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DESCRIPCIÓN 
 
Sistemas, procedimientos y dispositivos para el desvío de tráfico 
 
Solicitud relacionada 5 
 
Esta solicitud reivindica el beneficio en virtud del artículo 35 U.S.C. § 119(e) de la solicitud provisional 
estadounidense n.º 61/883.731 presentada el 27 de septiembre de 2013. 
 
Campo técnico 10 
 
La presente divulgación se refiere al desvío de tráfico y, más en particular, se refiere al desvío de tráfico inalámbrico 
en función de, al menos en parte, información de red. 
 
Breve descripción de los dibujos 15 
 
La Figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra un sistema de comunicación de acuerdo con formas de 
realización dadas a conocer en el presente documento. 
 
La Figura 2 es un diagrama esquemático que ilustra un ejemplo de equipo de usuario (UE) y de puntos de acceso 20 
(AP) de red inalámbrica de área local (WLAN) de acuerdo con formas de realización dadas a conocer en el presente 
documento. 
 
La Figura 3 es un diagrama esquemático de un procedimiento de desvío de tráfico de acuerdo con formas de 
realización dadas a conocer en el presente documento. 25 
 
La Figura 4 es un diagrama esquemático de un procedimiento más detallado de desvío de tráfico de acuerdo con 
formas de realización dadas a conocer en el presente documento. 
 
La Figura 5 es un diagrama esquemático de un procedimiento alternativo de desvío de tráfico de acuerdo con formas 30 
de realización dadas a conocer en el presente documento. 
 
La Figura 6 es un diagrama esquemático de otro procedimiento de desvío de tráfico de acuerdo con formas de 
realización dadas a conocer en el presente documento. 
 35 
La Figura 7 es un diagrama de bloques esquemático de una pila de protocolos inalámbricos mejorada de acuerdo 
con formas de realización dadas a conocer en el presente documento. 
 
La Figura 8 es un diagrama esquemático de un dispositivo móvil de acuerdo con formas de realización dadas a 
conocer en el presente documento. 40 
 
Técnica anterior 
 
El documento 3GPP TR 37.834, "Study on WLAN/3GPP Radio Interworking (Release 12)", vol. RAN WG2, n.º 
V1.0.0, 19 de septiembre de 2013 (19/09/2013), páginas 1 a 14, XP050712365, da a conocer diferentes soluciones 45 
para el interfuncionamiento 3GPP-WLAN describiendo específicamente información de asistencia de RAN para 
mejorar las capacidades de decisión del UE para el desvío desde 3GPP a WLAN, y viceversa. 
 
Descripción detallada de ejemplos preferidos 
 50 
La presente invención está definida en las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes 
definen formas de realización particulares de la invención. 
 
A continuación se proporciona una descripción detallada de sistemas y procedimientos de acuerdo con formas de 
realización de la presente divulgación. Aunque se describen varias formas de realización, debe entenderse que la 55 
divulgación no está limitada a ninguna forma de realización, sino que abarca numerosas alternativas, modificaciones 
y equivalencias. Además, aunque en la siguiente descripción se exponen numerosos detalles específicos para 
proporcionar un entendimiento minucioso de las formas de realización dadas a conocer en el presente documento, 
algunas formas de realización pueden llevarse a la práctica sin algunos o sin ninguno de estos detalles. Además, 
para una mayor claridad, no se describe en detalle cierto material técnico conocido en la técnica relacionada para no 60 
oscurecer innecesariamente la divulgación. 
 
Se dan a conocer técnicas, aparatos y procedimientos que permiten el desvío de tráfico de comunicación 
inalámbrica entre dos puntos de acceso inalámbricos. Por ejemplo, un equipo de usuario (UE) está conectado a una 
red de acceso radioeléctrico (RAN) utilizando una tecnología de acceso radioeléctrico (RAT), tal como una red de 65 
banda ancha móvil (MBB) (p.ej., una red LTE). El UE puede determinar qué capacidades de red están disponibles 
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para el desvío de tráfico y adaptarse a las capacidades presentadas. En una forma de realización, el UE puede 
determinar si la red admite tres configuraciones diferentes: (1) reglas RAN sin función de detección y selección de 
red de acceso (ANDSF), (2) ANDSF junto con reglas RAN o (3) ANDSF mejorada con asistencia RAN. Si el UE 
determina (1) que las reglas RAN sin ANDSF es la configuración garantizada, el UE puede utilizar información de 
asistencia de RAN con reglas RAN para determinar si realizar un desvío de tráfico. Si el UE determina (2) que se 5 
garantiza la configuración de ANDSF junto con las reglas RAN, las reglas RAN se evalúan junto con la ANDSF, y la 
asistencia de RAN se usa en la evaluación de reglas RAN. Si el UE determina (3) que una ANDSF mejorada con 
asistencia RAN es la configuración garantizada, la información de asistencia de RAN se utiliza para evaluar las 
reglas ANDSF. 
 10 
En una forma de realización correspondiente al primer escenario, el UE recibe información de configuración de 
desvío desde una RAN, que describe umbrales de mediciones de calidad de red y restricciones referentes a qué 
redes de datos por paquetes (PDN) pueden desviarse desde LTE. El UE puede obtener una descripción de redes 
disponibles, tales como identificadores de WLAN, que están disponibles para el desvío de tráfico. Utilizando reglas 
de red basadas, al menos en parte, en los umbrales, el UE puede evaluar si desviar tráfico hacia otras redes 15 
disponibles. Basándose en la evaluación y las restricciones, el UE puede desviar algunas de las PDN hacia una red 
disponible (tal como un punto de acceso (AP) de red inalámbrica de área local (WLAN)). 
 
En una forma de realización correspondiente al tercer escenario, el UE recibe información de configuración de 
desvío desde el núcleo de paquetes evolucionado (EPC) de red LTE que describe umbrales de mediciones de 20 
calidad de red y restricciones referentes a qué redes de datos por paquetes (PDN) pueden desviarse desde LTE. El 
UE puede obtener una descripción de redes disponibles, tales como identificadores de WLAN, que están disponibles 
para el desvío de tráfico. Utilizando reglas de red basadas, al menos en parte, en los umbrales, el UE puede evaluar 
si desviar tráfico hacia otras redes disponibles. Basándose en la evaluación y las restricciones, el UE puede desviar 
algunas de las PDN hacia una red disponible (tal como un punto de acceso (AP) de red inalámbrica de área local 25 
(WLAN)). 
 
En otra forma de realización, el desvío de tráfico también puede producirse en el sentido opuesto. Un equipo de 
usuario (UE) está conectado a un AP de WLAN. El UE recibe información de configuración de desvío desde el EPC 
que describe umbrales de mediciones de calidad de red y restricciones referentes a qué redes de datos por 30 
paquetes (PDN) pueden desviarse desde la WLAN. El UE puede obtener una descripción de redes disponibles, tales 
como identificadores de nodo B evolucionado (eNB o eNodoB), que están disponibles para el desvío de tráfico a 
través de LTE. Utilizando reglas de red basadas, al menos en parte, en los umbrales, el UE puede evaluar si desviar 
tráfico hacia otras redes disponibles. Basándose en la evaluación y las restricciones, el UE puede desviar algunas 
de las PDN hacia una red disponible (tal como un eNB). 35 
 
La tecnología de comunicaciones móviles inalámbricas usa varias normas y protocolos para transmitir datos entre 
una estación base y un dispositivo móvil inalámbrico. Las normas y protocolos de sistemas de comunicaciones 
inalámbricas pueden incluir la norma de Evolución a Largo Plazo (LTE) del Proyecto de Asociación de Tercera 
Generación (3GPP), la norma 802.16 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), conocida 40 
habitualmente como Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX) en el sector industrial, y la 
norma IEEE 802.11, conocida habitualmente como Wi-Fi en el sector industrial. En redes de acceso radioeléctrico 
(RAN) de 3GPP en sistemas LTE, una estación base puede incluir Nodos B de Red de Acceso Radioeléctrico 
Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN) (denominados también habitualmente Nodos B evolucionados, Nodos 
B mejorados, eNodosB o eNB) y/o controladores de redes radioeléctricas (RNC) en una E-UTRAN, que se 45 
comunican con un dispositivo de comunicación inalámbrica, conocido como equipo de usuario (UE). 
 
Un objetivo común en las redes inalámbricas celulares (tales como las redes 3GPP) es un uso eficiente del ancho de 
banda con licencia. Una manera de que un UE u otro dispositivo inalámbrico móvil ayude a reducir el uso de ancho 
de banda con licencia es mediante el desvío de tráfico. Por ejemplo, un UE está configurado para conectarse a otros 50 
tipos de redes además de, o como alternativa a, una red inalámbrica celular a través de la cual pueden desviarse al 
menos algunos datos. En una forma de realización, un UE está configurado para conectarse a una red inalámbrica 
de área local (WLAN) (tal como una red Wi-Fi) y encaminar flujos de tráfico a través de la WLAN para reducir el uso 
de ancho de banda en una red 3GPP u otra red inalámbrica celular. 
 55 
En el Sistema de Paquetes Evolucionado (EPS) de 3GPP, la función de detección y selección de red de acceso 
(ANDSF) ha definido mecanismos que permiten que los dispositivos determinen la tecnología de acceso preferible 
para la conexión y/o preferible para cierto tráfico IP bajo condiciones específicas, por ejemplo, mediante el uso de 
una política de movilidad entre sistemas (ISMP) y/o una política de encaminamiento entre sistemas (ISRP). En la 
actualidad, las políticas de ANDSF heredadas proporcionan un apoyo limitado a parámetros que están relacionados 60 
con condiciones de red radioeléctrica (sin embargo, tales políticas pueden mejorarse mediante una mayor asistencia 
de la red radioeléctrica en algunas formas de realización, incluidos parámetros de radio relacionados con LTE). Esto 
limita la capacidad de que un operador proporcione políticas que favorezcan una tecnología de acceso radioeléctrico 
(RAT) de 3GPP específica sobre otra con referencia a otra preferencia de RAT específica que no es 3GPP. 
 65 
Dependiendo de la infraestructura de red, el desvío de tráfico puede admitirse con el uso de asistencia RAN y de 
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formas de realización de ANDSF heredada y ANDSF mejorada. En una primera forma de realización (véase también 
la Figura 4), una RAN proporciona información de asistencia, tal como un indicador de preferencia de desvío (OPI), 
umbrales de WLAN (carga de BSS, RSNI, RCPI, etc.), umbrales de RAN (RSRP, etc.) y/u otra información. La forma 
de realización puede utilizarse con una ANDSF, si las reglas ANDSF se mejoran para utilizar tal información. En una 
segunda forma de realización (véase también la Figura 5), la RAN proporciona información de asistencia similar a la 5 
solución 1. Los parámetros incluidos en la información de asistencia son utilizados por las reglas definidas en 
especificaciones RAN tales como 3GPP TS 36.304, versión 12.0.0, publicada el 19 de marzo de 2014 y 3GPP TS 
25.304, versión 12.1.0, publicada el 19 de marzo de 2014. Si no se implanta la ANDSF, se proporcionan 
identificadores de WLAN a través de señalización de control de recursos radioeléctricos (RRC), gestión de 
dispositivos de alianza móvil abierta (DM OMA) u otros medios. Si se implanta una ANDSF, las reglas ANDSF 10 
pueden evaluarse junto con reglas RAN. 
 
