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GUÍA DEL USUARIO    

                                                                        

1. Contenido  
 
Derwent Innovations Index (DII) es una potente herramienta de investigación de patentes,  que 
combina Derwent World Patents Index y Patents Citation Index. 

2. Tipos de documentos 
Contiene más de 14.3 millones de inventos básicos y 22 millones de patentes. La información de 
patentes  se  toma de 41 autoridades emisoras de patentes y se clasifica en tres categorías: química,  
ingeniería y electricidad y electrónica. 

3. Búsqueda 
 
1. Básica 
Es la búsqueda que aparece en la pantalla inicial.  
 

 

Permite realizar búsquedas 
en un campo concreto 

Se puede cambiar el período de 
tiempo en el que buscar 

Busca en varios campos a la vez 
añadiendo más campos de busqueda 
unidos por operadores booleanos 

Todos los índices disponibles 
aparecen preseleccionados 
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Las demás opciones de búsqueda  (Búsqueda 
de patente citada, Búsqueda de compuesto y 
Búsqueda avanzada) son accesibles mediante 
el desplegable de Búsqueda básica. 

 

 

2.  Búsqueda de patente citada 
Localiza patentes que citan una patente determinada 
 

 
 

3. Búsqueda de compuesto 
Se deben introducir los términos de búsqueda en los campos de datos químicos  
 

 

Se puede buscar por 
número, el cesionario, el 
inventor y/o el número de 
acceso de la patente. Los 
campos se combinan con 
el operador booleano 
AND. 
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4. Búsqueda avanzada 
Esta opción de búsqueda permite crear búsquedas más complejas utilizando etiquetas de campo, 
operadores booleanos, paréntesis y conjuntos de consultas. Las etiquetas de campo y los operadores 
booleanos se indican en la misma pantalla. 
 

 
 

 
 
 

4. Historial de búsqueda 
 
Cada búsqueda realizada en DII se covierte automáticamente en un conjunto de búsqueda. Podrá tener 
acceso a estos conjuntos en la pestaña ‘Historial de Búsqueda’.  
 

  

 
Existe la opción de combinar conjuntos de 
búsqueda mediante los operadores booleanos: 
AND y OR 

En Mis herramientas se puede acceder a crear 
alertas y búsquedas guardadas. Es  necesario 
iniciar sesión previamente. 

Los resultados aparecerán en 
el historial de búsqueda 
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5. Resultados 
 
El número total de resultados se muestra en la parte superior de la pantalla. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Se puede restringir la búsqueda 
con las opciones que aparecen 
en el lateral izquierdo 

El orden de los resultados se puede cambiar 

Se pueden analizar los resultados obtenidos 



5 
 

6. Guardar resultados, imprimir o enviar 
 
Para poder guardar los resultados en EndNote, RefWorks, imprimirlos o enviarlos por correo 
electrónico antes se deben seleccionar aquellos que desea guardar y pinchar en 

 

 

 

Posteriormente se debe pinchar en ‘Lista de registros marcados’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite seleccionar los campos a incluir en la salida 
de los datos bien sea por impresión, correo 
electrónico o guardándolos en EndNote, RefWorks 
ResearchID o en otros formatos de archivo 
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7. Registro completo 
 
Pinchando en el título de cada registro abreviado, verá el registro completo. 
 

 

 

 

 
 

Resumen del uso y ventajas de 
la invención 

Códigos de clase y Códigos 
manuales de Derwent 

Familia de patentes: ya que se 
presentan solicitudes de 
patentes de invención en todos 
los países del mundo, Derwent 
las agrupa en una estructura de 
familias de patentes. 

Se muestra el vínculo con los 
artículos y patentes citadas 
por el inventor o por el 
examinador y vínculo con los 
registros completos de otras 
patentes que citan a ésta. 
 


