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Las antenas convierten las señales eléctricas en ondas de radio.

 
¡Bienvenidos!
 

Este nuevo número de Dossier Digital, iniciativa desarrollada por el IDDLAC, se centra en
examinar las características de la tecnología Open Ran, partiendo del análisis y definición
de la Red de acceso por Radio, sus usos en América Latina y sus opiniones al respecto.

 

  
          Concepto RAN

Una red de acceso por radio (RAN) es uno de los componentes principales del sistema de
telecomunicaciones inalámbricas que conectan dispositivos individuales a otras partes de
una red a través de un enlace de radio. La RAN vincula el equipo del usuario, como un
teléfono celular, a una computadora o cualquier máquina controlada de forma remota, a
través de una conexión backhaul de fibra o inalámbrica. Ese enlace va a la red central, que
administra la información del suscriptor, la ubicación….

Las RAN han evolucionado desde la primera generación (1G) hasta la quinta generación
(5G) de redes celulares. Con el desarrollo de la tecnología de cuarta generación (4G) en la
segunda década del siglo XXI, se introdujo la RAN LTE, y la red de acceso de radio y la red
central cambiaron significativamente. Con 4G, la conectividad del sistema por primera vez
se basó en el Protocolo de Internet (IP), reemplazando las redes anteriores basadas en
circuitos.

Ahora, con el LTE Advanced y el 5G, las mejoras vienen a través de una RAN centralizada,
también llamada RAN en la nube (C-RAN), y conjuntos de antenas múltiples, como entrada
múltiple, salida múltiple (MIMO).

Desde que se introdujeron las primeras redes celulares, las capacidades de la RAN se han
ampliado para incluir llamadas de voz, mensajes de texto y transmisión de video y audio.
Los tipos de equipos de usuario que utilizan estas redes han aumentado notablemente,
incluidos todo tipo de vehículos, drones y dispositivos de internet de las cosas.

             ¿Qué componentes forman parte de una RAN?

 Los componentes de RAN incluyen estaciones base y las antenas que cubren una zona
específica, según la capacidad que las mismas tengan. Los chips tanto en la red central
como en el equipo del propio usuario brindan funcionalidad RAN.

Una RAN se compone de tres elementos esenciales:
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Las radios transforman la información digital en señales que se pueden enviar de
forma inalámbrica y garantizan que las transmisiones se realicen en las bandas de
frecuencia correctas con los niveles de potencia correctos.

Las unidades de banda base (BBU) proporcionan un conjunto de funciones de
procesamiento de señales que hacen posible la comunicación inalámbrica. La banda
base tradicional utiliza componentes electrónicos personalizados combinados con
varias líneas de código para permitir la comunicación inalámbrica, normalmente
utilizando el espectro de radio con licencia. El procesamiento BBU detecta errores,
asegura la señal inalámbrica y asegura que los recursos inalámbricos se utilicen de
manera efectiva.

Open RAN. Implica el desarrollo de hardware, software e interfaces abiertos
interoperables para redes inalámbricas celulares que utilizan servidores de caja blanca
y otros equipos estándar, en lugar del hardware hecho a medida que se suele utilizar
en las estaciones base.

C-RAN separa los elementos de radio en una estación base en cabezas de radio
remotas (RRH). Estos se pueden usar encima de las torres de telefonía celular para
obtener la cobertura de radio más eficiente. Los RRH deben estar conectados a
controladores de banda base centralizados a través de enlaces de radio de fibra o
microondas. La mayor parte del procesamiento de banda base utiliza servidores
estándar de caja blanca.

El sistema global para comunicaciones móviles (GSM) RAN, o GRAN, se desarrolló para
2G.

GSM EDGE RAN, o GERAN es similar a GRAN, pero especifica la inclusión de servicios
de radio por paquetes de entorno GSM de datos mejorados.

El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) Terrestre RAN, o UTRAN,
surgió con 3G.

La RAN terrestre universal evolucionada, o E-UTRAN, es parte de LTE.

        Tipos de RAN

Tendencias de RAN
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             ¿Cómo funciona una RAN?
 

Una RAN proporciona acceso y coordina la gestión de recursos de radio. Un teléfono u otro
dispositivo se conecta de forma inalámbrica a la red troncal o central, y la RAN envía su señal a
varios puntos finales inalámbricos para que pueda ir con el tráfico de otras redes. Un solo
teléfono podría conectarse al mismo tiempo a múltiples RAN, a veces llamados teléfonos de
modo dual.

