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RESUMEN: Hoy la innovación es en la empresa una actitud y una actividad obligada en el marco  de una 
economía que cada día se basa más en los conocimientos .La propiedad intelectual es un factor clave en las 
decisiones que se toman cotidianamente. Es práctica generalizada en el mundo,  proteger las invenciones 
mediante patentes o modelos de utilidad y las creaciones de forma mediante modelos o dibujos industriales. En 
ambos casos, la razón básica de la protección legal es la misma: asegurar que el innovador disponga en exclusiva 
de su creación y en consecuencia rentabilice la inversión necesaria para obtener la innovación, tanto por 
explotación directa o a través de licenciatarios o cesionarios, protegiéndole frente a usurpaciones de terceros. A 
pesar de que es cierto que no todas las empresas desarrollan invenciones patentables, existe la falsa idea de que 
las patentes únicamente se aplican a complejos procedimientos y productos físicos y químicos o que únicamente 
resultan útiles para las grandes empresas; cuando en realidad pueden obtenerse Patentes o Modelos de Utilidad 
para cualquier esfera de la tecnología. Las pequeñas y medianas empresas suelen ser la fuerza motriz que 
impulsan las innovaciones que aparecen todos los días en el mercado. En el presente trabajo se pretende 
demostrar que la mayoría de las patentes y modelos de utilidad se otorgan a invenciones de menor categoría, 
entre las que figuran mejoras a productos conocidos y que por tanto, las pequeñas y medianas empresas en Cuba 
tienen posibilidades concretas de dar una protección a muchas de las innovaciones presentadas a través del 
Forum. 
 
ABSTRACT: Today the innovation is in the company an actitude and an activity forced in the mark of an economy 
that every day is based more on the knowledge .The intellectual property is a key factor in the decisions that take 
daily. It is practical generalized in the world, to protect the inventions by means of patents or utility models and the 
form creations by means of models or industrial design In both cases, the basic reason of the legal protection is the 
same one: to assure that the innovator has his creation exclusively and in consequence it capitalizes the necessary 
investment to obtain the innovation, so much for direct explotation or through licenses or grantees, protecting him in 
front of usurpations of third. Although it is certain that not all the companies develop patentable inventions, it exists 
the false idea that the patents are only applied to complex procedures and physical and chemical products or that 
they are only useful for the big companies; when in fact Patents or Models of Utility can be obtained for any sphere 
of the technology. The small and medium companies are usually the motive force that they impel the innovations 
that they appear every day in the market. Presently work is sought to demonstrate that most of the patents and 
models of utility are granted to inventions of smaller category, among those that figure improvements to well-known 
products and that therefore, the small and medium companies in Cuba have concrete possibilities to give a 
protection to many of the innovations presented through the science forum and technique. 
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Hoy la innovación es en la Empresa (grande, mediana o pequeña)  una actitud y una actividad obligada. Los 
conceptos empresa, utilidades y tecnología, van estrechamente de la mano. En el marco  de una economía que 
cada día se basa más en los conocimientos, la propiedad intelectual es un factor clave en las decisiones que se 
toman cotidianamente en las empresas. Las pequeñas y medianas empresas suelen ser la fuerza motriz que 
impulsan las innovaciones que aparecen todos los días en el mercado. Es práctica generalizada en el mundo,  
proteger las invenciones mediante patentes o modelos de utilidad y las creaciones de forma mediante modelos o 
dibujos industriales. En ambos casos, la razón básica de la protección legal es la misma: asegurar que el innovador 
disponga en exclusiva de su creación y en consecuencia rentabilice la inversión necesaria para obtener la 
innovación, tanto por explotación directa o a través de licenciatarios o cesionarios, protegiéndole frente a 
usurpaciones de terceros. A pesar de que es cierto que no todas las empresas desarrollan invenciones 



 

 

patentables, existe la falsa idea de que las patentes únicamente se aplican a complejos procedimientos y 
productos físicos y químicos o que únicamente resultan útiles para las grandes empresas; cuando en realidad 
pueden obtenerse Patentes o Modelos de Utilidad. 
El objetivo del presente trabajo es demostrar de forma analítica y a través de  un muestreo realizado en solicitudes 
de modelos de utilidad como forma de protección de las invenciones en 10 años en España, que el mayor por 
ciento de solicitudes de invención pertenecen a soluciones sencillas utilizadas en la cotidianidad, este mismo 
análisis, pero con un espectro más amplio se realizará en futuros trabajos de investigación de esta índole. 
 
