


Se funda con una inspiración de servicio cultivada en un linaje de dos generaciones, en el dominio de los sistemas eléctricos de
potencia, para servir a las empresas de servicios, que se privatizaban y tercerizaban sus operaciones, a inicios de la década de los 

‘80.

NOSOTROS

1980 – 1918
38 Años



NOSOTROS

En estos 38 años de desarrollos de proyectos exitosos, en los 
principales mercados con sus diversas especialidades de servicios, 
POSITRON evoluciona a una empresa de proyectos integrales y de 
gestión operacional "llave en mano", cualidad que la distingue en 
calidad, excelencia y alta satisfacción de sus Clientes.

PROYECTOS INTEGRALES

INGENIERÍA ELÉCTRICA

DATA CENTER

BANCOS DE PRUEBA ALTA POTENCIA

CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE ATMÓSFERA

PUESTA A TIERRA

ENERGÍA RENOVABLE

GRUPOS ELECTRÓGENOS

OBRAS CIVILES Y MONTAJE DE ESTRUCTURA

Con un alto nivel de compromiso, iniciativa e 
innovación, se expande hasta sus actuales 
divisiones productivas en una empresa integradora 
que presta servicios a las industrias de la energía, 
las telecomunicaciones, procesamiento de datos, la 
aviación, el ejército y gobierno.

CERTIFICACIONES



SERVICIOS



PROYECTOS INTEGRALES

Ingeniería Construcción y Montajes
Mediciones, Pruebas y 
Certificaciones

Operación y Mantenimiento 
de Post Venta

Comisionamiento y PEM

servicios

Suministro



INGENIERÍA ELÉCTRICA

Distribución Aérea y Subterránea B.T.  M.T.

Sub Estaciones de Potencia 

Protecciones

Energías Renovables

Ingeniería

servicios



DATA CENTER

Infraestructura de Potencia Sistemas de Respaldos Redundantes

Cableados de Redes y Rack 
de Equipos de Datos

Experiencia en Arquitecturas 
Certificadas en TIER - III

servicios



BANCOS DE PRUEBA 
ALTA POTENCIA

Pruebas de Potencia. Capacidad 3,0 mW.  Simultáneos

Cargas Unitarias de 300 kW / Tap 25 kW. Capacidad:   1,5 Mega Watts

servicios

Cargas Unitarias de 13 kW / Tap 13 kW. Capacidad:   1,5 Mega Watts

Software de mediciones continuas de variables

Logística, Operaciones e Informes



CLIMATIZACIÓN Y 
CONTROL DE ATMÓSFERA

Ingeniería y Diseños de 
Sistema de Climatización

Control y procesamiento 
de Atmósferas Industriales

Climatización Precisa [Data
Center y Switch

Telecomunicaciones]

Eficiencia Energética 
Operacional

Sustentabilidad 
Medioambiental

servicios

Consultoría, Asesoría 
y Diseño



PUESTA A TIERRA

Mediciones de Resistividad y Estratificación de Suelos

Ingeniería de Diseño de Mallas de Tierra

Diseño de Sistemas de Puesta a Tierras

Construcción de Mallas de Tierra Equipotenciales

Mediciones y Asesorías

servicios



ENERGÍA RENOVABLE

Fotovoltaica Eólica Híbrida

servicios

Suministro de Conversores FRIEM



RESPALDO DE ENERGÍA

Montajes 

Mantenimiento 

Logística y Operaciones

servicios

Suministros: Grupo Generador, UPS, Cargadores y Bancos de Baterías. Sistemas de Insonorización

Ingeniería

Comisionamiento y PEM Estudio de Ruidos



OBRAS CIVILES Y MONTAJE 
DE ESTRUCTURAS

Fundaciones de Estructuras de Sub Estaciones

Canalizaciones de Trincheras, Electro-Ductos de Sub-
Estaciones

Obras Civiles de Distribución, Infraestructura Eléctrica y 
Telecomunicaciones

Fabricación y Montajes de Estructuras Mecánicas

servicios



Servicios | Obras civiles y montajes de estructura



HAN CONFIADO EN NOSOTROS



ALIANZAS COMERCIALES

ABB (www.abb.cl) es un líder tecnológico pionero en productos de electrificación, robótica y movimiento, automatización
industrial y redes eléctricas, que atiende a clientes en servicios públicos, minería, industria y transporte e infraestructura en
todo el mundo. Continuando con una historia de innovación que abarca más de 130 años, ABB escribe hoy el futuro de la
digitalización industrial con dos propuestas de valor claras: llevar la electricidad de cualquier planta de energía a cualquier
enchufe y automatizar las industrias, desde recursos naturales hasta productos terminados.