 
En la arquitectura RAN de segunda generación (2G) y tercera generación (3G), el controlador
RAN administra los nodos conectados a él. El controlador de red de la RAN, que administra los
recursos de radio, la movilidad y el cifrado de datos, se conecta a la red central de conmutación
de circuitos y la red central de conmutación de paquetes, según el tipo de RAN.

 
Con la llegada de 4G LTE y una red totalmente IP, el diseño de la red de acceso por radio ha
cambiado. En particular, la introducción de C-RAN ha separado las radios y las antenas del
controlador de banda base para adaptarse mejor a las demandas modernas de los dispositivos
móviles.

 
Hoy en día, la arquitectura RAN divide el nivel de usuario y el nivel de control en elementos
separados. El controlador RAN puede intercambiar un conjunto de mensajes de datos de
usuario a través de un conmutador de red definido por software y un segundo conjunto a
través de una interfaz basada en control. Esta separación permite que la RAN sea más flexible y
se adapte a las técnicas de virtualización de las funciones de red, como el corte de red y MIMO
alto, que son necesarias para 5G.

 
El estándar 5G New Radio (5G NR) es la última interfaz de radio y tecnología de acceso de radio
para la tecnología celular 5G. La interfaz es compatible con múltiples bandas de frecuencia,
incluidas bandas sub-6 gigahercios y bandas de ondas milimétricas (mmWave), como 24 GHz,
28 GHz y superiores. Las bandas mmWave ofrecen velocidades de descarga de más de 1 gigabit
por segundo, pero tienen rangos reducidos en comparación con los servicios de menos de 6
GHz

 

          La Tecnología Open RAN

Open RAN , que significa Red de Acceso por Radio Abierto, es una arquitectura de red basada
en la interoperabilidad a través del uso de hardware, software e interfaces abiertas en las
estaciones base de telecomunicaciones inalámbricas. RAN es un movimiento a favor de los
estándares de la industria en el diseño de los equipos que se utilizan en el segmento de acceso
por radio de las redes móviles de telecomunicaciones y es particularmente relevante para la
construcción de la infraestructura 5G.

Según Network World, "es una apuesta por hacer que los componentes de este tipo de redes
tengan que ajustarse a unos estándares para que sean compatibles. Con esto, si un
componente se avería y hay que sustituirlo por otro, se pueda recurrir a un componente que no
sea necesaria y obligatoriamente el fabricado por el que se ha averiado. Básicamente, se
encarga de definir el conjunto común de interfaces, siempre abiertas, que tendrían para 

4
2  https://www.networkworld.com/article/3632859/what-is-open-ran.html 

2

https://www.networkworld.com/article/3632859/what-is-open-ran.html


comunicarse las funciones de red virtualizadas, requisito indispensable para que las
soluciones de los fabricantes puedan entenderse unas con otras y trabajar en
combinación y de manera conjunta en la red en la que se instalen”

La voluntad es establecer un ecosistema abierto de proveedores que sea capaz de
fomentar la innovación, reducir los tiempos de despliegue de infraestructura y de acceso
al mercado y que además pueda disminuir costes, en contraposición con lo que suponen
el resto de modalidades de RAN antes mencionadas. Ante la ausencia de normas, los
proveedores de equipos inalámbricos que diseñan sus equipos RAN no toman en
consideración el factor interoperabilidad con otros equipos. Ante ello las empresas deben
tratar con una única compañía.

La tecnología Open RAN ha sido promovida en los últimos tiempos tanto por diversos
operadores de telecomunicaciones como por vendors de la industria. Como se ha
mencionado antes, hasta la fecha los diferentes tipos de RAN aunque compartieran
estándares, empleaban tecnologías cerradas por lo que no era posible que pudieran
interoperar con soluciones de otros proveedores. Mediante una desagregación de los
componentes de hardware, software, protocolos e interfaces, y el empleo de tecnologías
abiertas que puedan comunicarse y funcionar entre sí, pretenden cambiar este último
aspecto y lograr la interoperabilidad independientemente del proveedor.

De esta manera, los fabricantes ya no deben prestar atención hacia si tienen que ser
capaces de interoperar con los equipos de otros fabricantes. Hasta la fecha, en
condiciones normales, si una empresa de telecomunicaciones quería tener una red que
funcionase sin problemas debían tratar únicamente con un solo proveedor y ajustarse a
su licencia. Esto derivó en menor competencia de facto, redes menos flexibles en su
diseño y mayores precios.

