
Profesionales en estructuras 
fotovoltaicas 





El propósito de ESAsolar es trabajar en un proceso de mejora
continua, utilizando las más modernas tecnologías para el
diseño y cálculo estructural, un excelente equipo técnico,
especializado en el diseño y cálculo de estructuras para plantas
fotovoltaicas, así como, las mejores materias primas que son
elaboradas y procesadas bajo estrictos controles de calidad,
consiguiendo con todo esto unos resultados óptimos que se
traducen en la satisfacción de nuestros clientes año tras año.

ESAsolar es una empresa consolidada en el sector de la energía
fotovoltaica que no aparta de sus objetivos la innovación y
nuevo desarrollo, aprovechando las múltiples posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para la mejora continua de sus
productos y servicios.

ESAsolar se esfuerza en dar una nueva dimensión a todas
nuestras estructuras, sin olvidar el compromiso con sus clientes
y en ofrecer siempre el mejor acabado y la confianza de unos
productos de calidad.
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La Empresa

ESAsolar centra su actividad en el diseño, la ingeniería,
la fabricación y el suministro de proyectos fotovoltaicos.

Nuestra sede está ubicada en Madrid y nuestro ámbito
de actuación es a nivel mundial.

El servicio incluye la ingenería, diseño, fabricación y
suministro de instalaciones fotovoltaicas. Nuestro
departamento de ingeniería se encarga de toda la
planificación, tramitación y construcción de los
proyectos técnicos. Disponemos de un equipo comercial
y financiero especializado en el proceso de adquisición,
contratación y comercialización.

Esta empresa enfoca su actividad en el desarrollo de
estructuras fijas como tracker fotovoltaicos tanto en
proyectos para suelo, como en tejados de naves
industriales, pabellones, edificios públicos, parkings,
etc.

Además disponemos de un equipo personal y la
maquinaria adecuada para poder desarrollar las
diferentes cimentaciones, si fuera necesario, que tienen
lugar en los parques solares.

El bien hacer y la honradez, así como la innovación,
investigación, mejora continua y superación, son algunas
de nuestras premisas fundamentales.

ESAsolar está fuertemente comprometida con el
medioambiente y con la sociedad en su conjunto,
nuestro objetivo diario es hacer un mundo más
sostenible, seguro y menos contaminado y lo
demostramos con instalaciones sostenibles y rentables.
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SISTEMAS DE MONTAJE DE ESASOLAR

En ESAsolar fabricamos, diseñamos e instalamos
estructuras para paneles soleres fotovoltaicos tanto en
terrenos (estructuras fijas o seguidores), como
también para tejados de naves industriales,
pabellones, edificios públicos o parkings. Cada
proyecto es estudiado de manera independiente ya
que diseñamos en función de las diferentes variables
que nos indique el cliente: tipo de módulos, terreno,
configuración de los módulos, localización geográfica…

ESTRUCTURAS FIJAS.
Son aquellas estructuras colocadas en el terreno, las
cuales únicamente tienen una única orientación.
ESAsolar dispone de dos modelos:

•HC 44.
•HA 44.

SEGUIDORES.
Este sistema se instala en el terreno y los módulos
giran siguiendo la trayectoria solar a lo largo del día,
obteniendo un incremento del rendimiento energético
en comparación con la estructura fija. ESAsolar cuenta
con la mejor solución para este sistema:

•ESATRACK M5.

CUBIERTAS.
Este sistema es el adecuado para ubicarlo en la
cubierta de cualquier tipo de edificio (residencial,
pabellones, naves industriales…). Contamos con la
solución para tipología de instalaciones denominada:

•ESASOLAR CR-32.

Cabe destacar que todos estas soluciones cuentan con 
la flexibilidad suficiente como para adaptarse a casi 
cualquier solución* técnica.
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Estructura fija ESAsolar HC-44

Los sistemas ESAsolar HC-44 se caracterizan por su
rapidez en el montaje, larga vida útil y alta
rentabilidad. Toda la estructura está fabricada en
aluminio de alta resistencia y picas de acero
galvanizado S275 tomando como referencia la norma
CTE DB–SE–A(ESPAÑA) Y EUROCODIGO 3, 4 Y 9 (UE–
INTERNACIONAL), todo ello según petición del cliente
y normas VIGENTE.

