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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través del Centro de Informa-
ción Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) realiza la 
publicación periódica de los BOLETINES TECNOLÓGICOS que contienen información 
detallada sobre las novedades y los avances que se presentan en diferentes secto-
res tecnológicos, permitiendo con ello tener una visión clara y amplia respecto de 
la evolución que se ha presentado durante los últimos años y que es el reflejo de la 
inclusión de la Propiedad Industrial dentro de las estrategias empresariales.

Dentro de las funciones del CIGEPI está la divulgación de la información tecnológica, 
con lo cual se permite visualizar las tendencias del desarrollo tecnológico mundial 
para la toma de decisiones de los innovadores frente a nuevas oportunidades de 
desarrollo en el territorio nacional, así como para incentivar la innovación, competir 
con productos que poseen un valor agregado en el mercado y aumentar la competi-
tividad y sostenibilidad de las empresas.

El objetivo del presente boletín tecnológico es facilitar información puntual y es-
tructurada sobre los avances y las novedades relacionadas con infraestructura verde 
y azul, permitiendo con ello establecer el estado de la técnica, buscar soluciones a 
problemas tecnológicos e identificar tendencias, posibles líneas de investigación y 
tecnologías de uso libre.

Si desea consultar otros boletines tecnológicos puede acceder a la página web de la 
SIC en el siguiente link: 

http://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos

Prólogo

http://www.sic.gov.co/boletines
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En 2013, la Comunicación de la Comisión Europea definió la infraestructura verde 
como una herramienta de eficacia probada que aporta beneficios ecológicos, eco-
nómicos y sociales, mediante soluciones naturales y que nos ayuda a comprender 
el valor de los beneficios que la naturaleza proporciona a la sociedad y a movilizar 
inversiones de sostenimiento. Es decir, es una red de elementos ambientales na-
turales o seminaturales que presta una extensa gama de servicios ecosistémicos. 
En contraste con la infraestructura gris que suele tener una única función, la in-
fraestructura verde ofrece múltiples funciones y beneficios a un determinado espa-
cio geográfico. Por su parte, la infraestructura azul hace parte de la infraestructura 
verde y es aquella en la que los procesos o componentes relacionados con el agua 
son especialmente importantes para comprender su funcionamiento y los servicios 
que aporta.
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En este documento, dentro de la infraestructura verde, hablaremos de tecnologías 
como techos verdes, paredes verdes o agricultura urbana y, dentro de tecnologías 
azules, nos referiremos a las relacionadas con captación y aprovechamiento de agua 
lluvia. Por ejemplo: un techo verde con captación de agua. La infraestructura gris se 
relacionaría al alcantarillado pluvial o combinado que transportaría el agua lejos de 
la zona donde llovió, mientras que el techo verde serviría para reducir el volumen  
de agua que va a las redes de alcantarillado y, posteriormente, a los cuerpos de agua.  
En este caso, el techo verde permitiría aprovechar las capacidades de retención y 
absorción de la vegetación y suelo, potenciando el posible aprovechamiento en la 
misma edificación. Por otra parte, el almacenamiento de agua permitiría que el 
agua lluvia fuese retenida durante la precipitación y se pudiera verter al alcantari-
llado cuando hubiese bajado su ocupación, aumentando de esta forma la vida útil 
de la infraestructura. En un caso como este, la infraestructura verde-azul produciría, 
entre otros beneficios, aumentar la captura de carbono, mitigar el efecto de calor 
de la ciudad, mejorar la calidad del aire, crear hábitats para vida silvestre y generar 
espacios de esparcimiento y recreación pasiva.

En este boletín, presentamos entonces un análisis detallado de las tecnologías que 
se han solicitado a nivel mundial, incluido Colombia, con relación a infraestructura 
verde y azul. También, describiremos el panorama competitivo de los jugadores que 
han solicitado patentes y los que participan en el mercado con soluciones que se di-
ferencian por la calidad de sus inventos. Y que se evidencia en los indicadores paten-
tométricos y en el volumen de ventas, además, del posicionamiento o popularidad 
en redes sociales, como es LinkedIn.

Los invitamos a leer este documento que puede servir como guía para identificar y 
apropiar tecnologías clave relacionados con infraestructura verde y azul y así tener 
un panorama mundial más detallado del sector.
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Futuro en el ahora



Análisis de factores macroeconómicos 

La implementación de infraestructura verde y azul en Colombia es uno de los ma-
yores retos que se tiene a mediano y largo plazo. El análisis de la industria que se 
plasma en este boletín nos demuestra que Colombia está lejos de ser un país rele-
vante en este sector. Lo anterior, resultado del estudio de más de 3000 noticias pu-
blicadas en periodicos nacionales e internacionales y de la opinión de expertos que 
también hacen parte de este boletín.

El análisis que se presenta en este boletín tienen 2 grandes nodos. Uno son los drivers 
o controladores que facilitan la implementación de cualquier tipo de tecnología y 
que, si se saben aprovechar, pueden acelear la apropriación de la tecnología. Y el se-
gundo nodo son las barreras de entrada frente a las cuales se debe buscar la mejor 
manera de mitigarlas, superarlas o incluso desarrollar estrategias que reduzcan el 
daño que podrían causar las mismas.

Además de lo anterior, se identificaron y analizaron factores clave, a saber: (1) Facto-
res políticos relacionados con las políticas desarrolladas por el gobierno nacional, la 
estabilidad política y social y las condiciones de violencia en Colombia. (2) Factores 
económicos entendidos como el tamaño de mercado de la industria en el país, los 
incentivos fiscales e impuestos, las tasas de cambio de monedas extranjeras a pesos 
colombianos y los recursos que se destinan en el desarrollo del sector de la infraes-
tructura verde y azul. (3) Factores sociales que incluye, a su vez, factores demográ-
ficos de los posibles consumidores de este tipo de productos o servicios, factores 
psicográficos, como la forma de percepción frente a las tecnologías verde y azul, y 
otros factores culturales, como los étnicos y religiosos.

(4) Factores tecnológicos en los que evaluamos la infraestrcutura (recurso humano, 
equipos, etc) que existe en Colombia para el desarrollo de tecnologías verdes y 
azules y la capacidad de absorción de las mismas en el país, que esta altamente 
influenciado por el número de empresas que desarrollan este tipo de productos.  
(5) Factores ecológicos en los que analizamos la pertinencia ambiental y la conta-
minación que puedan generar de forma directa o indirecta las tecnologías verdes y 
azules Y, finalmente, (6) factores legales o de propiedad intelectual que influyen po-
sitivamente como fuente de información apropiable y que responde a si es protegido 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

ve
rd

e 
y 

az
ul

12



un producto en el país, el tipo de licencias que se otorgan y la libertad de uso, lo que 
afectaría o no el desarrollo y producción de tecnologías verdes y azules.

Diagnóstico de la infraestructura verde y azul

Los resultados del análisis nos presentan que la mayor cantidad de drivers están 
dados en los factores políticos y ecológicos y, por el contrario, la mayor cantidad de 
barreras de entrada se dan a nivel tecnológico y social (Gráfica 1).

GRÁFICA 1 Drivers identificados de la infraestructura verde y azul

Fuente: Elaboración propia
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Drivers claves identificados

Los principales drivers identificados son:

Drivers políticos

El gobierno nacional ha generado diferentes estímulos que impulsan la apropiación 
de infraestructura verde y azul en Colombia. Los análisis nos permitieron identificar 
más de 10 elementos clave, entre los que encontramos: políticas, reglamentos, bo-
nos, sellos de calidad, guías y una gran cantidad de recursos enfocados a que esta 
industria florezca. Sobre políticas y regulaciones, encontramos, por ejemplo, el Re-
glamento de agua potable y saneamiento básico para retener agua lluvia y aprove-
charla1, la Política de Crecimiento Verde2, el documento Conpes para construcciones 
sostenibles3 y, en Bogotá, la guía de techos verdes y jardines verticales4. Estos ele-
mentos dan un marco de referencia y establecen parámetros que sirven como punto 
de partida para reconocer cómo competir en esta industria en Colombia y en su 
capital, Bogotá.

Respecto a otro tipo de estímulos, tenemos los sellos de calidad como la certifica-
ción internacional Leed, Edge y la certificación nacional Casa Colombia, que también 
promueven que los constructores empiecen a desarrollar proyectos verdes y azules. 
Como resultado, está que las empresas con sellos de calidad se diferencian de la 
competencia en el mercado y, a su vez, la sociedad las reconoce como empresas con 
conciencia ambiental.

1 Ministerio de Vivienda. (2016). Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Sanea-
miento Básico – RAS.

2 Departamento Nacional de Planeación. (2018). Documento CONPES 3934. Política de 
Crecimiento Verde. 

3 Departamento Nacional de Planeación. (2018). Documento CONPES 3919. Política Nacio-
nal de Edificaciones Sostenibles.

4 Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015). Guía de techos verdes y jardines verticales.
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Drivers económicos 

En materia de recursos, el Fondo Verde del Clima donó 38 millones de USD en 2017 
para la generación de infraestructura azul, específicamente para el desarrollo de 
4878 tanques de agua lluvia y 2514 tanques de cosecha y el refuerzo de 96 acueduc-
tos5. Así mismo, la política para el crecimiento verde tiene destinado 2,3 billones de 
pesos con el fin de promover el desarrollo de tecnologías verdes. Sobre el tamaño de 
mercado, aunque el mercado en Colombia es pequeño, existe un gran potencial por 
la misma consciencia que se ha generado a nivel mundial sobre la importancia de 
desarrollar tecnologías ecosostenibles.

Drivers sociales

 Sobre los factores sociales, el principal driver que percibimos en este análisis esta re-
lacionado con el pensamiento de los consumidores, que cada día es mas consciente 
de la necesidad de utilizar tecnologías ecosostenibles. Adicionalmente, respecto al 
uso de tecnologías de recolección de agua lluvia en Colombia, existe una tradición 
milenaria de recogerla de forma artesanal, lo que facilitaría que se apropien tecno-
logías más sofisticadas.

Drivers tecnológicos

Uno de los principales drivers para la apropiación de nuevas tecnologías es la infor-
mación que presentamos en este boletín y que brinda un panorama completo sobre 
las diferentes tecnologías. Resaltamos que la mayoría de las tecnologías verdes es 
de uso libre en Colombia, lo que permitirían un mayor desarrollo de esta industria. 
Así mismo, aunque la industria en Colombia es emergente, vale la pena destacar 
algunos jugadores que han empezado a desarrollar propuestas con tecnologías 
verdes y azules. Entre ellos están Amarilo, Centro Empresarial Colpatria, Centro Co-
mercial Pontevedra, el edificio de Ingeniería de la Pontifica Universidad Javeriana, 
Sodimac, Terranum, Aquacell, Pavco, entre otros. Una de las mas destacadas es la 

5 El Universal. (2017). “Donan 38,5 millones de dólares para obras en La Mojana”. En: 
https://www.eluniversal.com.co/regional/donan-385-millones-de-dolares-para-obras-
en-la-mojana-263284-FUEU376003 
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empresa Groncol, con 11 proyectos de este tipo6. Por otro lado, según el Ministerio de 
ambiente en Colombia, existen alrededor de 1414 negocios verdes que emplean más 
de 20000 personas7.