El software de las RAN abiertas suele estar basado en códigos de fuente abierta, un
software que controla todas funciones de la red y que permite que las interfaces puedan
ser desagregadas en componentes según su funcionalidad. 

La apertura, la desagregación y la interoperabilidad tienen como ventaja según sus
promotores lograr que la innovación mejore, generando economías de escala en las
cadenas de suministro a nivel global lo que en cierta manera provocaría una reducción de
costos y mejorar la innovación para el desarrollo y despliegue de redes de quinta
generación.

Open RAN por tanto, nace como una colaboración entre proveedores de equipos y
empresas de telecomunicaciones de cara al establecimiento de normas comunes que
deriven en la interoperabilidad de los equipos. Si los proveedores se comprometen a la
adopción de una serie de normas comunes, sus equipos serán compatibles entre sí. Esto a
priori favorece la competencia y mejora la asequibilidad, dado que cada empresa de
telecomunicaciones puede elegir al proveedor que mejor se adapte a sus necesidades en
cada circunstancia.

Esta cuestión resulta en la actualidad de vital importancia en opinión de muchas
empresas de telecomunicaciones a la hora de desplegar redes de 5G. Todo ello debido a 
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que la mayor necesidad de capilaridad y por tanto de estaciones base para ofrecer  este
tipo de cobertura encarece notablemente el despliegue, de forma que lograr soluciones
de este estilo ha sido muy bien visto por empresas de telecomunicaciones de primer nivel
a lo largo de todo el mundo. Reducir costes sin bajar la cobertura, la calidad de la conexión
o despliegue es algo de vital importancia a día de hoy, de ahí su apoyo al Open RAN.

Los estándares de Open RAN al ser abiertos pueden estar a disposición de desarrolladores
de software de manera libre, con lo que se mejora la innovación. La arquitectura Open
RAN se ocupa de partes de la red móvil que hasta ahora solo desarrollaban y mantenían
compañías especializadas de hardware y software. La denominada “virtualización de la
red” facilita de esta manera, la constante actualización y la incorporación de nuevas
características a la red sin tener que instalar nuevo hardware. Las actualizaciones pueden
realizarse simultáneamente y de una sola vez en toda la red aún siendo siempre
controladas las nuevas características por el suministrador de la red. Sin protocolos este
tipo de actualizaciones era mucho más lento.

La arquitectura Open RAN “virtualiza partes de la red móvil que tradicionalmente se
gestionan mediante hardware y software especializados. Las funciones sensibles al
tiempo, como la gestión de la calidad del servicio, el control de los traspasos y el equilibrio
de la carga, son gestionadas por la capa de tiempo casi real del controlador inteligente de
la RAN (RIC near-RT), mientras que la gestión de políticas y el análisis tienen lugar en la
capa de tiempo no real del RIC. Las capas de unidad distribuida (DU) y unidad de radio
remota (RRU) proporcionan una funcionalidad virtualizada similar para el procesamiento
de la radiofrecuencia y la banda base”.

Estas características están diseñadas para proporcionar la funcionalidad básica
necesaria para todas las redes móviles, al tiempo que ofrecen la oportunidad de mezclar
y combinar el hardware real que se utiliza (siempre y cuando el equipo sea compatible
con Open RAN, puede interoperar con otros dispositivos compatibles con Open RAN)”
(sic).

         Promotores del Open RAN

Si bien hay antecedentes en 2016 cuando Facebook realizó una red de enlace abierta a
través del Telecom Infra Project (TIP); la organización más importante que trabaja en la
promoción de Open RAN surgió en 2018, cuando se creó la O-RAN Alliance, propuesta por
cinco miembros fundadores (AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DoCoMo y
Orange) que avalaron y ampliaron el proyecto de TIP y lo impulsaron decididamente el
tercer trimestre de 2018. Un proyecto totalmente internacional en sus inicios. En ella
también están las principales empresas de telecomunicaciones, como Orange, Vodafone,
Telefónica, AT&T, BT, China Mobile o Deutsche Telekom. Hasta ahora ya han conseguido
consensuar, y publicar, especificaciones para las capas RIC, DU y RRU.

La misión de la O-RAN Alliance es “reorientar la industria RAN hacia unas redes móviles
más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables” y avanzar hacia
nuevos estándares que, “permitirían un ecosistema de suministradores más vibrante y 
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competitivo, con una innovación más rápida que mejoraría la experiencia del usuario”. con
el objetivo de que “las redes móviles basadas en O-RAN aumentarían la eficiencia de los
despliegues de las redes de enlace (RAN) y las operaciones de los operadores móviles”.