Diferentes operadores pueden tener diferentes escenarios de implantación. Aunque algunos operadores planean 
implantar una ANDSF y, por tanto, prefieren una solución ANDSF, otros operadores prefieren tener una solución que 
no dependa de la ANDSF. Una solución híbrida que funciona con y sin ANDSF puede satisfacer las necesidades de 15 
muchos operadores. Además, aunque algunos operadores pueden implantar una solución basada en una ANDSF 
heredada o mejorada, los UE itinerantes de otros operadores pueden implementar soluciones diferentes. Por lo 
tanto, es importante definir cómo pueden implementarse diferentes formas de realización en el mismo UE. 
 
Aunque muchos de los ejemplos se centran en un UE que desvía tráfico desde una LTE a una WLAN, debe 20 
reconocerse, en aras de la claridad, que el desvío también puede producirse en el sentido opuesto y con diversas 
tecnologías inalámbricas (tales como diversas tecnologías de acceso radioeléctrico (RAT)). Por ejemplo, esta 
funcionalidad permite mover/dirigir/desviar tráfico en ambos sentidos, es decir, desde una red celular a una WLAN y 
desde una WLAN a una red celular. Así pues, el UE y la infraestructura de red pueden actuar conjuntamente para 
poder mover el tráfico entre redes celulares y otras tecnologías inalámbricas. 25 
 
La Figura 1 es un diagrama esquemático de un sistema de comunicación 100 para proporcionar servicios de 
comunicación inalámbrica a un UE 102 u otro dispositivo inalámbrico móvil. En la forma de realización mostrada, el 
sistema 100 incluye un UE que puede estar en comunicación con una torre de célula 104 y un AP de WLAN 106. El 
UE está situado en una posición geográfica que incluye cobertura de célula 108 de una torre de célula 104 y 30 
cobertura de WLAN 110 de un AP de WLAN 106. La torre de célula 104 y el AP de WLAN 106 incluyen una 
conexión de red de retorno (backhaul) con la infraestructura de red 116. El UE 102 puede comunicarse a través de 
un enlace de acceso A 112 con la torre de célula 104 y a través de un enlace de acceso B 114 con el AP de WLAN 
106. 
 35 
En una forma de realización, un UE 102 está dentro de una macrocélula proporcionada por una torre de célula 104. 
El UE 102 determina que un servicio no puede proporcionarse de manera suficiente por la torre de célula 104 a 
través del enlace de acceso A 112. Utilizando datos de configuración de desvío, el UE 102 determina que al menos 
el servicio puede desviarse hacia otra conexión. El UE 102 obtiene una descripción de redes disponibles, tales como 
una red WLAN proporcionada por el AP de WLAN 106. El UE 102 evalúa las redes disponibles basándose en un 40 
conjunto de reglas. Basándose en las reglas, el UE 102 determina que tiene que conectarse al AP de WLAN 106 y 
dirigir al menos parte del tráfico a través del enlace de acceso B 114. 
 
Por ejemplo, el UE 102 puede ser un dispositivo celular que se comunica con un eNB, tal como la torre de célula 104 
y un AP de WLAN 106. El UE 102 se comunica con la torre de célula 104 usando LTE. El UE 102 evalúa la conexión 45 
de LTE a través del enlace de acceso A 112 (por ejemplo, mediante indicadores de intensidad de señal 3GPP o un 
indicador de preferencia de desvío (OPI)), junto con una regla (tal como una regla ANDSF o una regla RAN). El UE 
102 puede recibir la lista de redes disponibles e información de configuración a través de una ANDSF (o una RAN). 
Utilizando la información de configuración, las reglas de desvío y la lista de redes disponibles, el UE 102 puede 
determinar que tiene que conectarse al AP de WLAN 106 utilizando un protocolo IEEE 802.11. El UE 102 puede 50 
evaluar además qué PDN dirigir a través de 802.11 y qué protocolos permanecen en LTE. En algunas formas de 
realización, todas las comunicaciones pueden encaminarse a través de 802.11, y el UE 102 puede hacer que el 
hardware de LTE pase a un estado de baja potencia. 
 
La lista de redes disponibles puede recibirse a través de varios procedimientos. Sin ANDSF, la lista de redes 55 
disponibles puede difundirse mediante la RAN. Con ANDSF, el UE puede solicitar la lista de redes disponibles. Con 
ANDSF, la lista (junto con otras políticas ANDSF) también puede transmitirse al UE mediante el servidor ANDSF. 
 
En otra forma de realización, un UE 102 está dentro de una cobertura de WLAN 110 proporcionada por un AP de 
WLAN 106. El UE 102 determina que un servicio no puede proporcionarse de manera suficiente por el AP de WLAN 60 
106 a través del enlace de acceso B 114. Utilizando datos de configuración de desvío, el UE 102 determina que al 
menos el servicio puede desviarse hacia otra conexión. Incluso si no hay tráfico dirigido través de LTE, el UE puede 
permanecer en LTE (p. ej., el UE no realiza una selección de célula 3GPP en este momento). El UE 102 evalúa las 
redes disponibles basándose en un conjunto de reglas. Basándose en las reglas, el UE 102 determina que tiene que 
dirigir al menos parte del tráfico a través del enlace de acceso A 112. 65 
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En una forma de realización, un UE 102 está dentro de una macrocélula proporcionada por una torre de célula 104. 
El UE 102 determina que un servicio no puede proporcionarse de manera suficiente por la torre de célula 104 a 
través del enlace de acceso A 112. Utilizando datos de configuración de desvío, el UE 102 determina que al menos 
el servicio puede desviarse hacia otra conexión. El UE 102 obtiene una descripción de redes disponibles, tales como 
una red WLAN proporcionada por el AP de WLAN 106. El UE 102 evalúa las redes disponibles basándose en un 5 
conjunto de reglas. Basándose en las reglas, el UE 102 determina que no tiene que conectarse al AP de WLAN 106 
u otra red disponible y no desvía el tráfico. 
 
Debe reconocerse que una conexión de red de retorno hacia la infraestructura de red no es exclusivamente una 
conexión cableada. Una red de retorno puede incluir retransmisores, conexiones cableadas, inalámbricas punto a 10 
punto, conexiones fronthaul y otras conexiones desde un receptor de un enlace de acceso de un UE (tal como la 
torre de célula 104 o un AP de WLAN 106) hasta la infraestructura de red 116. 
 
También pueden usarse otras tecnologías de acceso radioeléctrico (RAT) inalámbricas y otras conexiones 
inalámbricas. Estas RAT pueden incluir redes del sistema global de comunicaciones móviles (GSM), redes de 15 
servicios radioeléctricos generales por paquetes (GPRS), redes de velocidades de datos mejoradas para la 
Evolución de GSM (EDGE), redes LTE de 3GPP, IEEE 802.11 (Wi-Fi) e IEEE 802.16 (Interoperabilidad Mundial para 
Acceso por Microondas (WiMAX)). 
 
La Figura 2 es un diagrama esquemático que ilustra un ejemplo de equipo de usuario (UE) y de puntos de acceso 20 
(AP) de red inalámbrica de área local (WLAN). Una pluralidad de UE están conectados a la torre de célula 104, que 
pueden incluir el UE 102. La torre de célula 104 está conectada a la infraestructura de red 116. El UE 102 también 
puede conectarse a las redes disponibles 204, 206 y 208. En la forma de realización mostrada, una estación base 
WiMAX 208 retransmite al AP de WLAN 206 que retransmite al AP de WLAN 204 que tiene una red de retorno hacia 
la infraestructura de red 116. 25 
 
En una forma de realización, el UE 102 está conectado a la torre de célula 104 y tiene reglas RAN 211 almacenadas 
en el mismo. Una pluralidad de otros UE 202 también están conectados a la torre de célula 104. El UE 102 puede 
recibir datos de configuración, que incluyen reglas ANDSF 210 y umbrales 212, desde la infraestructura de red y/o la 
torre de célula 104. El UE 102 también puede realizar mediciones 214a de la infraestructura de red y/o de la torre de 30 
célula 104. Utilizando estos datos de configuración, el UE 102 puede determinar que se satisface(n) una regla o 
reglas (210 y/o 211) para intentar desviar el tráfico. El UE puede medir información acerca de las redes disponibles 
204, 206 y 208 de la infraestructura de red 116. El UE puede recibir información acerca de las redes disponibles 204, 
206 y 208, así como más reglas 210 (con la ayuda de la ANDSF), umbrales 212 y mediciones 214a desde la 
infraestructura de red y/o la torre de células 104. El UE 102 también puede recibir mediciones 214b, 214c y 214d 35 
(directa o indirectamente) desde las redes disponibles 204, 206 y 208. Usando reglas, que pueden incluir las reglas 
210, y las mediciones 214a, 214b, 214c y 214d, el UE 102 puede determinar una o más redes para el desvío de 
tráfico. En la forma de realización mostrada, el UE 102 determina que tiene que conectarse a y desviar el tráfico con 
el AP de WLAN 204 (lo que se indica mediante la línea continua). El UE 102 también mantiene el enlace de acceso 
A 112 con la torre de célula 104. 40 
 
Debe reconocerse que la mención del movimiento, la dirección o el desvío de tráfico tiene fines aclaratorios. Sin 
embargo, la forma de realización puede modificarse para utilizar los términos movimiento, dirección o desvío cuando 
sea apropiado. 
 45 
En una forma de realización, una RAN (tal como la representada por la torre de célula 104 y la infraestructura de red 
116) envía información de asistencia (por ejemplo, umbrales) a través del RRC. Los umbrales pueden incluir 
umbrales de LTE/UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) y umbrales de WLAN. El UE 102 
adquiere mediciones reales para los AP de LTE/UMTS y WLAN (p.ej., el UE 102 mide ciertos valores para redes 
LTE/UMTS y WLAN). Después, el UE 102 compara las mediciones adquiridas con los umbrales recibidos. Después, 50 
el UE 102 puede determinar si desviar tráfico o permanecer en una RAN actual. 
 
La información de asistencia puede incluir umbrales procedentes de una RAN y parámetros medidos por el UE 102. 
Las reglas RAN están definidas en las siguientes especificaciones técnicas (TS) de 3GPP: 36.304 y 25.304. 
 55 
Un UE puede estar configurado para identificar capacidades de red y, a continuación, funcionar utilizando las 
capacidades identificadas. Las Figuras 3 a 6 muestran procedimientos de movimiento/dirección/desvío de tráfico 
(p.ej., desde una red celular a una WLAN y desde una WLAN a una red celular) en función de las capacidades de 
red. La Figura 3 muestra un procedimiento simplificado de desvío de tráfico. La Figura 4 muestra un procedimiento 
de desvío del tráfico mediante RRC. La Figura 5 muestra un procedimiento de desvío de tráfico utilizando una 60 
ANDSF heredada. La Figura 6 muestra un procedimiento de desvío de tráfico utilizando una ANDSF mejorada. Un 
UE puede estar configurado para identificar y, a continuación, funcionar en estas redes identificadas. 
 
