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TIPOLOGÍAS DE DESARROLLO DE PRODUCTO 

Los prototipos de productos a desarrollar o mejorar sustancialmente con el apoyo de la presente 

convocatoria pueden estar enmarcados en alguna de las siguientes tipologías de desarrollo: 

- Incorporación de energías renovables en los productos: 

Un producto puede mejorarse mediante la incorporación de energías renovables, aumentando 

su autonomía de funcionamiento, su potencia o logrando ahorros en el consumo de energía. 

Ejemplos de estos productos son luminarias autoalimentadas con paneles solares, sistemas de 

bombeo de agua integrados con paneles solares o generadores eólicos, entre otros. 

 

- Desarrollo de productos ambientalmente sostenibles: 

En esta tipología se enmarcan todos los desarrollos cuya finalidad sea reducir emisiones de 

CO2, reducir la cantidad de residuos generados, alargar la vida útil del producto, o eliminar el 

uso de materiales o sustancias contaminantes en la fabricación de los productos. Por ejemplo, 

un producto podría emplear materiales biodegradables en su estructura, en lugar de polímeros; 

 

- Incorporación de TICs o algún tipo de inteligencia en los productos: 

En esta tipología se enmarcan los desarrollos relacionados con Internet de las Cosas – IoT. Por 

ejemplo, un transformador de distribución podría emplear sensores de nivel, temperatura y 

humedad del aceite y reportar remotamente la condición del equipo a un centro de monitoreo. 

 

- Incorporación de nuevos materiales: 

Esta tipología corresponde a los desarrollos cuyo objetivo principal es mejorar el desempeño 

de productos mediante el cambio de un material por otro. No se trata de cambiar una 

funcionalidad o de crear un producto nuevo, sino simplemente de sustituir un material. Por 

ejemplo, un fabricante de aisladores podría probar el desempeño de nuevas resinas o 

polímeros como materiales dieléctricos de recubrimiento para sus productos. 

 

- Incorporación de nuevos elementos estéticos: 

Estos desarrollos no pretenden cambiar funcionalidades, materiales o características de 

desempeño, ni tampoco desarrollar un producto nuevo. Simplemente pretenden mejorar la 

apariencia del producto para hacerlo más atractivo a los clientes. Por ejemplo, un fabricante 

de tableros podría desarrollar una nueva forma de la carcasa o la puerta, de manera que luzca 

más robusta y sofisticada. 

 

- Adaptación del producto para nuevos usos: 

Consiste en adaptar un producto existente para un uso diferente al original. Por ejemplo, un 

fabricante de bombas hidráulicas podría explorar la forma de modificar los álabes para que las 

bombas puedan ser empleadas como generadores hidráulicos de pequeña potencia. 
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- Integración de funcionalidades tradicionalmente ejecutadas por otros productos: 

Estos desarrollos consisten en agregar valor a un producto mediante la integración de varias 

funcionalidades. Por ejemplo, un teléfono celular integra tecnología de navegación por 

internet, transferencia de datos por Bluetooth, radio FM, almacenamiento de datos, etc. 

 

- Mejoras ergonómicas para el usuario final: 

El objetivo principal del desarrollo es facilitar la manipulación del producto por parte del 

usuario o garantizar una interacción más cómoda y saludable para el usuario. Por ejemplo, un 

fabricante de blindobarras podría modificar los elementos de unión para que la instalación 

resultara mucho más rápida y cómoda por parte del técnico. 

 

- Mejoras en la seguridad para el usuario final: 

En esta tipología se enmarcan los desarrollos cuyo principal objetivo sea mejorar los atributos 

de calidad del producto relacionados con la salud y seguridad del usuario final. Por ejemplo, un 

fabricante de cables podría desarrollar un químico para el recubrimiento, haciendo que éste 

cambie de color ante un sobrecalentamiento del cable, alertando al usuario sobre una posible 

falla. 

 

- Incremento del desempeño del producto en una característica de calidad: 

Cualquier modificación en un producto existente o creación de un producto nuevo, que le 

permita ser más fuerte, más resistente, más ligero, conducir mayor cantidad de corriente, 

soportar mayores temperaturas, operar mayor número de horas sin interrupción, etc. 

 

- Cumplimiento con estándares técnicos: 

A esta tipología corresponden los productos que deben ser modificados para cumplir con la 

normatividad vigente en Colombia (como RETIE) o en los países destino de exportación. 

 

- Ingeniería inversa con miras a sustitución de importaciones: 

Productos que actualmente no son fabricados en el en país y que requieren del análisis de 

productos extranjeros similares para facilitar su desarrollo local. 
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

Adicionalmente, los prototipos de productos a desarrollar o mejorar sustancialmente con el apoyo 

de la presente convocatoria podrían tener aplicaciones en alguna de las siguientes tendencias 

tecnológicas, facilitando así la incursión de la industria nacional en dichas tendencias: 

- Infraestructura de Medición Avanzada: 

Se refiere a los sistemas para recolección de datos de consumo de energía, con capacidad de 

comunicación remota. Estos sistemas pueden incluir mayor resolución en el muestreo y 

permiten la comunicación bidireccional entre el medidor y el centro de control de la empresa 

prestadora del servicio. 

