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RESUMEN 

 

Las redes celulares, incluso las más modernas, están próximas a alcanzar sus límites de 

capacidad, esto se debe principalmente al consumo creciente de contenido multimedia 

(información, vídeos, etc.) a través de smartphones y tablets. Dado que la mayor parte del 

volumen de datos se genera en lugares indoor (edificios, casas, centros comerciales, etc.), 

las redes Wifi ofrecen una alternativa económica como complemento de las redes celulares 

para permitir a los usuarios acceder a la red de datos.  

La combinación resulta ideal: mientras las redes celulares garantizan una cobertura compacta 

para los servicios móviles, las WLAN se encargan de las aplicaciones en interiores y 

descongestionan así las redes celulares. La técnica empleada para hacerlo posible recibe el 

nombre de WIFI OFFLOADING y es compatible con todos los estándares celulares (GSM, 

WCDMA, CDMA2000, LTE, etc.).  

Las ventajas para los operadores celulares son evidentes. Casi todos los terminales móviles 

modernos disponen de una interfaz Wifi, además los costos de adquisición de los puntos de 

acceso son bajos. Por otra parte, las redes Wifi utilizan dos bloques de frecuencias no sujetos 

a licencia dentro de las bandas ISM a 2,4 GHz y 5 GHz, las cuales están fuera de los rangos 

usados por los estándares celulares. 

En el presente proyecto de titulación se analizarán las características, funcionamiento, 

infraestructura, ventajas, desventajas y las distintas soluciones existentes en el mercado que 

bridan el servicio de Wifi Offloading. Todo este análisis permitirá establecer la factibilidad para 

el despliegue de esta técnica de descarga de datos en el Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

Cellular networks, even the most modern ones, are close to reaching their capacity limits, this 

is mainly due to the growing consumption of videos and information through smartphones and 

tablets. Since most of the volume of data is generated inside buildings, Wifi networks offer an 

economical alternative as a complement to cellular networks. 

 

The combination is ideal: while cellular networks guarantee compact coverage for mobile 

services, WLANs take care of indoor applications and thus decongest cell networks. The 

technique used to make it possible is called WIFI OFFLOADING and is compatible with all 

cellular standards (GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, etc.). 

 

The advantages for cellular operators are obvious. Almost all modern mobile terminals have 

a Wifi interface. The acquisition costs of access points are low. On the other hand, Wi-Fi 

networks use two unlicensed frequency blocks within the ISM bands, 2.4 GHz and 5 GHz, 

which fall outside the ranges used by cellular standards. 

 

In the present project will analyze the characteristics, operation, infrastructure, advantages, 

disadvantages and the different existing solutions in the market that link the Wifi Offloading 

service together with the operators of the country. All this analysis will allow us to establish a 

feasibility analysis for the possible deployment of this data download technique in Ecuador. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de tráfico móvil ha experimentado un aumento exponencial en los últimos 

años. Las operadoras celulares a nivel mundial luchan para mantenerse al día con el rápido 

aumento del tráfico de datos en sus redes. Como resultado de esto, las redes celulares se 

han sobrecargado y han disminuido la calidad del servicio prestado a sus clientes, creando 

insatisfacción en la mayoría de ellos. 

Los grandes avances en la tecnología y la necesidad de las personas para navegar en la 

red, ya sea por trabajo o solamente por ocio; hacen de Wifi Offloading una técnica esencial 

para mejorar los servicios prestados por las operadoras móviles. Esto debido a que permite 

tener una conectividad celular - Wifi a través de Access Points dispuestos en distintos 

lugares, por ejemplo: aeropuertos, centros comerciales, multinacionales y empresas; en 

general, lugares donde se tiene gran volumen de tráfico de datos en la red.  

El beneficio para los proveedores de servicios es la reducción de tráfico de la red celular, 

además de la fácil operación que esta solución brinda. Mientras tanto, los clientes se 

beneficiarán de menos congestión y mayores velocidades de conexión en lugares de alta 

concurrencia de personas. 

La solución Wifi Offloading será de gran ayuda tanto en el presente como en el  futuro, ya 

que alivianan el tráfico que cruza a través de las redes celulares. Este aumento de tráfico 

en la red celular se produce debido a que los avances tecnológicos permiten la proliferación 

de smartphones y tabletas los mismos que gracias a sus herramientas y aplicaciones 

hacen que los usuarios puedan conectarse, navegar y realizar sus actividades cotidianas 

en la red. 

El problema al que se enfrentan tanto los clientes como los operadores de telefonía celular 

es que debido a la creciente popularidad de teléfonos inteligentes y la necesidad de los 

usuarios por estar conectados a la red de datos, ocasionan que el tráfico de datos sobre 

las redes móviles sufra un aumento exponencial considerable año tras año.  

Alrededor del mundo las cifras del tráfico de datos a través de los dispositivos móviles son 

difíciles de imaginar. Existe desde un usuario que solo lee los encabezados de sus correos 

electrónicos y usa WhatsApp para comunicarse con distintas personas consume 500 MB 

al mes, hasta un usuario avanzado que tiene planes de 25 GB usados para ver películas 
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y series en smartphones o tabletas vía streaming, es decir hay un amplio rango de hábitos 

de uso de datos móviles. [1] 

Según estudios realizados por Cisco en diciembre de 2016, el tráfico móvil en el mundo 

registró un consumo de 7.2 exabytes mensuales, lo que representa un consumo 

asombroso de casi 3.000 terabytes por segundo en total. Visto en términos de los usuarios, 

hubo un consumo promedio en el mundo de 3.6 gigabytes (GB), tomando en cuenta el 

estimado de 2 millares de smartphones activos. 

El promedio de 3.6 GB mensuales por usuario es un signo de la alta tasa de consumo 

individual, además el estudio realizado por Cisco muestra el crecimiento acelerado de los 

datos móviles, pues el consumo mundial en enero de 2016 fue de 4.4 EB mientras que en 

diciembre fue de 7.2 EB, un alza de 63% en el año. [1] [2] 

Hace 5 años se consumían escasamente 0,4 exabytes al mes, el volumen de datos ha 

crecido 18 veces y los estimados para 2021 es de 49 exabytes de consumo mensual, no 

sólo porque crecerá la base instalada de smartphones y tabletas, sino porque el número 

de dispositivos conectados aumentaría rápidamente. 

De acuerdo a estudios realizados por Cisco en lo concerniente al aumento de tráfico de 

datos a nivel mundial, muestran que las estimaciones en el consumo de los datos en una 

red móvil se incrementarán de forma exponencial anualmente como se observa en la figura 

1.1. [2] [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.  Aumento de tráfico de datos. [2] [1] 
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Además, Cisco proyecta las siguientes cifras: [2] [1] 

· Los datos móviles representarán el 20% del tráfico mundial total en 2021. 

· La conexión móvil global promedio superará los 20 Mbps en 2021. 

· El número total de smartphones será más del 50% de los dispositivos conectados. 

· Los smartphones representarán el 86% del tráfico de datos móviles en 2021. 

· En 2016 circularon más datos móviles vía redes Wifi que en las redes móviles. 

· El 78% del tráfico global de datos corresponderá a video. 

 

Según estos estudios, el crecimiento del tráfico de datos móviles por regiones (2016-2021) 

en Latinoamérica se multiplicará por 6. Si en el 2016 fue de 5.4 Exabytes/año para el 2021 

se proyecta 34.8 Exabytes/año. 

Para solventar los problemas que ocasiona el aumento considerable del tráfico de datos 

en las redes móviles, las operadoras buscan adaptar y mejorar sus redes para cubrir 

completamente los requerimientos de los usuarios. 

En la actualidad, la mayoría de las operadoras móviles buscan solucionar los problemas 

antes mencionados para atraer más usuarios a sus redes y por ende obtener ingresos 

económicos sobresalientes. Las operadoras despliegan dispositivos de descarga, los 

mismos que suplen en algo el aumento de tráfico de datos pero no en su totalidad. Para 

cumplir con una excelente y completa solución para la descarga de datos en una red móvil 

existe la técnica Wifi Offloading. 

El presente trabajo de titulación tiene suma importancia debido a que las redes de datos 

móviles crecen a grandes velocidades y cada vez con más exigencia en los últimos años. 

El gran desarrollo de las innovaciones tecnológicas, su fácil acceso, fácil manejo y la 

elevada afluencia de personas que exigen un adecuado servicio de datos en sus distintos 

dispositivos celulares afectan el correcto funcionamiento de una red móvil. En la actualidad 

las personas usan su conexión de datos para ver videos en HD, buscar información a 

través del Internet a cualquier hora y realizar transacciones bancarias para ahorrarse 

tiempo y desplazamiento; todas estas actividades hacen que el funcionamiento de la red 

móvil se vea afectado, debido a que necesitan instalar más equipos inalámbricos de 

mayores capacidades. 
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En lugares de alta concurrencia de personas, todas las actividades que realizan los 

usuarios generan: un alto volumen de tráfico de datos, interferencia e intermitencia del 

servicio; afectando la experiencia de los usuarios y la calidad de servicio. 

Debido a los puntos analizados previamente resulta importante realizar un estudio de 

factibilidad que permita analizar la técnica Wifi Offloading. Esto debido a que: 

· El despliegue de Wifi Offloading tiene como objetivo proporcionar a las operadoras 

móviles una red de descarga de datos, la misma que es esencial para el correcto 

funcionamiento de la red móvil, ya que permite tener una conectividad celular - Wifi, 

a través de Access Points dispuestos en distintos lugares. [3] 

 

· La descarga de datos se produce a nivel de usuario, es decir, la persona que se 

adhiera a Wifi Offloading podrá navegar en la red de datos sin problemas desde su 

dispositivo móvil, esto se logra mediante el cambio de la conexión celular a una 

conexión Wifi disponible, reflejándose un ahorro de energía, aumento de 

capacidad, alta velocidad de upload y download, reducción de costos. En general 

mejora la calidad de servicio para los clientes que hacen uso de esta técnica. [4] 

En el presente proyecto se analizará Wifi Offloading para proponer una solución de 

reducción de tráfico de datos en un operador móvil y la factibilidad de implementar esta 

técnica en el país. 