La Figura 3 muestra un proceso 300 de movimiento/dirección/desvío de tráfico entre una primera red y una segunda 
red. El procedimiento puede llevarse a cabo mediante el sistema 100 o el sistema 200 mostrados en las Figuras 1 y 65 
2 mediante un UE 102, la torre de célula 104, la infraestructura de red 116 y el AP de WLAN 106. En el bloque 302, 
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un UE obtiene datos de configuración de desvío. En el bloque 304, un UE obtiene descripciones de redes 
disponibles. En el bloque 306, el UE evalúa redes disponibles basándose en reglas. En el bloque 308, el UE utiliza 
los resultados de las reglas para determinar qué conexiones encaminar hacia una o más redes disponibles. 
 
Los datos de configuración de desvío pueden ser estáticos o dinámicos. En algunas formas de realización, la 5 
configuración de desvío se almacena de manera estática en el UE. En otras formas de realización, los datos de 
configuración de desvío se almacenan en el UE pero se actualizan periódicamente mediante mensajes de 
infraestructura de red (p.ej., DM OMA. En una forma de realización, el UE solicita datos actualizados de 
configuración de desvío de la infraestructura de red bajo demanda. 
 10 
La Figura 4 muestra un proceso 400 de movimiento/dirección/desvío de tráfico entre una primera red y una segunda 
red. El procedimiento puede llevarse a cabo mediante el sistema 100 o el sistema 200 mostrados en las Figuras 1 y 
2 mediante un UE 102, la torre de célula 104, la infraestructura de red 116 y el AP de WLAN 106. En la forma de 
realización mostrada, un operador no implanta una ANDSF. En una forma de realización, el procedimiento no admite 
dirección de tráfico por portadora. En el bloque 402, un UE recibe datos de configuración de desvío a partir de 15 
información de señalización de RRC. En el bloque 404, el UE determina identificadores de WLAN a partir de redes 
disponibles. En el bloque 406, el UE obtiene información de WLAN, tal como información de señal, de carga y de 
calidad. En el bloque 408, el UE evalúa las reglas RAN en vista de la información de configuración de desvío, la 
información de WLAN y/o la información de RAN. Si el resultado de la evaluación es que tiene que conectarse a la 
WLAN en el bloque 410, el UE determina qué conexiones de PDN desviar en el bloque 412. En el bloque 414, el UE 20 
puede conectarse entonces a la WLAN y desviar las conexiones de PDN 414 determinadas. En cualquier caso, en el 
bloque 416, el UE puede dejar las conexiones restantes con la red actual. 
 
En una forma de realización, el UE funciona según el APN (nombre de punto de acceso). Los APN que no deben 
desviarse hacia la WLAN, por ejemplo, un APN de IMS (nombre de punto de acceso de sistema multimedia IP), 25 
pueden configurarse para permanecer siempre en una red 3GPP. La información acerca de qué conexiones 
APN/PDN pueden desviarse hacia una WLAN puede proporcionarse previamente en el UE, proporcionarse como 
parte de una configuración de APN mejorada o a través de algún otro medio. Cuando el UE determina que tiene que 
desviar tráfico hacia una WLAN, mueve todas las portadoras desde todas las conexiones de APN determinadas para 
desviarse hacia la WLAN. Un proceso similar puede implementarse para conexiones de PDN. 30 
 
Por ejemplo, el UE adquiere, a través de señalización RRC de radiodifusión o unidifusión, información de RAN 
relativa al desvío de WLAN (p. ej. carga de 3GPP u otro parámetro que refleje la carga, por ejemplo, indicador de 
preferencia de desvío), umbrales de intensidad de señal 3GPP (p. ej. umbral RSRP) y umbrales de WLAN (p.ej., 
umbrales de carga de RSNI, RCPI y BSS).  35 
 
Después, el UE puede evaluar opcionalmente reglas RAN basándose en información de RAN y avanzar hasta las 
etapas siguientes (en las que se evalúan reglas basadas en información de RAN y de WLAN) sólo si las reglas 
permiten el desvío hacia la WLAN. Como alternativa, el UE puede adquirir información de RAN y de WLAN y evaluar 
las reglas sólo cuando toda la información está disponible. El UE puede evaluar reglas RAN (definidas en las 40 
especificaciones de RAN) para decidir si el desvío hacia la WLAN es beneficioso. Las reglas RAN pueden ser, por 
ejemplo, de la siguiente forma:  

 
Desvío hacia WLAN si: (RSNI > umbral 1 RSNI) && (RSRP < umbral 1 RSRP). 
Permanencia en 3GPP si: (RSNI <= umbral 2 RSNI) || (RSRP >= umbral 2 RSRP). 45 

 
Si las reglas indican al UE que permanezca en la red que utiliza actualmente, el UE acata lo indicado; en caso 
contrario, el UE avanza a la siguiente operación. Pueden utilizarse diferentes umbrales en diferentes direcciones 
para impedir que el UE deambule entre redes (p. ej. umbral 1 RSRP y umbral 2 RSRP). 
 50 
El UE puede obtener información acerca de las redes WLAN a las que puede acceder (es decir, el UE puede adquirir 
la lista de identificadores de WLAN). Esta lista puede proporcionarse mediante DM OMA, como se define en 
"Standardized Connectivity Management Objects, WLAN Parameters; For use with OMA Device Management; 
Approved Version 1.0 - 24 Oct 2008; OMADDSDM_ConnMO_WLANV1_020081024A", o señalización RRC de 
radiodifusión o unidifusión. Esta lista también puede proporcionarse a través de ANDSF. Debe observarse que el UE 55 
puede adquirir la lista de identificadores de WLAN en esta operación o por anticipado (p.ej., cuando el sistema utiliza 
DM OMA). 
 
Una vez que el UE adquiere la lista de identificadores de WLAN, adquiere la información de WLAN (p.ej., carga de 
RSNI, RCPI, BSS y/o métricas de WAN como las definidas en HotSpot 2.0 (HS2.0) por la Alianza Wi-Fi (WFA)) a 60 
partir de las redes WLAN que puede utilizar (es decir, las redes que están en esta lista). Una vez que el UE adquiere 
información de WLAN y RAN, evalúa reglas RAN (definidas en las especificaciones RAN) para la red 3GPP que 
utiliza actualmente y para todas las redes WLAN (fuera de la lista adquirida anteriormente) que el UE puede 
encontrar. Las reglas RAN pueden ser, por ejemplo, de la siguiente forma:  

 65 
Desviación hacia WLAN si: (OPI > umbral OPI) && (RSRP < umbral RSRP) && (carga de bss < umbral de 
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carga de bss) && (RSSI > umbral RSSI) 
Permanencia en 3GPP si: (OPI <= umbral OPI) || (RSRP >= umbral RSRP) || (carga de bss >= umbral de 
carga de bss) || (RSSI <= umbral RSSI) 

 
Basándose en estas reglas, el UE decide si utilizar redes 3GPP o WLAN y el AP de WLAN al que conectarse (si se 5 
selecciona WLAN) para cada conexión de PDN que pueda utilizar ambas. Si las reglas indican al UE que utilice la 
WLAN, todas las portadoras de todas las conexiones de PDN que pueden utilizar WLAN se llevan a la WLAN. El UE 
puede utilizar WLCP (Protocolo de Control de enlace de WLAN), definido como parte de SaMOG2 (SaMOG, versión 
12) WI, para establecer conexiones de WLAN y liberar estas conexiones de la EUTRAN/UTRAN. Si hay múltiples 
redes WLAN que satisfagan los criterios de selección, se deja que la implementación del UE decida qué red utilizar. 10 
Por ejemplo, el UE determina que tiene que seleccionar el AP de WLAN que proporcione la QoS más alta (según 
algunos criterios), de entre los AP, que también satisfaga las reglas RAN. 
 
En un funcionamiento en estado estable, el UE sigue adquiriendo parámetros de 3GPP y WLAN y reevaluando las 
reglas RAN con la periodicidad que se deja para la implementación de UE. Por ejemplo, la reevaluación de las 15 
reglas RAN puede basarse en varias consideraciones, tales como la latencia asociada a la señalización de movilidad 
inter-RAT o la frecuencia con que se actualiza la información de asistencia dentro de la red. Si todas las portadoras 
se llevan a la WLAN, el UE puede desvincularse de la LTE. Si es así, se espera que el UE permanezca en UTRA y 
pueda adquirir información de asistencia de WLAN a partir de la UTRAN. 
 20 
La Figura 5 muestra un proceso 500 de movimiento/dirección/desvío de tráfico entre una primera red y una segunda 
red. El procedimiento puede llevarse a cabo mediante el sistema 100 o el sistema 200 mostrados en las Figuras 1 y 
2 mediante un UE 102, la torre de célula 104, la infraestructura de red 116 y el AP de WLAN 106. En algunas formas 
de realización, un operador de infraestructura de red implanta una ANDSF de versión 12 (o anterior), la cual no se 
potencia con parámetros de RAN. En el bloque 502, el UE obtiene datos de configuración de desvío. En el bloque 25 
504, el UE obtiene reglas ANDSF a partir de la infraestructura de red. En el bloque 506, el UE evalúa reglas RAN y/o 
ANDSF para determinar un conjunto de redes de acceso. En el bloque 508, el UE obtiene identificadores de redes 
de acceso disponibles a partir de redes disponibles para el UE (p.ej., dentro del alcance del UE). En el bloque 510, el 
UE obtiene información de redes de acceso disponibles (p.ej., información de carga, intensidad y calidad) acerca de 
identificadores de redes de acceso disponibles. En el bloque 511, el UE evalúa reglas de desvío en vista de la 30 
información de redes de acceso disponibles. En función de los resultados de la evaluación en el bloque 511, el UE 
determina si tiene que conectarse a una red diferente en el bloque 512. Si es así, en el bloque 514 el UE determina 
qué conexiones de PDN (o flujo IP, dependiendo de la granularidad del desvío) desviar hacia la red diferente. En el 
bloque 516, el UE se conecta a la red diferente y desvía determinadas conexiones de PDN. Después, en el bloque 
518, independientemente de que el UE se conecte o no a la red diferente, el UE deja conexiones restantes con la 35 
red actual. 
 
Por ejemplo, de manera similar a la Figura 4, las operaciones iniciales pueden llevarse a cabo de manera opcional. 
El UE adquiere, a través de señalización RRC de radiodifusión o unidifusión, información RAN relativa al desvío de 
WLAN (p. ej., carga de 3GPP u otro parámetro que refleje la carga), umbrales de intensidad de señal de 3GPP (p. 40 
ej., umbral RSRP) y umbrales de WLAN (p.ej., umbrales RSSI y de carga de BSS). 
 
Después, el UE puede evaluar opcionalmente reglas RAN basándose en información de RAN y avanzar hasta las 
etapas siguientes (en las que se evalúan reglas basadas en información de RAN y de WLAN) sólo si el reglamento 
permiten el desvío hacia la WLAN. Como alternativa, el UE puede adquirir información de RAN y de WLAN y evaluar 45 
las reglas sólo cuando toda la información está disponible. El UE puede evaluar reglas RAN (definidas en las 
especificaciones de RAN) para decidir si el desvío hacia la WLAN es beneficioso. Si la evaluación es concluyente 
(p.ej., las reglas indican al UE que no utilice la WLAN, por ejemplo cuando el UE se encuentra en una buena 
cobertura de LTE y la carga de LTE es muy baja) el proceso del UE puede interrumpir un procesamiento adicional 
(para ahorrar energía, etc...). 50 
 
En una forma de realización se utiliza una ANDSF junto con reglas RAN en el mismo UE. El UE puede adquirir 
información de asistencia de RAN (si tal información no se ha adquirido ya anteriormente) e información de 
asistencia de WLAN. El UE selecciona y evalúa reglas ANDSF y/o RAN basándose en preferencias del operador. 
 55 
En otra forma de realización, el UE adquiere reglas ANDSF (si no están ya disponibles) y las evalúa. Como resultado 
de esta evaluación, el UE obtiene una lista de redes de acceso (3GPP y WLAN) que puede usar (incluidas reglas 
ISRP e ISMP). 
 