Drivers ecológicos

 Este es uno de los drivers mas relevantes, ya que las tecnologías verdes aparecen 
como soluciones que, además de generar beneficios ambientales, también permiten 
reemplazar ciertas tecnologías convencionales y consolidar economías circulares. 
Por ejemplo, está el reuso del agua lluvia para baños o cisternas. 

Así mismo, en Colombia, existen otros factores ambientales que influyen en que las 
tecnologías verdes y azules tengan una alta aceptación, como es adaptar especies 
nativas para estas aplicaciones, gracias a la variedad de pisos térmicos y a la biodi-
versidad que tiene el país. De igual manera, las temporadas de lluvias que tenemos 
en Colombia y también, en algunos casos, los largos periodos de sequias, nos invitan 
a que se aproveche mejor la infraestructura verde y azul y así evitar, por ejemplo, sa-
turar el sistema de alcantarillado y, por el contrario, captar el recurso hídrico a través 
de mecanismos no convencionales.

Drivers legales

El principal aspecto legal que evidenciamos en los análisis fue la posibilidad de utili-
zar en gran medida las patentes presentadas en este boletín, ya que, en su mayoría, 
no están protegidas.

6 La República. (2018). “La firma local Groncol tiene 11 muros y techos verdes en construc-
ción”. En: https://www.larepublica.co/empresas/la-firma-local-groncol-tiene-11-muros-
y-techos-verdes-en-construccion-2806353 

7 Ministerio de Ambiente. (2019). “Los negocios verdes emplean a más de 20.000 personas en 
Colombia”. En: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4469-
los-negocios-verdes-emplean-a-mas-de-20-000-personas-en-colombia 
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Barreras de entrada claves identificadas
Las barreras de entrada que se reconocieron son:

Barreras tecnológicas

Unas de las principales barreras de entrada identificadas están en las capacidades tec-
nológicas: Colombia produce menos del 1% de tecnología, además, la mayoría de las 
empresas que compiten en infraestructura verde y azul son empresas pequeñas por 
lo que es una industria emergente. Esto conlleva a que la apropiación de tecnologías 
foráneas sea más difícil, ya que no existe un músculo importante respecto a recursos 
humanos y maquinaria necesaria para la implementación. Una de las mejores mane-
ras para superar esta barrera es fortalecer el recurso humano con programas técnicos 
y universitarios que den la opción de formar capital social en este campo.

La sofisticación también es un elemento clave que debe ser tenido en cuenta en 
Colombia, ya que, a pesar de que existe una tendencia a desarrollar esta tecnología 
de forma artesanal, muchas veces pueden generar vectores de contaminación, como 
enfermedades relacionadas con el mal manejo del agua y que propicia el Zika y Den-
gue, por ejemplo.

Otras barreras identificadas

Otros elementos que impactan el desarrollo de estas tecnologías es, primero, el au-
mento de la violencia en zonas rurales, el cual es un factor político que puede afectar 
el cultivo de plantas para el desarrollo de techos o muros verdes. Segundo, está el 
factor económico y los altos precios que ha tenido el dólar en 2020 y que ha frenado 
el desarrollo tecnológico, ya que muchas veces se requiere la importación de equi-
pos para que estas tecnologías sean desarrolladas localmente. Tercero, están los fac-
tores sociales, pues algunos tipos de constructores son considerados como ceniza, 
es decir, no tienen una consciencia ambiental, solo les interesa el crecimiento urba-
nístico. Y cuarto, el alto desconocimiento que existe en materia de propiedad inte-
lectual, a nivel de deberes y derechos, y que se convierte entonces en un factor legal 
clave que afecta la apropiación de este tipo de tecnologías. Uno de los resultados es 
que, en muchas ocasiones, los emprendedores no consideran que estén infringiendo 
algún derecho de Propiedad Intelectual.
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Tendencias a nivel 
internacional y nacional



GRÁFICA 2 Tendencias tecnológicas según la actividad inventiva
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A partir de los resultados obtenidos, encontramos diversos énfasis temáticos como 
fachadas verdes, bosques urbanos (como soluciones basadas en la naturaleza para 
espacios urbanos, como ciudades y parques), recuperación y uso de agua lluvia en 
ciudades, entre otros. Los resultados los agrupamos en dos tendencias: Infraestruc-
tura azul, con 3.249 invenciones y enfocados en la recuperación de agua lluvia e 
infraestructura verde, con 1.937 invenciones relacionadas con sistemas verdes. Por 
último, y sin que haga parte de una tercera tendencia, encontramos 102 invenciones 
que combinan y articulan las dos tendencias anteriormente descritas, es decir, in-
fraestructura verde y azul (Gráfica 2).

Tendencias a nivel internacional

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat (2020)

Notamos que los desarrollos tecnológicos en ambas tendencias presentan valores 
similares sobre los impactos que están generando, sin embargo, en el caso de Infraes-
tructura verde, su impacto se da con un menor número de invenciones (Gráfica 3).



GRÁFICA 3Relación entre la actividad inventiva  
y el impacto industrial de las tendencias tecnológicas

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat (2020)
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Al tener en cuenta la evolución cronológica de las tendencias identificadas (toma-
mos el rango de tiempo comprendido entre 2000 y 2019), llegamos a las siguientes 
inferencias: A través de los años, el aumento en el número de invenciones ha sido 
constante para el caso de infraestructura azul. Sin embargo, esta actividad deja de 
observarse a partir de 2018, año en el cual disminuye significativamente, pues pasa 
de 693 invenciones a 328 y, en el año siguiente, se registraron sólo 95 invenciones. De 
otro lado, en el caso de la infraestructura verde, se observa una variación entre 65 y 
139 invenciones por año. Esto sin tener en cuenta la disminución significativa que se 
presentó entre 2018 y 2019 (Gráfica 4).
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Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat (2019)

GRÁFICA 4 Dinámica tecnológica de las tendencias identificadas
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En esta tendencia, encontramos la infraestructura natural o artificial que permite 
la gestión del ciclo del agua en las ciudades. Decidimos abordar en este boletín los 
desarrollos tecnológicos más relevantes dentro de esta tendencia, es decir, los siste-
mas de gestión de agua lluvia.

Las principales temáticas desarrollas en esta tendencia son (Gráfica 5):

•	 Sistemas, herramientas y métodos de almacenamiento de agua.
•	 Sistemas de colecta y reciclaje de agua, especialmente de agua lluvia.
•	 Elementos de conexión entre el agua colectada, almacenada y reciclada, junto 

con su uso final.



GRÁFICA 5Principales temáticas en la tendencia de infraestructura azul
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Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat (2020)
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Adicionalmente, basándonos 
en el índice h, identificamos 
las tecnologías que han te-
nido mayor inversión e im-
pacto, medido a partir del 
número de citas. Sobresalen 
tecnologías como conexión 
de tuberías, depósito, almace-
namiento y colecta de agua y 
sistemas de conexión. Otras 
tecnologías de importancia se 
enfocan en sistemas de agua 
lluvia y desagüe (Gráfica 6).

GRÁFICA 6
Tecnologías con mayor inversión en I+D  
e impacto en infraestructura azul

Por último, presentamos en la Tabla 1 los aspectos más novedosos, así como las prin-
cipales ventajas y los usos más importantes que tienen las tecnologías pertenecien-
tes a la tendencia de infraestructura azul.

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat (2020)

Principales características de la infraestructura azulTAblA 1

Aspectos novedosos Principales ventajas Usos principales 

Sistemas de aguas 
subterráneas

Tanques de 
almacenamiento

Construcción de techos 
de edificios 

Sistemas de 
almacenamiento

Uso de agua subterránea
Construcción de tanques 
de almacenamiento 

Sistemas de colecta de 
lluvia en edificios

Sistemas de colecta y 
almacenamiento de agua 
lluvia 

Manejo de agua 
subterránea

Sistemas de represa
Sistemas y capacidad de 
almacenamiento

Manejo de agua en 
Parqueaderos

Fuente: Elaboración propia

Sistemas de conexión de agua

Tanques de almacenamiento

Colectar agua

Almacenamiento de agua

Tanques de agua

Conexión de tuberías

7

7

7
7

7
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Patentes clave

CN105735405 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056242197/publication/
CN105735405A?q=CN105735405A

Título en español: Sistema de captación y tratamiento de aguas lluvias para 
techos de edificios

Título en inglés: Rainwater collecting and processing system of building roof

Oficina de destino: China

Solicitante: Guangzhou Juzhu Gen Technology Inst Co (China)

Contenido técnico: El invento se relaciona con un sistema de recolección y trata-
miento de agua lluvia en el techo de un edificio. El sistema se caracteriza por estar 
compuesto por un armazón (1), una capa de grava (2), una capa de arena (3), una 
capa de suelo (4) y una membrana de ósmosis inversa en forma de cono invertido 
(10). Sobre la parte superior del armazón, está la capa de grava, la capa de arena y 
la capa de suelo, sobre las cuales se pueden sembrar plantas. Entre la capa de suelo 
y la membrana de ósmosis inversa se forma un espacio (5) y, entre la membrana de 
ósmosis inversa y la parte inferior del armazón, hay otro espacio (6). En la pared la-
teral del armazón, en el espacio inferior, está la salida de agua purificada (9), que se 
comunica con una tubería que puede estar conectada a un sistema posterior de tra-
tamiento. Este sistema de captación y tratamiento de agua lluvia puede purificarla 
eficazmente y, al mismo tiempo, aumentar el área verde en una ciudad.

pATenTe 1

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056242197/publication/CN105735405A?q=CN105735405A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056242197/publication/CN105735405A?q=CN105735405A
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Opinión del experto: La invención propone un sistema de captación y tratamiento 
de aguas lluvias para techos de edificios, compuesto por capas superiores filtrantes 
de grava, arena y suelo secuenciales, seguidas de una filtración por ósmosis inversa, 
lo que provee de agua con un alto grado de tratamiento que puede ser empleada 
para varios usos en la edificación. La diferencia de este sistema con otros existentes 
radica en la utilización de la ósmosis inversa, lo que mejora radicalmente la calidad 
del agua obtenida, sin embargo, este sistema demanda de un consumo de energía 
que puede llegar a ser importante. Por otro lado, el diseño del sistema permite que 
la parte superior de la estructura pueda ser usada para sembrar plantas y así propor-
cionar un espacio verde que aporte a la sostenibilidad de la ciudad y al bienestar de 
los residentes y usuarios de la edificación.

pATenTe 2CN105735406
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056245942/publication/

CN105735406A?q=CN105735406A

Título en español: Dispositivo de captación y almacenamiento de aguas llu-
vias para techos de edificios públicos

Título en inglés: Public building roof rainwater utilization, collection, and sto-
rage device

Oficina de destino: China 

Solicitante: Dongfeng Design Inst Co Ltd (China)

Contenido técnico: El dispositivo incluye recogida y almacenamiento de agua llu-
via en el tejado de un edificio público para su posterior utilización. El sistema com-
prende superficies de captación con pendiente hacia el centro (1) que llevan el agua 
lluvia hacia un sistema de recogida central que, a su vez, cuenta con un espacio de 
almacenamiento (2). El dispositivo incluye un sistema de captación y descarte de 
agua del primer lavado (3). Por otra parte, cuenta con un sistema de control de nivel 
en el tanque de almacenamiento y un sistema de bombeo de agua almacenada para 
un mejor aprovechamiento.