Para cumplir con el objetivo general del proyecto, primero se analizará Wifi Offloading y su 

modo de operación, identificando así las características, infraestructura, funcionalidades, 

estándares y aplicaciones que esta solución tecnológica presenta. Posteriormente se 

establecerá una comparación entre las Small Cells y el Wifi Offloading, logrando identificar 

las ventajas y desventajas que esta solución de descarga de datos posee sobre otras 

técnicas que solventan el aumento de tráfico de datos en una red móvil. También se deberá 

analizar las distintas soluciones existentes en el mercado que han implementado esta 

técnica alrededor del mundo, conociendo las características de los equipos y costos 

estimados de cada uno de ellos. Luego se realizará una investigación para determinar el 

estado actual del despliegue de Wifi Offloading en las operadoras móviles del país, así 

como los cambios que se deben realizar para implementar esta solución tecnológica y 

también los posibles problemas que se presentarían al momento de su despliegue. 
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Finalmente se determinará cual es la mejor solución existente en el mercado para ser 

usada en la posible implementación de Wifi Offloading en el Ecuador. 

Una vez desarrollados todos estos pasos se procederá a realizar un análisis sobre la 

factibilidad de implementación para lo cual se consideran los siguientes aspectos:  

Wifi Offloading: características, infraestructura, funcionamiento, ventajas y desventajas, 

soluciones comerciales que ofrecen este servicio, costos estimados de implementación, 

estándares y funcionamiento de los distintos equipos necesarios para el despliegue de 

esta solución tecnológica. 

 

2. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se desarrolló utilizando una investigación exploratoria, ya que si bien 

existen estudios similares ninguno se ha centrado en la factibilidad de implementación de 

Wifi Offloading en el Ecuador. 

Para analizar y explicar esta técnica se hizo uso de distintas fuentes informativas, papers, 

páginas web, manuales técnicos y revistas tecnológicas; en las cuales se encontró 

definiciones, conceptos, características, funcionalidades, estándares y modos de 

operación que utiliza esta solución tecnológica. 

Conociendo que en la actualidad se cuenta con Small Cells instaladas en determinados 

lugares, las mismas que ayudan a la descarga de datos en una red móvil, se realizó una 

comparación entre esta técnica y el Wifi Offloading, permitiendo conocer las mejoras que 

Wifi Offloading ofrece al ser implementado. Con esta comparación y la información 

obtenida se pudo identificar las ventajas y desventajas que Wifi Offloading ofrece a la 

sociedad y a las operadoras móviles del país que aprueben su despliegue. 

Gracias al Internet se navegó por distintos sitios web para encontrar y analizar las distintas 

soluciones presentes en el mercado mundial, sus estándares, funcionamiento, costos, 

ventajas y desventajas que poseen en el despliegue de Wifi Offloading. Este estudio se 

hizo con el fin de que las operadoras del país tengan diferentes opciones, de las cuales se 

elija la mejor observando tanto los beneficios para los usuarios como para la operadora. 

Mediante información prevista en los portales de Internet de las operadoras móviles del 

país y entrevistas con su personal técnico, se estableció el estado actual del Wifi Offloading 
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en el país. Además, con los datos recabados se consiguió identificar los cambios y mejoras 

que las distintas empresas de telecomunicaciones deberán realizar para poder ofrecer este 

servicio en el país, también se procedió a identificar los problemas que se presentarán al 

momento de la implementación. Finalmente se logró establecer los beneficios y mejoras 

que las operadoras móviles podrían ofrecer a sus clientes si despliegan esta solución de 

descarga de datos en una red móvil. 

En el análisis de factibilidad se estudiarán los costos de los distintos equipos presentes en 

las soluciones que ofrecen Wifi Offloading, logrando establecer un valor estimado para el 

despliegue de esta técnica. Además con esta información será posible establecer la 

rentabilidad que ofrecerá Wifi Offloading a las operadoras que aprueben su despliegue. 

 

3. DISCUSIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto, primero se analizará la definición y características 

de esta técnica de descarga de datos. 

 

3.1. WIFI OFFLOADING 

El rápido aumento de los dispositivos inteligentes hacen que las redes 3G/ 4G tengan al 

límite la capacidad y cobertura en distintas áreas geográficas de las ciudades. Además hay 

usuarios que poseen entre 3 y 4 dispositivos móviles buscando activamente una conexión 

celular, ocasionando un aumento de tráfico de datos en la red móvil. Es por esta razón que 

los operadores móviles buscan solucionar los problemas mencionados trasladando el 

tráfico de datos de sus redes móviles a otro tipo de redes. 

En todo el mundo, el crecimiento de tráfico de datos supera la capacidad de los 

despliegues de las redes celulares 3G/4G instaladas por las operadoras móviles, 

produciendo una mala comunicación y mal funcionamiento en las distintas aplicaciones 

que posee un teléfono celular. Para subsanar estos problemas las operadoras móviles 

tienen previsto utilizar las herramientas disponibles en la actualidad, es así donde aparecen 

sistemas Wifi inteligentes como Wifi Offloading. [5] 

Wifi Offloading es una técnica innovadora que permite el enrutamiento del tráfico de redes 

móviles a otras tecnologías de acceso alternativo con cobertura local, las mismas que 

pueden ser o no operadas por el mismo proveedor de servicios móviles. [6] 
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La solución Wifi Offloading es muy extensa, se basa en puntos de acceso Wifi de interior 

y exterior, los cuales son instalados estratégicamente y se acoplan al Core de la red móvil 

y al BSS (Sistema de Soporte de Negocio) del operador. 

Características 

· Wifi Offloading es una tecnología que brinda mejoras importantes y ofertas baratas 

a los operadores de redes móviles para que puedan descargar datos. [7] [8] 

· La solución tecnológica Wifi Offloading permite el enrutamiento de los datos de la 

red móvil a una red Wifi, esto se consigue gracias a la transferencia de una parte 

del tráfico de la red celular 3G/4G a los puntos de acceso Wifi dispuestos en 

distintos lugares. 

· Wifi Offloading trabaja de modo dual, es decir, en dos modos de operación (celular-

Wifi). Este modo de trabajo permite al usuario beneficiarse de una alta capacidad 

de acceso a la red, mayor velocidad de transmisión, y por ende mejor experiencia 

del usuario al momento de conectarse y navegar en la red de descarga de datos. 

[9] 

· Wifi Offloading logra optimizar la red mediante la descarga de tráfico de datos en 

banda ancha, esto gracias a la conexión con redes Wifi disponibles siempre que 

sea posible. Además, otorga a las operadoras móviles un mejor desempeño de la 

red celular 3G/4G para cumplir con las demandas requeridas por los usuarios. 

 

Infraestructura Requerida 

El siguiente paso necesario para el desarrollo del análisis de factibilidad es analizar la 

infraestructura requerida.  

La infraestructura de la red Wifi Offloading está compuesta de las siguientes partes: 

· La red de acceso de radio Wifi (RAN Wifi). 

· El Gateway (puerta de enlace) de acceso Wifi (WAG). 

· Los elementos de integración del Core de paquetes 3G/4G. [10] 

Estos tres componentes fundamentales hacen que esta solución tecnológica se ocupe de 

la descarga masiva de datos, así como también de las tareas adicionales que Wifi 
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Offloading necesita para operar correctamente. En la figura 3.1 se visualiza la 

infraestructura de la red Wifi Offloading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Red de Acceso de Radio Wifi (RAN Wifi): es una tecnología que conecta dispositivos 

individuales que cuentan en su hardware con un módulo Wifi, permite conectarse a 

otras partes de una red a través de conexiones de radio. Esta red de acceso recibe la 

señal hacia y desde el punto final inalámbrico, de esta manera puede viajar la 

información con otro tipo de tráfico sobre otras redes. [11] 

 

· Gateway de acceso Wifi (WAG): es el punto central de control entre la red de acceso 

Wi-Fi y el Core de la red móvil, establece los parámetros de funcionamiento de la red 

Wifi, además centraliza y gestiona todas las comunicaciones inalámbricas. Su principal 

función es dar un acceso de confianza a la conexión de acuerdo al estándar 3GPP, 

esto se logra a través del establecimiento de un túnel GTP seguro entre el WAG y el 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) del operador que provee la salida a Internet. 

Este proceso se lo puede observar en la figura 3.2.  [12] 

 

Figura 3.1. Infraestructura de Wifi Offloading [20] 
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· Elementos de Integración del Core: es la parte central de una red de 

telecomunicaciones que provee varios servicios a usuarios que se conectan a través 

de la red de acceso. Su principal función es enrutar el tráfico en una red. Cuando se 

desea enviar datos desde un terminal, el terminal envía los datos a un router utilizando 

la RAN, finalmente el router envía los datos a su destino utilizando el Core de la red. 

[13] 

 

Funcionamiento 

Como se observa en la figura 3.3 y 3.4, la técnica Wifi Offloading descarga el tráfico de 

datos en la red Wifi mediante la conexión que se realiza entre un dispositivo celular y el 

punto de acceso Wifi ubicado en un lugar estratégico.  

 

Para empezar a utilizar Wifi Offloading se debe pasar por la autenticación, para esta 

operación Wifi Offloading utiliza el proceso EAP-SIM (Extensible Authentication Protocol – 

Subscriber Identity Module), el cual proporciona una alta seguridad de conexión. El teléfono 

celular envía credenciales de usuario desde su tarjeta SIM al punto de acceso Wifi, el cual 

emplea RADIUS para comunicarse con el servidor AAA (Authentication, Authorization and 

Accounting). El servidor AAA maneja señalización SS7, MAP o DIAMETER, de esta 

manera se logra establecer la comunicación desde el HLR (Home Location Register) en 

una red 4G o desde el servidor de abonado doméstico en una red 3G hacia la nueva red 

de descarga de datos. [14] [2] 

 

Una vez que el usuario pasa el proceso de autenticación y se traslada de la red móvil a la 

red Wifi mediante el uso del handover (Ver Anexo D), se procede a la comunicación con el 

Gateway, el cual proporciona las directrices tanto de políticas de tarifación, acceso, carga 

de datos al dispositivo final del usuario, el mismo que se asocia directamente a la red móvil 

Figura 3.2. Conexión de la red Wifi y el Core de la red móvil [14] 
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y con sus elementos incorporados realizan el proceso restante para ofrecer Wifi Offloading. 

[14] [15] [16] 

 

Al finalizar todo este proceso, el usuario que se adhiere a Wifi Offloading logra tener un 

mayor ancho banda y una alta velocidad de navegación en la red. Dejando de esta manera 

que las funciones de llamada y mensajes de texto se ejecuten normalmente en la red 

celular 3G/4G que el usuario usa. 

