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WLAN TRAFFIC OFFLOAD: 
 desvío de tráfico de redes 
 celulares sobrecargadas
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El desvío de tráfico de redes celulares hacia las redes WLAN, procedimiento conocido como WLAN TRAFFIC 

OFFLOAD, despierta gran interés entre los operadores de red como herramienta para hacer frente al 

aumento imparable del volumen de datos. Una vez terminada la especificación, la siguiente barrera que se 

debe superar antes de introducir de manera oficial este nuevo procedimiento es la realización de pruebas 

de funcionamiento. De ahí que los sistemas de prueba tengan una importancia fundamental, ya que deben 

garantizar la interacción sin problemas de los más variados componentes en estos sistemas complejos.

Las redes celulares, incluso las más 
modernas, están próximas a  alcanzar 
sus límites de capacidad, lo que se 
debe principalmente al consumo cre-
ciente de vídeos a través de smartpho-
nes y tablets. Dado que la mayor parte 
del volumen de datos se genera en el 
interior de edificios, las WLAN ofrecen 
(siempre que haya puntos de acceso 
disponibles) una alternativa económica 
como complemento de las redes celu-
lares. La combinación resulta ideal: 
mientras las redes celulares garantizan 
una cobertura tupida para los servicios 
móviles, las WLAN se encargan de las 
aplicaciones de interiores y desconges-
tionan así las redes celulares. 

La técnica empleada para hacerlo 
posible recibe el nombre de WLAN 
 TRAFFIC OFFLOAD y es compatible con 
todos los estándares celulares (GSM, 
WCDMA, CDMA2000®, LTE, etc.).

Las ventajas para los operadores de 
red son evidentes. Casi todos los ter-
minales móviles modernos disponen 
de una interfaz para WLAN. Los costos 
de adquisición de los puntos de acceso 
(WLAN access points, WLAN AP) son 
en comparación bajos. Por otra parte, 
las WLAN utilizan dos bloques de fre-
cuencias no sujetos a licencia dentro de 
las bandas ISM, a 2,4 GHz y a 5 GHz, 
que quedan fuera de los rangos usados 
por los estándares celulares. 

Para poder usar el WLAN TRAFFIC 
OFFLOAD, las comisiones de normali-
zación del 3GPP y del IEEE han tenido 
que ampliar previamente toda una serie 
de protocolos y procedimientos estan-
darizados. A continuación se explica en 
detalle su interacción con LTE. 

Autenticación y autorización
Cuando se accede a la red central de 
un proveedor de red celular a través de 
una WLAN, es preciso asegurarse de 
que se dispone de la autorización nece-
saria para ello. Tal como ocurre en los 
estándares celulares, esta comproba-
ción se basa en la tarjeta SIM del dispo-
sitivo móvil. El procedimiento empleado 
es el mismo para evitar tener que escri-
bir la contraseña al acceder a un punto 
de acceso WLAN seguro y para posibi-
litar una transición sin interrupciones. 
A fin de comparar de manera automati-
zada los datos de la tarjeta SIM con los 
del servidor de autenticación del ope-
rador de red a través de la WLAN, se 
han definido toda una serie de protoco-
los (EAP: extensible authentication proto-
col ) que han pasado a formar parte del 
estándar.

POLICY: reglas de los 
operadores de red
Los operadores de red tienen la posi-
bilidad de controlar el reparto de carga 
en la red con un conjunto de reglas que 
se suele denominar policy. Para ello se 
comunica a los usuarios, p. ej., con qué 
puntos de acceso WLAN se cuenta para 
el traslado de determinados servicios de 
datos (llamadas de voz o de vídeo, ser-
vicios de internet, etc.), así como dónde 
y cuándo están disponibles. De esta 
manera se facilita la búsqueda de pun-
tos de acceso WLAN aptos para el pro-
cedimiento de offload, especialmente 
en los centros de aglomeraciones urba-
nas, y además se ayuda al smartphone 
a ahorrar energía. Esta policy se envía 
a los usuarios mediante la adminis-
tración de dispositivos OMA (open 
mobile alliance) del servidor ANDSF 

(access network discovery and selec-
tion function); así los usuarios la pue-
den consultar en caso necesario. Las 
intensidades de campo de la señal de 
los puntos de acceso WLAN también 
son un criterio decisivo para adoptar el 
uso de WLAN TRAFFIC OFFLOAD en 
LTE. La mera presencia de un punto 
de acceso WLAN no basta, ya que es 
imprescindible disponer de una inten-
sidad de campo mínima (fig. 1). Si esta 
deja de estar disponible más adelante, 
se produce una interrupción prematura 
de la conexión y se retorna a LTE.