Todos y cada uno de los componentes han sido
diseñados mediante software de simulación de cargas
y fatiga de materiales para ver su durabilidad.

En cada proyecto se realiza un informe mecánico del
terreno y se diseña la solución más óptima para cada
ubicación, persiguiendo siempre reducir costes,
incrementar la rentabilidad y amortizar la inversión en
el menor tiempo posible.

Sus Ventajas:

- Montaje rápido y flexible.
- Adaptabilidad a cualquier tipo de módulo y

terreno.
- Eliminación de cimentación gracias al proceso de

hincado.
- La optimización de perfiles y tornillería permite

reducir costes y tiempo de montaje.
- Ángulos de inclinación regulables 10-40º.
- Alta ligereza, resistencia y anticorrosión gracias

al empleo de materiales como el aluminio y
acero galvanizado.

- Posibilidad de instalación tanto en la
configuración de monoposte como biposte.
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Descripción de la estructura y soporte al suelo

Vista general estructura HC-44
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Estructura fija ESAsolar HA-44

Los sistemas ESAsolar HA-44 se caracterizan por su
robustez, versatilidad, montajes rápidos y sencillos y
alta rentabilidad. Toda la estructura está fabricada en
acero galvanizado S275, con componentes de aluminio
de alta resistencia tomando como referencia la norma
CTE DB–SE–A(ESPAÑA) Y EUROCODIGO 3, 4 Y 9 (UE–
INTERNACIONAL), todo ello según petición y normas
vigentes.

Todos y cada uno de los componentes han sido
diseñados y simulados mediante programas de
elementos finitos.

En cada proyecto se realiza un informe mecánico del
terreno y se diseña la solución óptima para cada
ubicación, persiguiendo siempre reducir costes,
incrementar la rentabilidad y amortizar la inversión en
el menor tiempo posible.

Sus ventajas:

- Robustez.
- Versatilidad: Estructura adaptables a cualquier

tipo de módulo, configuración, inclinación y
terreno, según necesidades del proyecto.

- La optimización de perfiles y tornillería, unidos a
la gran facilidad del montaje permiten reducir
costes y tiempo

- Alta ligereza y anticorrosión gracias al empleo de
materiales como el acero galvanizado en
estructura y aluminio en sus componentes.

- Eliminación de cimentación gracias al proceso
de hincado.

- Posibilidad de instalación tanto en la
configuración de monoposte como biposte.
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Descripción de la estructura y soporte al suelo

Vista general estructura HA-44
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Seguidor monoaxial horizontal ESAtrack-M5

ESAtrack-M5 diseñado por ESAsolar es un seguidor
monoaxial horizontal que presenta un mayor
rendimiento energético respecto a la estructura fija.

Gracias a su diseño, el seguidor de eje horizontal
ESAtrack-M5 permite una perfecta regulación y solventa
los pequeños desajustes ocasionados en el proceso de
hincado. Gracias a esta flexibilidad se pueden evitar los
costosos procesos de cimentación siempre que el
terreno lo permita contribuyendo así a la disminución
de costes en la instalación y por lo tanto a la más pronta
amortización de la instalación.

La estructura soporta un número determinado de
módulos en función de las dimensiones del mismo. El
montaje de módulos puede hacerse en distintas
configuraciones, una o dos filas de módulos en vertical y
dos o tres filas de módulos en horizontal. La
configuración más utilizada y la más ventajosa es la de
una sola fila de módulos en vertical de 90 módulos por
tracker.

El montaje de los módulos se realiza sobre correas
mediante pinzas de aluminio o remaches. Estas correas
van unidas al eje principal que gira buscando estar lo
mas perpendicular al sol posible sobre unas rótulas
auto-lubricadas. El rango de giro está comprendido
entre +/-60º con respecto la horizontal.
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Ventajas y mantenimiento del seguidor
ESAtrack-M5

Ventajas

• Robustez.