En una forma de realización, el UE puede adquirir información de asistencia de RAN (si tal información no se ha 60 
adquirido anteriormente) e información de asistencia de WLAN. Después, el UE evalúa las reglas RAN de la misma 
manera que la descrita en la Figura 4. 
 
Como resultado de esta evaluación, el UE puede eliminar determinadas redes de acceso (3GPP y WLAN) de la lista 
producida por la evaluación de las reglas ANDSF. Después, el UE procede (siguiendo las reglas ISRP o ISMP) a 65 
utilizar las redes que permanecen en esa lista como se define en las especificaciones SA2 y CT1 correspondientes 
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(véanse las interfaces S2a y S2b y S2c). El UE puede utilizar WLCP (Protocolo de Control de enlace WLAN), 
definido como parte de SaMOG2 (SaMOG, versión 12) WI, para establecer conexiones WLAN y liberar estas 
conexiones de la EUTRAN/UTRAN. 
 
La Figura 6 muestra un proceso 600 de movimiento/dirección/desvío de tráfico entre una primera red y una segunda 5 
red. El procedimiento puede llevarse a cabo mediante el sistema 100 o el sistema 200 mostrados en las Figuras 1 y 
2 mediante un UE 102, la torre de célula 104, la infraestructura de red 116 y el AP de WLAN 106. En algunas formas 
de realización, el operador de infraestructura de red implementa una ANDSF que se potencia con parámetros de 
RAN. En el bloque 602, el UE obtiene datos de configuración de desvío. En el bloque 604, el UE recibe 
identificadores de WLAN que describen los AP de WLAN disponibles. En el bloque 606, el UE determina información 10 
de WLAN acerca de los AP de WLAN. En el bloque 608, el UE recibe reglas de proveedor de red (por ejemplo 
mediante una ANDSF mejorada). En el bloque 610, el UE evalúa las reglas de proveedor de red en vista de la 
información obtenida. En el bloque 612, el UE determina un conjunto de redes de acceso (que pueden incluir los AP 
de WLAN) disponibles para su uso. Si el UE determina que tiene que conectarse a un AP de WLAN (u otra RAN) en 
el bloque 614, el UE puede determinar qué conexiones de PDN o qué flujos IP desviar en el bloque 616. En el 15 
bloque 618, el UE puede conectarse al AP de WLAN y desviar determinadas conexiones de PDN. En cualquier caso, 
en el bloque 620, el UE puede dejar conexiones restantes con una red actual. 
 
Por ejemplo, el UE puede adquirir información de asistencia de RAN y WLAN como la descrita en relación con las 
Figuras 4 y 5. Después, el UE evalúa las reglas ANDSF que se mejoran para obtener información de asistencia de 20 
RAN y WLAN. Las reglas ANDSF mejoradas pueden definirse en función de los nodos. Los nodos ANDSF 
relacionados con WLAN pueden tener subnodos para parámetros de WLAN (p.ej., "carga de BSS máxima," "RSSI 
mínima", etc.). Los nodos ANDSF relacionados con 3GPP pueden tener subnodos para parámetros de RAN (p.ej., 
"carga máxima", " RSRP mínima", etc.). Los umbrales para estas reglas pueden proporcionarse inicialmente a través 
de ANDSF. Los valores de intensidad de señal (RSSI, RSRP, etc.) pueden medirse por el UE. Los valores de carga 25 
(carga celular, carga de BSS) pueden ser proporcionados por la red (RAN o WLAN). 
 
Además, en algunas formas de realización, la RAN puede invalidar umbrales de intensidad de señal (RSRP, RSNI, 
etc.) a través de señalización RRC. Si la RAN proporciona estos umbrales, el UE los reemplaza en todas las reglas 
ANDSF. 30 
 
Después, el UE puede proceder de acuerdo con las reglas ISRP o ISMP definidas en las especificaciones SA2 y 
CT1 correspondientes (véanse las interfaces S2a, S2b y S2c). El UE puede utilizar WLCP (Protocolo de Control de 
enlace WLAN), definido como parte de SaMOG2 (SaMOG, versión 12) WI, para establecer conexiones WLAN y 
liberar estas conexiones de la EUTRAN/UTRAN. 35 
 
Diversas formas de realización descritas en el presente documento pueden utilizarse también para ampliar, 
actualizar, utilizar y/o proporcionar nueva funcionalidad a los sistemas inalámbricos existentes (p.ej., RAT, RAN, 
UTRAN, EUTRAN, etc.). En la Figura 7 se muestra un ejemplo de una pila de protocolos de LTE mejorada 1000 
para un UE. La pila de protocolos 700 puede mejorarse con nuevos mensajes 716 y mediciones 718 para su uso en 40 
la conexión con pequeñas células. 
 
La pila describe capas de protocolo en una pila de protocolos de LTE mejorada 700. Estas capas pueden 
proporcionar abstracción con respecto a una capa inferior (representada como una capa más cercana a la parte 
inferior de la página). Una capa física (L1) 714 incluye sistemas que convierten las señales físicas en datos lógicos 45 
para su uso por parte de las capas superiores. La L1 también puede proporcionar servicios de medición y de 
configuración a la capa de control de recursos radioeléctricos (RRC) 706. La capa de control de acceso al medio 
(MAC) 712 incluye sistemas que realizan el transporte como una correlación y/o planificación lógicas. La capa MAC 
712 incluye sistemas que pueden proporcionar a la capa RRC 706 selección de formato y mediciones acerca de la 
red. La capa de control de enlace radioeléctrico (RLC) 710 incluye sistemas que proporcionan segmentación, 50 
concatenación y reensamblaje, y puede funcionar en diferentes modos dependiendo de una portadora de radio. La 
capa de protocolo de convergencia de datos por paquetes (PDCP) 708 incluye sistemas que pueden proporcionar 
servicios a protocolos de nivel superior que incluyen funciones criptográficas, compresión/descompresión de 
cabeceras, numeración de secuencias y/o eliminación de duplicados. El tráfico de usuario puede enviarse a través 
de la capa PDCP 708 a la capa de protocolo de Internet (IP) 704, que luego se encamina hacia las aplicaciones y los 55 
sistemas del UE para su uso. El tráfico de control puede enviarse a la capa RRC 706. La capa RRC 706 puede 
proporcionar funciones de gestión y control del UE. La funcionalidad de la capa RRC 706 puede incluir 
procesamiento de la información difundida, radiolocalización, gestión de la conexión con un eNB, protección de 
integridad de mensajes RRC, control de portadoras radioeléctricas, funciones de movilidad, medición y notificación 
de UE, gestión de calidad de servicio, etc. La capa de estrato de no acceso (NAS) 702 incluye sistemas que pueden 60 
proporcionar gestión de la movilidad, control de llamadas, gestión de sesión y/o gestión de identidades. 
 
La capa RRC 706 y la capa NAS 702 pueden mejorarse adicionalmente con mensajes. Los mensajes pueden incluir 
indicadores, umbrales y reglas. Los indicadores pueden incluir un indicador de preferencia de desvío (OPI), un 
umbral de potencia recibida de señal de referencia (RSRP), un umbral de calidad recibida de señal de referencia 65 
(RSRQ), un umbral de indicador de potencia de canal recibida (RCPI), un umbral de indicador de ruido de señal 
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recibida (RSNI), un umbral de carga de conjunto de servicios básicos (BSS) y un umbral de velocidad de red de 
retorno. Los umbrales y/o indicadores pueden ser estáticos (p.ej., almacenarse estáticamente en el UE) o dinámicos 
(p.ej., recibirse desde la red). Las reglas pueden incluir reglas de red de acceso radioeléctrico (RAN), reglas de 
función de descubrimiento y selección red de acceso (ANDSF), una política de movilidad entre sistemas (ISMP), una 
política de encaminamiento entre sistemas (ISRP) y una política de encaminamiento entre APN (IARP). 5 
 
La capa física puede mejorarse con medidas para proveer a las capas del UE (p.ej., una capa L2 que incluye la capa 
RRC). Las mediciones pueden incluir RCPI, RSNI, RSRP, RSRQ, RSSI (indicador de intensidad de señal recibida), 
SINR (relación de señal a interferencia más ruido), CQI (información de calidad de canal), RSCP, RSCP CPICH 
(potencia de código de señal recibida de canal piloto común), y Ec/No CPICH (energía por chip recibida / densidad 10 
de potencia de ruido total de canal piloto común). 
 
La configuración de desvío puede incluir umbrales recibidos por el UE a través de RRC. Estos incluyen: parámetros 
(umbral RSRP para LTE), umbral RSRQ (para LTE), umbral RSCP CPICH (para UMTS), umbral Ec/No CPICH (para 
UMTS), OPI (para LTE o UMTS), umbral RCPI (para WLAN), umbral RSNI (para WLAN), umbral de carga de BSS 15 
(para WLAN) y umbral de velocidad de red de retorno (para WLAN). La información de LTE/UMTS (celular) puede 
incluir mediciones realizadas por un UE, tal como una medición RSRP que el UE puede comparar con un umbral 
RSRP. La información de WLAN puede incluir una carga de BSS que un UE puede comparar con un umbral de 
carga de BSS. 
 20 
En algunas formas de realización, un indicador de preferencia de desvío (OPI) puede utilizarse en lugar de una 
medición de carga. 
 
Aunque anteriormente se ha mencionado el RRC, es sólo una de muchas posibles opciones de implementación. 
Otras opciones incluyen otras secciones de la segunda capa de protocolo o capa de estrato de acceso (incluidos 25 
RRC, PDCP, RLC y MAC). 
 
Las políticas proporcionadas al UE pueden mejorarse disponiendo de información de asistencia de RAN. Por 
ejemplo, una política puede incluir múltiple información candidata simultáneamente. Un ejemplo de tal política puede 
incluir un entorno de desvío de 3GPP a WLAN. Si RSRP de RAN es menor que el umbral S y la carga de RAN es 30 
mayor que el umbral X, y si RSSI de WLAN es mayor que el umbral R y la carga de BSS de WLAN es menor que el 
umbral Y, el flujo se lleva hacia la WLAN. 
 
Un ejemplo de una política de WLAN a 3GPP incluye: Si RSRP de RAN es mayor que el umbral S' y la carga de 
RAN es menor que el umbral X', y si RSSI de WLAN es menor que el umbral R' y la carga de BSS de WLAN es 35 
mayor que el umbral Y', entonces se lleva el flujo a UMTS/LTE. 
 