Cifrado
Es preciso adoptar medidas adiciona-
les de protección contra la escucha no 
autorizada, p. ej., si un abonado lleva a 
cabo a través de un punto de acceso 

Fig. 1: La comunicación solo se desvía cuando 

la intensidad de campo de la señal alcanza 

un determinado valor mínimo en el punto de 

acceso WLAN.
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Cifrado y túnel IPsec

ANDSF: Access Network Discovery and Selection Function; PCRF: Policy and Charging Rules Function
IPsec: Internet Protocol Security; HSS: Home Subscriber Server; WLAN: Wireless LAN
UE: User Equipment (dispositivo móvil); MME: Mobility Management Entity; PDN GW: PDN Gateway
AAA: Authentication, Authorization and Accounting Server; ePDG: Enhanced Packet Data Gateway  
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WLAN de libre acceso una llamada 
por vídeo a un abonado situado en la 
red LTE. Para ello se establece un túnel 
IPsec con cifrado adicional desde el cor-
tafuego de la red central LTE, a través 
del punto de acceso WLAN y hasta el 
smartphone (fig. 2).

Acceso automatizado y 
acelerado a la WLAN
El grupo de estandarización IEEE 802.11 
ha ampliado el protocolo de los pun-
tos de acceso con una nueva ver-
sión (amendment IEEE 802.11u) que 
incluye el ANQP (access network query 
protocol ). De esta manera, el acceso 
WLAN de los smartphones a la red 
celular se automatiza y se acelera. Ya 
antes de establecer la conexión propia-
mente dicha con el punto de acceso 
WLAN, el smartphone recibe informa-
ción sobre las redes 3GPP o los consor-
cios de itinerancia (roaming) que están 

conectados. Con el certificado corres-
pondiente (Wi-Fi  HotSpot 2.0, también 
llamado passpoint ), la Wi-Fi Alliance 
contribuye con la implementación 
homogénea de este nuevo estándar y 
garantiza la mayor interoperabilidad 
posible de estos componentes WLAN.

Ahora, con la ampliación IEEE 802.11u, 
las balizas (beacons) que el punto de 
acceso WLAN envía cada 100 ms pro-
porcionan información adicional (fig. 3). 
Antes de establecer la conexión pro-
piamente dicha con el punto de acceso 
WLAN, que tiene lugar tras el procedi-
miento de autenticación y de conexión, 

Fig. 3: La información adicional de las balizas 

proporciona a los smartphones detalles sobre si 

un punto de acceso WLAN es apto para la des-

carga de tráfico (traffic offload ).

Fig. 2: Protección de la comunicación contra 

el acceso no autorizado. Se establece un túnel 

IPsec con cifrado adicional desde el cortafuego 

de la red central LTE, a través del punto de 

acceso WLAN y hasta el smartphone.
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el smartphone puede usar el ANQP para 
determinar con anterioridad a través de 
un GAS (generic advertisement service) 
si hay un punto de acceso WLAN ade-
cuado para un proceso de offload.

Cambio de red lo más 
inadvertido posible para el 
usuario
Un requisito esencial para que el uso 
del WLAN TRAFFIC OFFLOAD logre 
aceptación radica en que la transición 
entre los estándares celulares y las 
WLAN se produzca sin interrupciones. 
Para ello, el paso de unos a otras no ha 
de requerir ninguna interacción con el 
usuario; idealmente, la transición debe 
pasar completamente inadvertida.

Esta continuación ininterrumpida de los 
servicios basados en IP tras el cambio 
de celda o de RAT (radio access techno-
logy) requiere cierta movilidad de flujo 
IP (IP flow mobility). En un mundo en 
el que la comunicación se basa en una 
arquitectura cliente-servidor, se nece-
sita una administración inteligente de 
las direcciones en condiciones dinámi-
cas. Esta se logra a través de diversas 
ampliaciones de protocolos por parte 
del 3GPP y de un direccionamiento IP 
ampliado.