• Flexibilidad en la colocación de los módulos fotovoltaicos (máximo 
aprovechamiento de superficie disponible).

• Óptima ocupación del terreno, lo que da lugar a una  mayor potencia 
instalada.

• Sencillez en el montaje.

• Mínimo mantenimiento, por lo que se realizarán menores costes de 
operación.

• Funciones básicas integradas en el PLC.

• Mínimo riesgo de averías y roturas por viento.

• Sistema de seguimiento Backtracking que permite la mejora de producción al 
reducir la sombra entre filas, además reduce la distancia entre filas del 
seguidor.

• Motor autoalimentado con módulo fotovoltaico.

• Sistema Zigbee.

• Posibilidad de absorber la inclinación del terreno.

Mantenimiento

• El mantenimiento es mínimo y no necesita de medios auxiliares de elevación.

• Con una inspección visual periódicamente es suficiente.

• No necesita lubricación.
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Características técnicas ESAtrack-M5
Tipo de seguimiento Monoaxial Horizontal

Características 1 fila
Hasta 3 módulos en horizontal 
o 2 en vertical y máximo de 90 
módulos por fila 

Configuración grupo
Máximo de 180 módulos por 
seguidor

Sistema seguimiento Back Tracking

Material Estructura

-Acero S275  y/o S355 
galvanizado según norma UNE-
EN ISO 1461
-Alumnio AW 6063-T66

Distribución 
módulos

Tipo Módulo Yingli Solar (305 Wp)

Cantidad/ 
Potencia(kWp)

576 módulos 175,7 kWp

Campo de giro De -50 grados a +50 grados

Giro de rótula Máximo 13º

Tipo 
accionamiento

Módulo de giro (corona-husillo)

Características 
motor

2,2 kW – 1500 rpm

Armario 
eléctrico

Tensión 
alimentación

230Vac-50Hz  monofásico

Características
eléctricas

Metálico, IP55, conexión de
todos los elementos mediante
bornas en interior del armario.
Incluye autómata de
seguimiento PLC, totalmente
cableado. Incluyendo relé
térmico protección motor y
fuente de alimentación de PLC,
además del interruptor
magnetotérmico de protección
general.

Control
Pantalla táctil para el control
del movimiento manual.

Velocidad máxima del viento

Rachas de viento hasta 80 
km/h a partir de esa velocidad 
pasaría a modo seguridad, 
controlado mediante 
anemómetro. (Según 
requerimientos)

Fijación al terreno Hincado en terreno 1,5 metros
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Vista general estructura Esatrack M5

Descripción componentes

Regulación Esatrack –M5

Hasta 13º

Módulos

Cabeza

EjeCorreas
MotorPica

Soporte Motor
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Estructura de cubierta ESAsolar-CR32

ESAsolar CR-32 diseñado por ESAsolar es una cubierta
solar para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red,
ubicadas sobre el tejado de una nave o edificio, que
generan electricidad mediante paneles solares.

Si dispone de una superficie de este tipo, debe saber
que puede rentabilizarla. ESAsolar CR-32 le garantiza un
uso eficiente de un espacio normalmente en desuso,
permitiéndole convertir su cubierta en una planta de
producción de electricidad por energía solar.

Los principales requisitos para instalar una cubierta
solar, participando de una inversión rentable e
innovadora son:

• Superficie entre 100 m2 y 25.000 m2.
• Sin ninguna, o casi ninguna, estructura sobre o

próxima al tejado que cause sombra o pueda
causarla durante los 25 años de vida de la planta
fotovoltaica.

• Posibilidad de conexión a red cerca con suficiente
capacidad.

• Si existe inclinación, que esta sea hacia el sur 
preferentemente.

Si está interesado en realizar una inversión rentable y
segura, ESAsolar se ocupará de todos los trámites y
proyectos técnicos, además de su instalación,
ofreciéndole un servicio “llave en mano” para cada
proyecto de forma personalizada.