La O-RAN Alliance es el mayor grupo que trabaja en Open RAN y cuenta con el apoyo de
todos los principales proveedores de equipos..
 
El Telecom Infra Project, con su norma TIP OpenRAN, también ha ultimado algunos requisitos
de especificación, y la Small Cell Foundation ha publicado algunas especificaciones. Todas las
iniciativas tienen más o menos los mismos objetivos.

         Desarrollo y Voces críticas del Open RAN
 

Lo que parecía un camino inicial despejado, en 2021 se comenzó a polarizar con diversas
voces en contra de su desarrollo, enfrentadas a sus impulsores, en su mayoría de la UE,
que intensificaron la búsqueda de apoyos políticos para su implantación:

Alrededor de 100 empresas de telecomunicaciones europeas solicitaron de la UE su apoyo
para el despliegue de Open RAN. 2022 será el año en el que comiencen pruebas y
despliegues comerciales de redes Open RAN en Reino Unido y Alemania, además de en
España, con equipamiento de Altiostar, una compañía que tiene detrás a la japonesa
Rakuten, proyectos ambos liderados por Telefónica y Vodafone. Voces críticas, sin
embargo, señalan que la UE de facto perdería poder si despega Open RAN, por significar
un mayor peso en el despliegue de las compañías asiáticas de proveedores.

Esta tecnología ya se ha implementado en Japón, donde Rakuten ha desplegado la red
móvil comercial con radios de múltiples proveedores tanto 4G como 5G; o en India, donde
Bharti Airtel desarrolló una solución virtual de RAN abierta en varias ciudades de este país
en abril de este año.

Su ritmo de implementación en el mundo, según fuentes de la Open RAN Policy Coalition,
dependerá, entre otras cosas, de si los operadores pueden incorporar estas soluciones en
la infraestructura existente o si tienen que implementar otras nuevas.

Estados Unidos, parecía que de inicio veía en la Open RAN una alternativa para no depender de
las empresas chinas en el desarrollo de las redes móviles. Buscaban de esta forma, seguir
debilitando a Huawei, a la que habían impuesto sanciones, y además promover un mayor peso
de los vendors estadounidenses. Esta voluntad inicial fue demasiado compleja y en cierta
manera no se ha cumplido, debido en parte a que en la O-RAN Alliance cerca del 30% de los
miembros son de China, y con miembros de especial importancia, como el caso de China
Mobile, la principal empresa de telecomunicaciones móviles del mundo quien además al ser
miembro fundador posee derecho a veto y que el número de patentes asiáticas y europeas en
5G con respecto a los estadounidenses es infinitamente superior.

La voluntad inicial de la O-RAN Alliance no era ir en contra de Huawei, sino precisamente crear
un sistema abierto que mejorase la competencia.
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El hecho de que Estados Unidos usase, en opinión de expertos, esta herramienta para
mejorar su posición internacional en cuanto al desarrollo de 5G le ha otorgado al Open
RAN una connotación geopolítica no prevista inicialmente. En el mismo sentido, Estados
Unidos, fundó la Open RAN Policy Coalition, con sede en estadounidense, para este
propósito más político que tecnológico.

En la O-RAN Alliance participan los principales fabricantes de equipos como
colaboradores en la creación de especificaciones, pero no Huawei, quien siempre se ha
negado a participar. En 2021, Nokia y Ericsson abandonaron la Alianza por temor a que el
gobierno estadounidense los expedientara por su relacionamiento con empresas chinas.
Un cambio de estatutos hizo que Nokia volviese, pero el conflicto geopolítico sigue bien
presente, dado que esto no quiere decir que en el futuro, si hay más sanciones de Estados
Unidos a empresas chinas, vaya a haber más problemas en el grupo. Habrá que esperar a
ver qué sucede en un futuro muy cercano, y todo apunta a que 2022 va a ser el año clave
para el despegue de Open RAN.

La empresa europea Secunet, realizó, un análisis de seguridad del Open Ran en el que
determinan “riesgos de seguridad medios y elevados que emanan de la multiplicidad de
interfaces y componentes especificados por O-RAN Alliance”. “El proceso de desarrollo
actual de las especificaciones O-RAN no están guiadas por el paradigma de seguridad y
privacidad, a nivel de diseño y por defecto, que sí existe en los estándares internacionales
5G aprobados por el 3GPP”. Recomendando que se incluyan mejoras en la seguridad de la
normativa que hace O-RAN Alliance. Los partidarios de Open RAN siempre podrán replicar
que Secunet, como proveedor de productos de seguridad, tiene un interés personal en
sugerir que se necesita hacer más en este tipo de cuestiones. Sin embargo, la O-RAN
Alliance no había respondido a una solicitud de Light Reading para comentar sobre estos
hallazgos en el momento en que se publicó este artículo.