Los componentes individuales se inter-
conectan con un sistema de pruebas 
o bien se integran en un equipo, como 
sucede con el sistema de prueba de 
comunicación de radio de banda ancha 
R&S®CMW500 (fig. 4). Para poder 
reproducir los ensayos, se emplean 
generalmente equipos de medición pro-
fesionales y, en la medida de lo posible, 
se renuncia al uso de componentes de 
tipo comercial.

Soluciones a medida para 
cualquier requerimiento
La integración de las pilas de protoco-
los de LTE y WLAN requiere que se rea-
licen pruebas en las capas de proto-
colo inferiores ya en una fase temprana 
del desarrollo. Las pruebas de señaliza-
ción correspondientes se pueden llevar 
a cabo con el R&S®CMW500 y esce-
narios de pruebas MLAPI (medium-
level application programming interface) 
adecuados.

La opción R&S®CMW-KF650 contiene 
un paquete de aprox. 50 escenarios. 
Estos abarcan desde el establecimiento 
de la conexión con la puerta de enlace 
(gateway) de la red central LTE (ePDG), 
la autenticación y hasta el cambio del 
servicio IP de LTE a WLAN y viceversa. 

Fig. 4: R&S®CMW500 contiene todo lo necesario para llevar a cabo ensayos completos en torno al procedimiento WLAN TRAFFIC OFFLOAD en LTE.

Alto nivel de exigencia para los 
sistemas de verificación
Para poder garantizar la implementación 
homogénea y conforme a los estánda-
res de todos los componentes del sis-
tema se precisa una gran cantidad de 
pruebas. Los ensayos centran su aten-
ción principalmente en el dispositivo 
móvil en su calidad de “piedra angular” 
de esta ampliación del estándar. Ello se 
debe a la importancia que adquiere el 
dispositivo bajo prueba (DUT) en su cali-
dad de interfaz con el usuario. Durante 
las pruebas, el DUT se conecta a la ins-
talación de ensayos tanto por WLAN 
como por LTE.

La instalación de ensayos para WLAN 
TRAFFIC OFFLOAD en LTE requiere ante 
todo los componentes siguientes:
 ❙ Emulación de una estación base de 
LTE, incluida la red central LTE

 ❙ Emulación de un punto de acceso 
WLAN (HotSpot 2.0 o passpoint)

 ❙ Puerta de enlace ( gateway) / corta-
fuego en la transición de la WLAN a la 
red central LTE

 ❙ Servidor IMS para la ejecución de apli-
caciones prácticas, como llamadas de 
voz o de vídeo 

 ❙ Analizador de mensajes para registrar 
todos los mensajes de protocolo entre 
el DUT y el punto de acceso WLAN o 
la estación base LTE
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La facilitación del código fuente corres-
pondiente, incluida una descripción de 
la interfaz, permite además efectuar una 
adaptación a las necesidades concretas 
de cada prueba.

Si bien el uso de los escenarios de 
prueba MLAPI ofrece las máximas posi-
bilidades para llevar a cabo pruebas 
en la capa inferior del protocolo, tam-
bién exige conocimientos de progra-
mación a nivel de experto. Una alter-
nativa es la opción R&S®CMWcards 
(R&S®CMW-KT022) que consiste en 
una interfaz gráfica de usuario la cual, 
a través de la simulación de un juego 
de cartas, permite componer pruebas 
de señalización sin necesidad de tener 
conocimientos de programación (fig. 5).

Para poder garantizar un funciona-
miento impecable en la red, los opera-
dores de red especifican distintos casos 

Fig. 5: La interfaz de usuario R&S®CMWcards para el R&S®CMW500 permite generar secuencias de señalización conforme a la especificación casi como 

si se tratara de un juego.

de prueba que deben ser superados por 
todos los dispositivos que deseen hacer 
uso de este servicio. Rohde & Schwarz 
ofrece opciones de verificación del 
WLAN TRAFFIC OFFLOAD en LTE, p. ej., 
R&S®CMW-KO576 y R&S®CMW-KO569, 
para una serie de operadores de red.

Para el desarrollo y la  comprobación 
de la implementación, se ofrece el 
R&S®CMW500 para su uso como 
 CallBox. En este caso, la gama de prue-
bas va desde la comprobación de las 
características de RF del DUT hasta su 
prueba de funcionamiento, incluido el 
análisis de los mensajes de protocolo 
de LTE y la WLAN.