Opinión del experto: La invención propone un dispositivo simple y fácil de construir 
para la captación, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias en edificios 
públicos. Consiste en unas superficies inclinadas que recogen el agua y la lleva a un 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056245942/publication/CN105735406A?q=CN105735406A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056245942/publication/CN105735406A?q=CN105735406A
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canal central donde se cuenta con un sistema de descarte y evacuación de aguas de 
primer lavado para posteriormente captar y almacenar la parte más limpia del agua. 
Cuenta con un sistema de control de nivel y un sistema de bombeo para el aprove-
chamiento. El dispositivo se destaca por su simplicidad, facilidad de construcción y 
operación, pero sobre todo por la inclusión de un sistema de separación de aguas del 
primer lavado, lo que hace mucho más seguro el uso del agua captada. El dispositivo 
está diseñado para edificios públicos, pero podría ser utilizado en cualquier tipo de 
edificación.

pATenTe 3 CN105340507
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055316803/publication/
CN105340507A?q=CN105340507A

Título en español: Método de plantación de sedum lineare para techos ver-
des, incluyendo estructura para siembra

Título en inglés: Sedum lineare roof greening planting method and roof gree-
ning planting structure

Oficina de destino: China

Solicitante: Guangdong Roofine Roof Greening Co Ltd. (China)

Contenido técnico: El invento propone un método de plantación de sedum lineare 
para techos verdes. El método de plantación comprende los siguientes pasos: (1) pre-
parar la matriz de cultivo, mezclando y fermentando ciertos residuos vegetales y 
animales y fertilizantes naturales; (2) instalar una geomembrana no tejida sobre la 
cual se coloca suelo: 15kg/m2 de fertilizante y entre 1 a 2cm de la matriz de cultivo; 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055316803/publication/CN105340507A?q=CN105340507A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055316803/publication/CN105340507A?q=CN105340507A
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(3) cortar plántulas de sedum lineare en tallos con nudos, insertar los tallos con po-
mos en las pequeñas cajas cuadradas y esparcir los tallos con nudos. Se sugiere que 
los tallos con nudos estén semienterrados y semiexpuestos en las pequeñas cajas 
cuadradas. También, se recomienda alejar los marcos de placas de madera cuadra-
das y los alambres de red y cortar un césped en bloques cuadrados con el área de 
1.0m x 1,2 m<2> después de que el césped crezca. Una vez hecho lo anterior, (4) cubrir 
con una capa impermeable, pavimentar con geotextiles, pavimentar de forma plana 
una mezcla del medio y el suelo y esparcir el medio sobre el césped mientras se 
pavimenta el césped para terminar de plantar el sedum lineare. La invención revela, 
además, una estructura de plantación de enverdecimiento de techo.

Esta estructura de plantación verde contiene múltiples surcos rectangulares. Cada 
uno de estos surcos está provisto de una capa de tela no tejida, capa de suelo, capa 
de fertilizante y capa de la matriz. El cultivo se establece con un marco de placa de 
madera cuadrada en el extremo superior de cada surco rectangular o borde perifé-
rico. El marco de la placa de madera cuadrada se establece con los caminos del me-
dio con alambre de red. La superficie del alambre de red del surco rectangular, por su 
lado, se divide en el mismo tamaño y en múltiples cuadrículas.

Opinión del experto: La sedum lineare es una planta originaria de Asia oriental que 
ha sido reportada como una de las mejores para uso en techos verdes en China, 
debido a su habilidad para tolerar el frío y la sequía, su poca necesidad de suelo y la 
baja penetración de sus raíces. La invención propone una estructura y un método 
para su siembra en techos verdes. Lo interesante de la invención es que se centra 
en un tipo de planta ideal para uso en techos verdes y que se emplea ampliamente 
en jardinería. Tiene requisitos 
mínimos de mantenimiento 
y, dado que tiene una alta ca-
pacidad de almacenar agua 
en sus hojas carnosas, resiste 
muy bien prolongados perio-
dos secos, lo cual es muy im-
portante para la operación de 
techos verdes en zonas donde 
las épocas lluvias y secas se 
presentan de forma marcada.
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CN105649137
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056482148/publication/
CN105649137A?q=CN105649137A

Título en español: Módulo de alta eficiencia de construcción embebida para 
recolección de agua de lluvia

Título en inglés: High-efficient combined rainwater collection module and em-
bedment construction method for same

Oficina de destino: China

Solicitante: Changsha Jianyi New Materials Co Ltd (China)

Contenido técnico: Es un módulo de alta eficiencia de construcción embebida para 
la recolección de agua lluvia. Está compuesto por 4 placas largas de tipo malla (1) y 
2 placas de inserción (2), que se unen mediante un empalme tipo hebilla (3 y 4). El 
módulo de recogida de agua lluvia es de alta eficiencia y rápido, de estructura simple 
y fácil de instalar. Su forma de dado es universal. Tiene una estructura firme y dura-
dera, así como una alta resistencia a la presión y carga.

Opinión del experto: La invención propone un módulo de alta eficiencia para cap-
tura de agua lluvia. Es fácil de construir, es modular y lo componen 4 tipos de pie-
zas. Sus ventajas van ligadas a su fácil instalación, estructura con alta resistencia y 
durabilidad. Su forma permite adaptar los módulos fácilmente a diferentes áreas y, 
además, al unirlos, se pueden cubrir grandes áreas.

pATenTe 4

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056482148/publication/CN105649137A?q=CN105649137A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056482148/publication/CN105649137A?q=CN105649137A
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pATenTe 5CN106171834
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057476991/publication/

CN106171834A?q=CN106171834A

Título en español: Tanque de recogida de agua con función de purificación de 
agua para jardín

Título en inglés: Landscape water collection tank with water purification function

Oficinas de destino: China

Solicitante: China Petroleum & Chemical Corp. Inc. (China)

Contenido técnico: La invención se refiere a un depósito de recogida de agua, con 
una función de purificación. El tanque tiene una base (1) provista de un marco a la 
izquierda (18) y un tanque de almacenamiento de agua (22). Los lados izquierdo y 
derecho de la unidad del tanque de almacenamiento de agua (10) están fijados a un 
deflector (16). Por otra parte, los lados del deflector tienen rodillos (14, 15) y la unidad 
del tanque de recolección está provista de ruedas eléctricas (11, 17) y de una pantalla 
filtrante (7) con carbón activo (19). La unidad del depósito colector, además, cuenta 
con un tubo de entrada de agua (20) y uno de los extremos inferiores del tubo de 
entrada está fijado al depósito de almacenamiento. Adicionalmente, un tubo de suc-
ción (2) pasa a través de un agujero (21) y una bomba de agua (4) se conecta al tubo 
de salida de agua (3).

Opinión del experto: El funcionamiento del sis-
tema es simple: cuando llueve el operario abre 
la compuerta superior eléctrica, permitiendo 
que el agua entre y pase por las diferentes eta-
pas de filtración. Luego, el agua es almacenada 
en el compartimento inferior. Cuando se nece-
sita, se extrae el agua, poniendo en funciona-
miento la bomba. El tanque tiene una buena 
apariencia estética y es de fácil uso. Permite 
purificar el agua lluvia, quitándole las impu-
rezas que arrastra, sobre todo, las partículas 
sólidas. Su instalación tiene un bajo costo y se 
hace en un espacio pequeño.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057476991/publication/CN106171834A?q=CN106171834A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057476991/publication/CN106171834A?q=CN106171834A
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Infraestructura verde

La infraestructura verde es conocida como redes interconectadas de espacios verdes 
que conservan el valor y funciones de los ecosistemas y proveen beneficios a las 
personas1. La infraestructura verde puede ser dividas en los siguientes tipos: hume-
dales, áreas naturales, vías y sistemas verdes. Estás ultimas son a las se hace mayor 
referencia en este boletín y hacen parte de infraestructuras como techos y paredes 
cubiertas con plantas, que son utilizados frecuentemente como elementos estéti-
cos2 y que también cumplen con otros objetivos, como la limpieza del aire.

Las principales temáticas desarrolladas en esta tendencia son (Gráfica 7):

•	 Techos verdes con diferentes capas de drenaje, resistencia al agua e interacción 
con sistemas de suministro de agua.

•	 Métodos para los cultivos de plantas que incluyen tecnologías para el almacena-
miento de agua y tecnologías para suministro de agua en terrazas verdes, espe-
cialmente de agua lluvia.

•	 Tecnologías para almacenamiento de agua y suministro, que incluyen tanques y 
tecnologías para la medición del nivel del agua, entre otros. 

1 (Escobedo, Giannico, Jim, Sanesi, & Lafortezza, 2019)

2 (Manso & Castro-Gomes, 2015)



GRÁFICA 7

GRÁFICA 8

Principales temáticas en la tendencia de infraestructura verde

Tecnologías con mayor inversión en I+D e impacto en infraestructura verde
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Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat (2020)

Adicionalmente, basándonos en el índice h, identificamos las tecnologías que han 
tenido mayor inversión y han generado impacto, basado en el número de citas. Es 
así como sobresalen los desarrollos de terrazas verdes, capas de drenaje y capas de 
filtro (Gráfica 8).

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat (2020)
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Por último, presentamos en la Tabla 2 los aspectos más novedosos, las principales 
ventajas y los usos más importantes que tiene las tecnologías pertenecientes a la 
tendencia de infraestructura verde.

Principales características de la infraestructura verdeTAblA 2

Aspectos novedosos Principales ventajas Usos principales

Techos verdes Aislamiento de calor
Construcción de 
superficies 

Almacenamiento de agua Reducción de peso Construcción de techos 

Capas impermeables al 
agua

Forma de suministro de 
agua 

Paneles verdes

Técnicas de cultivo de 
agua

Gestión del dióxido de 
carbono

Desarrollo de sistemas 
verdes

Capas de drenaje 
Medios y métodos de 
cultivo

Paredes verdes 

Fuente: Elaboración propia
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Patentes clave JP2017000115

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057750689/publication/
JP2017000115A?q=JP2017000115A

Título en español: Matera móvil

Título en inglés: Mobile planter

Oficina de destino: Japón

Solicitante(s): Sakata Seed Corporation (Japón) y Showa Front (Japón)

Contenido técnico: La matera tiene un recipiente de plantación provisto de una 
parte de pared lateral (7) que la cubre lateralmente y otra parte que permite con-
trolar el movimiento durante la operación, es decir, un ajustador de fijación (5). El 
ajustador está ubicado en la cara interior de la matera y permite bloquear el funcio-
namiento de las ruedas (4). Finalmente, la matera tiene una cubierta desmontable 
que permite acceder a este mecanismo (6).