 

 

Figura 3.4. Proceso de Wifi Offloading [2] 

Figura 3.3. Funcionamiento de Wifi Offloading [12] 
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3.2. COMPARACIÓN SMALL CELLS VS. WIFI OFFLOADING 

Actualmente, en las telecomunicaciones, a medida que se incrementa el uso de datos 

móviles, también crece la demanda de capacidad y cobertura en distintos lugares de las 

ciudades. Para enfrentar esta oleada de datos, las tecnologías de redes complementarias 

que están siendo utilizadas son: Small Cells y Wifi Offloading. En este punto se hará una 

comparación entre estas dos soluciones tecnológicas. 

 

· Small Cells 

Son nodos intermedios de acceso móvil, es decir, pequeñas estaciones base, tanto en 

tamaño como en potencia de emisión, operan en el espectro radioeléctrico. Sirven para 

conectar terminales móviles convencionales a las redes de las operadoras utilizando 

generalmente conexiones de banda ancha y reusando la tecnología de red móvil 3G/4G 

existente. 

 

Existen varios tipos de Small Cells en función de su área de cobertura. Se tiene las 

femtoceldas que son de radio más pequeño y cuyo uso es doméstico; las picoceldas de 

radio mayor a las anteriores, usadas en empresas y las microceldas que se usan en barrios 

o grandes edificios. Esto se puede observar en la figura 3.5.  [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Small Cells evitan la instalación de una enorme y costosa antena de telefonía móvil 

cerca de lugares con mala cobertura y lugares con alto volumen de usuarios conectados. 

Figura 3.5. Tipos de Small Cells [22] 
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Basta con instalar este dispositivo para que los usuarios de la operadora se conecten 

usando la misma tecnología móvil. 

 

Las Small Cells utilizan tecnologías de radio celular estándar, lo cual permite a cualquier 

dispositivo móvil realizar la descarga de datos el momento que lo requiera, están diseñadas 

para oficinas, negocios, aeropuertos, etc. Las tecnologías de radio celular se basan en la 

capacidad de hacer una planificación de red usando el espectro asignado, esta 

planificación hace difícil tanto técnicamente como a nivel de negocio el despliegue de las 

Small Cells, debido a que hay que realizar un balance de tráfico, servicios y también de las 

políticas de administración de la cobertura radioeléctrica. [18] 

 

Otra dificultad que tienen estos dispositivos y que resulta un gran problema es la red de 

retorno o backhaul, la misma que es necesaria para conectarse a la red principal. Las 

operadoras móviles tienen dificultad para conectarse a estos nodos, además, deben 

proporcionar una conectividad total para que puedan desempeñar correctamente su 

trabajo. [18] [19] 

 

En la tabla 3.1 se puede observar de manera resumida el resultado de la comparación 

entre estas dos soluciones tecnológicas que se presentan para mejorar la descarga de 

datos en una red móvil. 

 

Con lo explicado en la siguiente tabla, Wifi Offloading presenta una alta superioridad sobre 

las Small Cells logrando ser una solución muy viable para descongestionar el tráfico de 

datos, debido a que las redes Wifi ofrecen velocidades de descarga altas y 

económicamente tienen un costo inferior. Esto permite a las operadoras móviles ser 

efectivas al momento de implementar y expandir sus accesos Wifi, además es una técnica 

confiable, escalable y fácil de instalar.  

 

Todas las características, funciones y operaciones que Wifi Offloading ofrece se pueden 

realizar gracias a los distintos elementos de su infraestructura, los cuales se comunican e 

interactúan entre si permitiendo cumplir con el proceso de descarga de datos detallado 

anteriormente.  
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Tabla 3.1. Comparación de las Small Cells vs. Wifi Offloading [18] 

 WIFI OFFLOAD SMALL CELLS 
 

MADUREZ DE LA 
TECNOLOGÍA 

Tecnología Wifi ya implementada, 
y sigue ampliándose. 

Se lanzaron pequeños proyectos; se 
espera grandes proyectos en dos o 
tres años. 

 
ESPECTRO Espectro exento de licencia. 

Espectro licenciado, pero a menudo 
compartido con las macroceldas 

 
PROBLEMAS 

 
Interferencia de otras redes Wifi. 
 

Interferencia con las macroceldas. 

 
INSTALACIÓN 

 
Principalmente en interiores.  
 

Mayormente al aire libre. 

 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

 
La descarga desde un lugar fijo es 
un gran beneficio para los 
operadores móviles. 
 
Mejores servicios, mejor ancho de 
banda y reducidos tiempos de 
respuesta en función del volumen 
de tráfico en la red. 
 

Centradas en áreas urbanas de alto 
tráfico. 
 
Pueden implementarse servicios 
escalonados de QoS. 

INFRAESTRUCTURA 
REQUERIDA 

 
Requieren la instalación de puntos 
de acceso Wifi de manera 
estratégica los cuales se 
interconectan con un controlador y 
este interactúa directamente con el 
Core de la red celular. 
 

No se requiere, debido a que las 
femtoceldas se conectan por la red 
celular. 

VELOCIDADES DE 
ACCESO 

Llega a una velocidad de 144 
Mbps. 

Hasta 22 Mbps 

 
 
 

DESPLIEGUE 

 
Los operadores pueden 
beneficiarse de redes de terceros 
incluso sin tener que construir una 
red de puntos de acceso propia. 
 

Es necesario desplegar una 
infraestructura propia 

 
 

USO DE BATERIA 
EN EL DISPOSITIVO 

MÒVIL 

 
Uso menor de batería comparado 
con el de las Small Cells, debido a 
que la señal llega directamente al 
móvil sin forzar su comunicación. 
 

Alto consumo de batería debido a la 
mala conexión que presenta con la 
celda. 
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En base a la comparativa anterior se establecen las siguientes ventajas y desventajas que 

Wifi Offloading posee. 

 

3.3. VENTAJAS 

A continuación se enlistan las ventajas de Wifi Offloading, las cuales ayudan tanto a los 

usuarios como a las operadoras móviles a pensar en la factibilidad de implementación de 

esta solución de descarga de datos.  

 

· Provee una conexión y autenticación segura en todo el proceso, debido a que 

los dispositivos que se adhieren a la red Wifi poseen elementos de hardware 

idóneos para tal función. 

· Aprovecha los accesos Wifi dispuestos en muchos lugares, ya que la operadora 

móvil puede asociarse con el ISP (proveedor de servicios de Internet) 

propietario de los mismos para completar o aumentar su infraestructura. 

· Brinda una mayor velocidad de transmisión, esto gracias a que Wifi Offloading 

utiliza un ancho de banda adecuado llegando a velocidades de 144 Mbps. 

· Permite la reducción de tráfico de datos de la red celular, debido al traspaso de 

la red móvil a la red Wifi. 

· Provee acceso a Internet de forma pública, porque los puntos de acceso pueden 

estar ubicados en lugares públicos y privados sin ningún tipo de restricción.  

· Libera recursos de radio, gracias a que al momento de pasar a la red Wifi, la 

red móvil solo ejecuta tareas de mensajería y llamadas. 

· Brinda un servicio dimensionado de acuerdo al número de usuarios 

aglomerados en un lugar determinado, porque se conoce previamente la 

capacidad de los equipos instalados. 

· Permite un fácil manejo del Core de la solución Wifi Offloading por parte de las 

operadoras móviles y sus colaboradores, puesto que la configuración de los 

equipos no tienen una complejidad alta. 

· Los elementos para el despliegue de Wifi Offloading son conocidos, la mayoría 

de dispositivos son compatibles y están equipados con tarjetas SIM. 

· Wifi Offloading puede descargar aproximadamente el 65% de la carga total de 

tráfico de datos de un operador móvil. [20] 
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· Ahorro de energía del 55% aproximadamente para dispositivos móviles, porque 

mantiene una conexión apropiada con el acceso Wifi, evitando de esta manera 

forzar el uso de la batería. [20] 

· Económicamente, no requiere gastos exagerados tanto para interiores como 

exteriores urbanos. 

· Generalmente las redes celulares tienen mayor cobertura que las redes Wifi. 

Wifi Offloading actúa añadiendo capacidad a las macro celdas de las redes 

móviles, convirtiéndose en un complemento para mejorar el servicio móvil y 

descargar los datos a su red. En la figura 3.6 se observa el comportamiento de 

las redes celulares y de Wifi Offloading en función de su cobertura. 

 

 

Figura 3.6. Wifi Offloading como complemento de la red celular [5] 

 

3.4. DESVENTAJAS 

Como no todas las soluciones tecnológicas en telecomunicaciones que se presentan día 

a día en el mercado son perfectas. Wifi Offloading también posee problemas que conlleva 

a tener desventajas, entre estas se encuentran:  

 

· Requiere autenticación de los dispositivos que vayan a adherirse a la red Wifi.  



 

16 
 

· Si no se configura correctamente el acceso a la red puede existir problemas de 

seguridad. 

· Es necesario optimizar el ancho de banda para mantener un alto número de 

usuarios conectados. 

· Se requiere que no existan otras tecnologías que usen el espectro utilizado por Wifi 

Offloading, debido a que provocaría interferencia en el servicio 

· Si el operador opta por desplegar Wifi Offloading, la distancia de operación se limita 

al área de cobertura que brinda el Access Point.  

 

Analizando la información detallada hasta el momento, Wifi Offloading se presenta 

como una propuesta innovadora frente al elevado crecimiento del consumo de datos 

en una red móvil permitiendo a los usuarios beneficiarse de una alta velocidad de 

transmisión, mejorar el ancho de banda y por consiguiente una mejor experiencia de 

usuario. Estas ventajas se presentan debido a que se conecta a una red Wifi dejando 

la red móvil para uso exclusivo de llamadas y mensajes de texto. 

 

Un punto a favor es su infraestructura, debido a que no necesita de equipos complejos 

y de difícil acceso para su despliegue, lo mismo ocurre con su funcionamiento, el cual 

se basa en etapas claramente detalladas anteriormente siendo estas: autenticación, 

uso del handover y comunicación con el gateway para que al final el usuario que se 

adhiera a la red Wifi pueda obtener una excelente navegación. 

 

Wifi Offloading ofrece ventajas relevantes en comparación con otras técnicas que 

realizan el mismo trabajo, ventajas tanto económicas como tecnológicas, las mismas 

que unidas hacen que el usuario goce de un excelente servicio de datos y la operadora 

encuentre ganancias con su despliegue. 