Análisis de protocolos
La posibilidad de grabar simultánea-
mente las secuencias de los proto-
colos de LTE y de la WLAN es un 

respaldo importante para verificar que 
todo se desarrolla en conformidad 
con el estándar, así como para descu-
brir  posibles errores y optimizar el pro-
ceso. Por medio del analizador de men-
sajes R&S®CMWmars se puede com-
probar, entre otros, el establecimiento 
de la conexión de un smartphone con 
un punto de acceso WLAN conforme 
a HotSpot 2.0. El analizador registra los 
mensajes y la información de protocolo 
a través de varias capas del modelo 
ISO-OSI. El uso de filtros permite limitar 
el volumen de registros en función de 
los requisitos de cada caso.

Pérdida de paquetes y  
prueba de rendimiento
El cambio de un servicio de datos, p. ej., 
una videollamada, de LTE a WLAN se 
debe producir sin perder ni un paquete 
de datos. El analizador de mensajes 
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Posibles interferencias entre la WLAN y LTE
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Fig. 6: Las interferencias mutuas 

entre la banda ISM de 2,4 GHz de la 

WLAN y las bandas de frecuencia 7 

y 40 de LTE resultan muy críticas.

ofrece la posibilidad, además de la com-
probación visual, de verificar esta con-
dición, y también es una valiosa herra-
mienta para la depuración. Por otra 
parte, los requisitos mínimos en cuanto 
a las velocidades de transmisión de 
datos que han de alcanzar los servicios 
de datos se deben comprobar en distin-
tas condiciones y con diferentes modos 
de funcionamiento. Estos criterios de 
QoS, entre los que también se encuen-
tra el así llamado tiempo de ida y vuelta, 
son por lo general sometidos a amplios 
análisis de datos IP.

Prueba de coexistencia  
en el dispositivo
No solo se debe garantizar que el fun-
cionamiento tenga lugar conforme a 
lo establecido en el estándar, sino que 
también se deben evitar en la medida de 
lo posible las interferencias recíprocas 
debidas al uso simultáneo de dos están-
dares celulares diferentes en un mismo 
dispositivo. La prueba de  interferencias 

por coexistencia en un smartphone 
mide el efecto interferente del trans-
misor LTE en el receptor WLAN y vice-
versa, es decir, las interferencias pro-
vocadas por el transmisor WLAN en el 
receptor LTE. Para ello se puede, p. ej., 
utilizar el smartphone para transmitir un 
vídeo por la banda 7 de LTE y, al mismo 
tiempo, llevar a cabo una prueba de cali-
dad del receptor (medición del PER) en 
el canal 13 de la WLAN, situado a tan 
solo 17 MHz. Idealmente no se  debería 
detectar interacción alguna y el resul-
tado de la medición del PER tendría 
que ser el mismo que si no se estuviera 
transmitiendo por LTE. Tal como mues-
tra la figura 6, las posibles interferencias 
mutuas entre la banda ISM de 2,4 GHz 
de la WLAN y las bandas de  frecuencia 
7 y 40 de LTE son bastante críticas. 
Mientras que en la banda 40 de LTE es 
preciso investigar las interferencias recí-
procas con los canales de la WLAN, se 
puede concluir que en la banda 7 de 
LTE la interferencia del transmisor solo 
afecta la recepción de la WLAN.

Resumen
Aunque las redes celulares actuales 
aprovechen toda la velocidad de trans-
misión de datos prevista por el modelo 
teórico de Shannon, tan solo es cuestión 
de tiempo hasta que no se pueda cubrir 
la mayor demanda de datos. De ahí que 
se busquen planteamientos alternativos 
para resolver esta situación. La tecnolo-
gía WLAN TRAFFIC OFFLOAD es muy 
prometedora y puede aportar gran des-
congestión en las redes celulares. Tras 
su especificación y estandarización, para 
poder efectuar su despliegue solo falta 
superar una fase de pruebas, la cual 
requiere el uso de sistemas de prueba 
apropiados especiales. R&S®CMW500 
permite simular de manera realista el 
sistema completo y llevar a cabo todas 
las pruebas relevantes.

Thomas A. Kneidel
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