Positron integra a sus proyectos tecnologías de ABB como: Motores de Baja y Media Tensión, Variadores de Frecuencia de
Baja y Media Tensión en el área de automatización de procesos. En Alta y Media Tensión los productos y soluciones del
área Power Grid.



Alianzas Comerciales

Como especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales para edificios, la oferta del Grupo Legrand
(www.legrand.cl) abarca siete ámbitos estratégicos de actuación: Interfaz de usuario, Distribución de energía, Sistemas para
edificios, Gestión de Cables, Infraestructura digital, Sistemas de alimentación ininterrumpida, Componentes de instalación.

Positron integra a sus proyectos tecnologías de Legrand como: Ductos de Barra de Baja Tensión, Transformadores de Poder
aislados en resina, Bancos de Condensadores y UPS industriales y paraTI.

G & W Electric (www.gwelec.com) ha sido un proveedor global de equipos de energía eléctrica desde 1905. Sus ofertas de
productos incluyen interruptores de distribución aérea y subterránea, soluciones de automatización, reconectadores,
accesorios de cables de distribución y transmisión y dispositivos de protección del sistema de limitación de corriente.
Nuestros productos están diseñados según los últimos estándares de la industria y cuentan con el respaldo de más de 105
años de experiencia en ingeniería. El resultado es un rendimiento fiable y comprobado en el tiempo.

Positron integra a sus proyectos tecnologías de G&W como: Switchgears para distribución aérea y subterránea, Sistemas
Limitadores de corriente y Reconectadores.



Alianzas Comerciales

Con continuas inversiones en investigación y desarrollo, FRIEM (www.friem.com) es líder en convertidores de alta
potencia de tipo diodo, tiristor o IGBT, aplicando las tecnologías y la electrónica más avanzadas. Fundada en 1950 para
diseñar y fabricar convertidores de alta potencia, FRIEM continuó desarrollando su know-how en conversión de energía
para aplicaciones industriales, de tracción y de energías renovables. En 1956, FRIEM produjo e instaló su primera unidad
rectificadora de 50 kA para su aplicación en la industria del cloro. A la vanguardia absoluta en tecnología, a principios de
los años 60, FRIEM pudo fabricar unidades con capacidad de hasta 110kA y diseñar el primer Rectificador de Tiristores de
alta corriente. La continuidad del servicio requerida por la Industria Electroquímica orientó el diseño de FRIEM,
permitiendo confiabilidad absoluta: calidad, seguridad, los últimos estándares internacionales siempre han sido la base para
el diseño y desarrollo de sus Equipos.

Positron integra a sus proyectos toda la tecnologías de FRIEM.



CASOS DE ÉXITO

1 - ENERGÍA

a. ABB MONTAJE DE EQUIPOS SUB ESTACIÓN 
MAITENES 2008

PROYECTO CHACAYES – 66 KV SUB ESTACIÓN
MAITENES – 2 MONTAJE DE EQUIPOS ABB. Desmontaje
de obsolescencia y Montaje de Equipos Nuevos

Plataforma de Montaje de Equipos.
Transformadores de Corriente.
Transformadores de Potencial.
Interruptores, Desconectadores.
Pararrayos.
Trampas de Onda.



Casos de Éxito

d. CHILECTRA S. A. 1990

Empalmes aéreos y subterráneos industriales y domiciliarios.

Construcción de 6.740 empalmes aéreos y subterráneos.
Construcción de cámaras de distribución y trasformadores.
Protecciones, empalmes y alimentadores verticales de 
edificios.

c. TRANSNET S.A. (GRUPO CGE) 2011

Ingeniería de mediciones de resistencia y resistividad varias 
SS.EE de poder.