 

3.5. SOLUCIONES COMERCIALES PARA WIFI OFFLOADING 

A continuación, se analizarán las soluciones comerciales que existen, para determinar cuál 

de ellas es la idónea para la implementación de Wifi Offloading en el país. 
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· APTILO 
 

APTILO combina conocimientos de gestión de servicios Wifi con innovadoras 

integraciones entre el Core móvil 3GPP y los OSS/BSS (Sistema de Soporte de 

Operaciones y Sistema de Operaciones de Negocio) proporcionando un camino rentable 

para una descarga extensa de datos móviles. También ofrece una plataforma de red SMP 

(Service Management Plataform)  en la cual se desarrollan los procesos de autenticación, 

políticas de carga, facturación, entre otros. [21] 

La solución Aptilo Wifi Offloading permite el desbloqueo local de WLAN, que descarga toda 

la red 3G/4G incluyendo el núcleo móvil. También cuenta con soporte para los diferentes 

estándares 3GPP y proporciona integración con el núcleo móvil para la política y la carga 

de datos. Al pasar de una red celular 3G/4G a redes Wifi, se espera agregar más capacidad 

de manera asequible y flexible.  

Muchos operadores móviles alrededor del mundo han optado por desplegar redes Wifi en 

lugares que utilizan un gran ancho banda logrando descargar un 50% del tráfico, lo que se 

traduce en mejoras en la capacidad, la cobertura y la experiencia de usuario. [21] 

La solución de Aptilo describe el procedimiento para brindar el servicio de Wifi Offloading 

de la siguiente manera: el dispositivo móvil se conecta a un punto de acceso Wifi 

disponible, autenticándose mediante EAP SIM/AKA sobre el protocolo 802.11x. El punto 

de acceso Wifi trabaja mediante RADIUS para enviar mensajes EAP de autenticación hacia 

la plataforma de gestión.  

Esta plataforma culmina el proceso de autenticación integrándose con el HSS mediante 

DIAMETER o con el HLR mediante SS7. Este proceso se visualiza en la figura 3.7. [21] 

[14] 
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La solución de Aptilo se resume en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Núcleo de Aptilo SMP [21] 

Figura 3.7. Proceso de Autenticación APTILO [21] 
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Para cumplir con el propósito de establecer inteligentes decisiones de políticas de control 

y facturación del servicio de descargas, desplegado por las operadoras móviles, Aptilo 

desarrolló la plataforma de gestión de servicio (SMP). Esta plataforma interactúa con el 

Core móvil permitiendo a los operadores manejar dichas políticas, logrando de esta 

manera establecer restricciones de volumen y tiempo, calidad de servicio, lugares 

permitidos, tipo de usuario y de facturación (prepago y postpago). [14] [21] 

Para controlar las políticas y decisiones de facturación del servicio Aptilo cuenta con la 

funcionalidad PCRF (Políticas y funciones de carga), la cual está incorporada en la 

plataforma SMP y se comunica con la red Wifi mediante una relación entre la red móvil y 

la red Wifi, la misma que es ejecutada por la interfaz DIAMETER. 

Plataforma de Servicios (SMP): Aptilo ha venido trabajado y evolucionando exitosamente 

con la implementación de SMP, la cual permite el control de políticas Wifi conjuntamente 

con  el estándar 3GPP PCRF, logrando despliegues 3G/4G a gran escala. Esta plataforma 

de gestión de servicios concentra todas las funciones antes mencionadas en un solo 

núcleo, ayudando a las operadoras móviles a tener un despliegue de Wifi Offloading 

exitoso. [14] [21] 

(La información completa sobre la solución Wifi Offloading de APTILO se encuentra 

detallada en el Anexo A). 

Esta solución se perfila como una de las mejores alternativas para el despliegue de Wifi 

Offloading en el país, debido a que posee un gestor de conexión de alta fidelidad, además,  

posee una plataforma de servicios inteligente, en la cual se realizan los procesos más 

importantes de Wifi Offloading de manera eficaz, entre los que se tiene la autenticación, 

políticas de carga y descarga de datos y la facturación del servicio. 

También, cabe recalcar que esta solución comercial ha sido implementada en muchos 

países alrededor del mundo, siendo galardonada como la mejor solución presente en el 

mercado. 

 

· ALEPO 

Esta solución permite optimizar los recursos disponibles de la red móvil y aumentar la 

capacidad general, reduciendo costos operativos y aumentando los ingresos en la 

operadora. [7] [8] 
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Alepo ofrece a los operadoras móviles los beneficios mostrados en la figura 3.9. Para 

conseguirlos se usan métodos de descubrimiento automático, autenticación sólida y una 

excelente movilidad. Con esto se logra que la red Wifi pueda gestionar y proporcionar una  

excelente experiencia de usuario y calidad de servicio permanentes. Además, garantiza 

que la red no esté sobrecargada, que la información del usuario sea segura, y por ende 

que haya una optimización de la red. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes de la solución ALEPO 
 

Wifi Offloading requiere componentes de hardware para la red inalámbrica como 

estaciones base, controladores de acceso y puntos de acceso. Además se necesitan 

componentes de software para monetizar la red Wifi. La solución Wifi Offloading de Alepo 

es altamente estable y está construida alrededor de una arquitectura flexible que es 

fácilmente interoperable. [7] 

Alepo AAA Service Portal 

El sistema AAA (autorización, autenticación y contabilidad) cuenta con una interfaz web la 

cual permite a los administradores del sistema gestionar completamente los usuarios de la 

red. El AAA admite el acceso jerárquico, en el cual a cada administrador del sistema se le 

Figura 3.9. Beneficios de Wifi Offloading ALEPO [7] 
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asigna una función, por medio de la cual se define los permisos de acceso para cada 

página, incluidos los permisos de nivel de campo. El sistema es configurable para 

diferentes idiomas, lo que facilita su implementación en todo el mundo. El portal AAA 

permite a los administradores de sistemas realizar las siguientes funciones: [7] 

 

· Administrar suscriptores AAA (crear, actualizar, eliminar). 

· Ver las sesiones RADIUS en línea y los registros de detalle de eventos. 

· Administrar y configurar el AAA. 

· Crear grupos, servicios y mensajes.  

· Configurar permisos basados en roles. 

 

Alepo Mobile Connection Manager 

La aplicación Mobile Connection Manager facilita la descarga de datos en dispositivos que 

no poseen tarjeta SIM, la aplicación funciona utilizando la autenticación EAP-TLS o WISPr. 

Si un suscriptor se encuentra en el rango de un acceso Wifi habilitado para la descarga y 

sus credenciales coinciden, se conectará automáticamente al acceso Wifi sin que el 

usuario introduzca ningún detalle de validación y seguridad.  

Además, esta aplicación muestra la ubicación de accesos Wifi disponibles habilitados para 

la descarga y permite al usuario realizar las siguientes funciones: [7] [8] 

· Activar/ desactivar la descarga automática Wifi. 

· Habilitar/ deshabilitar las notificaciones. 

· Vibrar/ timbrar cuando está conectado al Wifi Offloading. 

La solución Alepo posee las mismas funcionalidades que Aptilo, diferenciándose en que estas 

trabajan de manera individual, ayudando que las operadoras móviles puedan ampliar su red, 

logrando reducir la congestión, ofreciendo servicios de calidad y atractivos para los usuarios 

que se adhieran a la red Wifi Offloading desplegada. Alepo posee la característica de alivianar 

la congestión del espectro utilizándolo de manera efectiva, reduciendo de esta manera los 

costos de operación. 
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Esta solución comercial no es muy difundida alrededor del mundo, lo que impide conocer 

resultados y opiniones de países y operadoras celulares que hayan usado esta técnica de 

descarga de datos. 

 

· RUCKUS WIRELESS 
 

Esta solución ofrece un enfoque inteligente de Wifi Offloading empleando elementos 

esenciales tales como: técnicas de rechazo de interferencias, una integración limpia con 

3GPP, soporte de todos los estándares Wifi, conexión punto a punto y multipunto de backhaul; 

todos estos elementos proporcionan una gestión integral de la red. [5] 

Como se observa en la figura 3.10, Ruckus Wireless ha desarrollado una arquitectura y 

sistemas Wifi diseñados para abordar los problemas que a diario afectan a las redes móviles.  

Esta arquitectura se aplica en áreas donde se requiere: [5] 

· Aumento de la fiabilidad del espectro sin licencia. 

· Ampliación de la cobertura. 

· Una perfecta integración de Wifi con servicios básicos esenciales. 

· Mayor velocidad y enlaces de backhaul 802.11n de largo alcance y menor costo. 

· Conectividad estable y rendimiento constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.10.  Infraestructura Ruckus para Wifi Offloading [5] 
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Para el despliegue de Wifi Offloading, Ruckus tiene a disposición el sistema SCG 200 el cual 

proporciona un controlador WLAN y la funcionalidad de pasarela WLAN integrada en una sola 

plataforma compacta y gestionada con una sola identidad. Además posee otras características 

importantes las cuales se detallan a continuación: [22] 

· Escalabilidad: permite el crecimiento de la red Wifi con facilidad a través de decenas 

de access points instalados estratégicamente. 

· Arquitectura: garantiza servicios de control, administración y gateway de alta 

disponibilidad. 

· Dirección de tráfico: permite autenticación 802.11x y EAP. 

· Soporte de roaming: permite a los dispositivos móviles descubrir y seleccionar 

automáticamente access points para empezar la navegación en la red de datos. 

· Soporte de autenticación: admite autenticación mediante EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-

TLS, WISPr y portal cautivo. 

· Soporte para access points: cuando la función de pasarela WLAN está habilitada, el 

tráfico producido por otros accesos Wifi que no pertenezcan a Ruckus pueden ser 

agregados y gestionados por el SCG 200, aplicando control de políticas de 

proveedores. [5] 

· Partición de la red: para permitir la comercialización del servicio a otros operadores, 

también para que un solo operador pueda administrar toda la red. [22] 

 

En la figura 3.11 se visualiza la infraestructura del SCG 200 de Ruckus para el despliegue de 

Wifi Offloading. 

 

Figura 3.11. Infraestructura SCG 200 DE RUCKUS WIRELESS [22] 
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Ruckus y su equipo SCG 200 ofrece algunas características y beneficios para el despliegue 

de Wifi Offloading, cada una ayuda a la operadora a mejorar el tráfico de datos en las redes 

móviles, a tener más suscriptores para este servicio y a brindar una alta rentabilidad. Al usuario 

le ayuda a tener una excelente experiencia al adherirse a este servicio, logrando que las 

aplicaciones de su dispositivo móvil que requieren acceso a datos funcionen rápida y 

correctamente. 

Cabe indicar que las tres soluciones analizadas en esta sección manejan la misma 

infraestructura pudiendo ser implementadas en cualquier espacio que la operadora móvil 

desee, sin presentar problemas relevantes. 