Opinión del experto: El invento propone una matera móvil que evita los típicos pro-
blemas relacionados con vandalismo y deterioro de las partes móviles de este tipo 
de equipos. Esta invención tiene el sistema móvil oculto bajo una extensión de la 
parte externa de la matera que llega hasta el suelo y, además, incluye un sistema de 
fijación que bloquea las ruedas para que solamente el personal que opera las mate-
ras pueda moverlas. A este sistema de bloqueo, se accede por un panel desmontable 
que se encuentra en la cara externa de la matera. Los usos incluyen, pero no se limi-
tan, a lugares donde se organizan eventos, centros comerciales, áreas de servicio de 
autopistas y jardines en las azoteas de edificios.

pATenTe 1

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057750689/publication/JP2017000115A?q=JP2017000115A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057750689/publication/JP2017000115A?q=JP2017000115A
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CN105133855
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054719400/publication/
CN105133855A?q=CN105133855

Título en español: Método de construcción de aislamiento térmico e imper-
meabilización para cubiertas de edificios ambientalmente amigables

Título en inglés: Energy-saving and environment-friendly waterproof warming 
construction method for existing roof surfaces

Oficina de destino: China

Solicitante: Beijing Zhonglian Tiansheng Building Material Co Ltd (China)

Contenido técnico: El invento revela un método de construcción de aislamiento 
térmico e impermeabilización que ahorra energía y es respetuoso con el medio 
ambiente. Se puede usar para superficies de techos existentes. Inicialmente, el ais-
lamiento térmico estaba pensado para edificios altos. Sin embargo, el sistema se 
instala sobre las superficies existentes y se construye sin costuras. Sus componentes 
principales son: una capa de mortero impermeabilizado antigrietas, pintura hidró-
fuga de caucho butílico y plástico, espuma rígida de poliuretano y pintura repelente 
al agua y resistente a los rayos UV.

Opinión del experto: La invención presenta un método de construcción de aisla-
miento térmico e impermeabilización pensado para edificios altos. La idea es inte-
grar estas dos tecnologías en una sola, ya que, por lo general, se instalan por separado 
y cuando una tecnología se deteriora y requiere mantenimiento, se puede afectar la 
otra. Lo que demanda, en muchos casos, más trabajo e inversión adicional en su 
mantenimiento, además de la contaminación que producen por los residuos que 
se descartan. Las ventajas que presenta esta propuesta vienen, en primer lugar, por 
la integración de 2 servicios en un solo sistema, es decir, aislamiento térmico e im-
permeabilización. También, está el hecho de que se puede instalar sobre superficies 
existentes, requiriéndose solamente una limpieza antes de su instalación. El ma-
terial de recubrimiento se presenta enrollado y sin costuras, por lo que se preserva 
mejor. Por otra parte, tiene un menor costo que las tecnologías separadas, asimismo, 
un bajo costo de instalación. El producto cumple muy bien con su función de conser-
var el calor en la edificación y proteger el medio ambiente, al minimizar los residuos 
y, finalmente, al no afectar la calidad estructural de la edificación por su bajo peso.

pATenTe 2

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054719400/publication/CN105133855A?q=CN105133855
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054719400/publication/CN105133855A?q=CN105133855
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CN106401084
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058004724/publication/

CN106401084A?q=CN106401084A

Título en español: Un sistema de techo verde

Título en inglés: A green roof system

Oficina de destino: China

Solicitante: Taicang Hongjingruiyuan Real Estate Mana (China)

Contenido técnico: El invento proporciona un sistema de techo verde. El sistema 
comprende una placa inferior, un sustrato de plantación, una capa impermeable, 
una capa filtrante y una capa de drenaje. El material impermeable se encuentra en la 
cara superior de la placa inferior. Sobre este, va la capa de drenaje. Inmediatamente 
encima, se ubica la capa filtrante y arriba se halla el sustrato de plantación. De esta 
manera, se forma una cavidad entre la capa de drenaje y la capa filtrante que se 
llena con bloques para el almacenamiento de agua.

Opinión del experto: La invención presenta un sistema de techo verde con múltiples 
capas, entre ellas: una superior para la siembra de plantas, un espacio de almacena-
miento de agua y una capa impermeable. El sistema tiene una buena impermeabi-
lización que protege la estructura del techo del edificio, un buen drenaje y una alta 
permeabilidad, lo que permite recoger fácilmente el agua lluvia y evitar la colmata-
ción de la capa superior. El sistema aísla la vegetación del techo del edificio, impi-
diendo que el crecimiento de las raíces cause daños en el mismo. Finalmente, este 
tipo de sistemas provee aislamiento térmico al piso superior.

pATenTe 3

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058004724/publication/CN106401084A?q=CN106401084A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058004724/publication/CN106401084A?q=CN106401084A
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CN106522478
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058357224/publication/
CN106522478A?q=CN106522478A

Título en español: Sistema de captación y aprovechamiento de aguas lluvias 
integrado en el techo y método de construcción

Título en inglés: Roof water-permeable, water-collecting, and greening inte-
grated rainwater utilization system and construction method

Oficina de destino: China

Solicitante: China Star Optoelectronics Technology Co Ltd (China)

Contenido técnico: La invención describe un sistema de captación y aprovecha-
miento de agua lluvia integrado en el techo, permeable al agua, ecológico y con un 
método de construcción. El sistema incluye, de abajo hacia arriba: una capa imper-
meable, una tubería de drenaje, una capa de drenaje de agua, una capa de filtración, 
una capa permeable al agua y una capa de sustrato en la que se siembra la vegeta-
ción. Esta estructura usualmente se construye sobre el techo de las azoteas. La sa-
lida del drenaje se conecta a un tanque de purificación y este, a su vez, a un tanque 
de almacenamiento. La invención incluye una descripción detallada de los pasos a 
seguir para la construcción del sistema.

pATenTe 4

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058357224/publication/CN106522478A?q=CN106522478A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058357224/publication/CN106522478A?q=CN106522478A
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Opinión del experto: La invención presenta un sistema de techo verde que permite 
captar y aprovechar aguas lluvias, al mismo tiempo que proporciona una superficie 
verde con el respectivo beneficio ambiental que representa este tipo de sistemas. 
El sistema se compone de múltiples capas que permiten que crezca la vegetación 
en la superficie y se filtre el agua de impurezas a medida que atraviesa el sistema. 
También, incluye, en estructuras separadas, un tanque de purificación y un tanque 
de almacenamiento. Dentro de las ventajas de esta invención, está que, debido a 
su alta porosidad, permite una infiltración rápida del agua lluvia y -al almacenar el 
agua por separado- reduce la carga sobre el techo y la estructura. De igual manera, 
al introducir una etapa posterior de purificación, mejora la calidad del agua que se 
obtiene. El sistema permite aprovechar el agua lluvia, reducir el pico de descarga al 
alcantarillado y proveer aislamiento térmico al piso superior.

pATenTe 5EP3199019
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057233267/publication/

EP3199019A1?q=EP3199019A1

Título en español: Sistema de vegetación de techos

Título en inglés: System for Vegetation on Roofs

Oficinas de destino: Holanda y EPO

Solicitante: Abs Infradvies Bv (Holanda)

Contenido técnico: Sistema de vegetación de techo para techos planos que tiene 
una pendiente para desagüe. Está compuesto por una o más bandejas que proveen 
soporte para el crecimiento de plantas y almacenamiento de agua para las mismas. 
Se compone de un sistema de 3 bandejas que se colocan una encima de otra. En la 
bandeja superior, van las plantas. La segunda bandeja sirve para almacenar agua 
para las plantas y amortiguar las fluctuaciones de la lluvia. Y la bandeja inferior se 
usa como sistema de drenaje. El sistema tiene, además, un control programable de 
descarga que depende de la temperatura, humedad y tiempo.

Opinión del experto: El invento consiste en un sistema para plantar y “enverde-
cer” techos planos que, al ser modular, es muy conveniente. El invento está com-
puesto por tres bandejas superpuestas y tiene la ventaja de que el compartimento 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057233267/publication/EP3199019A1?q=EP3199019A1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057233267/publication/EP3199019A1?q=EP3199019A1
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intermedio permite un pequeño almacenamiento de agua para asegurar que la ve-
getación no se quede sin ella en épocas de bajas lluvias o sequias. Luego, tiene -en la 
parte inferior- un sistema de desagüe que alivia los excesos de agua en periodos de 
lluvia intensa. La novedad principal del sistema es que incluye un control programa-
ble de descarga que, a su vez, depende de la temperatura, humedad y tiempo. Lo que 
mejora, de forma automática, las condiciones para el crecimiento de la vegetación. 
Por el otro lado, el tipo de mantenimiento que se le debe hacer al sistema es menor.



GRÁFICA 9
Tendencias tecnológicas según la 

actividad inventiva
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Invenciones a nivel nacional

Fuente: Base de datos Superintendencia de Industria y Comercio 2020

Infraestructura azul

Infraestructura verde

Ambos
2622

3

En la base de datos de la Su-
perintendencia de Industria y 
Comercio, identificamos 50 in-
venciones relacionada con el de-
sarrollo de infraestructura verde 
y azul en Colombia. Del total de 
solicitudes, 26 se enfocan en 
sólo tecnologías verdes, 22 en 
tecnologías verde y azul y 2 en 
sólo azul (Ver Gráfica 9).



GRÁFICA 10 Países de solicitantes
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Fuente: Base de datos Superintendencia de Industria y Comercio 2020

En cuanto a su estado, 6 solicitudes han sido concedidas, 10 de encuentran en trá-
mite y ambos grupos están relacionados con infraestructura verde y verde-azul. Por 
otro lado, 33 están en dominio público y, en este último grupo, encontramos las tec-
nologías de infraestructura azul.

En cuanto a las 50 solicitudes, la mayoría de las invenciones son solicitadas por co-
lombianos (14) y estadounidenses (14), seguidos por España (6). Sin emabargo, en 
el caso de Estados Unidos sólo se evidencia un solicitante: Grow Solutions Tech, LLC. 
El grupo de países solicitantes se encuentra en la Gráfica 10. Entre los solicitantes 
colombianos, encontramos que 4 invenciones fueron solicitadas por las empresas 
Tecondor SAS, Arquitectura más verde LTDA y Efecto verde Green Wall SAS. Dos fue-
ron solicitadas por la Universidad Industrial de Santander y el resto, por personas 
naturales.