En una forma de realización, esta política puede realizarse con una nueva estructura de políticas (similar a ISRP). El 
valor de los umbrales (p.ej., umbrales RSRP/RSCP de RAN) puede ser proporcionado por la RAN y utilizarse en la 
política ANDSF. En otro caso, los valores de umbral también pueden ser proporcionados por la propia ANDSF. 40 
Políticas específicas para el UE pueden configurarse o proporcionarse previamente en función de la suscripción del 
UE. Opcionalmente, el control de la dirección del tráfico de cada UE puede conseguirse usando señalización 
dedicada durante el modo conectado. Por ejemplo, la RAN puede enviar diferentes valores de los parámetros 
anteriores a diferentes UE en el modo conectado. Pueden configurarse o proporcionarse previamente políticas 
específicas para un sistema WLAN objetivo (p.ej., SSID o dominio). Las políticas y la información asistida por red 45 
también pueden utilizarse para encaminar parte del flujo hacia una WLAN y otra parte del flujo hacia 3GPP. 
 
Pueden usarse mecanismos para evitar eventos masivos simultáneos de selección de red de acceso / dirección y 
alternancia de tráfico (incluidos histéresis, aleatorización, diferentes valores de umbral para la selección de red de 
3GPP a WLAN que de WLAN a 3GPP, o umbrales referentes al nivel de suscripción por usuario que pueden 50 
aplicarse a la decisión basada en UE). 
 
La Figura 8 es una ilustración de ejemplo de un dispositivo móvil, tal como un UE, una estación móvil (MS), un 
dispositivo inalámbrico móvil, un dispositivo de comunicaciones móviles, un ordenador de tipo tableta, un 
microteléfono u otro tipo de dispositivo inalámbrico móvil. El dispositivo móvil puede incluir una o más antenas 55 
configuradas para la comunicación con una estación de transmisión, tal como una estación base (BS), un eNB, una 
unidad de banda base (BBU), un terminal de radio remoto (RRH), un equipo radioeléctrico remoto (RRE), una 
estación de retransmisión (RS), un equipo de radio (RE) u otro tipo de punto de acceso de red inalámbrica de área 
extensa (WWAN). El dispositivo móvil puede estar configurado para comunicarse usando al menos una norma de 
comunicación inalámbrica, incluidas 3GPP LTE, WiMAX, HSPA, Bluetooth y Wi-Fi. El dispositivo móvil puede 60 
comunicarse usando antenas individuales para cada norma de comunicación inalámbrica o antenas compartidas 
para múltiples normas de comunicación inalámbrica. El dispositivo móvil puede comunicarse en una WLAN, una red 
inalámbrica de área personal (WPAN) y/o una WWAN. 
 
La FIG. 8 proporciona también una ilustración de un micrófono y de uno o más altavoces que pueden usarse para la 65 
entrada y salida de audio en el dispositivo móvil. La pantalla puede ser una pantalla de cristal líquido (LCD) u otro 
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tipo de pantalla, tal como una pantalla de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED). La pantalla puede estar 
configurada como una pantalla táctil. La pantalla táctil puede usar una tecnología capacitiva, resistiva u otro tipo de 
tecnología de pantalla táctil. Un procesador de aplicaciones y un procesador de gráficos pueden acoplarse a una 
memoria interna para proporcionar capacidades de procesamiento y de visualización. Un puerto de memoria no 
volátil también puede usarse para proporcionar opciones de entrada/salida de datos a un usuario. El puerto de 5 
memoria no volátil también puede usarse para ampliar las capacidades de memoria del dispositivo móvil. Un teclado 
puede estar integrado en el dispositivo móvil o estar conectado de manera inalámbrica al dispositivo móvil para 
proporcionar una entrada de usuario adicional. También puede proporcionarse un teclado virtual usando la pantalla 
táctil. 
 10 
Formas de realización de ejemplo 
 
Formas de realización de esta invención pueden aplicarse en varios escenarios. Por ejemplo, un UE está dentro de 
una cobertura de UTRAN/E-UTRAN, está utilizando 3GPP y entra en una cobertura de AP de WLAN. Un UE está 
dentro de una cobertura de UTRAN/E-UTRAN y de WLAN, está utilizando una WLAN y sale de la cobertura de AP 15 
de WLAN. En otro ejemplo, un UE se encuentra dentro del área de cobertura tanto de UTRAN/E-UTRAN como de 
WLAN, el UE está utilizando una WLAN, y la totalidad de o un subconjunto del tráfico del UE debería encaminarse, 
en cambio, a través de la UTRAN/E-UTRAN. En un ejemplo, un UE se encuentra dentro del área de cobertura tanto 
de UTRAN/E-UTRAN como de WLAN, el UE está usando UTRAN/E-UTRAN, pero la totalidad de o un subconjunto 
del tráfico del UE debería encaminarse, en cambio, a través de la WLAN. En otro ejemplo adicional, un UE usa tanto 20 
acceso a UTRAN/E-UTRAN como acceso a WLAN y debe conectarse a una sola (WLAN o UTRAN/E-UTRAN) o 
parte del tráfico debe llevarse al otro acceso. 
 
A continuación se describen tres formas de realización en sistemas basados en WLAN-RAN para ayudar a 
comprender aspectos de las formas de realización. Debe reconocerse que estas formas de realización no son 25 
exhaustivas de las posibles formas de realización, sino que se usan para ayudar a comprender las tres posibles 
implementaciones. 
 
En una primera forma de realización se han identificado los candidatos para la selección de red de acceso WLAN-
UTRAN/E-UTRAN (la UTRAN y la E-UTRAN también se denominan "RAN" en el resto del presente documento). La 30 
RAN proporciona información de asistencia de RAN al UE a través de señalización de radiodifusión (y, 
opcionalmente, señalización dedicada). El UE utiliza umbrales de UE de información de asistencia de RAN, 
información proporcionada por la WLAN y políticas que se obtienen a través de la ANDSF o a través de los 
mecanismos DM-OMA existentes o preconfigurados en el UE para dirigir el tráfico hacia la WLAN o la RAN. 
 35 
Esta forma de realización puede aplicarse a los UE en los estados RRC IDLE y RRC CONNECTED para E-UTRAN, 
el modo UE IDLE para UTRAN y los estados CELL_DCH, CELL_FACH, CELL_PCH y URA_PCH para UTRAN. Los 
parámetros de asistencia pueden incluir información de carga (p.ej., indicación directa/indirecta de carga de 
UMTS/LTE, por ejemplo, en porcentaje, en niveles de carga (bajo, medio, alto) o un indicador de preferencia de 
desvío), asignación de recursos (máxima asignación de recursos que el UE puede recibir en UMTS/LTE), umbrales 40 
de WLAN (umbral RSNI de WLAN, umbral RCPI de WLAN, umbral de carga de BSS de WLAN y umbral de métricas 
WAN de WLAN) y/o umbrales de RAN (umbrales RSRP/RSCP). 
 
En una segunda forma de realización, las reglas de desvío se especifican en especificaciones RAN. La RAN 
proporciona (a través de señalización dedicada y/o de radiodifusión) umbrales que se utilizan en las reglas. Esta 45 
forma de realización puede aplicarse a los UE en los estados RRC IDLE y RRC CONNECTED para E-UTRAN, el 
modo UE IDLE para UTRAN y los estados CELL_FACH, CELL_PCH, URA_PCH y CELL_DCH para UTRAN. En la 
forma de realización, la RAN proporciona parámetros mediante señalización dedicada y/o señalización de 
radiodifusión. El UE sigue las reglas RAN, definidas en las especificaciones 3GPP RAN, para realizar una desvío 
bidireccional entre WLAN y 3GPP. Las preferencias del usuario pueden prevalecer, si están configuradas de este 50 
modo. De acuerdo con las preferencias del operador, el UE puede utilizar políticas ANDSF o reglas RAN. Una regla 
de ejemplo es la siguiente: 
 

si (métrica_medidaA < umbral1) && (métrica_medidaB > umbral2) { 
dirigirTráficoHaciaWLAN(); 55 

} si no, si (métrica_medidaA > umbral3) || (métrica_medidaB < umbral4) { 
dirigirTráficoHacia3gpp(); 

} 
 
En una tercera forma de realización, las preferencias del usuario pueden estar configuradas para que siempre 60 
tengan prioridad sobre reglas basadas en RAN o en ANDSF (p.ej., cuando se prefiere una WLAN que no es de 
operador o la WLAN está inactiva). 
 
En una forma de realización, múltiples ramificaciones basadas en reglas son posibles. En una primera ramificación y 
si la ANDSF no está presente, el UE mueve el tráfico indicado en el comando de dirección hacia WLAN o 3GPP, 65 
según se indique. En una segunda ramificación y cuando son posibles múltiples redes de acceso de acuerdo con la 
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política ANDSF, los comandos de dirección de tráfico pueden anular una orden de prioridades red de acceso (p.ej., 
si para determinados flujos IP, la ANDSF indica un orden de prioridad de acceso de 3GPP y WLAN). Tras la 
recepción de un comando para dirigir el tráfico desde acceso 3GPP a WLAN, el UE mueve los flujos 
correspondientes hacia la WLAN. En una tercera ramificación, el comando de dirección de tráfico dedicado no puede 
invalidar la ANDSF en otros casos (es decir, el UE no moverá el tráfico hacia una red de acceso no indicada por la 5 
ANDSF como una posibilidad (es decir, no indicada o sí indicada como prohibida)). Las reglas anteriores pueden 
aplicase si la política H-ANDSF o V-ANDSF está activa. 
 
En una forma de realización, de acuerdo con las preferencias/configuración del operador, el UE selecciona las reglas 
RAN o la ANDSF. Por ejemplo, si un UE itinerante se encuentra en la red del operador que utiliza las reglas RAN, 10 
mientras que un operador local implanta la ANDSF, el operador puede configurar el UE para que ignore las reglas 
RAN y siga, en cambio, las reglas ANDSF. 
 
Las operaciones anteriores no tienen en cuenta las preferencias del usuario y/o el estado radioeléctrico de la WLAN, 
lo que puede afectar opcionalmente a las operaciones. Por ejemplo, basándose en las preferencias del usuario y/o el 15 
estado radioeléctrico de WLAN, un UE puede no ser capaz de realizar los eventos de medición configurados. 
Además, los procedimientos pueden permitir que un UE pueda dar prioridad a una WLAN que no es de operador con 
respecto a una WLAN de operador. Por ejemplo, el UE puede disociarse de la WLAN de operador y asociarse a la 
WLAN que no es de operador con mayor prioridad en cualquier momento durante el proceso de medición. En 
algunos casos, algunas operaciones pueden ser opcionales (tales como control de medición y notificación de 20 
medición) en función de una configuración de RAN/UE. 
 
Las operaciones y la descripción también pueden aplicarse a CELL_FACH de UMTS. Las operaciones también 
pueden extenderse a modos inactivos de UMTS/LTE y a estados CELL/URA_PCH de UMTS; por ejemplo, los UE 
pueden estar configurados para notificar alguna indicación (p.ej., en mediciones de WLAN disponibles) en un 25 
mensaje UL RRC, por ejemplo, solicitud de conexión RRC (desde el estado inactivo, en UMTS/LTE) o CELL 
UPDATE (en estados CELL/URA_PCH de UMTS). 
 