 

3.6. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE WIFI OFFLOADING EN ECUADOR. 

En Ecuador existen tres operadoras móviles que lideran las telecomunicaciones: CLARO, 

MOVISTAR y CNT. En los datos mostrados en la tabla 3.2 se observa el incremento de líneas 

telefónicas en el país, lo que implica un aumento considerable de tráfico de datos en las redes 

móviles de las operadoras especialmente en lugares de alta concurrencia de personas. 

Tabla 3.2. Crecimiento de líneas móviles en Ecuador [23] 

Año Líneas Telefonía Móvil 

2015 14’022.669 

2016 14’848.134 

Febrero 2017 14’969.481 

  

Además, debido al bajo costo, accesibilidad y fácil manejo de los dispositivos celulares las 

personas poseen uno, dos y hasta tres equipos móviles, aumentando el tráfico de datos y 

creando sobrecarga en la red. 

Es necesario recalcar que las redes celulares son diseñadas para soportar una determinada 

cantidad de tráfico, pero si este aumenta en exceso, ocasiona sobrecarga en la red con todos 

los problemas que este acarrea. 

Las redes celulares se diseñan para soportar cierto número de usuarios, si el número de 

usuarios excede el límite permitido, los usuarios que deseen conectarse a la red no tendrán 

los recursos necesarios para cumplir con su objetivo y por ende no se podrán conectar. 
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Por estos motivos las operadoras del país deben pensar en algún método para solucionar el 

aumento de tráfico en la red y no tener problemas en la prestación de servicios. Con el 

despliegue de Wifi Offloading las operadoras podrán ayudar a mejorar la cobertura y la 

capacidad en lugares de alta demanda de tráfico en una red celular.  

A continuación se detalla el estado actual de Wifi Offloading en las operadoras del país, la 

información que se detalla a continuación fue obtenida gracias a personal técnico que trabaja 

en las operadoras, debido a que se dificulta que una operadora provea esta información 

directamente a una persona que no esté ligada a la empresa. 

· Operadora CLARO: según personal técnico que labora en el área de redes 

celulares, CLARO no posee esta solución de descarga de datos en su 

infraestructura, pero existe la posibilidad de que en un futuro, no muy lejano,  

empiece a desplegarse, específicamente en las provincias más grandes del país. 

Por el momento se encuentran estudiando sus posibles escenarios de despliegue. 

[23] 

 

· Operadora CNT: a inicios del 2016 eligió a APTILO NETWORKS para desplegar 

redes Wifi en todo el país, siendo esto una ventaja, ya que cumplirían con uno de 

los requisitos para el despliegue de Wifi Offloading, el cual es poseer o rentar 

puntos de acceso alrededor del país, y de esta manera podría implementarse de 

una forma más rápida. [24] 

 

· Operadora MOVISTAR: esta operadora posee una solución que permite la 

descarga de datos usando una red Wifi conectada a una red de acceso fijo. Siendo 

un servicio similar a Wifi Offloading pero que no cumple con todas las 

funcionalidades que esta solución ofrece, específicamente porque cuando se 

conecta a una red de acceso fijo la red Wifi se conecta a la red de acceso fijo, 

mientras que en Wifi Offloading la parte de Wifi se conecta al Core móvil. 

 
 

3.7. FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 

Para el análisis de factibilidad del presente proyecto se tomaron en consideración los 

siguientes puntos: 



 

26 
 

El primer punto a ejecutarse para realizar el análisis de factibilidad es obtener la información 

pertinente sobre esta tecnología, para lo cual se realizó una investigación sobre la definición, 

funcionamiento, características e infraestructura requerida y luego de esto se determinó que 

Wifi Offloading es una técnica de descarga de datos que básicamente se basa en Access 

Points Wifi instalados en lugares estratégicos, que se acoplan al Core de la red y al BSS del 

operador con la finalidad de desviar allí el consumo de datos y descongestionar la red celular. 

El segundo punto a analizar es una comparación entre Wifi Offloading y Small Cells, mediante 

la comparación de las dos soluciones que realizan la descarga de datos en una red celular en 

la actualidad, se determinó que Wifi Offloading posee características y ventajas muy relevantes 

tanto para el operador como para los usuarios.  

El tercer punto requerido es realizar un análisis de las ventajas y desventajas que ofrece Wifi 

Offloading, este análisis fue desarrollado en secciones anteriores con la finalidad de conocer 

tanto los beneficios como las dificultades que Wifi Offloading tiene, siendo más numerosos los 

beneficios que esta solución ofrece. Por ende se determina que su despliegue proveerá 

ganancias económicas al operador móvil y a los usuarios ofrece una excelente calidad de 

servicio y una alta experiencia de usuario. 

El cuarto punto analizado es el estado actual de las operadoras móviles con respecto al 

despliegue de Wifi Offloading. En este punto se determinó si esta técnica de descarga de datos 

existe o no en el país, para ello se investigó en los portales web de las operadoras y se 

entrevistó a personal técnico de las mismas. Con lo cual se pudo conocer y determinar los 

posibles cambios y requerimientos que las operadoras deberían realizar para la posible 

implementación de Wifi Offloading. 

Finalmente se realizó un análisis de las soluciones que ofrecen Wifi Offloading para determinar 

cuál de las soluciones existentes en el mercado que fueron tomadas en consideración se 

adapta de mejor manera a los requerimientos que el operador móvil necesita para el 

despliegue de esta tecnología en el Ecuador.  

 

Escenarios de despliegue en el país 

Una vez realizado el análisis de los puntos más relevantes que se requieren para el despliegue 

de Wifi Offloading, a continuación se presentan los posibles escenarios para la implementación 

de esta solución de descarga de datos en el país. 
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Como se detalla en las secciones anteriores, Wifi Offloading está orientado a zonas con mayor 

densidad de usuarios, en las cuales se ha comprobado una demanda creciente de las tasas 

de transmisión de datos y donde la calidad de servicio se ve afectado.  

Entre las áreas de concentración de usuarios y picos de tráfico, se puede citar a manera de 

ejemplo los siguientes escenarios: estadios, centros comerciales, aeropuertos, parques 

públicos, entre otros. 

· Centros Comerciales 

Para definir la cantidad de Access Point a instalar en este tipo de estructuras es necesario 

definir una densidad de usuarios por metro cuadrado. Los puntos de acceso serán 

interconectados a través de un conmutador, los cuales interactúan con el controlador, el cual 

será instalado en el cuarto de equipos del centro comercial, y estará conectado con el WAG. 

El WAG es el centro de todos los despliegues, por lo que deberá estar interconectado con los 

controladores de las diferentes zonas donde se implemente Wifi Offloading. 

· Estadios 

Este tipo de escenarios conglomeran gran cantidad de personas en espacios reducidos, en 

especial cuando se realiza encuentros deportivos relevantes o conciertos musicales. Cuando 

esto ocurre la red móvil no funciona correctamente ya que la red no está dimensionada para 

tantos usuarios y la radio base que da cobertura al sitio se congestiona y no permite que los 

usuarios puedan utilizar el servicio, tanto de voz como de datos. El despliegue de Wifi 

Offloading ayuda a solucionar el problema de datos, brindando cobertura y descargando los 

datos de la red móvil.  

Para la instalación de los Access Points se toma en consideración la densidad de usuarios, 

tomando como parámetro la capacidad máxima permitida para los eventos que se realicen. 

Los lugares seleccionados serán los palcos, tribunas y populares, ya que es aquí donde los 

usuarios se concentran.  

En los estadios los puntos de acceso serán del tipo externos, los cuales están preparados para 

instalarse a la intemperie, utilizando soportes de luminarias, postes, etc. 
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· Aeropuertos 

Los aeropuertos son otro escenario donde el despliegue de Wifi Offloading sería importante 

para descongestionar las radiobases cercanas, incrementando el ancho de banda y la calidad 

de servicio de los usuarios. 

Los lugares escogidos son las zonas de concentración de personas, la zona de control de 

pasajes y entrega de equipaje, la entrada principal, las zonas de abordaje y comercial. Para el 

cálculo de la distribución de puntos de accesos se toma como dato la superficie de los lugares 

y el número de usuarios que frecuentan los mismos. 

Una vez realizado el desarrollo de los objetivos del proyecto y principalmente el análisis de 

factibilidad, se puede determinar que Wifi Offloading es factible para ser implementado en el 

país, debido a que en el Ecuador y específicamente en las ciudades más importantes existe 

un crecimiento de líneas telefónicas móviles en las cuales los usuarios se conectan a diario y 

a toda hora para realizar un sinnúmero de actividades, lo que provoca un aumento 

considerable de tráfico de datos en la red celular, especialmente en lugares de alta 

concentración de personas. 

Características de las operadoras que facilitan el despliegue de Wifi 

Offloading 

Para cumplir con el objetivo de Wifi Offloading, el cual es reducir el tráfico de datos en una red 

móvil y por ende ofrecer una amplia gama de servicios, las operadoras del país poseen 

características a favor las cuales facilitan el despliegue de Wifi Offloading, entre las cuales se 

puede citar las siguientes: 

· Reutilización de infraestructura existente: las operadoras móviles del país podrán 

asociarse con algún ISP para rentar su red inalámbrica, cumpliendo de esta manera 

con uno de los requerimientos necesarios para el despliegue de Wifi Offloading. 

 

· Disponibilidad de dispositivos que soportan el acceso Wifi: en general, los 

dispositivos móviles hoy en día cuentan con una tarjeta de red inalámbrica, motivo por 

el cual no se necesita de un requerimiento adicional de hardware en el dispositivo. 

 
· Rentabilidad: como en cualquier tecnología que se vaya a implementar se debe hacer 

una inversión inicial fuerte, para el despliegue de Wifi Offloading la inversión es menor 
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e incluso solo consiste en complementar el Core existente en la red móvil con la parte 

de Wifi. A la vez, los AP´s y switches son sumamente más baratos que un nodo B y 

una RNC.  

 
En una red ya implementada es más eficiente usar un AP que un nodo B para la 

descarga de datos. Sin embargo, el tráfico está bien focalizado, es decir, no es para 

coberturas amplias sino para demanda de capacidad en lugares pequeños pero con 

gran afluencia de personas que buscan una conexión a internet. 

 

· Uso del espectro no licenciado: a nivel mundial existe un buen espacio de espectro 

a utilizar en redes Wifi, las bandas de trabajo más comunes son 2,4 GHz y 5 GHz, 

siendo este un espectro más limpio y amplio que los utilizados en HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) y LTE (Long Term Evolution), motivo por el cual ningún 

operador de telecomunicaciones tendrá que pagar por el uso de dichas frecuencias. 