A continuación, presentamos información de las patentes clave:

Colombia

Estados Unidos

España

Francia

Israel

México

14

14
6

5

3

2
2

1 1 1 1

Japón

Canadá

Corea del Sur

Portugal

Nueva Zelanda
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09085446
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637256571481918540

Infraestructura: Azul

Título en español: Aparato de almacenamiento de agua con estructura de 
capas múltiples

Número de publicación internacional: EP2104414
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039636087/publication/EP21044
14A1?q=PCT%2FKR2007%2F006642

Oficinas de destino: España, Corea del Sur, China, Canadá, Colombia, EPO y Estados 
Unidos

Estado: Dominio público

Solicitante: POSI, INC (Corea del Sur).

Contenido técnico: La invención consiste en un aparato de almacenamiento de agua 
de varios pisos que incluye múltiples unidades apilables y dispuestas una sobre otra 
a lo largo de un eje vertical. Cada una de estas unidades apilables tiene dos compar-
timentos: uno donde se siembran las plantas (30) y otro que sirve de conector (40). 
En la base (20) que sirve para el almacenamiento del agua, va instalada una bomba 
(60) para la alimentación de las múltiples unidades a través de una tubería (56) que 
va instalada, a su vez, en la columna central (50).

Opinión del experto: El sistema incluye una serie de módulos apilables en los que se 
siembras plantas y que se interconectan entre sí, permitiendo el transporte de agua 
para las plantas por la columna central. En la parte inferior, cuenta con una base que 
almacena y recoge el agua sobrante, de manera que sirve de fuente para el bombeo que 
alimenta el sistema. Lo interesante del invento es que puede tener múltiples configura-
ciones, adaptándose a las necesidades del espacio. También, es novedoso el sistema de 
cultivo propuesto que está compuesto por un espacio central cilíndrico que se rellena 
con pórfido de cuarzo o HydroBalls (bolas de arcilla) que es donde se siembran las plan-
tas. En la parte exterior, rellenando el contenedor, van cuentas de vidrio recubiertas de 
nano partículas de plata que tienen función antimicrobial. Además, almacena un foto-
catalizador de luz visible (TiON) con nano partículas de platino con el que se purifica el 
aire, también esteriliza, desodoriza y purifica el agua y proporciona un efecto decorativo.

pATenTe 1

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637256571481918540
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039636087/publication/EP2104414A1?q=PCT%2FKR2007%2F006642
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039636087/publication/EP2104414A1?q=PCT%2FKR2007%2F006642
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14194789
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637256569044656286

Infraestructura: Verde

Título en español: Sistema constructivo ecológico para edificaciones con mu-
ros verdes

Numero de publicación internacional: CA2892099
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050828239/publication/CA2892
099A1?q=PCT%2FMX2012%2F000122

Oficinas de destino: Canadá, OMPI, México y Estados Unidos

Estado: Concedido

Solicitante: Eleven Solutions Rfe S.A. de C.V. (México)

Contenido técnico: La presente invención está referida a un sistema constructivo 
ecológico para edificaciones con muros verdes. El sistema se basa en disponer una 
estructura de pared integral, la cual en una parte de su sección comprende enco-
frado reforzado en acero y concreto como estructura portante principal y, en la parte 
restante de la sección, comprende cavidades huecas y arreglos de secciones troque-
ladas en su superficie anterior o posterior. Además, en estas boquillas se pueden co-
locar conductos de riego por goteo. Sobre los arreglos troquelados y distribuidos en 
la pared anterior o posterior, son alojados y fijados contenedores plásticos, los cuales 
constituyen un medio de soporte para los sustratos naturales o artificiales (tierra, 
lanas o fibras minerales), así como para el cultivo de plantas. En la parte inferior de 
la estructura de pared, está dispuesto un canal para recolectar, filtrar y llevar el agua 
a un contenedor y volverla a integrar al sistema de riego. El sistema así constituido 
permite el crecimiento de plantas y vegetación en muros verdes para la construc-
ción. Se puede implementar el sistema en cualquier tipo de edificaciones nuevas o 
ya existentes.

Opinión del experto: La invención propone un sistema de muros verticales que in-
cluye la estructura de soporte, un sistema de contenedores plásticos para las plan-
tas, un sistema de riego por goteo y un sistema de recolección de agua sobrante que 
escurre de las plantas para volver a ser aprovechada en el riego. La invención puede 
ser utilizada en cualquier tipo de edificaciones y se instala en el momento de la 

pATenTe 2

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637256569044656286
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050828239/publication/CA2892099A1?q=PCT%2FMX2012%2F000122
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050828239/publication/CA2892099A1?q=PCT%2FMX2012%2F000122
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construcción. De esta manera, el sistema sirve como estructura principal de soporte 
de la edificación, al mismo tiempo que proporciona una base para el crecimiento de 
las plantas. La invención incluye un sistema de riego por goteo que se alimenta de 
un tanque contenedor que, a su vez, recibe el agua que ya ha pasado por el sistema y 
que no ha sido aprovechada por las plantas. El agua se recolecta en un canal inferior 
donde, además, es filtrada.

12039310
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637256569733926798

Infraestructura: Azul y Verde

Título en español: Sistema para el ajardinado de fachadas para proliferar el 
crecimiento vertical de plantas con riego hidropónico y recirculación de agua 
controlado por ordenador

Numero de publicación internacional: MX2012008290
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043431255/publication/MX20120
08290A?q=PCT%2FES2011%2F070009

Oficinas de destino: España, México, OMPI y Estados Unidos

Estado: Concedida

Solicitante: Ignacio Solano Cabello (España).

pATenTe 3

https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637256569733926798
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043431255/publication/MX2012008290A?q=PCT%2FES2011%2F070009
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043431255/publication/MX2012008290A?q=PCT%2FES2011%2F070009
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Contenido técnico: Sistema para el ajardinado de fachadas, que permite la prolife-
ración de plantas de manera vertical sobre una fachada. Se caracteriza porque se 
construye a partir de una estructura metálica y portante (2) anclada a la correspon-
diente fachada (1), sobre la cual va fijado un panel de plástico (4) y, a su vez, se fijan 
dos capas de geomallas (6 y 7). Entre estas capas se sitúan las plantas (11) y sobre las 
plantas se instalan unas boquillas de riego por goteo (12), alimentadas a través de un 
conducto (13) de recirculación del agua sobrante. El agua sobrante es recogida en un 
canal (14) desde el cual es enviada a un depósito de recogida (15) para que, a través 
de filtros (18), el agua sea analizada mediante sensores de pH y conductividad (19). El 
proceso es controlado por computador, el cual envía señales a las bombas peristál-
ticas para la inyección (21) de fertilizantes y ácidos contenidos en depósitos (20). La 
inyección va directamente al conducto de recirculación (13) en el que se ha previsto 
un filtro UV (28) para evitar la proliferación de bacterias, algas y hongos y, al mismo 
tiempo, garantizar la desinfección del sistema.

Opinión del experto: El invento incluye una estructura portante debidamente im-
permeabilizada del muro, sobre la que se colocan plantas que son regadas por go-
teo. La particularidad del invento viene dada por el control automático del riego y la 
fertilización de las plantas a través de una serie de sensores y bombas que son con-
troladas por computador. Adicionalmente, presenta un sistema de filtración y trata-
miento del agua sobrante que permite desinfectar y volver a aprovechar el agua en 
el sistema, evitando además problemas de taponamiento de las tuberías y el cultivo 
de algas u hongos.



Contexto  
internacional



Identificamos, en total, 5489 invenciones relacionadas con infraestructura verde y 
azul, de las cuales 36% corresponden a infraestructura verde y 66%, a la azul.

Ciclo de vida

El análisis de ciclo de vida de las invenciones relacionadas con infraestructura verde 
y azul, lo hicimos desde dos indicadores: cantidad de invenciones presentadas en 
años sucesivos y número de solicitantes que las han desarrollado. Estos indicadores 
nos permitieron evaluar el grado de madurez de difusión de la tecnología basado 
en patentes. En cuanto a la fase emergente, tuvo lugar entre 1985 y 2008, mientras 
que la de crecimiento, entre 2008 y 2018. En esta última fase, pudimos evidenciar 
una alta tasa de inversión en investigación y desarrollo (I+D) y un alto número de 
solicitudes (Gráfica 11).

Contexto internacional
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GRÁFICA 11

Países líderes

Los países con mayor relevancia relacionados con la tecnología, los identificamos 
al tener en cuenta dos variables: inversión en I+D, basada en actividad inventiva, e 
índice h o cantidad de citas en artículos científicos.

Con respecto a la inversión en I+D, los resultados para la infraestructura azul indica-
ron que China es el país líder con 2328 invenciones (64,22%), seguido de Japón con 
441 invenciones (12,16%) y Corea del Sur con 214 invenciones (5,9%). En cuanto a La-
tinoamérica, Brasil cuenta con 29 invenciones (0,8%), seguido por México con siete 
invenciones (0,19%).

Ciclo de vida de la tecnología

La metodología utilizada indica que esta tecnología se encontraba en fase emergente antes de 
pasar las rayas punteadas, es decir, la media. En cuanto al cuadrante superior derecho muestra 
las tecnologías que entraron en su fase de crecimiento. El cuadrante superior izquierdo, por su 
parte, indica la fase de maduración, al igual que el cuadrante inferior derecho.

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).
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GRÁFICA 12 Países líderes según actividad inventiva

Por su parte, los resultados para la infraestructura verde indicaron que Japón es 
el país líder con 963 invenciones (48,58%), seguido de China con 577 invenciones 
(29,11%) y Corea del Sur con 183 invenciones (9,23%). En el caso de Latinoamérica, se 
destacan México con tres invenciones (0,15%) y Brasil con dos invenciones (0,10%) 
(Gráfica 12).

La gráfica indica el valor total de la actividad inventiva en infraestructura azul y verde.

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).

Por otra parte, tomamos como base la solicitud de patentes para definir los princi-
pales mercados objetivo. Para el caso de la infraestructura azul, China también se 
posicionó como el país con el mayor número de solicitudes: 2361 invenciones presen-
tadas (65,13%), junto con Japón con 461 invenciones (12,71%) y Corea del Sur con 236 
invenciones (6,5%). Asimismo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
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OMPI y la Oficina Europea de Patentes EPO fueron representativas con 3,61% y 2,34%, 
respectivamente. Por su parte, en Latinoamérica, se posicionó Brasil con 1,13% y Mé-
xico con 0,35%.

En cuanto a la infraestructura verde, Japón se ubicó como el país con el mayor nú-
mero de solicitudes: 978 invenciones presentadas (49,34%), junto con China, con 
606 invenciones (30,57%) y Corea del Sur, con 195 invenciones (9,83%). La OMPI fue 
representativa con 3,53% y la EPO con 2,92%, mientras que, en Latinoamérica, Mé-
xico se posiciono con 0,50% y Brasil con 0,30% (Gráfica 13).