SE Papelera Talagante – R.M.
SE Melipilla – R.M.
SE Isla de Maipo – R.M.
SE Graneros – VI Región
SE Teno – VII Región

b. CHILECTRA S. A. 1985

Urbanización eléctrica de distribución subterránea barrio El
Golf (emergente a la Sazón)

Construcción de 17 km-lineales en obras civiles y cableados 
subterráneos urbanos.
Construcción de cámaras de distribución y trasformadores.
Protecciones, empalmes y alimentadores verticales de 
edificios.



Casos de Éxito

b. CIA DE TELÉFONOS DE CHILE CTC 
1987 - 2002

Ingeniería y construcción de 23,5 km lineales de varios 
alimentadores aéreos M.T.

Logística de operaciones desde Arica a Coyhaique.
Operaciones con helicóptero en alta montaña..

a. DATA CENTER SONDA S.A. 2015 - 2016

Ingeniería y construcción de estamas II y III del Data Center 
Quilicura.

Canalización y cableados u de 710 m-l de alimentadores de 150 
mm2 – 15kV.
Conexionados de celdas de protección-maniobras y 
subestaciones de 15 kV – 6.400 kVA.
Canalizaciones y cableados de 12,3 km-l de alimentadores B.T. 
(varios circuitos).
Construcción de mallas de tierras equipotenciales en fleje Cu-
70x2mm. Uniones en termofusión.
Certificación TIER – III, por el UPTIME INSTITUTE.

c. ENTEL PCS S.A. 1987 - 2008

Ingeniería y construcción de 17,5 km lineales de varios 
alimentadores aéreos M.T.

Logística de operaciones desde IV Región a X Región.
Operaciones con helicóptero en alta montaña.

2 - TELCO



Casos de Éxito

c. MINA LOS COLORADOS 2013

Instalación de torres de telecomunicaciones.

Tendido eléctrico aéreo B.T bifásico existente, en interior 
de Planta Pallets. Sector de botadero ENTEL.

.

a. MINA LINDEROS 2013

Montaje y conexión en La Serena

Montaje torre de telecomunicaciones ENTEL.
Conexión al alimentador de MT.

d. SOQUIMICH 2013

Montaje de torres de telecomunicación

Montaje de torre auto soportada de 42m de altura. Velocidad 
del viento en la zona: Ráfagas de aprox. 80 Km/h.

b. MINA GABRIELA MISTRAL 2013

Montaje en Ripio Sur en Antofagasta

Montaje torre de telecomunicaciones ENTEL. de 36m de 
atura.

3 - MINERÍA



Casos de Éxito

a. ENAER 1998 - 1999

Diseño, ingeniería y construcción de cámaras de atmósferas 
controladas.

Cámaras de variables termodinámicas controladas para 
procesos de pinturas orgánicas e inorgánicas, deflagrantes
en bases de polvo de aluminio para piezas y fuselajes de 
aviones.

4 - GOBIERNO

Montaje de ventiladores centrífugos con una capacidad de 
inyección de 6.000 m3/h., para renovaciones, lavado de 
atmósferas y control de presurización del sistema.

Proceso de lavado de atmósferas, mediante cabina de 
aspersores de rociado sobre flujos turbulentos de aire 
contaminado.

Fosos recolectores y precipitadores de aguas residuales para 
lavado y reciclaje.
Sistemas humidificadores de atmósfera para una humedad 
relativa constante de 85%.

Sistemas calefactores y control de temperaturas.

b. MINISTERIO DE TRANSPORTES 2014 - 2015

Sistema de supervisión en vías exclusivas del Transantiago.

Diseño, construcción y montaje de 24 estructuras mono 
poste de 15 metros (acero galvanizado).

Montajes de cámaras de supervisión y estructuras de 
suportación.

c. ONEMI 2015 - 2018

Sistemas de supervisión de alarmas tempranas de tsunamis 
(Regiones II, V, VI, VII y VIII).

Construcción y montaje de 18 estructuras mono poste de 18 
metros (acero galvanizado).

Montajes de cámaras de supervisión y equipamiento 
tecnológico.



Casos de Éxito

d. EJÉRCITO DE CHILE 2007

Alimentador subterráneo de M.T. Escuela entrenamiento de 
blindados del Ejército de Chile.