El experto alemán Florian Mueller en su blog Fosspatent, coincide con Securnet en la falta
de seguridad de las normas de la O-RAN Alliance y señala que a la larga los costes de las
licencias serán mayores con Open RAN puesto que las especificaciones Open-RAN se
basan y se añaden a los estándares del 3GPP, cuyas licencias se pagan. Por tanto, no
habría un ahorro en patentes y los fabricantes de equipos Open RAN deberán pagar las
patentes adicionales que genere la Open-RAN Alliance, que según él no serían gratis.

Sin embargo según los promotores de las Open RAN se ahorrarían costes con la
utilización de componentes abiertos y economías de escala. Los estudios de mercado
indican que la cuota de mercado mundial de Open RAN será del 10% en 2025
consolidando a los principales fabricantes. Los nuevos suministradores, como Altiostar
(propiedad de la japonesa Rakuten), Mavenir y Parallel Wireless, deberán ajustar mucho
sus costes para competir con los grandes fabricantes, que tienen mayores economías de
escala y mayor experiencia.
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Gerpott, profesor universitario de gestión estratégica de telecomunicaciones en el
Frankfurter Allgemeine Zeitung, señala que “Open RAN es más un juego geopolítico que
un concepto tecnológico sólido”. Según Gerpott, “es evidente que un conjunto de
interfaces abiertos no hace que una infraestructura completa de red sea abierta: si se
conectan múltiples cajas negras en una red de sistemas abiertos, se depende a final de
quien ha hecho las cajas negras y del integrador del sistema, una dependencia similar a la
que tienen ahora los operadores con las RAN propietarias. Para los operadores, gestionar
esta mayor variedad de redes de enlace, sean más abiertas o cerradas, será mucho más
complejo y, además, tendrán que tratar con más fabricantes, sin que ninguno de ellos
pueda hacerse responsable del funcionamiento global de las redes, porque cubrirán una
parte, al contrario del que pasa ahora con los sistemas propietarios”.

La Unión Europea está elaborando un análisis de riesgo de los sistemas Open RAN y, en
general, de la vulnerabilidad que puedan tener las actuales redes con los sistemas
propietarios, en especial con los de Huawei. Si al final se considera que los sistemas
propietarios actuales no son suficientemente robustos y seguros, sean de Huawei, de ZTE
o de cualquier otro suministrador, la lógica impone que los sistemas desagregados lo
serán menos, porque habrán más vías de entrada a software malicioso.

Y para los operadores se presume que es más sencillo gestionar las redes con dos o tres
suministradores integrados, como pasa ahora, que con un ecosistema más amplio y con
redes necesariamente más complejas. Queda, además, el espinoso tema de decidir cuál es
el grado de seguridad de las redes 5G de Huawei (o de ZTE) y, en el caso que no lo sea
mucho, demostrar que las de otros fabricantes de equipos sí lo son o, por lo menos, que
son más seguras que las chinas.

Expertos señalan que los sistemas abiertos en la práctica sean más cerrados que los
actuales basados genuinamente en los estándares 5G del 3GPP (aunque hayan aspectos
sin especificar que es lo que provoca que cada fabricante adopte su solución y pasen a ser
RAN “propietarias”.

CCS Insight, en un informe patrocinado por Interdigital, destaca el gran interés que Open
RAN ha suscitado en el último año y medio en la industria de telefonía móvil pero que aún
le queda un largo camino por delante para lograr tener un papel de liderazgo. Señalan lo
siguiente “Las restricciones comerciales impuestas a Huawei por algunos gobiernos
nacionales han reducido aún más la elección de proveedores de equipos de red 5G, lo que
ha llevado a Open RAN al centro de la atención política. Si bien esta opción limitada ha
obstaculizado el despliegue de 5G en varios mercados, también ha promovido una nueva
forma de pensar sobre cómo respaldar la infraestructura de comunicaciones nacional,
ahora más apreciada como una utilidad social y económica a raíz de la pandemia de
Covid-19. A medida que surgen preguntas sobre quién construye redes de
telecomunicaciones, cómo y para quién, en medio de una creciente batalla internacional
por el liderazgo tecnológico, Open RAN se ha convertido repentinamente en un tema
sorprendente de debate político.
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Pero los desafíos de Open RAN se extienden más allá de la arena política. Los disidentes
señalan la mayor complejidad de incorporar una plataforma tecnológica no probada que
podría llevar años establecer estándares y madurez del producto. El costo y la seguridad
plantean preocupaciones adicionales. La promesa de Open RAN puede ser atractiva, pero
la industria móvil debe tener cuidado de no caer en otra trampa exagerada”