Si por el contrario, usted no está interesado en invertir,
pero dispone de una superficie adecuada, le
informamos que existe la posibilidad de alquilarla, es
decir, ESAsolar se compromete a abonarle una cuota de
entrada y un alquiler anual a cambio del uso de la
superficie. Toda la estructura está fabricada en aluminio
de alta resistencia (AW 6063 T-66 ) se toma como
referencia la norma CTE DB–SE–A(ESPAÑA) Y
EUROCODIGO 9: “Proyecto de estructuras de aluminio”,
todo ello según petición.



Correa

Pinzas extremas (zeta)

Pinzas intermedias (omega)

Puntal

Base

Rótula/D-01

Unión/D-02
D-04

D-03

Descripción ESAsolar CR-32

Vista general ESAsolar CR-32
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SISTEMAS DE MONTAJE DE ESASOLAR

Características del terreno

Las estructuras de ESAsolar se adaptan a la orografía
del terreno, haciendo más ágil, rápido y preciso el
montaje, además de ahorrar en costes, sin que los
rendimientos se vean reducidos.

Puede instalarse en terrenos con distintas pendientes,
gracias a su versatilidad y a las distintas
configuraciones de mesa posibles en función del tipo
de terreno.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

ESAsolar cuenta con un departamento de ingeniería
especializado en fotovoltaica, el cual se encarga de
analizar, diseñar y calcular las estructuras donde irán
colocados los módulos fotovoltaicos.

Cada proyecto es estudiado de manera detallada e
independiente, teniendo en cuenta todas las variables
que puedan existir: tipo de suelo, configuración de las
mesas, tipos de módulos, tipo de ambiente en donde
se encuentra la estructuras…, asesorando en todo
momento al cliente para conseguir la solución más
óptima, persiguiendo la reducción de costes,
incrementar la rentabilidad y amortizar la inversión en
el menor tiempo posible sin disminuir la resistencia de
la estructura.

Además para el diseño y cálculo se tiene en cuenta las
exigencias de la normativa de cada país, aplicando las
pertinentes cargas de viento y nieve, así como las
simulaciones de sismo, en el caso que corresponda.
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INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN 
(I+D+I)

El diseño y dimensionado de las estructuras han sido
realizado mediante cálculos exactos por el
departamento de I+D+i, conforme a la normativa
vigente. Cada pieza ha sido probada por el
departamento técnico pasando estrictos ensayos de
resistencia mecánica.

El empleo del acero y de aluminio le confieren tanto a
las estructuras como a los componentes una alta
resistencia y ligereza al sistema de montaje.

Los componentes han sido fabricados para resistir las
inclemencias meteorológicas. Por ello, en su
producción se utilizan materiales resistentes a la
corrosión que le proporcionan una larga vida útil,
como el acero galvanizado y el aluminio, el cual posee
un revestimiento de óxido natural que le otorga una
resistencia anticorrosiva. Además se contribuye
favorablemente a la conservación del medioambiente,
gracias a un proceso mediante el cual, los desechos de
aluminio pueden ser convertidos en otros productos
de utilidad primaria.
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Ejecución Proyecto

27

Proceso desde el inicio a la finalización

3 días

•Petición de presupuesto

•Visita previa

•Entrega de presupuesto oficial

3-4 semanas

•Aceptación de presupuesto

•Estudio geotécnico

•Replanteo de estructura fotovoltaica

•Entrega de calendario de montaje

3-4 semanas

•Recepción del material

A convenir

•Montaje de estructura

•Finalización del montaje

ESAsolar recomienda realizar una visita previa a la ubicación para inspeccionar en
profundidad cada uno de los detalles del terreno y así poder aconsejar al cliente en el tipo
de montaje más óptimo y rentable.
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Anclajes de estructuras

Hincado Hidráulico

El montaje sobre perfiles de acero galvanizado permite
una rápida y precisa instalación de la estructura sobre
el terreno.

El hincado se realiza mediante máquinas hidráulicas
obteniendo un rendimiento de 280 picas al día. En
terrenos con presencia de rocas podrá equiparse la
máquina con taladro y posteriormente realizar el
hincado.