Proyecto tanques Leopard y regimiento de caballería 
blindada (Iquique).

Construcción de 220 metros de alimentador subterráneo 25 
kVA. con tronaduras.

Sub estación Pad-Mounted 300 kVA.

Grupo generador 500 kVA.

Empalme de 450 kVA.

e. EJÉRCITO DE CHILE 2008

Ingeniería de optimización y eficiencia energética IV división 
del Ejército de Chile.

Cuartel general IV. D. E. (Coyhaique).

Regimiento Reforzado N 14 (Aysén).

Regimiento Artillería Nº 8 (San Carlos de Ancud).

Parque Palena.

Cuartel Nº 2 (Santa Lucía).

Hotel Militar (Cochrane).



Casos de Éxito

a. INMOBILIARIA PARQUE DEL SOL – BANCO 
DE CHILE

Urbanización subterránea de M.T. y B.T.

Obras civiles de canalización y cámaras subterráneas.

5 - INMOBILIARIA

Cableados de 1,8 km-l de M.T. y 3,9 km-l de B.T., 
conexionados y empalmes.

Montaje de 4 Subestaciones Pad-Mounted 200 kVA – 15/0,4 
kV.

Implementación del alumbrado público.

b. INMOBILIARIA MANSO DE VELASCO FILIAL 
ENERSIS 1990

Construcción de oficina comercial de independencia para 
CHILECTRA.

Obras civiles, alcanzando una superficie total construida de 
480 m2.

Proyecto e instalaciones de alumbrado y computación.

Proyecto, diseño y construcción de tableros generales y 
distribución.

c. INMOBILIARIA MANSO DE VELASCO FILIAL 
ENERSIS 1991

Construcción de oficina comercial de la estación metro 
Universidad de Chile para CHILECTRA. 

Obras civiles, alcanzando una superficie total construida de 
550 m2.

Proyecto e instalaciones de alumbrado y computación.

Proyecto, diseño y construcción de tableros generales y 
distribución.

Equipamiento de Mobiliario y otros Completo.



Casos de Éxito

a. SALMONERA AGUAS CLARAS LTDA. X REG.

Diseño y construcción de sistema anclaje de balsas de cultivo.

Implante en roca viva de elementos de anclaje con 
tecnología de fijaciones químicas. 

6 - INDUSTRIA

Cálculos y diseño de sistema mecánico de anclaje de naves 
cautivas para cultivo de salmones.
Operaciones realizadas en roqueríos de acantilados del estuario 
de Reloncaví, Puelo, X Región.

b. EFE - CAM

Modernización de las Subestaciones de Poder de La Empresa 
de Ferrocarriles del E.

S.E. Lo Espejo R.M.
S.E. Los Lirios VI Reg.
S.E.	Cocharcas VIII	Reg.

c. MAESTRANZA ARRIGONI HNOS.

Construcción de alimentadores industriales – 15 kv – 600 kva.

Alimentador Subterráneo de 15 KV

Conductos: 3 x XAT – 2/0 AWG.

Conexiones: 3 x Mufas Int. 3m. 3 x Mufas Ext. 
Raychem.

Longitud: 72 m-l.

S.E. Bulnes VIII Reg.
S.E. Ñiquén VIII Reg.

Alimentador Aéreo de 15 KV.

Conductos: 3 x XAT – 2/0 AWG.

CLongitud: 86 m-l

Montaje de S/E – 600 KVA de superficie.

Montaje de Transformador 600 KVA.

Protecciones A. T. y B. T.

Montaje y Conexiones A. T. y B. T.

Alimentadores A. T. 03 Alimentadores B. T. 



TESTIMONIO

Los felicito por la profesionalidad, responsabilidad y dedicación que han demostrado 
en la ejecución de los trabajos de ampliación del Data Center de Quilicura, es un honor 

compartir y vencer retos con ustedes.

Eduardo Quintana M. 
Ingeniería PQC

Data Center Sonda

“
“



Jaime Flores S. (jaime.flores@positron.cl)

Gerente de Desarrollo de Negocios (+569 98711256)               

Américo Vespucio 1656, Peñalolén Santiago  

www.positron.cl

contacto@positron.cl - +56-2-22600402 

CONTACTO

Linkedin.com/positron


