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¿Qué es un estándar o norma 
técnica? 
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Definición
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio: “Documento aprobado por una institución 
reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los 
productos o los procesos y métodos de producción conexos, y cuya observancia no es 
obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar 
exclusivamente de ellas”.

Directiva 98/34/CE: “Una especificación técnica (entendida como el documento en el que se 
definen las características requeridas de un productos, tales como los niveles de calidad, el uso 
específico, la seguridad, dimensiones, métodos y procedimientos de producción, etc.) aprobada 
por un organismo reconocido de actividad normativa para aplicación repetida o continua, cuya 
observancia no es obligatoria, y que está incluida en una de las categorías siguientes: i) norma 
internacional (…), ii) norma europea (…) o iii) norma nacional (…)”.

Ley de Industria: “La especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya 
observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que 
aprueba un Organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa”.
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Ámbito de las normas o estándares técnicos
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PRODUCTOSPRODUCTOS
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SERVICIOSSERVICIOS



Interoperabilidad
• Instrumento para mercado único 
• Eficiencia
• Seguridad
• Desarrollo y divulgación de tecnología
• Calidad
• Competitividad
• Reducción coste económico

(Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la normalización europea)
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OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LOS 
ESTÁNDARES TÉCNICOS



Beneficios para los consumidores

Garantía de calidad
Protegen la seguridad y salud de los ciudadanos
Aseguran la accesibilidad
Precio
Certidumbre/confianza (VHS vs BETA)

(Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la normalización europea)
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PROCESOS DE 
ESTANDARIZACIÓN

− SDOs (Standards Developing Organizations)
− Internacional
− Regional
− Nacional 

− Grupos ad hoc
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Organismos oficiales de estandarización de 
ámbito internacional

ISO International Organization for Standardization 
IEC International Electrotechnical Commission 

UIT International Telecomunications Union 
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ISO: Organización internacional de estandarización
Es el mayor organismo de desarrollo y publicación de Estándares Internacionales. 
Constituye una red de los diferentes organismos nacionales de estandarización, 164 en 
total, uno por estado.
Organización no gubernamental a caballo entre el sector público y privado.

IEC: Comisión electrotécnica internacional
Organización a nivel mundial que publica Estándares Internacionales en los sectores 
eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 
Los miembros son organismos de estandarización de ámbito nacional. 
Colaboración habitual con ISO en el desarrollo conjunto de estándares por ejemplo 
ISO/IEC 13818 “estándar MPEG2”.

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Miembros del sector público 193 Estados Miembro 
Miembros del sector privado 700 empresas privadas
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Organismos oficiales de estandarización de 
ámbito regional

Africa 
ARSO - African Regional Organization for Standardization 

América
COPANT - Pan American Standards Commission 

Asia y Pacífico 
ACCSQ - ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality 
PASC - Pacific Area Standards Congress 

Europa 
CEN - Comité Européen de Normalisation 
CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
ETSI - European Telecommunications Standards Institute
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ETSI - European Telecommunications Standards Institute

• Junto con el CEN y el CENELEC son las tres Organizaciones de Estandarización 
Europeas (ESOs) oficialmente reconocidas por la Unión Europea y por la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA) (Directiva 98/34/EC). 

• Produce los estándares para el sector de la Tecnología la Información y las 
Comunicaciones (móvil, radio, radiodifusión, tecnologías de Internet, etc.).

• Organización sin ánimo de lucro.

• Miembros: más de 700 empresas procedentes de 62 países.

• Tanto la Comisión Europea como la EFTA realizan mandatos al ETSI para la 
elaboración de estándares (como referencia de regularización)

• Los estándares europeos se convierten automáticamente en estándares nacionales 
en los países de la Unión.
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CEN - European Committee for standardization

Organización internacional sin ánimo de lucro

32 Miembros que son los organismos nacionales de estandarización de los 
países de la unión más Croacia y Turquía, Islandia, Noruega y Suiza. 

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization 

Organización internacional sin ánimo de lucro

Responsable de la estandarización en el campo de la 
ingeniería electrotécnica.
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Organismos oficiales de estandarización de 
ámbito nacional

España – AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación 

EEUU - ANSI – American National Standards Institute 

Alemania – DIN - Deutsches Institut für Normung

Francia - AFNOR - Association Française de Normalisation

Reina Unido – BSI - British Standards Institution

Italia – UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

(…)
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AENOR - Asociación Española de Normalización y 
Certificación

La Asociación Española de Normalización y Certificación es una 
entidad española, privada, independiente, sin ánimo de lucro, 
reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e 
internacional, creada en 1986.