GRÁFICA 13Oficinas de destino líderes según la actividad de presentación

La gráfica indica la actividad inventiva total de la infraestructura azul y verde.Fuente: Derwent 

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).
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verde.Fuente


En cuanto al índice h1, permitió reconocer aquellos países que –además de tener una 
alta inversión en I+D– también cuenta con altos niveles de citación. Para la infraes-
tructura azul, identificamos a Estados Unidos como el país referente, al contar con 
un índice h = 192; después, se encuentran: Japón con 16, Reino Unido con 15, China con 
14 y Alemania con 10.

Para la infraestructura verde, identificamos a Japón como el país referente con un 
índice h= 17, seguido por Estados Unidos con 15, China con 11, Alemania con 10 y Co-
rea del Sur con 7 (Gráfica 14).

1 El índice h se considera como un indicador clave en los escalafones académicos inter-
nacionales, pues mide la productividad y el impacto de las organizaciones, según las 
citaciones recibidas.

2 Esto indica que al menos 19 publicaciones de invenciones estadounidenses tienen 19 o 
más citas recibidas.

GRÁFICA 14 Países líderes según su índice h

El índice h relaciona la productividad (es decir, el número de invenciones) con el impacto (es de-
cir, la cantidad de citas recibidas). Por ejemplo, si un país tiene un índice h=5, quiere decir que 5 
de sus invenciones han recibido cinco citaciones o más.

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).
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Para continuar con el análisis de patentes, preparamos 2 tablas en las cuales especi-
ficamos tres indicadores: el índice h de los países solicitantes, las principales oficinas 
en las cuales se ha solicitado protección y los años con mayor actividad inventiva. 
Criterios clave al determinar los mercados potenciales en infraestructura verde y 
azul (Tabla 3) (Tabla 4).

Países líderes en el desarrollo de la infraestructura azul,  
mercados potenciales y años con mayor actividad de patentamiento

TAblA 3

País de 
origen de la 

invención 
[n.º de 

invenciones]

Índice 
h

Alcance 
internacional 

[n.º de oficinas 
donde se 

presentaron 
las solicitudes]

Principales 
oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes [n.º de 
invenciones]

Años con 
mayor 

actividad 
inventiva [n.º 

de invenciones]

China (2328) 14 17

China (2327)
OMPI (10)
Estados Unidos (6)
EPO (3)
Japón (3)

2017 (655)
2017 (479) 
2018 (316)
2015 (229)
2014 (152)

Japón (441) 16 13

Japón (436)
China (7)
Taiwán (7)
OMPI (7)
Corea del Sur (5)

2005 (36)
2007 (32)
2003 (28)
2006 (27)
2004 (26)

Corea del Sur 
(236)

8 5

Corea del Sur (209)
OMPI (7)
China (2)
Japón (2)
Estados Unidos (1)

2012 (33)
2013 (23)
2015 (21)
2016 (21)

2009 (20)

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).
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País de 
origen de la 

invención 
[n.º de 

invenciones]

Índice 
h

Alcance 
internacional 

[n.º de oficinas 
donde se 

presentaron 
las solicitudes]

Principales 
oficinas donde se 
presentaron las 

solicitudes [n.º de 
invenciones]

Años con 
mayor 

actividad 
inventiva 

[n.º de 
invenciones]

Japón (963) 17 12

Japón (961)
China (13)
Corea del Sur (8)
Estados Unidos (8)
OMPI (7)

2003 (119)
2002 (107)
2001 (103)
2004 (74)
2008 (70)

China (577) 11 5

China (577)
OMPI (5)
Estados Unidos (2)
Australia (1)
Alemania (1)

2017 (126)
2016 (109)
2015 (73)
2014 (59)
2013 (38)

Corea del Sur 
(195)

7 6

Corea del Sur (181)
China (2)
OMPI (2)
EPO (1)
Taiwán (1)

2009 (23)
2011 (19)

2008 (18)
2010 (17)
2007 (15)

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).

En cuanto a las redes de colaboración –al que consideramos como un factor compe-
titivo fundamental3– encontramos que Estados Unidos y el Reino Unido cuentan con 
el mismo número de colaboraciones y, al mismo tiempo, con el mayor número de 

3 Cuéllar, S., Mejía, J., Shepard, D., y Benavides, D. (2017). Business Networks in the Colom-
bian Pharmaceutical Industry.

Países líderes en el desarrollo de la infraestructura verde,  
mercados potenciales y años con mayor actividad de patentamiento

TAblA 4
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redes de colaboración. En este caso, el principal socio de Estados Unidos es Australia, 
mientras que los principales socios de Reino Unido son Holanda e Irlanda (Gráfica 15).

GRÁFICA 15Red de colaboración entre países

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).
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Solicitantes líderes

Encontramos 3564 solicitantes, de los cuales 59,57% son empresas, 30,64% son per-
sonas naturales, 7,94% son organizaciones académicas y 1,85% son organizaciones 
gubernamentales (Gráfica 16).

GRÁFICA 16 Tipos de solicitantes de la tecnología

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre 
otras (2020).

Los líderes, entonces, para la infraestructura azul, son Huawei Technologies Company 
Ltd. (China) y Sekisui Chemical Co. Ltd. (Japón), los cuales cuentan con una actividad 
inventiva alta, un alto impacto industrial y una variabilidad tecnológica alta y media, 
respectivamente. Por su parte, la empresa ZTE Microelectronics Technology Corp. de 
China sobresale por su alto número de invenciones y variabilidad tecnológica, sin 
embargo, registra un impacto industrial medio.

En cuanto a la infraestructura verde, los líderes son Kyodo Ky Tec KK (Japón) y Huawei 
Technologies Company Ltd. (China), los cuales cuentan con una actividad inventiva 
alta, un alto impacto industrial y una variabilidad tecnológica baja y alta, respectiva-
mente. Por su parte, la empresa Samsung Electronics Co. Ltd. de Corea del Sur sobre-
sale por su alta variabilidad tecnológica, actividad inventiva media, pero un impacto 
industrial bajo (Gráfica 17).

Empresa  2.123

Persona natural 1.092

Academia 283

Gobierno 66
59,57%

30,64%

7,94%

1,85%

Los países solicitantes fueron 
analizados a partir de tres in-
dicadores: actividad inventiva, 
impacto industrial –basado en 
las citaciones recibidas por las 
invenciones de estos solicitan-
tes– y el alcance tecnológico, 
tomando como referencia el 
número de Clasificación Inter-
nacional de Patentes CPC en la 
que la invención fue solicitada. 
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GRÁFICA 17
Solicitantes líderes según la relación entre actividad inventiva,  

el impacto industrial y el alcance tecnológico

En la gráfica, la actividad inventiva corresponde a la inversión en I+D y el impacto industrial a la 
calidad económica de las patentes. El tamaño de los nodos está relacionado con la variabilidad 
tecnológica que corresponde al número de clasificaciones de patente usadas en un documento.

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).
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Respecto a las redes de colaboración entre los solicitantes (Gráfica 18), encontramos 
lo siguiente:

•	 Los principales solicitantes que se encuentran en la red de colaboración son em-
presas japonesas.

•	 Las empresas niponas Sinfonia Technology Co Ltd., Chiba Prefecture, Ings KK, Wa-
tanabe Bussan KK y Mitsui Sekka Sanshi KK, son los aliados estratégicos de la red 
principal.

•	 Las empresas Sumitomo Ringyo Rokka KK y Mitsubishi Chemical Holding Group, 
también de origen japonés, se posicionan como líderes en colaboración.

GRÁFICA 18 Redes de colaboración entre los solicitantes

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2020).

Nitto Boseki Co Ltd
Sinfonia Technology Co Ltd

Ings Kk

Toho Leo Co Ltd

Itochu Corporation

Sekisui Plastics Co Ltd

Sugitaka Kk
Mori Biru Kk

Nozawa Kk

Sumitomo Ringyo Rokka Kk

Marunaka Gomu Kogyo Kk

Nippon Kagaku Sangyo Kk

Sumitomo Forestry Co Ltd

Nuru House Kk

Actree Corp

Art Factory Gen Kk
Interiorscape Kk

Nikken Sekkei Kk
Sumisho Building Management Co Ltd

Meiji Rubber & Chem Co Ltd

Chiba Prefecture

Dokuritsu Gyosei Hojin Suisan Sogo Kenky

Forestry & Forest Products Res

E-design Kk

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

Tsurumi Concrete Kk
Kyowa Concrete Kogyo Kk

Shinshin Block Kk

Sumitomo Mitsui Constr Co Ltd

Tobishima Kensetsu Kk

Tokyu Kensetsu Kk

Sumikin Kansai Landscape Kk

Kohjin Co Ltd

Konoike Constr Co Ltd

Mitsui Sekka Sanshi Kk

Createrra Inc

Seiki Tokyu Kogyo Kk

Sedum Corp

Sedamu Kk

Asanuma Gumi Kk

Oomi Yogyo Kk

Green Plaza Kk

Toda Kensetsu Kk

Nichias Corp.

Nitto Denko Corp.

Watanabe Bussan Kk

Mayekawa Manufacturing Co Ltd

Kureatera Kk

Jnc Corporation

Matsuda Shoji Kk

Sumisho Tekko Hanbai Kk

Ryokka Hozen Kk

Hanaikada Yg

Yabutsuka Kenzai Kogyo Kk

Nifco Inc.

So Design Kenkyusho Kk

Kureha Tec Kk

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

ve
rd

e 
y 

az
ul

58



Panorama  
competitivo



In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

ve
rd

e 
y 

az
ul

60

Análisis de competidores 

Generalidades de la industria 

•	 Encontramos 827 compañías que, a nivel mundial, compiten en la industria de in-
fraestructura. Del total de estas empresas, 57% corresponden a la infraestructura 
azul y el 43%, a la infraestructura verde,

•	 Consideramos que el sector de la infraestructura se encuentra en una fase de cre-
cimiento, al tener en cuenta, primero, el número de compañías nuevas que apare-
cen año tras año y, segundo, el crecimiento en ventas, que para 2018 fue del 10%, 
en comparación con el porcentaje registrado entre 2005 y 2018, que fue del 5%.

•	 La industria, a nivel mundial, presenta una estructura competitiva de oligopolio 
con pocos jugadores y ventas acumuladas muy representativas, es decir, del72%. 
En Colombia, el sector de la infraestructura es una industria emergente con po-
cos jugadores y un panorama competitivo libre.

•	 El mercado se encuentra altamente concentrado en Estados Unidos, Reino 
Unido y Canadá. Colombia, por su lado, tiene una baja participación en el mer-
cado (Gráfica 19).



GRÁFICA 19

GRÁFICA 20

Resumen de generalidades de la industria

Preguntas guía de análisis

ETAPA DE DESArrollo
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de mercado de la 
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soluciones verdes?
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desarrollandose esta 
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(infraestructura verde  

y Azul)?