 

- Seguridad de redes de transmisión/distribución 

A esta tendencia corresponden todos los desarrollos de equipos orientados a disminuir los 

índices de falla en redes de transmisión/distribución, así como a mejorar las condiciones de 

seguridad para los técnicos y operarios que manipulan dichos equipos. 

 

- Seguridad de redes eléctricas domiciliarias o industriales 

A esta tendencia corresponden todos los desarrollos de equipos orientados a disminuir los 

índices de falla en redes domiciliarias/industriales, así como a mejorar las condiciones de 

seguridad para los técnicos y operarios que manipulan dichos equipos y de los habitantes de 

dichos edificios. 

 

- Automatización de procesos de generación de energía 

Esta tendencia incluye los desarrollos de equipos, sistemas y algoritmos para operar 

automáticamente máquinas generadoras de cualquier naturaleza, así como para automatizar 

la entrada o salida de unidades de generación en función de la demanda en tiempo real. 

 

- Automatización de procesos de transmisión/distribución 

Esta tendencia incluye los desarrollos de equipos, sistemas y algoritmos para operar 

automáticamente la infraestructura de transmisión/distribución de energía. Esto incluye la 

operación remota y automática de seccionadores, interruptores, transformadores, despeje 

automático de fallas, entre otros. 

 

- Operación remota de equipos 

En esta tendencia se incluyen los desarrollos que permitan comunicarse remotamente con 

equipos de medición, generación, transmisión o distribución de energía, así como operarlos 

remotamente. 
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- Almacenamiento de energía: 

Desarrollos orientados al almacenamiento de la energía eléctrica, bajo cualquier otra 

forma de energía (química, cinética, potencial elástica, etc.) Pueden o no estar orientados al 

soporte de fuentes renovables de energía. 

 

- Mejora de la eficiencia de sistemas de iluminación: 

Desarrollos orientados a incrementar la intensidad lumínica de cualquier dispositivo, 

empleando la menor cantidad posible de energía eléctrica. 

 

- Mejora de la eficiencia de sistemas de calefacción/refrigeración 

Desarrollos orientados a incrementar la capacidad de generación de calor/frío de cualquier 

dispositivo, o de mejorar el intercambio térmico ente un dispositivo y su medio, empleando la 

menor cantidad posible de energía eléctrica.  

 

- Mejora de la eficiencia en el transporte de energía eléctrica 

Desarrollos orientados a incrementar la capacidad de conducción de energía eléctrica de 

cualquier dispositivo, produciendo la menor cantidad posible de pérdidas técnicas. 

 

- Mejora de la eficiencia en procesos de generación de energía eléctrica: 

Desarrollos orientados a convertir la mayor cantidad posible de cualquier forma de energía en 

electricidad, produciendo la menor cantidad posible de pérdidas técnicas. 

 

- Integración de Fuentes No Convencionales de Energía 

Desarrollos tecnológicos orientados a incorporar sistemas de generación fotovoltaica, eólica, 

biomasa, entre otros, a las redes de transmisión y/o distribución de energía. Se incluyen 

también equipos y sistemas para garantizar la estabilidad y seguridad de la operación del 

sistema interconectado ante la conexión de FNCE. Se incluyen también proyectos de 

integración de FNCE entre sí para pequeñas redes aisladas 

 

- Generación Distribuida 

Aplicación de FNCE para la generación a pequeña escala, sin conexión al sistema de 

transmisión. 

 

- Operación/mantenimiento de sistemas de generación de energía: 

Cualquier equipo, sistema o metodología que pueda emplearse para controlar la operación de 

la generación de energía, de cualquier tecnología (térmica, solar, hidráulica, etc.). Cualquier 

equipo, sistema o metodología que pueda emplearse para determinar la condición de los 

equipos empleados en centrales de generación, programar sus mantenimientos, detectar 

fallas, realizar mantenimientos o extender su vida útil. 

 

 

 



  
 

6  CIDET – Desarrollo de Nuevos Productos para la Industria Eléctrica 

- Operación/mantenimiento de sistemas de transmisión de energía 

Cualquier equipo, sistema o metodología que pueda emplearse para controlar la 

operación de transmisión de energía, de cualquier tecnología. Cualquier equipo, sistema o 

metodología que pueda emplearse para determinar la condición de los equipos empleados en 

redes y subestaciones de transmisión, programar sus mantenimientos, detectar fallas, realizar 

mantenimientos o extender su vida útil. 

 

- Operación/mantenimiento de sistemas de distribución de energía 

Cualquier equipo, sistema o metodología que pueda emplearse para controlar la operación de 

distribución de energía, de cualquier tecnología. Cualquier equipo, sistema o metodología que 

pueda emplearse para determinar la condición de los equipos empleados en redes y 

subestaciones de distribución, programar sus mantenimientos, detectar fallas, realizar 

mantenimientos o extender su vida útil. 

 

 