AENOR ostenta la representación española ante las organizaciones 
de normalización internacionales ISO e IEC y las 
europeas CEN, CENELEC y ETSI.
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ESTÁNDARES vs PATENTES

• Patentes esenciales (patentes incluidas en estándares o normas 
técnicas)

• Objetivos comunes

• Naturaleza antagónica
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Tensiones entre ambos sistemas

Mercado cautivo por un estándar: riesgo de 
situaciones anticompetitivas ante 
imposibilidad de acceder al uso del estándar 
por el ius prohibendi de una patente esencial
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Problema de competencia si
• Se restringe injustificadamente el acceso a un 

estándar ejercitando el ius prohibendi de la 
patente esencial o 

• Se concede acceso únicamente en condiciones 
no razonables, injustas o discriminatorias

Medidas de resolución/evitación de conflictos
• Mecanismos autoreguladores: IPR policies
• Patent pools
• Medidas legislativas
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Mecanismos autorreguladores de las SDOs 
IPR Policies

Objetivo: transparencia + accesibilidad

Compromiso de miembros ante SDO 
consistente (como mínimo) en 

• identificación de derechos de patente esencial antes de la 
implementación del estándar

• Compromiso de licenciar tales patentes esenciales en términos 
FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)
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Compromiso de identificación previa de 
derecho esencial

El compromiso de identificación previa incluiría los derechos 
esenciales de patentes, modelos de utilidad, diseños registrados y 
copyright

SDO no comprueba ni validez ni la esencialidad declarada por el 
titular miembro

Miembro puede rechazar la inclusión de su patente en el estándar
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Compromiso de licencia FRAND

Concepto FRAND – royalty justo, razonable y no discriminatorio 

Objetivo: eliminar (o reducir) el riesgo de implementar un estándar 
con una patente esencial cuyo titular no está dispuesto a licenciarla 
en absoluto o en términos FRAND 

pero ¿en qué consiste un royalty “justo y razonable”?
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En la práctica…
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En la práctica….
Situación 1

• Miembro de SDO que interviene en desarrollo de estándar técnico y 
cumple compromisos de identificación previa de derechos 
esenciales y de licenciar los mismos en términos FRAND

• Situación ideal
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En la práctica….
Situación 2

• Miembro de SDO que interviene en desarrollo de estándar técnico, 
identifica derechos esenciales pero no se compromete o rechaza 
licenciarlos en términos FRAND

• Circunvalación
• Intimación de SDO 
• Abandono
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• Miembro de SDO que interviene en desarrollo de estándar técnico y 
oculta la titularidad de derechos de patente esenciales, esperando 
la implementación del estándar y que el mercado esté cautivo en el 
mismo para hacer valer su derecho esencial y negar su licencia o
reclamar royalties no FRAND

• Ambush patent (emboscada de patentes)
• Caso Rambus
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En la práctica….
Situación 3



• Miembro de SDO que interviene en desarrollo de estándar técnico y 
cumple compromisos de identificación previa de derechos 
esenciales y de licenciar los mismos en términos FRAND, haciendo 
valer más tarde sus derechos de patente en términos cuyos 
competidores no consideran FRAND

• Guerra de los smartphones 
• Interpretación de términos FRAND cartas de APPLE, CISCO, 

MICROSOFT y GOOGLE, a SDOs
• Apertura de procedimientos de la Comisión por practicas 

anticompetitivas
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En la práctica….
Situación 4



• Tercero que NO interviene en desarrollo de estándar 
técnico y ve incluida su patente en estándar técnico

• Inexistencia de compromisos de identificación o licencia FRAND
• Mercado cautivo en estándar
• Ejercicio de su derecho de exclusiva ¿consecuencias?
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En la práctica….
Situación 5



Otras medidas de 
resolución/evitación de conflictos

• Patent pools
Consorcio (voluntario) entre titulares de patentes por el cual deciden 
licenciar sus patentes esenciales a través de una entidad de gestión 
colectiva. 

• Entidad encargada de la gestión colectiva de los derechos (tercero o miembro). 
• Conjunto de patentes licenciadas como paquete único.
• Pago de un royalty conjunto (conforme a términos FRAND).
• Reparto de royalties. 

• Medidas legislativas
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Gracias por su atención!
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BARCELONA
C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 8ª · 08034 Barcelona
Tel: (34) 93 202 34 56 · Fax: (34) 93 240 53 83 
e-mail: info@gba-ip.com

MADRID
C/ Núñez de Balboa 120, 5ª· 28016 Madrid
Tel: (34) 91 353 36 77 · Fax: (34) 91 350 26 64  
e-mail: info@gba-ip.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa 1, 2ª Izq. 
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: (34) 92 833 29 26 · Fax: (34) 92 833 57 87  
e-mail: info@gba-ip.com
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