En opinión de Lorena Torres, experta de la consultora Blue Note   “el ahorro en costos o
TCO por GB cursado en una red móvil en un escenario de despliegue Open RAN
virtualizado no solo depende de las condiciones de cada país o región, sino que también
de las características propias del operador en cuanto a tenencia de espectro y tamaño del
despliegue.

A modo de ejemplo, un estudio realizado por BlueNote Management Consulting en el
cual se estima el costo promedio por GB cursado sobre redes móviles 4G y 5G ante
diferentes modelos de despliegue, mostraría que un operador entrante con arquitectura
centralizada Open RAN y elementos de red virtualizados que cuente solo con la tercera
parte del espectro asignado a los operadores incumbentes y un menor despliegue tendría
un costo de red por GB entre 1,6 y 2,4 veces mayor. Esto no es algo nuevo, está claramente
identificada la relevancia del espectro en la estructura de costos de una red móvil,
especialmente en 4G y 5G que requieren de mayores anchos de banda”

En definitiva sus promotores no pensaron que tardaría tanto en estar a punto
técnicamente ni que se politizara tanto. 2022 marcará el camino del Open Ran para bien y
para mal. El potencial de la Open RAN está aún por materializarse, especialmente en lo
que se refiere a la 5G, y necesitará de apoyo político y financiero. Además de sus posibles
beneficios económicos, la Open RAN puede ofrecer oportunidades para la cooperación
entre socios afines, y dar alternativas estratégicas a terceros países, lo que podría ayudar a
la UE a realizar sus ambiciones como potencia normativa y tecnológica.
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Telefónica:
En el marco de su acuerdo con Rakuten Mobile “para que las dos compañías
colaboren en el desarrollo de Open RAN, el núcleo de la red 5G y sistemas de
soporte a las operaciones” incluyó “pruebas con redes de enlace abiertas, Open
RAN, en sus filiales de Brasil, Alemania, Reino Unido y en España”.
La iniciativa Internet para Todos, Operador de Infraestructura Móvil Rural – OIMR en
Perú, que ha desplegado cientos de estaciones base rurales del fabricante Parallel
Wireless como parte de su estrategia de brindar servicios móviles 3G y 4G a nivel
mayorista en localidades apartadas con baja densidad poblacional de manera
autosostenible.

         Ejemplo de Iniciativas en América Latina

En América Latina son varias las iniciativas y pruebas de Open RAN en los últimos años, en
este sentido:

 

https://www.josefelipeotero.com/open-ran-las-incognitas-de-su-adopcion/


Telefónica Colombia, presentó un proyecto para brindar servicios de Internet a través de
cobertura 4G Open RAN en localidades rurales y áreas periurbanas en el marco del
SandBox Regulatorio
Telefónica Argentina instaló 14 estaciones base 4G Open RAN de distintos proveedores de
infraestructura en la provincia de Chubut

Millicom    fue el primer operador en América Latina en implementar la arquitectura Open
Radio Access Network (Open RAN), O-RAN compatible, en alianza con Parallel Wireless. Fue
desplegada por TIGO Colombia, brindando cobertura 4G a 362 sitios rurales.

La empresa de software de telecomunicaciones Mavenir, es uno de los principales nombres
detrás de la emergente tendencia de red abierta de acceso por radio (Open RAN), trabaja ya
en proyectos en América Latina y en especial con algunos de los ganadores de la licitación
brasileña de 5G.

IBM, Flex e FIT (Flex Institute of Technology) crearon el Centro de Soluciones de
Telecomunicaciones para 5G, para promocionar formas de impulsar tecnologías de nube
híbrida abierta en redes móviles 5G en América Latina. Localizado en Brasil, el centro utiliza
arquitecturas abiertas como Open Radio Access Network (Open RAN) para desarrollar un
ambiente simulado para que las organizaciones realicen pruebas de sus innovaciones
teniendo ya colaboraciones con empresas como Algar Telecom.
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