BSSID sin las siglas en inglés de identificador de conjunto de servicios básicos: En lo que respecta a la 
infraestructura BSS, el BSSID es la dirección MAC del punto de acceso inalámbrico y procede de una baliza o una 30 
respuesta de sondeo. SSID son las siglas en inglés de identificador de conjunto de servicios: El SSID puede 
utilizarse en múltiples BSS, posiblemente solapados, y puede proceder de una baliza o una respuesta de sondeo. 
HESSID son las siglas en inglés de identificador de conjunto homogéneo de servicios extendidos: Una dirección 
MAC cuyo valor deberá ser configurado por el operador Hotspot con el mismo valor que el BSSID de uno de los AP 
de la red. Todos los AP de la red inalámbrica pueden estar configurados con el mismo valor HESSID. El HESSID 35 
puede proceder de una baliza, una respuesta de sondeo o de comunicaciones 802.11. Un elemento de la lista de 
nombres de dominio proporciona una lista de uno o más nombres de dominio de la entidad que funciona en la red de 
acceso WLAN y puede proceder de ANQP (HS 2.0). La clase de funcionamiento y el número de canales es una 
indicación de la frecuencia de WLAN objetivo (véase el anexo E de 802.11 [5] para ver las definiciones de las 
distintas clases de funcionamiento). 40 
 
El UE puede medir tanto el RCPI como el RSNI. La carga de BSS puede obtenerse mediante una baliza o una 
respuesta de sondeo (802.11k). Las métricas de WAN pueden obtenerse a través de ANQP (en HS2.0). 
 
Ejemplos para identificar el tráfico para dirigir hacia o desde una WLAN pueden incluir DRB/RB-ID y QCI. DRB/RB-45 
ID son las siglas en inglés de una identidad de una portadora radioeléctrica. QCI son las siglas en inglés de 
identificador de clase de QoS (calidad de servicio). 
 
Ejemplos 
 50 
Los siguientes ejemplos pertenecen a formas de realización adicionales. 
 
Un ejemplo 1 es un dispositivo móvil que comprende una interfaz de banda ancha móvil (MBB), una interfaz de red 
inalámbrica y un procesador. La interfaz de banda ancha móvil (MBB) está configurada para conectarse a redes del 
proyecto de asociación de tercera generación (3GPP). La interfaz de red inalámbrica está configurada para 55 
conectarse a redes que no son MBB. El procesador está configurado para ejecutar instrucciones que hacen que el 
dispositivo móvil lleve a cabo operaciones. El procesador está configurado para determinar una configuración de red 
MBB para procesar reglas de desvío. El procesador está configurado además para configurar el dispositivo móvil 
para que use reglas de desvío compatibles con la configuración de red MBB. El procesador también está 
configurado para determinar si desviar tráfico entre la interfaz MBB y la interfaz de red inalámbrica basándose en las 60 
reglas de desvío configuradas. El procesador está configurado además para que cuando se determine el desvío, el 
procesador determine qué conexiones desviar entre la interfaz MBB y la interfaz de red inalámbrica. 
 
En un ejemplo 2, el procesador del dispositivo móvil del ejemplo 1 puede estar configurado opcionalmente para 
realizar más operaciones. El procesador puede estar configurado para recibir datos de configuración de desvío a 65 
partir de señalización de control de recursos radioeléctricos (RRC). El procesador puede estar configurado además 
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para recibir identificadores que no son MBB que describen puntos de acceso disponibles que no son MBB (AP que 
no son MBB) para desviar las conexiones. El procesador también puede estar configurado para obtener información 
que no es MBB para los identificadores que no son MBB. El procesador puede estar configurado además para 
evaluar las reglas de desvío que comprenden reglas de red de acceso radioeléctrico (RAN) basándose, al menos en 
parte, en la configuración de desvío y la información que no es MBB. El procesador también puede estar configurado 5 
para determinar que tiene que conectarse a un AP que no es MBB. El procesador puede estar configurado además 
para determinar un conjunto de las conexiones que desviar hacia el AP que no es MBB. 
 
En un ejemplo 3, el procesador del dispositivo móvil de los ejemplos 1 y 2 puede estar configurado opcionalmente 
para realizar operaciones adicionales. El procesador puede estar configurado además para obtener información de 10 
red MBB que comprende datos de configuración de desvío. El procesador también puede estar configurado para 
obtener reglas de desvío que comprenden reglas de función de descubrimiento y selección de red de acceso 
(ANDSF). El procesador puede estar configurado además para evaluar las reglas ANDSF para determinar un 
conjunto de redes de acceso disponibles para su uso, incluyendo el conjunto de redes de acceso un conjunto de 
redes MBB y un conjunto de redes que no son MBB. El procesador también puede estar configurado además para 15 
obtener identificadores de red de acceso que no son MBB que describen redes disponibles que no son MBB para 
desviar las conexiones. El procesador puede estar configurado además para obtener información que no es MBB 
para los identificadores recibidos que no son MBB. El procesador también puede estar configurado para evaluar las 
reglas de desvío basándose en la configuración de desvío, información de red MBB e información que no es MBB. El 
procesador puede estar configurado además para determinar un subconjunto del conjunto de redes de acceso que 20 
eliminar del conjunto de redes de acceso disponibles para su uso. El procesador también puede estar configurado 
para determinar si tiene que conectarse a una red que no es MBB del conjunto de redes de acceso disponibles para 
su uso. El procesador puede estar configurado además para que cuando se determine que tiene que conectarse a la 
red que no es MBB, el procesador determine cuál de las conexiones desviar hacia la red que no es MBB. 
 25 
En un ejemplo 4, el procesador del dispositivo móvil de los ejemplos 1 a 3 puede estar configurado opcionalmente 
para realizar operaciones adicionales. El procesador puede estar configurado además para recibir datos de 
configuración de desvío que no son MBB. El procesador puede estar configurado además para recibir identificadores 
que no son MBB que describen puntos de acceso disponibles que no son MBB (AP que no son MBB) para desviar 
las conexiones. El procesador puede estar configurado además para determinar parámetros que no son MBB para 30 
identificadores recibidos que no son MBB. El procesador también puede estar configurado para recibir reglas de 
desvío que comprenden reglas de proveedor de red que hacen referencia a parámetros MBB y parámetros que no 
son MBB. El procesador también puede estar configurado para evaluar las reglas de proveedor de red basándose en 
parámetros MBB y parámetros que no son MBB. El procesador también puede estar configurado para determinar un 
conjunto de redes de acceso disponibles para su uso. El procesador también puede estar configurado para 35 
determinar si tiene que conectarse a un AP que no es MBB del conjunto de redes de acceso disponibles para su 
uso. El procesador puede estar configurado además para que cuando se conecte a un AP que no es MBB, el 
procesador pueda determinar cuál de las conexiones desviar hacia el AP que no es MBB. 
 
Un ejemplo 5 es un equipo de usuario (UE) configurado para recibir datos de configuración de desvío a partir de 40 
señalización de control de recursos radioeléctricos (RRC). El UE está configurado además para recibir 
identificadores de WLAN que describen puntos de acceso disponibles de red inalámbrica de área local (AP de 
WLAN) para desviar conexiones de red de datos por paquetes (PDN). El UE también está configurado para obtener 
información de WLAN para los identificadores de WLAN. El UE está configurado además para evaluar las reglas 
RAN basándose, al menos en parte, en la configuración de desvío y la información de WLAN. El UE también está 45 
configurado para determinar que tiene que conectarse a un AP de WLAN. El UE está configurado además para 
determinar un conjunto de conexiones de PDN que desviar hacia el AP de WLAN. 
 
En un ejemplo 6, el UE del ejemplo 5 puede estar configurado opcionalmente de manera que la configuración de 
desvío comprende uno o más de entre un indicador de preferencia de desvío (OPI) del proyecto de asociación de 50 
tercera generación (3GPP), datos de umbral de potencia recibida de señal de referencia (RSRP), datos de umbral de 
calidad de señal de referencia (RSRQ), datos de umbral de indicador de intensidad de señal recibida (RSSI), datos 
de umbral de indicador de potencia de canal recibida (RCPI), datos de umbral de indicador de ruido de señal 
recibida (RSNI) o datos de umbral de carga de conjunto de servicios básicos (BSS). 
 55 
En un ejemplo 7, el UE de los ejemplos 5 y 6 puede estar configurado opcionalmente de manera que recibir una 
configuración de desvío comprende además evaluar la configuración de desvío para determinar si las reglas RAN 
permiten el desvío hacia una WLAN, y cuando las reglas RAN no permiten el desvío hacia la WLAN, interrumpir un 
procesamiento adicional de evaluación de desvío de WLAN. 
 60 
En un ejemplo 8, el UE de los ejemplos 5 a 7 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que evaluar la 
configuración de desvío para determinar si las reglas RAN permiten el desvío hacia la WLAN comprende además 
comparar una RSRP con un umbral RSRP o comparar una medición RSRQ con un umbral RSRQ. 
 
En un ejemplo 9, el UE de los ejemplos 5 a 8 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que recibir los 65 
identificadores de WLAN comprende además obtener los identificadores de WLAN mediante recepción de objeto de 
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gestión de dispositivo de alianza móvil abierta (DM OMA), señalización de control de recursos radioeléctricos (RRC) 
o una función de descubrimiento y selección de red de acceso (ANDSF). 
 
En un ejemplo 10, el UE de los ejemplos 5 a 9 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que la 
información de WLAN comprende al menos uno de entre la carga de conjunto de servicios básicos (BSS) de 5 
intensidad de señal, métricas de red de área extensa (WAN), un indicador de potencia de canal recibida (RCPI) o un 
indicador de ruido de señal recibida (RSNI). 
 
En un ejemplo 11, el UE de los ejemplos 5 a 10 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que 
determinar que tiene que conectarse al AP de WLAN comprende además seleccionar el AP de WLAN a partir de una 10 
pluralidad de AP de WLAN que satisfacen las reglas RAN. 
 
Un ejemplo 12 es un dispositivo móvil inalámbrico que comprende una interfaz de red celular, una interfaz de red 
inalámbrica y un procesador. La interfaz de red celular está configurada para conectarse a redes del proyecto de 
asociación de tercera generación (3GPP). La interfaz de red inalámbrica está configurada para conectarse a redes 15 
que no son 3GPP. El procesador está configurado para ejecutar instrucciones que hacen que el dispositivo móvil 
inalámbrico lleve a cabo operaciones. El procesador puede estar configurado para obtener información de red 
celular que comprende datos de configuración de desvío. El procesador puede estar configurado además para 
obtener reglas de función de descubrimiento y selección de red de acceso (ANDSF). El procesador puede estar 
configurado además para evaluar las reglas ANDSF para determinar un conjunto de redes de acceso disponibles 20 
para su uso, incluyendo el conjunto de redes de acceso un conjunto de redes 3GPP y un conjunto de redes que no 
son 3GPP. El procesador puede estar configurado además para obtener identificadores de red de acceso que no 
son 3GPP que describen redes disponibles que no son 3GPP para desviar conexiones de red de datos por paquetes 
(PDN). El procesador también puede estar configurado para obtener información que no es 3GPP para 
identificadores recibidos que no son 3GPP. El procesador puede estar configurado además para evaluar reglas de 25 
desvío basándose en la configuración de desvío, información de red celular e información que no es 3GPP. El 
procesador también puede estar configurado para determinar un subconjunto del conjunto de redes de acceso que 
eliminar del conjunto de redes de acceso disponibles para su uso. El procesador también puede estar configurado 
para determinar si tiene que conectarse a una red que no es 3GPP del conjunto de redes de acceso disponibles 
para su uso. El procesador también puede estar configurado para que cuando se determine que tiene que 30 
conectarse a la red que no es 3GPP, el procesador determine qué conexiones de PDN desviar hacia la red que no 
es 3GPP. 
 