¿Cuáles son los 
jugadores de esta 

industria y que 
productos o servicios 

desarrollan?
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DE MErCADo

Crecimiento
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corresponden a 

10 empresas

12 mil millones  
de USD

827

+10%

US 60% 
UK 10% 
CA 6% 

ESTIMADo TAMAÑo  
DE VENTAS (2019)

NÚMEro DE JUGADorES

CrECIMIENTo  
% EN VENTAS
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Fuente: Elaboración propia.
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Preguntas que vamos a responder en este segmento del boletín

Este segmento del boletín se centrará en los siguientes elementos: (Gráfica 20)

Fuente: Elaboración propia.
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Estado de desarrollo de la industria 

La edad de la industria es un elemento clave para definir: la mejor manera de com-
petir, el tipo de competidores que se van a encontrar en el mercado y la mejor estra-
tegia competitiva. En el caso de la infraestructura , observamos que el sector estuvo 
en una fase emergente hasta principios de 2000. En ese momento, se presentó un 
cambio: se incrementó el número de empresas que ingresaron al sector. Un aspecto 
clave es el que la infraestructura se encuentra aún en fase de crecimiento, lo que la 
hace muy atractiva (Gráfica 21).

GRÁFICA 21 Estado de desarrollo del sector de la infraestructura

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de los productos o servicios de la industria 

Encontramos un total de 827 empresas que compiten en el sector de la infraestruc-
tura. De esas, el 53% compiten en infraestructura azul, 42%, en infraestructura verde 
y un 4%, en ambos tipos de industria (Gráfica 22).

GRÁFICA 22Número de empresas por subindustrias principales

343 42730

Infraestructura verde Infraestructura azul

Fuente: Elaboración propia

Productos y servicios de la infraestructura verde

El mayor énfasis de las empresas que desarrollan productos y servicios en infraes-
tructura verde se encuentra en las paredes verdes. Este producto es el más desarro-
llado y de mayor comercialización en el mundo.

En este boletín, identificamos los productos que mayor impacto han tenido dentro 
de la sociedad, basándonos en los seguidores que tienen las empresas desarrollado-
ras y el número de empresas que contienen estos productos. Por ejemplo, en el caso 
de techos verdes, 15 empresas ofrecen este producto al mercado y cuentan, además, 
con 15 o más seguidores.
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Otros productos o servicios relevantes bajo esta mirada son: las paredes verdes, la 
gestión de agua lluvia, diseños urbanos, energías renovables y arbo-cultivos. Lo que 
muestra la estrecha relación que existe entre estos productos y la subindustria de la 
infraestructura azul (Gráfica 23).

GRÁFICA 23 Productos y servicios en infraestructura verde

Fuente: Elaboración propia
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La figura anterior (Gráfica 21) presenta el pool o grupo de productos o servicios ca-
racterísticos de las empresas que comercializan infraestructura verde. Los diferentes 
colores representan los productos de mayor similitud. Observamos, de igual forma, 
que las empresas de esta subindustria desarrollan productos o servicios en pare-
des verdes y también, como se mencionó antes, en color azul. Este aspecto se rela-
ciona muy fuertemente con jardinería vertical y aprovechamiento de agua lluvia 
(producto o servicio que hace parte de la infraestructura azul). Esto nos demuestra 
que los jugadores de la industria compiten en ambos segmentos, es decir, en infraes-
tructura verde y azul. 

Señalamos que las paredes verdes fue un producto recurrente en varias de las em-
presas, mostrando su relevancia en la industria. Destacamos, además, que los pro-
ductos se diferencian por sus diseños urbanos y arquitectura del paisaje en color 
violeta, tecnologías verdes y sostenibles en color verde. Y que las soluciones se basan 
en la naturaleza, el análisis ambiental en color rojo y diseños de interiores y paredes 
verdes en naranja.
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Productos y servicios de la infraestructura azul

En infraestructura azul, nos basamos en el indicador comercial que simula al índice 
h y analizamos también los principales productos o servicios. En este caso, encontra-
mos mucho más parcializada la oferta de productos o servicios, en donde el principal 
producto y servicio es la gestión del agua lluvia. Otro elemento representativo fue 
el control de erosiones. La planeación urbana y el land- surveying son otros de los 
servicios de mayor desarrollo por parte de estas empresas dedicadas a la infraes-
tructura azul (Gráfica 24).

GRÁFICA 24 Productos y servicios en infraestructura azul

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de jugadores

A continuación, presentamos los jugadores basándonos en diferentes elementos de 
segmentación.

Ubicación geográfica 

Encontramos que la industria de la infraestructura se encuentra altamente con-
centrada a nivel geográfico, es decir, que la estructura de mercado está muy seg-
mentada. En Latinoamérica, la industria es emergente, con solo un 1% de jugadores, 
escenario favorable para el desarrollo de modelos de negocio y emprendimientos de 
este tipo, pero no para la transferencia de tecnología. En cuanto a la infraestructura 
azul, los países de mayor relevancia han sido Estados Unidos con el 68% del total 
de empresas y Australia y Canadá con 7% cada uno. En infraestructura verde, el país 
más importante es Estados Unidos, seguido por Alemania con el 36, luego están In-
dia con el 8% y Australia con el 3% (Gráfica 25).

GRÁFICA 25Países clave por industrias de infraestructura verde

Fuente: Elaboración propia
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Jugadores clave por su tamaño

Las ventas de las empresas indican que se presenta una estructura oligopólica a 
nivel mundial, en donde unas pocas empresas presentan altos volúmenes de ventas 
y tienen la mayor proporción del mercado actual (Ver Gráfica 26 de ventas de 2019). 
Existe también otro gran número de empresas en la industria que no evidencian 
ventas significativas en el mismo periodo. 

La Gráfica 8 presenta la totalidad de las empresas que compiten en la industria de 
la infraestructura. Usamos como fuente de información LinkedIn. Por un lado, obser-
vamos en color azul las empresas que compiten en infraestructura azul y, en color 
verde, las de infraestructura verde y, en amarillo, las empresas que se encuentran 
en ambos segmentos. A mayor tamaño de los nodos o círculos, mayor es la impor-
tancia de la empresa en el mercado por su popularidad en LinkedIn. Lo que la hace 
como una empresa con un alto reconocimiento a por los consumidores a nivel mun-
dial. Por su tamaño medido en ventas, se destaca la empresa Klein. Por su capacidad 
distintiva, sobresalen Floor and Decor, Contech Engineering Solutions, Plant Group, 
Topo, Kokusay Kogyo y Colour. 
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GRÁFICA 26Volumen en ventas

Fuente: Elaboración propia

A continuación, presentamos algunas empresas clave identificadas.



UrBAN STroNG llC (ESTADoS UNIDoS)

Segmentos  
de producción

Tamaño: pequeña  
(5 empleados, 1 millón de 

USD en promedio)

Seguidores: 
(medio > de 100)

Creación: 2014 
Contacto:  

info@urbanstrong.com

Paredes verdes (naturales, artificiales, falsas, hormigas), 
jardines verticales, techos verdes, interiores verdes,  

solar integrado, espacios biofílicos.

Urban Strong es una compañía estadounidense especializada en paredes 
verdes que ofrecen servicios de instalación mantenimiento de esos tipos de 

estructuras. Ofecen una amplia varidad de productos de infraestructura verde.
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GRÁFICA 27 Empresas clave en el análisis 

Fuente: Elaboración propia

mailto:info@urbanstrong.com


Anexos



Metodología

Realizamos el análisis de patentes sobre nuevas tecnologías relacionadas con in-
fraestructura verde e infraestructura azul a través de cuatro fases: coordinación, bús-
queda, análisis de la información e interpretación de resultados. A lo largo de todo el 
proceso contamos con la colaboración del experto Jaime Andrés Lara Borrero.

•	 Fase de coordinación: este boletín fue dirigido a las nuevas tecnologías relacio-
nadas con infraestructura verde e infraestructura azul. El boletín fue elaborado 
por los vigías tecnológicos Paola Mojica, Claudia Medina, Sergio Cuéllar y Jorge 
Mejía.

•	 Fase de búsqueda: la información de las patentes la obtuvimos con la ayuda del 
software Thomson Innovation,1 que cuenta con los registros de más de 30 ofici-
nas a nivel mundial, incluidas la europea, norteamericana, china, japonesa, bri-
tánica, alemana, taiwanesa, francesa, suiza y latinoamericana, así como de las 
patentes solicitadas por el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT).2

Para llevar a cabo la búsqueda, definimos así la ecuación que incluye las siguien-
tes palabras clave: 

ABD=((space OR infrastructure OR wall OR facade OR frontispiece OR ar-
chitecture or SYSTEM OR technology OR device OR cleaner) ADJ1 green) OR 
USE=((urban ADJ3 forest) OR (tree ADJ3 (park OR parks) OR “urban green space”)) 
OR CPC=(Y02P006024 OR Y02B008032 OR Y02A003060) OR ABD=((wetland 
ADJ1 urban) OR (stormwater ADJ3 management)) OR CPC=(Y02A0020108 OR 
E03B000302)

1 En algunos casos, para poder analizar los documentos originales, consultamos las bases 
de datos Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras.

2 El Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, estipula que 
se presente una única solicitud internacional de patente con el mismo efecto que las 
solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Un solicitante que desee 
protección puede presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países aso-
ciados como sea necesario.
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En cuanto a la recolección de información en torno a patentes a nivel nacional 
recurrimos a la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
La búsqueda comercial la hicimos con la misma ecuación, utilizando la base de 
datos Bing.

•	 Fase de análisis e interpretación: para analizar la información usamos los soft-
ware Tableau prep, Tableau desktop, Knime y R; así como métodos bibliométricos, 
indicadores de análisis de patentes, redes sociales y el apoyo del experto. A conti-
nuación, en la tabla, describimos los indicadores de patente usados en el análisis 
del presente boletín.3

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Actividad 
inventiva

Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una 
patente. Este indicador se puede medir por país, solicitante o in-
ventor y se determina teniendo en cuenta la primera solicitud 
presentada en cualquier lugar del mundo a partir de la fecha de 
presentación (fecha de prioridad).

Solicitudes 
de patente 
presentadas 
o actividad de 
presentación

Número total de solicitudes de patente presentadas en un país 
determinado o en una oficina de patentes, es decir, la cantidad 
de solicitudes de patente donde se presenta o se solicita la pro-
tección. Este indicador permite conocer los principales mercados 
para una tecnología y realizar el análisis de países destino.

Actividad de 
patentamiento

Suma de las publicaciones de las solicitudes de patente presenta-
das en diferentes países para proteger las invenciones oriundas 
de un mismo país.

Impacto 
industrial

Cantidad de solicitudes de patente que citan un documento de 
patente X.

3 Tomados de: Porter, A. L., Cunningham, S. W., Banks, J., Roper, A. T., Mason, T. W. y Rossini, 
F. A. (2011). Forecasting and Management of Technology. Hoboken: Wiley.

Descripción de los indicadores empleados en el análisis de patentes TAblA 5
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INDICADOR DESCRIPCIÓN

Variabilidad 
tecnológica

Número de clasificaciones de patente usadas en un documento 
de patente X.

Alcance 
internacional

Suma de oficinas donde se presenta un documento de patente.