El proceso de hincado hidráulico es respetuoso con el
medioambiente debido a que no se usa hormigón
pudiendo ser desmontado el parque fotovoltaico en
un futuro.

Sus Ventajas:

- Rapidez en el montaje y preciso.
- Económico.
- Alta resistencia estática.
- Protección contra la corrosión.
- Respetuoso con el medioambiente.
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Anclajes de estructuras

Micropilotes

Este tipo de cimentación consiste en ejecutar un
taladro de pequeño diámetro (entre 200 y 250 mm),
en donde se introduce la pica y el hormigón.

Aunque los micropilotes se puedan realizar en
terrenos de cualquier índole, se aplican
fundamentalmente en situaciones donde el hincado
de la pica no es totalmente satisfactorio, ya sea debido
a terrenos rocosos, como también a suelos con alto
contenido en sulfatos.

Estos sulfatos son altamente dañinos ya que corroen
con gran rapidez el acero de la estructura además de
atacar al hormigón. Para ello nuestro departamento de
ingeniería estudia los aditivos necesarios para evitar el
ataque de éstos, así como el diseño y dimensiones de
los micropilotes, que dependerá de las características
del suelo y de las cargas que deban soportar en
función de la normativa de cada país (viento, nieve y
sismo)

Sus Ventajas:
- Equipos de reducido tamaño.
- Construcción sencilla y versátil, ya que pueden
adaptarse a cualquier tipología de terreno.
- No requieren grandes excavaciones de suelo.
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Track Record Estructura fija/Seguidor

33

Proyecto Potencia Instalada Localización

ALMODOVAR 10 MW SPAIN

OLIVARES 4 MW SPAIN

SIERRA DE YEGUAS 2,5 MW SPAIN

VILLAMARTÍN 2,5 MW SPAIN

PV ANTEQUERA 1 MW SPAIN

PV LA RODA DE 

ANDALUCIA

1,5 MW SPAIN

PV VÉLEZ 4 MW SPAIN

ALBACETE 3,5 MW SPAIN

CÁCERES 4,5 MW SPAIN

PV WEIMAR 5 MW GERMANY

LA RIOJA 13 MW SPAIN

JAÉN 6 MW SPAIN

PV MAIOLATI 3 MW ITALY

PV SICILIA 3 MW ITALY

PV ANCONA 2 MW ITALY

PV CUNEO 2,2 MW ITALY

PV SEBIS 20 MW ROMANIA

NOVARI PADZAR 7 MW BULGARIA

VELICO TERNOVO 6 MW BULGARIA

PV LES MEES 4 MW FRANCE

PV ANGULEMA 12 MW FRANCE



Track Record Estructura fija/Seguidor

34

PV CÓRDOBA 2,5 MW SPAIN

PV ANDÚJAR 4,5 MW SPAIN

PV ARCOS DE LA 

FRONTERA

3 MW SPAIN

PV MALLORCA I 5 MW SPAIN

PV MAYORCA II 3 MW SPAIN

PV CZERNIKOWO 3,8 MW POLAND

PV HIGH LEAS FARM 5 MW U.K

PV WEST END FARM 

PHASE I

5 MW U.K

PV WEST END FARM 

PHASE II

5 MW U.K

BELLINI 16,9 MW SARDINIA (ITALY)

CORELLI 10 MW SARDINIA (ITALY)

MONTEVERDI 30 MW SARDINIA (ITALY)

SPANIE 18,4 MW SARDINIA (ITALY)

ALAENERGIE 10 MW SARDINIA (ITALY)

SOLZENIT 19,68 MW SARDINIA (ITALY)

ECOFEB 15 MW SARDINIA (ITALY)

PV MULA 167 MW MURCIA (ESPAÑA)





SEVILLA
Avda. de los Costaleros nº 7
41590 La Roda de Andalucía 

(Sevilla)
Telf.  +34 954 016 832
Fax. +34 954 015 028

MADRID
Calle Santa Engracia, 90, 4º

28010 Madrid
Telf. +34 910 376 880  
Fax.  +34 911 270 013

www.esasolar.es 
info@esasolar.es