 

Riesgos que pueden afectar el funcionamiento de Wifi Offloading 

Para el despliegue de Wifi Offloading las operadoras móviles deben suplir los siguientes 

riesgos que afectan el funcionamiento correcto de este servicio: 

· Interferencia: La banda de 2,4 Ghz es la más usada para la tecnología Wifi, pudiendo 

existir interferencias con equipos externos a la red Wifi Offloading dentro de la misma 

zona. Esto ocasiona una degradación o intermitencia del servicio. 

 

· Mala configuración de equipos: Los equipos tales como los AP`S y el WAG deben 

estar configurados adecuadamente cumpliendo con los parámetros propios del servicio 

de Wifi Offloading. Un mal parámetro en el diseño genera problemas en la operación; 

una mala configuración de los AP`S provoca una interrupción o degradación del 

servicio, mientras que si se configura mal el WAG producirá un problema a nivel general 

de la solución Wifi Offloading. 

 

· Cambio en la estructura de los lugares sujetos al despliegue: La ubicación de los 

equipos se realiza de acuerdo a la estructura de los lugares que registren un elevado 

aumento de tráfico de datos en una red móvil. Esta ubicación puede cambiar ya sea 
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por ampliación o remodelación de los lugares, ocasionando una degradación o 

intermitencia del servicio al momento de su utilización. 

 

· Aumento en demanda de datos de nuevas aplicaciones: A nivel mundial las 

aplicaciones se actualizan constante y rápidamente, trayendo consigo un exigente 

consumo de datos. Esto afecta directamente al ancho banda otorgado por el servicio 

de Wifi Offloading; produciendo una disminución del ancho de banda, lo cual provoca 

la saturación de la red de datos y por ende lentitud en el funcionamiento de las 

aplicaciones. 

 

· Fallas en equipos de la red de acceso: Los equipos propios de la red móvil pueden 

tener averías por distinta índole. Por ejemplo: el tiempo de uso, mala energización, 

mala ventilación, etc. Estas fallas o averías provocan que el servicio de Wifi Offloading 

sea interrumpido. 

 

Requerimientos que debe cumplir la solución comercial encargada del 

despliegue de Wifi Offloading. 

Las cuatro características antes mencionadas son las que más peso tienen al momento de 

empezar con el despliegue de Wifi Offloading. Además para el correcto funcionamiento de esta 

técnica, la solución comercial que se vaya a utilizar tiene que cumplir con las siguientes 

características: 

· Servicios de autenticación SIM: en Wifi Offloading es necesario el proceso de 

autenticación EAP-SIM ya que permite al usuario interactuar entre la red central Wifi y 

el HLR al cual está suscrito. Este mecanismo de autenticación es aceptable para 

ambas redes, tanto para la red Wifi como para la red móvil. Además, debe estar 

implementado en la plataforma de red de Wifi Offloading. [14] 

 

· Políticas PCC (Policy Control and Charging): a través de esta funcionalidad se 

obtiene una correcta facturación, calidad de servicio (QoS), y la aplicación de políticas 

para el tráfico generado a través de Wifi. Todas estas particularidades son realizadas 

en el Core de la plataforma de red de Wifi Offloading gracias al trabajo del servidor 

AAA. [14] [8] [2] 
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· Handover: permite la movilidad de servicios entre diferentes redes de acceso. El 

handover a utilizar para Wifi Offloading es el que posee persistencia de IP, ya que  

otorga la misma dirección IP tanto para la red móvil como para la red Wifi. [2] 

 

· Plataforma de Red: es un sistema flexible que gestiona y entrega servicios de datos 

móviles a redes Wifi, integra los núcleos móviles 3GPP que se encuentran presentes 

en Wifi Offloading. Esto permite una correcta administración, supervisión y monitoreo  

de los servicios proporcionados de manera fácil y escalable. [14] [9] [16]  

 
La plataforma de red está integrada por el Core móvil, el servidor AAA/PCRF y de 

subsistemas a su alrededor, los cuales le dan una mejor funcionalidad en el manejo de 

estadísticas, reportes, portales web, control de acceso y carga de datos. El Core de 

Wifi Offloading debe ser compatible con 3GPP y capaz de comunicarse lógicamente 

con los servidores de control de políticas. [14] [2] 

 

Selección de la solución comercial 

Una vez analizado los requerimientos que necesita la solución comercial para ser usada en el 

despliegue de Wifi Offloading en el país y conociendo las características y funcionalidades de 

las tres soluciones, las mismas que se detallaron en la sección 3.5, se tienen los siguientes 

resultados: 

· La solución de Alepo posee un sistema interoperable el mismo que debe ser ejecutado 

por personal técnico para poder controlar los servicios de Wifi Offloading que se 

presentan en ciertos lugares, mientras que la solución de Aptilo posee un gestor de 

conexión el mismo que maneja la inteligencia de Wifi Offloading efectuando políticas 

eficientes y flexibles de manera automática. 

 

· Aptilo desarrolló una plataforma de gestión de servicio (SMP), esta plataforma 

interactúa con el Core móvil permitiendo a los operadores manejar políticas de carga 

de datos y tarifación del servicio, además, junta la plataforma de red con el servidor 

AAA y el PCRF para cumplir con la selección de la red, el volumen de tráfico, la 

descarga de aplicaciones o servicios y el tiempo de descarga. Mientras que las otras 

soluciones analizadas realizan de manera individual las operaciones de PCRF y AAA. 
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· La plataforma de gestión de Aptilo ha sido implementada en más de 100 operadores 

móviles de 70 países alrededor del mundo, los cuales se encuentran satisfechos de 

sus funcionalidades. Además en el año 2016 fue galardonada como la mejor solución 

tecnológica que brinda el servicio de Wifi Offloading.  

 
Mientras que Alepo y Ruckus son soluciones que también se encuentran inmersas en 

el despliegue de técnicas de descarga de datos pero en lo concerniente a Wifi 

Offloading no son tan difundidas alrededor del mundo. 

Con el análisis de las soluciones comerciales que poseen Wifi Offloading y las características 

antes detalladas, se procede a escoger la solución más idónea, siendo APTILO NETWORKS 

la elegida como una solución viable para el despliegue de Wifi Offloading en el Ecuador por 

las características y funcionalidades antes detalladas. Además Aptillo Networks cuenta con las 

siguientes funcionalidades y características: 

· Aptilo posee un sistema de vanguardia que suministra y gestiona los Access Point´s 

conocida como plataforma de red, este sistema permite la funcionalidad multi - clientes 

permitiendo ofrecer y revender los servicios de un portador Wifi a otros operadores. La 

plataforma realiza las operaciones de autenticación con seguridad a los usuarios,  

gestiona políticas de control y carga de datos habilitando a los suscriptores el ingreso 

y uso de la solución Wifi Offloading. 

 

· El sistema de Aptilo fue construido específicamente para el control de facturación, 

servicios de usuario y acceso a redes inalámbricas; cuenta con una estrecha relación 

entre las políticas y las funciones de carga en tiempo real desde el principio hasta el 

final de la conexión. Además posee características añadidas, las mismas que se 

realizan gracias a la interacción del servidor AAA/PCRF y el Core de la plataforma de 

la red. [14] 

 

· Aptilo permite que Wifi Offloading requiera de una mínima o casi ninguna interacción 

entre el usuario y la red Wifi para empezar a usar el servicio, de esta manera se tendrá 

una mejor experiencia del usuario y transparencia al momento de la descarga. Esta 

funcionalidad la otorga los dispositivos celulares que desde el siglo XXI están a la venta 

en el mercado. [14] [25] [20] 
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En la figura 3.12 se observa los componentes y funcionalidades de la plataforma de gestión 

de Red que ofrece Aptilo para el despliegue de la descarga de datos Wifi Offloading. [14] 

 

 

 

 

En la tabla 3.3 se resumen los costos estimados de los equipos necesarios para el despliegue 

de Wifi Offloading. Además, se presentan las distintas características relevantes de cada uno 

de ellos, las cuales son necesarias para cumplir con los requisitos que Wifi Offloading requiere. 

Los equipos escogidos son de varias marcas y presentan su valor comercial, el cual puede 

variar si las operadoras que optan por desplegar esta solución realizan la compra de los 

mismos con la marca que creyeran conveniente.  

Posteriormente los equipos escogidos serán distribuidos de acuerdo a los estudios que se 

realicen por parte de las operadoras en los distintos lugares que posean gran afluencia de 

personas y se tenga un elevado tráfico de datos en la red móvil. 

 

 

Figura 3.12. APTILO-Plataforma de Gestión de Red 
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Precios y características de los equipos para el despliegue de Wifi Offloading 

Tabla 3.3. Precios estimados para el despliegue de Wifi Offloading 

EQUIPO PRECIO ESTIMADO 

 INDOOR AP - Ruckus ZoneFlex 

R310 - 395 USD 

Utiliza MIMO 2x2:2, banda dual 
867 Mbps (5 GHz) y 300 Mbps (2.4 
GHz) del rendimiento del usuario. 

 
Capaz de admitir hasta 100 clientes 
por punto de acceso, admite 
transmisión de video por IP de 
multidifusión. [26] 
 

 

 

 

OUTDOOR AP - Ruckus ZoneFlex 
T300 - 1200 USD 

 
Hasta 512 usuarios por AP. 

2.4GHz 802.11b/g/n 300Mbps 
5GHz 802.11a/n/ac 867Mbps [26] 

 

 
 

 

 

 

 

CONTROLADOR - Ruckus 
ZoneDirector 3000 - 2,150 USD 

 
AP administrados - hasta 500 

usuarios WLAN. 1.024 Estaciones 
simultáneas - hasta 10.000 

usuarios. [26] 
 

 

 

CONTROLADOR – CISCO 5520 
Utilizado en Redes medianas y 
grandes de empresas y campus 

802.11/n/ac. 
Implementaciones centralizadas, 

distribuidas y de malla Admite hasta 
1.500 AP y 20.000 clientes. 

 
9,600 USD 
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SWITCH - Alcatel Omni Switch 

6860 E 

2,200 USD [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWITCH CISCO 5508 

Admite 500 AP y 7.000 clientes 
Admite redes 802.11n y 802.11ac 

Administra 500 AP 
simultáneamente. 

 
1,200 USD 

 

 

 

DESPLIGUE DE WIFI OFFLOADING EN UN CENTRO COMERCIAL. 