En un ejemplo 13, el UE del ejemplo 12 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que las reglas de 
desvío son reglas de red de acceso radioeléctrico (RAN). 35 
 
En un ejemplo 14, el UE de los ejemplos 12 y 13 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que las 
redes 3GPP comprenden una red de sistema global de comunicaciones móviles (GSM), una red de servicios 
radioeléctricos generales por paquetes (GPRS), una red de velocidades de datos mejoradas para la evolución de 
GSM (EDGE), una red de sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS), una red de evolución a largo 40 
plazo (LTE) o una red de LTE avanzada. 
 
En un ejemplo 15, el UE de los ejemplos 12 a 14 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que las 
redes que no son 3GPP comprenden además redes Wi-Fi o redes Wi-Max. 
 45 
En un ejemplo 16, el UE de los ejemplos 12 a 15 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que las 
reglas ANDSF comprenden reglas de política de movilidad entre sistemas (ISMP), reglas de política de 
encaminamiento entre sistemas (ISRP) o reglas de política de encaminamiento entre APN (IARP). 
 
En un ejemplo 17, el UE de los ejemplos 12 a 16 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que obtener 50 
las reglas ANDSF comprende además obtener las reglas ANDSF a partir de un proveedor de red 3GPP. 
 
En un ejemplo 18, el UE de los ejemplos 12 a 17 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que obtener 
las reglas ANDSF comprende además obtener las reglas ANDSF a partir de un almacenamiento de UE estático 
aprovisionado previamente. 55 
 
En un ejemplo 19, el UE de los ejemplos 12 a 18 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que obtener 
las reglas ANDSF comprende además proporcionar previamente las reglas ANDSF en el UE. 
 
En un ejemplo 20, el UE de los ejemplos 12 a 19 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que la 60 
conexión a la red que no es 3GPP comprende además usar un protocolo de control de enlace WLAN (WLCP) para 
establecer conexiones de WLAN y liberar las conexiones de la red 3GPP para las conexiones de PDN que van a 
desviarse. 
 
Un ejemplo 21 es un procedimiento para el desvío de tráfico celular hacia tráfico de red inalámbrica de área local 65 
(WLAN). El procedimiento incluye recibir datos de configuración de desvío de WLAN. El procedimiento incluye 
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además recibir identificadores de WLAN que describen puntos de acceso disponibles de red inalámbrica de área 
local (AP de WLAN) para desviar conexiones de datos. El procedimiento también incluye determinar parámetros de 
WLAN para identificadores de WLAN recibidos. El procedimiento incluye además recibir reglas de proveedor de red 
que hacen referencia a parámetros celulares y parámetros de WLAN. El procedimiento incluye además evaluar las 
reglas de proveedor de red en función de los parámetros celulares y parámetros de WLAN. El procedimiento incluye 5 
además determinar un conjunto de redes de acceso disponibles para su uso. El procedimiento también incluye 
determinar si hay que conectarse a un AP de WLAN del conjunto de redes de acceso disponibles para su uso. 
Durante la conexión a un AP de WLAN, el procedimiento incluye determinar qué conexiones de datos desviar hacia 
el AP de WLAN. 
 10 
En un ejemplo 22, el procedimiento del ejemplo 21 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que las 
reglas de proveedor de red son reglas de función de descubrimiento y selección de red de acceso (ANDSF) que 
incluyen los parámetros celulares y los parámetros de WLAN. 
 
En un ejemplo 23, el procedimiento de los ejemplos 21 y 22 puede estar configurado opcionalmente de tal manera 15 
que las conexiones de datos son conexiones de red de datos por paquetes (PDN). 
 
En un ejemplo 24, el procedimiento de los ejemplos 21 a 23 puede estar configurado opcionalmente de tal manera 
que las reglas de proveedor de red comprenden además criterios de validez que describen umbrales de parámetros 
de WLAN para compararlos con los parámetros de WLAN. 20 
 
En un ejemplo 25, el procedimiento de los ejemplos 21 a 24 puede estar configurado opcionalmente de tal manera 
que determinar parámetros de WLAN comprende además recibir umbrales de parámetros de WLAN a partir de una 
segunda capa de protocolo de un equipo de usuario (UE) que es inferior a una primera capa de protocolo que evalúa 
las reglas de proveedor de red. 25 
 
En un ejemplo 26, el procedimiento del ejemplo 25 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que 
determinar parámetros de WLAN comprende una comparación con un umbral realizada en la segunda capa de 
protocolo. 
 30 
En un ejemplo 27, el procedimiento del ejemplo 25 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que 
determinar parámetros de WLAN comprende un valor y un umbral determinados por la segunda capa de protocolo, y 
una comparación entre el valor y un umbral se realiza en la primera capa de protocolo como parte de la evaluación 
de reglas de proveedor de red. 
 35 
En un ejemplo 28, el procedimiento del ejemplo 25 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que la 
segunda capa de protocolo es una capa de control de recursos radioeléctricos (RRC), una capa de protocolo de 
convergencia de datos por paquetes (PDCP), una capa de control de enlace radioeléctrico (RLC) o una capa de 
control de acceso al medio (MAC). 
 40 
En un ejemplo 29, el procedimiento del ejemplo 25 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que la 
segunda capa de protocolo es una capa de estrato de acceso. 
 
En un ejemplo 30, el procedimiento del ejemplo 25 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que la 
primera capa de protocolo es ANDSF. 45 
 
Un ejemplo 31 es un procedimiento para mover tráfico entre una red celular y el tráfico de una red inalámbrica de 
área local (WLAN). El procedimiento incluye determinar redes de acceso radioeléctrico (RAN) de redes celulares 
disponibles. El procedimiento incluye además recibir datos de configuración de desvío celulares. El procedimiento 
incluye además recibir identificadores de WLAN que describen puntos de acceso disponibles de red inalámbrica de 50 
área local (AP de WLAN). El procedimiento incluye además determinar parámetros de WLAN para identificadores de 
WLAN recibidos. El procedimiento incluye además recibir información de proveedor de red que incluye parámetros 
celulares. El procedimiento incluye además evaluar las reglas de proveedor de red en función de los parámetros 
celulares y parámetros de WLAN. El procedimiento incluye además determinar un conjunto de redes de acceso 
disponibles para su uso, comprendiendo el conjunto de redes de acceso AP de WLAN y RAN de red celular. El 55 
procedimiento incluye además determinar si hay que conectarse a una RAN de red celular del conjunto de redes de 
acceso disponibles para su uso. Durante la conexión a una RAN de red celular, el procedimiento incluye determinar 
qué conexiones de datos desviar hacia la RAN de red celular. 
 
En un ejemplo 32, el UE del ejemplo 31 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que determinar 60 
parámetros de WLAN comprende además recibir umbrales de parámetros de WLAN a partir de una segunda capa 
de protocolo de un equipo de usuario (UE) que es inferior a una primera capa de protocolo que evalúa las reglas de 
proveedor de red. 
 
En un ejemplo 33, el procedimiento de los ejemplos 31 y 32 puede estar configurado opcionalmente de tal manera 65 
que recibir información de proveedor de red que incluye los parámetros celulares comprende además una 
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comparación con un umbral realizada en la segunda capa de protocolo. 
 
En un ejemplo 34, el procedimiento de los ejemplos 31 a 33 puede estar configurado opcionalmente de tal manera 
que recibir información de proveedor de red que incluye los parámetros celulares comprende además un valor y un 
umbral determinados por la segunda capa de protocolo, y una comparación entre el valor y un umbral se realiza en 5 
la primera capa de protocolo como parte de la evaluación de reglas de proveedor de red. 
 
En un ejemplo 35, el procedimiento del ejemplo 34 puede estar configurado opcionalmente de tal manera que la 
primera capa de protocolo es superior a la segunda capa de protocolo. 
 10 
En un ejemplo 36, el procedimiento de los ejemplos 21 a 34 puede estar configurado opcionalmente de tal manera 
que recibe umbrales de parámetros de WLAN a partir de una segunda capa de protocolo de un equipo de usuario 
(UE) que es inferior a una primera capa de protocolo que evalúa las reglas de proveedor de red. El procedimiento 
también puede estar configurado opcionalmente de tal manera que recibe umbrales de parámetros celulares a partir 
de una segunda capa de protocolo de un equipo de usuario (UE) que es inferior a una primera capa de protocolo 15 
que evalúa las reglas de proveedor de red. El procedimiento puede estar configurado opcionalmente de tal manera 
que realiza una comparación entre un valor y un umbral en la primera capa de protocolo como parte de la evaluación 
de reglas de proveedor de red. El procedimiento también puede estar configurado opcionalmente de tal manera que 
determina un valor y un umbral mediante una segunda capa de protocolo y realiza una comparación entre el valor y 
un umbral en la primera capa de protocolo como parte de la evaluación de reglas de proveedor de red. 20 
 
En un ejemplo 37, el procedimiento de los ejemplos 21 a 34 puede estar configurado opcionalmente de tal manera 
que las reglas de proveedor de red comprenden además una o más de entre reglas de función de descubrimiento y 
selección de red de acceso (ANDSF) y reglas de control de recursos radioeléctricos (RRC). 
 25 
Un ejemplo 38 es un aparato que comprende medios para llevar a cabo un procedimiento descrito en cualquiera de 
los ejemplos 21 a 37. 
 
Un ejemplo 39 es un almacenamiento legible por máquina que incluye instrucciones legibles por máquina que, 
cuando se ejecutan, implementan un procedimiento o realizan un aparato según cualquiera de los ejemplos 21 a 37. 30 
 
Diversas técnicas, o determinados aspectos o partes de las mismas, pueden adoptar la forma de código de 
programa (es decir, instrucciones) almacenado en un medio tangible, tales como discos flexibles, CD-ROM, discos 
duros, medios de almacenamiento legibles por ordenador no transitorios o cualquier otro medio de almacenamiento 
legible por máquina en los que, cuando el código de programa se carga en y se ejecuta mediante una máquina, tal 35 
como un ordenador, la máquina se convierte en un aparato que lleva a la práctica las diversas técnicas. En el caso 
de la ejecución de código de programa en ordenadores programables, el dispositivo informático puede incluir un 
procesador, un medio de almacenamiento legible por el procesador (incluidas memorias volátiles y no volátiles y/o 
elementos de almacenamiento), al menos un dispositivo de entrada y al menos un dispositivo de salida. Las 
memorias volátiles y no volátiles y/o los elementos de almacenamiento pueden ser una RAM, una EPROM, una 40 
unidad flash, una unidad óptica, una unidad de disco magnético u otro medio para almacenar datos electrónicos. El 
eNB (u otra estación base) y el UE (u otra estación móvil) también pueden incluir un componente transceptor, un 
componente contador, un componente de procesamiento y/o un componente de reloj o componente temporizador. 
Uno o más programas que pueden implementar o utilizar las diversas técnicas descritas en el presente documento 
pueden usar una interfaz de programación de aplicaciones (API), controles reutilizables, etc. Tales programas 45 
pueden implementarse en un lenguaje de programación procedural u orientado a objetos de alto nivel para 
comunicarse con un sistema informático. Sin embargo, el/los programa(s) puede(n) implementarse en lenguaje 
ensamblador o máquina, si se desea. En cualquier caso, el lenguaje puede ser un lenguaje compilado o 
interpretado, y combinarse con implementaciones en hardware. 
 50 
Debe entenderse que muchas de las unidades funcionales descritas en esta memoria descriptiva pueden 
implementarse como uno o más componentes, que es un término utilizado para enfatizar de manera más particular 
su independencia de implementación. Por ejemplo, un componente puede implementarse como un circuito de 
hardware que comprende circuitos o matrices de puertas de integración a muy gran escala (VLSI) personalizables, 
semiconductores estándar tales como chips lógicos, transistores u otros componentes discretos. Un componente 55 
también puede implementarse en dispositivos de hardware programables tales como matrices de puertas 
programables in situ, lógica matricial programable, dispositivos lógicos programables, etc. 
 
