrecer conectividad 
dentro de algunos autobuses públicos, particular-
mente en rutas largas, para que los estudiantes se 
puedan conectar a internet.

La red se conecta por medio de tecnología lá-
ser y de radiofrecuencia, aunque lo que se conoce 
como la última milla, es decir, la conexión a dispo-
sitivos, se hace por medio de WiFi.

Al respecto, Gaxiola dijo que en apariencia hay 
un enfrentamiento entre las tecnologías WiFi y 

Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento (OOMAPAS) de Cajeme. 
Servicios: Telemetría en clientes 
de alto consumo, movilidad para 
unidades de atención a clientes y 
centros de cobranza, conectividad 
entre los módulos de atención a 
usuarios que tiene en la ciudad y 
telecontrol de su operación y red 
de distribución en la ciudad.
 
Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal. Servicios: Videovigilan-
cia a través de cámaras inteligen-
tes, localización vehicular de las 

unidades en servicio, consulta en 
línea de bases de datos de trán-
sito municipal, multas en línea y 
utilización de biométricos para 
identificación.
 
Bomberos. Servicios: Localización 
vehicular, coordinación de opera-
tivos mediante cámaras, logística 
de sus recorridos.
 
Cruz Roja. Servicios: Logística de 
recorridos, localización de sus 
vehículos, comunicación con video 
en tiempo real desde la unidad al 
centro médico de destino.

Telmex. Servicios: Uso de la infraes-
tructura para proveer de servicios 
de acceso a Internet a usuarios y 
comercio electrónico a través del 
portal de Obregón Digital.
 
ITSON. Servicios: Distribución de 
contenidos educativos y de salud, 
generar redes sociales a través del 
uso de wikis y blogs con acceso en 
toda la ciudad.
 
Escuelas primarias y secundarias. 
Servicios: Distribución de conteni-
dos, alfabetización tecnológica y 
escuelas para padres.

Parque Tecnológico de Software 
(Novutek, fábrica de software). 
Servicios: Desarrollo de aplica-
ciones para gobierno, educación, 
salud y empresarial.
 
Incubadora de empresas de base 
tecnológica. Servicios: Convenios 
para el uso de la red mallada para 
desarrollo e investigación de em-
prendedores y profesores.
 
Empresas privadas. Servicios: Lo-
calización vehicular y conectividad 
a sus sucursales.

LA RED AVANZA   El ITSON ha iniciado pláticas con estas instituciones para celebrar convenios  
que se traduzcan en servicios sobre la red. No todos están cerrados.
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WiMax, pero explicó que en realidad no hay tal, ya 
que pueden complementarse. 

La red tiene 41 puntos que a su vez distribuyen la 
señal a 165 puntos de acceso distribuidos por toda la 
ciudad. Además, hay 85 unidades suscriptoras para 
interiores –para que la conectividad llegue adentro 
de edificios. 

Como se puede observar en la foto, existen algunos 
huecos en las zonas de cobertura, pero se debe a que 
no hay nada construido en esas zonas y en realidad no 
afecta a la cobertura total.

Uno de los potenciales problemas que enfrentará la 
red es que si bien las antenas tienen mucha potencia, 
los dispositivos con los que se conecta la gente tienen 
una potencia menor. Esto significa que mientras la per-
sona esté cerca de la antena no tendrá problema para 
enlazarse, pero si se aleja podría suceder que aunque 
el dispositivo móvil sí detecte la red (por la potencia de 
su señal), la antena no detecte al dispositivo (porque 
este tiene una potencia menor).

Para corregir esta situación en una segunda fase se 
incrementará la densidad de las antenas en aquellas 
áreas de la ciudad donde exista mayor concurrencia, 
como plazas públicas.

Por lo pronto no es necesario porque la primera fase 
está diseñada para ofrecer servicios a instituciones. El 
ITSON está trabajando para establecer acuerdos con 
algunas dependencias como Seguridad Pública y el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme. 

Portal y contenidos
De acuerdo con los entrevistados, para que la red ina-
lámbrica del ITSON logue un verdadero impacto social 
es fundamental que la población se apropie de la tec-
nología, de lo contrario existe el riesgo de acrecentar la 
brecha digital entre los que usan y no usan las TI.

Para asegurar que no pase esto se creó el Parque de 
Articulación y Transferencia de Tecnología Educativa 

(PATTE), donde los alumnos de la universidad de-
sarrollan contenidos didácticos para establecer un 
puente entre la tecnología y la sociedad.

El proyecto clave son los Centros de Referencia. 
Para ello, el ITSON dividió a la ciudad por áreas 
de oportunidad relacionadas con la educación, el 
gobierno, la salud, la recreación, la cultura y las 
empresas, con la finalidad de aprovechar la red y 
transferir el uso de la tecnología en cada área.

Esta división territorial permite identificar pro-
blemas, realizar investigaciones, proponer solucio-
nes con el uso de tecnología educativa para luego 
aplicarla y transferirla.

Al extender la red a otros centros como escuelas 
u hospitales, y al llevar soluciones desarrolladas en 
el PATTE, ese conocimiento se ampliará al resto de 
la comunidad, según los directivos.

Desde el semestre pasado están en marcha algu-
nos proyectos, que de inicio se han enfocado en los 
adultos mayores. La primera fase consiste en una 
capacitación elemental para que la gente apren-
da a usar la computadora. En etapas posteriores 
se pasa a contenidos más específicos elaborados 
para que la gente sepa cómo resolver situaciones 
cotidianas relacionadas con la salud, educación y 
otros temas relevantes.

Se cuida mucho la calidad de estos contenidos 
y se combinan con los desarrollados por el PATTE, 
que en total tiene unos 250 objetos de aprendiza-
je, que se ubican en el portal www.itson.mx/patte. 
También se está desarrollando el portal Obregón 
Digital, con un concepto de Web 2.0, es decir, muy 
interactivo y que fomenta la participación ciuda-
dana para generar contenido.

Réplicas en otras urbes
Ciudad Obregón está inmersa en un proceso de 
transformación y algunos de los actores claves de 
la región, como el ITSON, trabajan para impulsar 
la reconversión económica con varias estrategias 
convergentes.

La red inalámbrica que cubre toda la ciudad es 
uno de estos componentes. Por sí solo –y sin nece-
sidad de ir acompañado de un plan para impulsar 
la industria productora de software– es un modelo 
conceptual replicable que podría ser adoptado por 
otras ciudades del país.

Al respecto, Jesús Gaxiola opinó que una red 
como ésta puede tener diferentes características y 
equipamiento, y que no importa tanto si es una 
institución educativa la que lidera el proyecto. “Lo 
importante es reproducir el concepto y conformar 
una infraestructura que compartirán organismos 
públicos y privados para ser más eficientes y aten-
der mejor a la ciudadanía”. n

FUENTE: GOOGLE