A continuación se presenta a manera de ejemplo, el despliegue de Wifi Offloading en un centro 

comercial, debido a que estas estructuras presentan una gran concentración de personas 

todos los días del año y en un horario extenso. Para implementar esta técnica de descarga de 

datos se debe tomar en cuenta el elevado movimiento de personas en el establecimiento, 

además de los servicios más utilizados por los usuarios, siendo estos servicios en tiempo real, 

transacciones bancarias, redes sociales, entretenimiento, servicios multimedia, entre otros; los 

cuales presentan una alta utilización del ancho de banda de la red móvil. 

Una vez identificado los servicios y las características de cada uno de ellos se procede a 

identificar las zonas con mayor utilización de la red, siendo estas, patios de comida, pasillos, 

bancos, líneas de caja, boleterías de cines, entre otras; y en estos lugares es donde se 

instalarán los puntos de acceso Wifi. 

Para especificar la cantidad de accesos Wifi a instalar, es importante determinar la densidad 

de usuarios por metro cuadrado, para lo cual se utilizó datos proporcionados por la página web 
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del centro comercial El Recreo, en donde se indica que al establecimiento ingresan 

aproximadamente 34 millones de usuarios anualmente y que su área comercial corresponde 

a 100,000 metros cuadrados. 

Del área total proporcionada se calcula un 10%, ya que este valor corresponde a los lugares 

determinados anteriormente (patios de comida, pasillos, etc.), obteniendo como resultado una 

superficie a cubrir de 10,000 metros cuadrados. Para obtener el número de usuarios por metro 

cuadrado se necesita los siguientes parámetros:  

· # usuarios 

· horas laboradas por el establecimiento 

· superficie a cubrir. 

((# Usuarios / horas laboradas)) / (Área a cubrir) 

((34 millones / 365 / 10)) / 10,000 = 0,93 que aproximadamente da un resultado de 1 

usuario por metro cuadrado. 

 

Una vez realizado el cálculo, el mismo que da como resultado una densidad de 1 usuario por 

metro cuadrado se procede a determinar la cantidad y ubicación de los accesos Wifi 

dependiendo de la cobertura. 

Con la ayuda de un cable de red UTP los puntos de acceso interactúan a través de switch, el 

mismo que se conecta al equipo controlador de la red Wifi, además, todos los equipos tendrán 

un puerto PoE (Power over Ethernet) para su respectiva alimentación eléctrica evitando de 

esta manera la instalación de toma corrientes, asegurando su operación todos los días y a 

toda hora. 

Los distintos dispositivos concentradores (WAG) interactuarán con los diversos accesos Wifi 

desplegados en lugares estratégicos del establecimiento y será ubicado en el respectivo cuarto 

de equipos donde se conectará al Core de la red móvil que requiera este servicio. 

A continuación se presenta el detalle de los materiales y equipos que se necesitarán para esta 

implementación, además de su costo total. 
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Tabla 3.4. Detalle de gastos de implementación 

Materiales y Equipos Unidades Valor Unitario Valor Total 

CONTROLADOR – CISCO 5520 
Admite hasta 1500 puntos de 

acceso y 20,00 usuarios 

1 9,600 USD 9,600 USD 

INDOOR AP – RUCKUS 
100 clientes por punto de acceso 

en 100 metros a la redonda 

7 395 USD 2,765 USD 

SWITCH CISCO 5508 
Soporta hasta 500 puntos de 

acceso y puede administrar hasta 
7,000 usuarios 

1 1,200 USD 1,200 USD 

Rollo de cable UTP cat 6A  

305m más 25 conectores 
4 75 USD 300 USD 

TOTAL  13,865 USD 

 

De acuerdo a la tabla antes mencionada el costo total del despliegue de Wifi Offloading en el 

C.C. El Recreo tendría un valor aproximado de 14,000 USD, considerando tanto la densidad 

de usuarios como la superficie comercial. Si en algún momento la operadora móvil que desee 

desplegar  esta técnica de descarga de datos en otro establecimiento similar, podría tomar 

como referencia los datos antes citados 

En base a lo explicado anteriormente y tomando en cuenta los datos de la tabla 3.4, el 

despliegue de Wifi Offloading en un centro comercial resulta factible, ya que no representa un 

gasto elevado para la operadora móvil que opte por usar esta tecnología, y teniendo en cuenta 

que los beneficiarios van a ser un número considerable de personas lo cual permitiría que la 

operadora adquiera más adeptos en su sistema. 

Adicionalmente los equipos seleccionados poseen una buena tecnología y su principal 

característica es la escalabilidad y fácil configuración, lo cual beneficiaria al centro comercial 

y a la operadora si en algún momento se desea ampliar la estructura física del mismo. 

A continuación se presenta un esquema de un posible despliegue de Wifi Offloading en un 

centro comercial. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

· Wifi Offloading se presenta como una solución para minimizar el tráfico de datos 

presente en una red móvil, esto a causa de que en diversas ciudades existen lugares 

y horas con alto índice de tráfico en la red de datos, lo cual impide la correcta 

funcionalidad de los dispositivos móviles provocando insatisfacción en el cliente debido 

a que no puede ejecutar de manera rápida y confiable aplicaciones en su laptop, 

Smartphone o Tablet.  

 

· Esta solución de descarga de datos se despliega gracias a que la mayoría de 

dispositivos empleados por los usuarios poseen en su hardware un módulo que permite 

establecer una conexión Wifi mediante el cual es posible realizar el traspaso de una 

red celular 3G/4G a una red inalámbrica para realizar la descarga de datos dejando 

que las funciones de llamadas y mensajes de texto operen normalmente en la red 

móvil.  

 

· Wifi Offloading proporciona tanto a las operadoras móviles como a los usuarios que 

hacen uso de este servicio ventajas muy relevantes entre las cuales tenemos: 

Para los usuarios:  

ü Mejora la cobertura en interiores, como punto de acceso, puede administrar la señal 

a un hogar o establecimiento, el consumo de energía de un nodo o dispositivo 

disminuye, mejora el flujo y la calidad de servicio de los paquetes enviados 

ü Utilizando Wifi Offloading los usuarios pueden llegar a navegar a velocidades 

mayores a las de una red 4G, mejorando así la experiencia de los usuarios.  

 

Para los operadores:  

ü Los costos de implementación en infraestructura y los gastos de mantenimiento 

disminuyen, comparado con los costos de la implementación de una radiobase o 

una RNC. 

ü Aumenta la capacidad en las macroceldas y mejora la experiencia para los usuarios 

conectados a esta, ya que los usuarios que están descargando su tráfico de datos 

por Wifi Offloading liberan los recursos de esta macrocelda.  



 

40 
 

ü Mejora la capacidad de la red móvil logrando albergar a más usuarios. 

ü El bajo costo, fácil instalación y pre-configuración de los Hotspots hacen del Wifi 

Offloading una opción viable y rentable para las operadoras.  

ü Wifi Offloading permite incrementar las velocidades de conexión debido a que uno 

de los estándares Wifi con el que trabaja (802.11n) posee velocidades de conexión 

de hasta 1,7 Gbps, si se compara esta velocidad con la que brinda una red 4G, la 

cual es de 1Gbps, existe mayor velocidad para la navegación en la red de datos 

usando Wifi Offloading. 

 

· En el mercado de las telecomunicaciones y particularmente como soluciones para 

reducir el tráfico de datos en una red móvil existen las Small Cells y el Wifi Offloading. 

Las características de Wifi Offloading ya mencionadas en el estudio, hacen que esta 

solución de descarga de datos sea la mejor en comparación a las Small Cells, debido 

a que cuando el usuario se adhiere a este servicio recibirá mejor velocidad de 

transmisión y mayor ancho de banda para la descarga, llegando a superar los valores 

del estándar LTE los cuales son: un ancho de banda de hasta 20MHz y una velocidad 

de transmisión mayor a 100Mbps. 

 

· Para el desarrollo de este trabajo se estudiaron tres soluciones tecnológicas 

importantes como son: ALEPO, APTILO y RUCKUS; las mismas que han desplegado 

Wifi Offloading alrededor del mundo conjuntamente con las operadoras móviles propias 

de cada país. Como resultado se puede decir que APTILO es la más indicada para 

realizar el despliegue de esta solución de minimización de tráfico en un red móvil en el 

país, ya que posee una plataforma de gestión de Red que trabaja conjuntamente con 

el Access Point de la operadora y el Core de la red. Dicha plataforma de gestión permite 

realizar funciones importantes como: la autenticación, autorización, control de 

contabilidad y otras políticas de control y carga de datos, lo cual es posible gracias al 

trabajo del servidor AAA/PCRF dispuesto en el núcleo de la plataforma.  

 

· En el Ecuador la técnica Wifi Offloading no está desplegada en ninguna de las 

operadoras que prestan los servicios de telefonía móvil.  En febrero del 2016 la 

operadora CNT contrato los servicios de APTILO NETWORKS para el despliegue de 

redes Wifi en todo el país, siendo esta una ventaja sobre las otras operadoras, ya que 
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posee uno de los requerimientos necesarios para el despliegue de Wifi Offloading, el 

cual es contar con los puntos de acceso. La operadora CLARO no posee Wifi 

Offloading en su infraestructura pero con el avance del tiempo pretende realizar su 

despliegue. La operadora MOVISTAR posee una solución que permite la descarga de 

datos usando una red Wifi conectada a una red de acceso fijo, siendo un servicio similar 

a Wifi Offloading pero que no cumple con todas sus características y funcionalidades. 

 

· Entre los requerimientos tecnológicos que las operadoras del país necesitan para el 

despliegue de Wifi Offloading tenemos: aumento de la huella de la red Wifi, incremento 

del número de puntos de acceso Wifi, dispositivos finales de usuarios compatibles, 

servicios de autenticación SIM, políticas PCC y el handover.  

 
· Para cumplir con el aumento de la huella de Wifi las operadoras pueden asociarse con 

los ISP de las ciudades o desplegar su propia red Wifi logrando de esta manera tener 

un sinnúmero de puntos de acceso Wifi disponibles. Los dispositivos que se vayan a 

adherirse a la red Wifi deben poseer autenticación SIM que funcione conjuntamente 

con el servidor AAA/PCRF para controlar la tarifación, autorización y control de carga 

de datos; finalmente se debe hacer uso del handover para posibilitar el traspaso de la 

red móvil a la red Wifi usando una IP persistente, es decir que se utiliza la misma 

dirección IP tanto en la red móvil como en la red Wifi. 