Casos Prácticos:  
 
Con el análisis de algunos casos prácticos extraídos de la página Web de la OMPI para las pequeñas y medianas 
empresas, demostraremos algunas de estas aseveraciones. 
 

Caso 1 

Gafas para sol 
 
Patente No.WO9733190 
 
Un surfista inventa una solución para el deslumbramiento doloroso y protege su cuota de mercado potencialmente 
masiva con una sólida protección de propiedad intelectual 
Tras meses de investigación y desarrollo, dieron con lo que Webster denomina un enfoque a dos niveles.“Las 
gafas de sol están basadas en el popular estilo plano, con una longitud de cristales superior que proporciona una 
visión periférica. También hemos añadido una cinta elástica con una hebilla de cierre a presión para mantenerlas 
en su sitio, además de un borde de goma que permite que se adhieran a la zona de los ojos y al caballete de la 
nariz. El segundo nivel consiste en un collar que recorre la parte trasera del cuello y que tiene cintas fijas que se 
ajustan a ambos lados de las gafas”, explica Webster.  
“Una vez estuve listo, decidí poner en marcha la protección con una solicitud de patente provisional a IP Australia 
para ganar un poco más de tiempo para la investigación y el desarrollo, pero poder dar una fecha oficial al 
reivindicar la propiedad de mi idea, denominada fecha de prioridad. También presenté solicitudes de registro de 
dibujos y modelos a IP Australia para la cinta elástica y el aspecto estético general de las gafas de sol Webster”.El 
nombre del producto, Ztagg, ha sido también objeto de solicitudes a IP Australia de registro de marcas, que darán 
a Webster un monopolio nacional en diversas categorías de marcas de comercio en las que ha decidido proteger el 
nombre, como la categoría 9, que incluye las gafas, y la categoría 25 que se refiere a la ropa, el calzado y la 
sombrerería. 
 
Caso 2 
 
Nuevo Biberón 
 
Pat.No.GB2169210 
 
 
Aquejada ella misma del síndrome de Stickler cuando era pequeña, la diseñadora gráfica Mandy Haberman 
inventó un día un biberón para bebés con dificultades de succión. El biberón Haberman fue patentado en el Reino 
Unido en 1984 y Mandy Haberman creó su propia compañía para comercializar el biberón en todo el mundo antes 
de conceder licencias para la fabricación y distribución del producto. Aunque por su naturaleza, el producto se 
dirigía a un sector muy limitado del mercado, tuvo muchísimo éxito. 
 
 
Taza Hermética 
 
Pat.No.US61102245 
 
 



 

 

 
 
Años más tarde, a Mandy Haberman se le ocurrió otra idea un día en que el bebé de una amiga suya dejó caer 
jugo de grosella en una alfombra de color claro. Decidió entonces inventar una taza hermética que se cierra al 
alejarse de la boca del bebé, una taza que bautizaría con el nombre de Anywayup. En 1992 se presentó la primera 
de muchas solicitudes de patente (Nº GB-B-2266045). Dicha patente protegía la idea de Mandy de utilizar una 
válvula para controlar el flujo de líquido que sale por la boquilla de la taza. Más adelante obtuvo patentes en el 
Reino Unido y en el extranjero. 
 
Solicitudes de Modelos de Utilidad en España (1994-2004) 
 
Análisis cuantitativo según las clases de la CIP* 
*CIP- Clasificación Internacional de Patentes A-Necesidades corriente de la vida 
 
Clas
e 

%de 
solicitudes 
de MU 
presentad
as 

A 34 
B 28 

A47C 2 
D 1 
E 11 
F 13 
G 6 
H 5 
                                                                         
Fig. 1. Representación según subclases de la Clase A.  
 
La Subclase más representativa fue A47 (Fig.1), y dentro de ésta el grupo de mayor impacto es el A47B, el cual se 
refiere a “mesas, escritorios, mobiliario de oficina, cajones, partes constitutivas generales de los muebles.”1 Como 
se puede observar el mayor % recae en las invenciones de menor complejidad. 
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