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¿Qué significa este “IET”? 



• Valoración de la novedad y la actividad inventiva respecto las reivindicaciones: 
- Documento A: la invención reivindicada es nueva y tiene actividad inventiva 
- Documento X: la invención reivindicada no es nueva (o no tiene actividad inventiva) 
- Documento Y: la invención reivindicada no tiene actividad inventiva (normalmente              
con dos documentos tipo “Y”) 

• Hace referencia al sector técnico de la invención según lo establecido en la C.I.P. 
 (Clasificación Internacional de Patentes) 

• Se hace comparando la solicitud con otras patentes (nacionales y extranjeras) y 
 con literatura no patente (técnica y científica) que reflejen el estado de la técnica 

Informe sobre el Estado de la Técnica (I.E.T.) 

• Estudio que determina la novedad y la actividad inventiva  
de la solicitud de patente.  



¿Qué significa este “IET”? 

Que la invención no tiene novedad para las reivindicaciones 1 y 2  



Motor rotativo Wankel, 2008 Patente ES 41854, año 1907 

La importancia del análisis previo 
a las acciones de I+D... 



Patente ES 5021, año 1885 

Patente ES 45525, año 1909 



La experiencia de examinadores de patentes y agentes de la 
propiedad industrial enseña que, muchas veces, se presentan 
solicitudes de patentes sin haber investigado previamente si 
esos desarrollos ya estaban patentados 

Esto hace que se gasten recursos económicos y humanos (trabajos 
de I+D; elaboración de protototipos; redacción, presentación y 
tramitación de patentes...) en proyectos que no resultan viables 
comercialmente 

¿Cómo puede evitarse esta pérdida de recursos? 
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Conviene utilizar bases de datos nacionales e internacionales que 
contienen información sobre documentos de patentes... 



Por ejemplo, usando la base de datos de la  
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ...  
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... o la base de datos de la Oficina Europea de Patentes (EPO)...  

http://worldwide.espacenet.com 
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... o bases de datos privadas, de pago.  
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http://www.google.com/patents 
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http://www.uspto.gov 
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Además, tanto la OEPM como los Agentes de la Propiedad Industrial, 
ofrecen servicios de búsquedas y vigilancias tecnológicas  
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http://www.madrimasd.org/blogs/patentes/2011/11/07/10/ 
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