Índice H
Relaciona la actividad inventiva con el impacto industrial, identifi-
cando el número de invenciones X que tienen al menos el mismo 
número de citas recibidas o mas

Novedad Distancia de la patente X a sus antecedentes más cercanos

Altura 
inventiva

Número de reivindicaciones de las patentes y número de pala-
bras clave que resuelven el problemas técnico

Aplicación 
Industrial

Número de áreas tecnológicas en donde es aplicable la tecnolo-
gía X

Empleados Número de empleados que tiene una compañía X

Seguidores
Número de seguidores que tiene una empresa X en redes sociales 
(Bing)

Originalidad
Mide el número de CPCs diferentes que tiene una patente en 
comparación con las patentes citadas por esa patente.
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Jaime Andrés Lara Borrero

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Magister en Ingenie-
ría y Gestión Ambiental de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (España) y Doc-
tor en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, de la Universidad Politécnica de 
Madrid (España). Actualmente, e profesor 
titular de la Facultad de Ingeniería de la 
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), 
donde ha trabajado en las áreas de con-
taminación ambiental y tratamiento de 
aguas durante 17 años continuos.

Sus trabajos de investigación han estado enfocados en tecnología de humedales 
para tratamiento de diferentes tipos de afluentes, optimización de procesos de ai-
reación para lodos activados y detección y cuantificación de contaminantes emer-
gentes en el ciclo urbano del agua. A partir de estas investigaciones, ha publicado 
artículos científicos en revistas indexadas a nivel internacional, capítulos de libro y 
ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales. Los trabajos y proyec-
tos que ha realizado como investigador también han servido para formar estudian-
tes de pregrado, maestría y doctorado.

Últimos artículos científicos publicados

•	 Aristizábal, A., G. Perilla, J. A. Lara-Borrero, y R. Diez. «KrCl and XeCl Excilamps and 
LP-Hg Lamp for UV and UV/H2O2 Decolourization of Dyes in Water». Environmen-
tal Technology 41, n.o 2 (enero de 2020): 238-50. https://doi.org/10.1080/0959333
0.2018.1494755.
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Perfil del experto
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•	 Moreno, Fredy, Jaime Lara-Borrero, Luis Rojas, y Ismael Vera-Puerto. «Analysis of 
Salix Humboldtiana to Be Used as the Plant Species in Evapotranspirative Willow 
Systems in Latin American Highland Climate Conditions». Journal of Environ-
mental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental 
Engineering 54, n.o 13 (2019): 1302-10. https://doi.org/10.1080/10934529.2019.164
2695.

•	 Baquero-Rodríguez, Gustavo Andrés, Jaime Andrés Lara-Borrero, Daniel Nolasco, 
y Diego Rosso. «Review of the Factors Affecting Modeling Oxygen Transfer by 
Fine-Pore Diffusers in Activated Sludge». Water Environment Research: A Research 
Publication of the Water Environment Federation, 8 de febrero de 2019. https://
doi.org/10.1002/wer.1082.

•	 Pimiento, María A., David S. Rivera, Jaime A. Lara-Borrero, Andrés Torres, María A. 
Pimiento, David S. Rivera, Jaime A. Lara-Borrero, y Andrés Torres. «Relationship 
between hydrological, physical and chemical characteristics present in rainwater 
runoff sediments». Ingeniería y competitividad 20, n.o 2 (diciembre de 2018): 27-36. 
https://doi.org/10.25100/iyc.v20i1.5846.

•	 Cerón, Yina F. Jiménez, Laura I. Delgado Calvache, Carolina Fernández Tulande, 
Huber M. Pino Alegría, Juan C. Casas Zapata, Carlos A. Madera Parra, Jaime A. Lara-
Borrero, Jordi Morató Farreras, y Edwin Rengifo Canizales. «Tratamiento de lixi-
viados utilizando humedales construidos y determinación de conductividades 
hidráulicas en clima tropical». Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 
21, n.o 2 (26 de septiembre de 2018): 543-52. https://doi.org/10.31910/rudca.v21.
n2.2018.979.

Premios y distinciones

•	 Sobresaliente Cum Laude para la tesis de doctorado. Universidad Politécnica de 
Madrid. 2003.
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Base de datos

Para acceder a la información de todas las invenciones internacionales por favor 
consultar en el siguiente enlace:

https://1drv.ms/x/s!Ar8SBmCzFgQWg2gx9-rf9AZdKqvd?e=M77D9b

Para acceder a la información de todas las invenciones nacionales por favor consul-
tar en el siguiente enlace:

https://1drv.ms/x/s!Ar8SBmCzFgQWg2b_u0NDie2RgrcA?e=igOcsB

Glosario

Actividad inventiva: Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una 
patente. Este indicador se puede medir por país, solicitante o inventor y se de-
termina teniendo en cuenta la primera solicitud presentada en cualquier lugar 
del mundo a partir de la fecha de presentación (fecha de prioridad).

Actividad de presentación: Número total de solicitudes de patente presentadas en 
un país determinado o en una oficina de patentes, es decir el número de soli-
citudes de patente donde se presenta o se solicita la protección. Este indicador 
permite conocer los principales mercados para una tecnología y así realizar el 
análisis de países destino.

Actividad de patentamiento: Suma de las publicaciones de las solicitudes de pa-
tente presentadas en diferentes países para proteger las invenciones oriundas 
de un mismo país. 

Alcance internacional: Número de oficinas donde se solicita la patente.
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Ciclo de vida o evolución tecnológica: Secuencia anual de la actividad inventiva o la 
actividad de patentamiento de una tecnología. Proporciona información rela-
tiva a la inversión potencial realizada por las compañías del presente estudio 
(tanto en el año de solicitud como en los inmediatamente posteriores).

CIP: Sigla de Clasificación Internacional de Patentes, sistema jerárquico que divide 
los sectores tecnológicos en varias secciones, clases, subclases y grupos.

Citas: Referencias al estado anterior de la técnica contenidas en los documentos de 
patente, que pueden ser a otras patentes, a publicaciones técnicas, libros, ma-
nuales y demás fuentes.

Concesión: Derechos exclusivos de propiedad industrial que una oficina otorga a 
un solicitante. Por ejemplo, las patentes se conceden a los solicitantes para 
que hagan uso y exploten su invención durante un plazo limitado de tiempo. 
El titular de los derechos puede impedir el uso no autorizado de la invención.

Dominio público: Son aquellas invenciones en que la protección que otorga la pa-
tente ha finalizado por causas establecidas por la ley. Es decir, ha terminado 
el tiempo de protección, no ha sido solicitada en el territorio nacional aún es-
tando vigente en otros países o fue abandonada. 

Estado de la técnica: Es todo aquello accesible al público por una descripción escrita 
u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de patente. El estado de la técnica sirve para eva-
luar la patentabilidad de una invención.

Familia de patente: Conjunto de solicitudes de patente relacionadas entre sí que se 
presentan en uno o más países para proteger la misma invención.

Fecha de presentación de la solicitud: Es el día en que se presenta la solicitud de 
patente en una oficina determinada.

Fecha de prioridad: Primera fecha en la que se presenta la solicitud de una patente, 
en cualquier lugar del mundo (por lo general, en la oficina de patentes del país 
del solicitante), para proteger una invención. Es la más antigua y, por lo tanto, 
puede considerarse la más cercana a la fecha de la invención.
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Fecha de publicación: Fecha en la que la oficina de propiedad industrial publica la 
solicitud de patente. Indica el momento en el que la información relativa a la 
invención se divulga públicamente. Por lo general, el público tiene acceso a la 
información relativa a la solicitud de patente 18 meses después de su fecha de 
prioridad. 

Impacto industrial: Cantidad de solicitudes de patente que citan un documento de 
patente X.

Información tecnológica: Información que describe invenciones relacionadas con 
procesos y/o productos. Las fuentes de información son diversas (publicacio-
nes, artículos, documentos especializados, tesis académicas, etc .); una fuente 
primordial son los documentos de patente, que, por su estructura normalizada, 
describen las invenciones en su totalidad incluyendo el estado de la técnica.

Invención: Es un nuevo producto (aparato, máquina, material, sustancia), procedi-
miento o forma de hacer algo que resuelve alguna necesidad o problema téc-
nico. 

Inventor: Autor de una invención que, por lo tanto, tiene derecho a ser reconocido 
como tal en la patente.

País de origen: País en que reside el solicitante o el inventor de la solicitud de pa-
tente. En caso de que sea una solicitud conjunta, corresponde al país en que 
reside el inventor o solicitante mencionado en primer lugar. El país de origen 
sirve para determinar el origen de la invención o de la solicitud de patente. 

País u oficina destino: País(es) donde se busca proteger una invención.

País de prioridad: País en el que se presentó la solicitud de patente por primera vez 
en todo el mundo, antes de solicitarla en otros países.

Patente: Derecho exclusivo concedido por ley a los solicitantes o inventores sobre 
sus invenciones durante un periodo limitado (generalmente de 20 años). El ti-
tular de la patente tiene el derecho a impedir la explotación comercial de su 
invención por parte de terceros durante dicho periodo. Como contrapartida, 
el solicitante está obligado a dar a conocer su invención al público, de modo 
que otras personas expertas en la materia puedan reconocer y reproducir la 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

ve
rd

e 
y 

az
ul

80



invención. El sistema de patentes tiene como objetivo equilibrar los intereses 
de los solicitantes (derechos exclusivos) y los intereses de la sociedad (divulga-
ción de la invención).

Solicitante: Persona o empresa que presenta una solicitud de patente o marca. Cabe 
la posibilidad de que en una solicitud figure más de un solicitante. El nombre 
del solicitante permite determinar el titular de la patente o la marca.

Solicitud de patente: Procedimiento mediante el cual se solicita protección por pa-
tente en una oficina de propiedad industrial (PI). Para obtener los derechos de-
rivados de una patente, el solicitante debe presentar una solicitud de patente 
y suministrar todos los documentos necesarios, así como abonar las tasas. La 
oficina de PI examina la solicitud y decide si concede o no la patente. 

Solicitud prioritaria: Primera solicitud presentada en otro país para el mismo objeto.

Solicitud de patente publicada: En la mayoría de países se publica la solicitud de 
patente transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presen-
tación de la solicitud o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que 
se hubiese invocado. La publicación tiene por objeto permitir a las personas 
enterarse qué se está intentando proteger a través de la solicitud de patente.

Tecnología de uso libre: Producto o procedimiento que no tiene derecho de propie-
dad industrial vigente y puede ser utilizado por cualquiera sin cometer ningún 
tipo de infracción.

Titular de la patente: Persona natural o jurídica a la que pertenece el derecho exclu-
sivo representado por la patente.

Transferencia de tecnología: Acto por medio del cual se produce una transmisión de 
conocimientos. Dicha transferencia se puede realizar a partir de publicaciones, 
bases de datos, compra de tecnología, asistencia técnica, documentos de pa-
tente, licencias de patente, cesiones entre otras.

Variabilidad tecnológica: Número de clasificaciones de patente usadas en un docu-
mento de patente X.
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