 

· Los posibles problemas que se tendrán en el despliegue de Wifi Offloading en el país 

son: la autenticación e interacción con entidades del Core celular encargados de la 

implementación y carga de políticas. Además, debe existir una correcta distribución de 

frecuencias para que no haya interferencias al momento de efectuarse la conexión 

celular - Wifi.  

 
· El principal de todos los problemas es el manejo del Core de la plataforma de red, ya 

que en este punto se lleva a cabo todo el proceso de Wifi Offloading, otorgando la 

provisión e intervención de un gestor de conexión, el mismo que maneja la inteligencia 

de Wifi Offloading efectuando políticas eficientes y flexibles como la selección de la 

red, entre otros puntos clave para la descarga de datos. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

· Desplegar Wifi Offloading en las operadoras existentes en el país permite beneficiar al 

proveedor de servicios, el mismo que verá minimizado el tráfico de datos en su red 

móvil. 

 

· Se recomienda analizar detenidamente la solución comercial que ofrece APTILO, la 

cual presenta funcionalidades y beneficios muy importantes tanto para el usuario como 

para la operadora móvil al momento que opten por desplegar Wifi Offloading en los 

lugares que presenten un elevado tráfico de datos alrededor del país. 

 

· Para solucionar el aumento de la huella Wifi el cual es uno de los problemas que se 

tiene para el despliegue de Wifi Offloading, las operadoras móviles pueden asociarse 

con los diferentes ISP presentes en las ciudades o crear sus propias redes Wifi. 

 

· Si las operadoras móviles del país optan por desplegar Wifi Offloading y lanzarlo al 

mercado se recomienda que los puntos de acceso Wifi para ofrecer este servicio deben 

concentrarse en lugares de alto tráfico de datos tales como: escuelas, hospitales, 

centros comerciales, aeropuertos, terminales de buses y zonas metropolitanas; sin 

dejar de lado a la zona rural donde se deberá ubicar un pequeño número adecuado de 

accesos Wifi en función de cuantos usuarios hagan uso de la red de datos. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE APTILO NETWORKS 
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ANEXO B: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ALEPO 
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ANEXO C: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE RUCKUS TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57  

 

 



 

58  

 

 

 



 

59  

 

 

 



 

60  

 

 



 

61  

 

 



 

62  

 



 

63  

 



 

64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65  

ANEXO D. FUNCIONALIDADES DE WIFI OFFLOADING 

Los elementos y funcionalidades del Core varían de acuerdo a cada tecnología, razón por la 

cual en el despliegue de Wifi Offloading están presentes algunas funciones, las cuales 

permiten que esta solución de descarga de datos cumpla con todas las expectativas y 

satisfaga la demanda de los usuarios y operadores. A continuación se presentan algunas 

funcionalidades de Wifi Offloading: 

AUTENTICACIÓN 

Para el control del acceso de los abonados a una red Wifi se emplea la autenticación. Existen 

varias alternativas, de las cuales se elige la opción más favorable para que sea sencillo el uso 

de la red por parte del usuario. Mientras más fácil es el acceso, la probabilidad de uso de Wifi 

Offloading es mucho mayor. Se desea lograr que no sea una pérdida de tiempo o algo difícil 

de configurar para las personas, que no impida o dificulte el uso de este servicio. Caso 

contrario el usuario se mantendría en la red celular 3G/4G con una baja calidad de servicio y 

sin poder gozar de los beneficios de Wifi Offloading. [16] 

Los dispositivos usados por los usuarios pueden o no tener tarjeta SIM. En una red Wifi 

existen dos tipos de autenticación que soportan las características antes señaladas, estas 

son: la autenticación basada en un portal y la autenticación basada en EAP. 

· Autenticación basada en un portal 

Este proceso de autenticación se realiza a nivel de capa 3, estableciendo la conexión del 

dispositivo final a través de una página web. En la cual el usuario antes de acceder al servicio 

se registra, permitiendo que la red Wifi conozca su información para posteriormente darle 

acceso al servicio de descarga de datos. Este proceso se visualiza en la figura 6.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Autenticación Basada en un Portal 

 



 

66  

Este método funciona bloqueando toda conexión IP en el dispositivo nuevo, esto sucede por 

medio del WAG (Gateway de acceso inalámbrico), el cual identifica que usuarios son nuevos 

y que usuarios ya están registrados. Cuando un dispositivo nuevo aparece, este redirige la 

conexión HTTP hacia un portal cautivo el cual solicita las credencias al servidor AAA 

(Autenticación, Autorización y Contabilidad). 

Después de registrarse en el portal web, toda la información del usuario se guarda en el 

servidor AAA, mientras que el WAG se encarga de proporcionar el acceso a Internet. Para 

que estos elementos cumplan con sus funciones deben estar en constante comunicación.  

En el caso que el usuario abandone la conexión y luego regrese, será reconocido por el WAG 

mediante la dirección MAC del dispositivo. Esto hará que el abonado no pase por el portal 

varias veces sino que automáticamente se registre y su información se guarde en la memoria 

del servidor AAA. [2] 

· Autenticación Basada en EAP (Protocolo de Autenticación Extensible) 

Este proceso de autenticación se realiza a nivel de capa 2, mediante la utilización del estándar 

IEEE 802.1X y el protocolo EAP. La autenticación comienza en el dispositivo, usa la 

información de la tarjeta SIM, encapsula el mensaje mediante el protocolo EAP y lo envía. 

Este mensaje es recibido por el servidor AAA, el cual envía el mensaje hacia el HLR (Registro 

de Ubicación Base) con información del lugar en el cual se encuentra el usuario para esto usa 

el sistema de señalización SS7. 

Finalmente, el mensaje es comparado y autenticado en la red logrando que el usuario se 

adhiera sin problemas al servicio de descarga de datos. [2] El proceso de autenticación EAP 

se observa en la figura 6.2. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2. Autenticación basada en EAP [11] 
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La autenticación basada en EAP conjuntamente con el estándar IEEE 802.11i proporcionan  

alta seguridad de conexión con la interfaz de radio. Además la autenticación EAP evita la 

suplantación de las direcciones MAC de los dispositivos, estas características hacen que el 

método EAP sea el proceso de autenticación óptimo para la solución Wifi Offloading. 

· Políticas y Control de Tarifación (PCC) 

En la actualidad los sistemas 3GPP evolucionan día a día debido a que están compuestos de 

accesos heterogéneos, los cuales permiten proporcionar diversos servicios con una velocidad 

de datos alta y una latencia más baja. La composición del módulo PCC es crucial en Wifi 

Offloading, ya que permite a los operadores de servicio fijo y móvil manejar las siguientes 

características: 

· Control de calidad de servicio (QoS). 

· Garantizar el ancho de banda para los servicios de altos ingresos. 

· Segmentación de mercado. 

· Uso adecuado de la red para los flujos de servicio IP. 

· Bloquear los flujos de servicio IP que saturan los recursos de la red. 

· Garantizar la mejor experiencia de usuario. 

· Permitir la tarifación de los flujos de servicios IP con los métodos online y offline. 

Los operadores celulares deben poseer un nodo PCRF (Política y Función de Control de 

Carga) situado entre el servidor AAA y la red de acceso, el cual es utilizado para el manejo 

de las políticas y decisiones de tarifación. Estas decisiones se las realiza a través de la interfaz 

GGSN/DPI (interfaz de redes paquetes de datos externos), la cual hace cumplir las políticas 

de la red móvil. El PCRF tiene acceso a los datos de suscripción del usuario con el fin de 

adaptar el uso de los recursos de transporte y tarifación del servicio. [2] 

El PCRF agrupa información en y desde la red, para lo cual utiliza un mecanismo capaz de 

sincronizar la identidad del usuario con su dirección IP, obteniendo que los paquetes de datos 

de cada usuario sean procesados utilizando la función RADIUS (protocolo de autorización y 

autenticación de acceso a la red o movilidad IP), este proceso puede visualizarse en la figura 

6.3. [2] 
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Si el PCRF está integrado en la GGSN (interfaz hacia las redes de paquetes de datos 

externas), las sesiones Wifi pasan a través de un túnel GTP (Protocolo de Paquetes de Datos) 

logrando así que la integración del PCC sea muy efectiva.  

El tráfico que no corresponde a los abonados móviles se remite directamente a Internet. Para 

esta implementación es necesario que el WAG interactúe con el protocolo de paquetes de 

datos (GTP), esta funcionalidad podemos observarla en la figura 6.4. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

· Handover 

Es una característica propia de las redes de datos móviles, la cual describe la entrega y 

recepción de una conexión cuando un celular cambia de cobertura entre las distintas radio 

bases distribuidas en una ciudad. Este proceso es el mismo que se realiza cuando se usa 

Wifi Offloading, es decir, cuando el celular cambia de una cobertura de una red celular 3G/4G 

a una red Wifi e inversamente. Existen los siguientes tipos handover: [2] 

Figura 6.3. Integración GGSN y PCRF [11] 

Figura 6.4. Políticas de Control y Tarifación PCRF [11] 
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· Handover con dirección IP no persistente: en este proceso el usuario que se 

adhiere a la red Wifi, primero pasa por un proceso de autenticación para que luego se 

le asigne una nueva dirección IP de la red Wifi, mientras que los protocolos TCP y 

UDP siguen establecidos en la red móvil. 

 

· Handover con dirección IP persistente: este proceso difiere del anterior porque al 

usuario se le asigna la misma dirección IP tanto para la red móvil como para la red 

Wifi, ocasionando que los protocolos TCP y UDP sean restablecidos en la red Wifi 

automáticamente. 

 
· Handover de sesión: este proceso es similar al segundo, la diferencia está en los 

tiempos de entrega de información, los cuales son mayores que en el handover con 

IP persistente. Esto obedece a que las aplicaciones en tiempo real solicitadas por el 

usuario no deben ser afectadas al pasar de la red móvil a la red Wifi. 

 
· Handover basado en S2A: este proceso no necesita la participación del usuario,  

debido a que utiliza el protocolo PIMPv6, el cual se basa en la movilidad IP permitiendo 

la entrega de direcciones IP para diferentes accesos sin que le usuario actué en el 

proceso. [2] 

 
La transferencia de la red móvil a red Wifi sin fallas es parte importante para cumplir 

con el propósito de Wifi Offloading, para que una sesión de datos móviles transite sin 

problemas a la red Wifi, dicha sesión debe mantener la misma dirección IP, 

permitiendo que las aplicaciones de baja latencia continúen sin interrupción cuando el 

usuario se adhiere a la nueva red. 
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