Los componentes también pueden implementarse mediante software para ejecutarse por varios tipos de 
procesadores. Un componente identificado de código ejecutable puede comprender, por ejemplo, uno o más bloques 60 
físicos o lógicos de instrucciones informáticas que, por ejemplo, pueden organizarse como un objeto, un 
procedimiento o una función. Sin embargo, los ejecutables de un componente identificado no tienen que estar 
ubicados físicamente juntos, sino que pueden comprender diferentes instrucciones almacenadas en diferentes 
ubicaciones que, cuando se unen de manera lógica entre sí, comprenden el componente y consiguen el objetivo 
propuesto del componente. 65 
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De hecho, un componente de código ejecutable puede ser una única instrucción, o muchas instrucciones, e incluso 
puede estar distribuido en varios segmentos de código diferentes, entre diferentes programas y en varios 
dispositivos de memoria. Asimismo, los datos de funcionamiento pueden haberse identificado e ilustrado en el 
presente documento dentro de componentes, y pueden adoptar cualquier forma adecuada y organizarse dentro de 
cualquier tipo adecuado de estructura de datos. Los datos de funcionamiento pueden recopilarse como un único 5 
conjunto de datos, o pueden distribuirse por diferentes ubicaciones, incluidos diferentes dispositivos de 
almacenamiento, y pueden existir, al menos parcialmente, simplemente como señales electrónicas en un sistema o 
red. Los componentes pueden ser pasivos o activos, incluidos agentes que pueden hacerse funcionar para realizar 
funciones deseadas. 
 10 
La referencia que se hace a lo largo de esta memoria descriptiva a "un ejemplo" significa que una propiedad, 
estructura o característica particular descrita en relación con el ejemplo está incluida en al menos una forma de 
realización de la presente invención. Por tanto, no todas las veces que aparece la expresión "en un ejemplo" en 
varias partes de esta memoria descriptiva se hace referencia necesariamente a la misma forma de realización. 
 15 
Tal y como se usa en el presente documento, una pluralidad de componentes, elementos estructurales, elementos 
constitutivos y/o materiales pueden presentarse en una lista común para una mayor comodidad. Sin embargo, debe 
considerarse que cada elemento de la lista se identifica de manera individual como un elemento diferente y único. 
Por tanto, ningún elemento individual de esta lista debe considerarse como una equivalencia establecida con 
cualquier otro elemento de la misma lista solamente en función de su presentación en un grupo común, si no se 20 
indica lo contrario. Además, en el presente documento puede hacerse referencia a varias formas de realización y 
ejemplos de la presente invención junto con alternativas para los diversos componentes de la misma. Debe 
entenderse que tales formas de realización, ejemplos y alternativas no deben considerarse como equivalencias 
establecidas entre sí, sino como representaciones diferentes y autónomas de la presente divulgación. 
 25 
Además, las propiedades, estructuras o características descritas pueden combinarse de cualquier manera adecuada 
en una o más formas de realización. En la descripción se han proporcionado numerosos detalles específicos, tales 
como ejemplos de materiales, frecuencias, tamaños, longitudes, anchuras, formas, etc. para proporcionar un 
entendimiento minucioso de las formas de realización de la invención. Sin embargo, los expertos en la técnica 
reconocerán que la invención puede llevarse a la práctica sin uno o más de los detalles específicos, o con otros 30 
procedimientos, componentes, materiales, etc. En otros casos, estructuras, materiales u operaciones ampliamente 
conocidos no se muestran o describen en detalle para no oscurecer aspectos de la invención. 
 
Aunque lo expuesto anteriormente se ha descrito en cierto detalle para mayor claridad, resultará evidente que 
pueden realizarse ciertos cambios y modificaciones sin apartarse de los principios de la invención. Debe observarse 35 
que hay muchas maneras alternativas de implementar los procesos y aparatos descritos en el presente documento. 
Por consiguiente, las presentes formas de realización deben considerarse ilustrativas y no restrictivas, y la invención 
no está limitada a los detalles ofrecidos en el presente documento, sino que puede modificarse dentro del alcance y 
equivalencias de las reivindicaciones adjuntas. 
 40 
Los expertos en la técnica apreciarán que pueden realizarse muchos cambios en los detalles de las formas de 
realización antes descritas sin apartarse de los principios subyacentes de la invención. Por lo tanto, el alcance de la 
presente invención debe determinarse solamente por las siguientes reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un procedimiento para desviar tráfico celular de red inalámbrica de área extensa, WWAN, hacia tráfico de red 
inalámbrica de área local, WLAN, comprendiendo el procedimiento:  

 5 
recibir, desde una función de gestión de movilidad en un núcleo de paquetes evolucionado, EPC, de la 
WWAN, un mensaje de estrato de no acceso, NAS, que incluye datos de configuración de desvío de WLAN; 
recibir identificadores de WLAN que describen puntos de acceso disponibles de red inalámbrica de área local, 
AP de WLAN, (204, 506, 208) para desviar conexiones de datos; 
determinar parámetros de WLAN para identificadores de WLAN recibidos; 10 
recibir reglas de proveedor de red que hacen referencia a parámetros celulares y parámetros de WLAN; 
evaluar las reglas de proveedor de red en función de los parámetros celulares, parámetros de WLAN y datos 
de configuración de desvío de WLAN para:  
 

determinar un conjunto de redes de acceso disponibles para su uso; 15 
determinar si hay que conectarse a un AP de WLAN (204, 206, 208) del conjunto de redes de acceso 
disponibles para su uso; y 
durante la conexión a un AP de WLAN (204, 206, 208), determinar qué conexiones de datos desviar 
hacia el AP de WLAN (204, 206, 208). 

 20 
2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que las reglas de proveedor de red son reglas de función de 
descubrimiento y selección de red de acceso, ANDSF, que incluyen los parámetros celulares y los parámetros de 
WLAN. 
 
3. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que determinar parámetros de WLAN comprende además recibir 25 
umbrales de parámetros de WLAN a partir de una segunda capa de protocolo de un equipo de usuario, UE, (102) 
que es inferior a una primera capa de protocolo que evalúa las reglas de proveedor de red. 
 
4. Un equipo de usuario, UE, (102) configurado para la selección de red de acceso y la dirección del tráfico, 
comprendiendo el UE (102):  30 

 
una primera interfaz inalámbrica para comunicarse a través de una red inalámbrica de área extensa, WWAN; 
una segunda interfaz inalámbrica para comunicarse a través de una red inalámbrica de área local, WLAN; y 
un procesador configurado para:  
 35 

recibir, desde una función de gestión de movilidad en un núcleo de paquetes evolucionado, EPC, de la 
WWAN, un mensaje de estrato de no acceso, NAS, que incluye información de desvío que indica, por 
cada conexión de red de datos por paquetes, PDN, una o más primeras conexiones de PDN 
autorizadas para desviarse hacia la WLAN y una o más segundas conexiones de PDN que no pueden 
desviarse hacia la WLAN; 40 
recibir información de asistencia de red de acceso radioeléctrico, RAN, a través de señalización de 
control de recursos radioeléctricos, RRC, desde la WWAN; 
determinar, basándose en una comparación de la información de asistencia de RAN y dicha 
información de desvío, que hay que desviar tráfico hacia la WLAN; y 
en respuesta a la determinación de desviar el tráfico, desviar la uno o más primeras conexiones de 45 
PDN hacia la WLAN. 

 
5. El UE (102) según la reivindicación 4, en el que la información de desvío corresponde a una tecnología de acceso 
radioeléctrico de WWAN específica. 
 50 
6. El UE (102) según cualquiera de las reivindicaciones 4 y 5, en el que la información de desvío está basada en 
datos de suscripción correspondientes al UE (102). 
 
7. El UE (102) según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, en el que las reglas de desviación comprenden reglas 
de función de descubrimiento y selección de red de acceso, ANDSF, que incluyen al menos una de entre una regla 55 
de política de encaminamiento entre sistemas, ISRP, y una regla de política de encaminamiento entre nombres de 
punto de acceso, APN, IARP, y en el que las reglas ANDSF comprenden una o más condiciones de umbral y una 
condición de indicador de preferencia de desvío, OPI. 
 
8. El UE (102) según la reivindicación 7, en el que la una o más condiciones de umbral están asociadas a un umbral 60 
de WWAN proporcionado por la información de asistencia de RAN, y en el que el procesador está configurado 
además para evaluar la una o más condiciones de umbral comparando el umbral de WWAN con un valor medido 
correspondiente. 
 
9. El UE (102) según la reivindicación 7, en el que una primera condición de umbral de la una o más condiciones de 65 
umbral está asociada a un primer umbral de WLAN proporcionado en la información de asistencia de RAN, 
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en el que el procesador está configurado además para evaluar la primera condición de umbral comparando el primer 
umbral de WLAN con un valor correspondiente recibido desde la WLAN, 
en el que una segunda condición de umbral de la una o más condiciones de umbral está asociada a un segundo 
umbral de WLAN proporcionado por la ANDSF, y 
en el que el procesador está configurado además para evaluar la segunda condición de umbral comparando el 5 
segundo umbral de WLAN proporcionado por la ANDSF con un valor correspondiente recibido desde la WLAN. 
 
10. El UE (102) según cualquiera de las reivindicaciones 4 a 9, en el que la información de asistencia de RAN 
comprende al menos uno de un umbral de WWAN y un umbral de WLAN, 
en el que el umbral de WWAN se selecciona a partir de un primer grupo que comprende un umbral de potencia 10 
recibida de señal de referencia, RSRP, un umbral de energía por chip / densidad de potencia de ruido total, Ec/No, 
de canal piloto común, CPICH, y un umbral de calidad recibida de señal de referencia, RSRQ, y 
en el que el umbral de WLAN se selecciona a partir de un segundo grupo que comprende un umbral de indicador de 
intensidad de señal recibida de baliza, RSSI, un umbral de velocidad de datos de red de retorno y un umbral de 
carga de conjunto de servicios básicos, BSS. 15 
 
11. Al menos un medio de almacenamiento legible por ordenador que tiene instrucciones almacenadas en el mismo 
que, cuando son ejecutadas por uno o más procesadores, hacen que el uno o más procesadores lleven a cabo el 
procedimiento de una de las reivindicaciones 1 a 3. 
  20 
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