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La Empresa

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

Nuestra sede está ubicada en España (La Roda de 
Andalucía, Sevilla) y nuestro ámbito de actuación es a 
nivel mundial.

El servicio incluye todo el desarrollo, la tramitación, el
montaje, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento 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.

Nos dedicamos al desarrollo de instalaciones
fotovoltaicas tanto en terrenos como en tejados de
naves industriales, pabellones y edificios públicos.

La innovación, investigación, mejora continua y
superación, son algunas de nuestras premisas
fundamentales.

Estamos comprometidos con el medioambiente y con la
sociedad, nuestro objetivo diario es hacer un mundo
sostenible, seguro y menos contaminado y lo
demostramos con instalaciones sostenibles y rentables.

El gran potencial en el mundo de grandes instalaciones
fotovoltaica, llevó a ESASOLAR en centrar su actividad
principalmente en el desarrollo de seguidores solares
aplicados a la energía solar.
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Nueva generación de Sistemas
de Montaje 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. A su vez, este proceso de hincado
evita los costes de cimentación.

La estructura soporta un número determinado de
módulos en función de las dimensiones del mismo,
montados sobre el eje horizontal mediante una pinza
universal válida para todos los anchos de marco de
módulo.

El seguidor ESAtrack M5 está movido por un solo
motor mediante un mecanismo sin‐fin. El eje cuenta
con 90 módulos haciendo un total de 25‐30 KWp.

Este sistema gira de Este a Oeste sobre un eje
horizontal, siguiendo la trayectoria solar a lo largo del
día. 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. Aprox. 1,7 HA/MW en función de Latitud

• Sencillez en el montaje reduciendo el número de horas en su instalación.

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

• Funciones básicas integradas en el armario eléctrico

• 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.

• Incidencia de apoyos por Wp más baja del mercado con un ratio de 400 
postes/MW de media.

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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Rendimiento y Rentabilidad de Montaje ESAtrack M5

ESAtrack M5 incrementa el rendimiento energético en 20‐25 %, pudiendo en
algunos casos concretos y ubicaciones superar dichas cifras, por lo que hace
más rentable la inversión. Este incremento de producción dependerá de la
zona geográfica de implantación.

Como se observa en las diferentes gráficas, se comparan los distintos sistemas
fotovoltaicos y se distingue el óptimo rendimiento del seguidor a 1 eje con
respecto la estructura fija.
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Vista general estructura Esatrack M5

Descripción componentes

Inclinación
Hasta 13º

Módulos

Cabeza

EjeCorreas
MotorPica

Soporte Motor

Regulación ESAtrack M5

ESAtrack M5 está diseñado para regulaciones en 3D que facilita el ajuste
y montaje. Este sistema permite una inclinación máxima del terreno del
10% Norte‐Sur.



ESAtrack M5 sin Backtracking

El sistema backtracking “vuelve atrás” permite que el seguidor retroceda para
mantener una irradiancia constante y sin sombras.

En el caso de un sombreado parcial se produce una disminución de la
irradiancia o densidad de potencia incidente sobre el módulo, provocando una
menor intensidad de cortocircuito y el sistema generará menor potencia.
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Backtracking

ESAtrack M5 con Backtracking

Este sistema evita las sombras que se puedan generar entre módulos en el
amanecer y ocaso. Por tanto, al no haber sombra en las filas del seguidor, los
paneles se mantienen en situación de radiación homogénea, consiguiendo un
mayor rendimiento de la instalación fotovoltaica.



Características técnicas ESAtrack M5

Tipo de seguimiento Monoaxial Horizontal

Características 1 fila 1 fila x 90 módulos

Superficie 1 fila 160 m2

Sistema seguimiento Back Tracking

Material Estructura

Acero S275 – S355 galvanizado 
según norma UNE‐EN ISO 1461
‐Alumnio AW 6063‐T66

Distribución 
módulos

Tipo Módulo Solar (250‐325 Wp)

Cantidad/ 
Potencia(kWp)

Depende de la potencia del 
módulo y número de módulos

Campo de giro De ‐60 grados a +60 grados

Tipo 
accionamiento Módulo de giro (corona‐husillo)

Características 
motor Corriente Continua 0,15 KW

Armario 
eléctrico

Tensión 
alimentación Corriente continua 24V

Características
eléctricas

Metálico, IP65, 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 a 60 km/h a 
partir de esa velocidad pasaría 
a modo seguridad, controlado 
mediante anemómetro

Fijación al terreno Hincado en terreno 1,5 metros
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Unidad de Control Seguidor

Características 

• Autoconsumo del motor
• Módulo Fotovoltaico independiente de 30W
• Comunicación Zigbee (ZB), o RS485 (RS)
• Suministro del motor a 24 Vdc
• Máxima corriente de suministro 6,1 A
• Conexión y desconexión Plug and Play
• Incluye inclinómetro en el controlador +‐180º

Autómata con programa de seguimiento.

Comunicaciones pre –instaladas con Módulos ampliables
a fin de generar la red de comunicación en de todo el
parque.

• Tensión suministro (110VAC‐ 240VAC)
• Antena: SMA Female, F.O: Dual SC connector.

Ethernet: Dual RJ45

Instalación y programación sencilla

Nuestro sistema no requiere de ordenador para efectuar 
la programación.
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Motor

• Bajo nivel de ruido DC para reducir el consumo y
aumentar el rendimiento.

• Libre de mantenimiento, lubricados con aceite
sintético.

• Rodamientos de alta capacidad y lubricada para
permitir cargas puntuales

• El marco es de aleación de aluminio permitiendo
una mejor disipación del calor

• Pintura especial para ambientes de exposición
extrema situación

• Sistema de autoalimentación, por lo que se
consigue un importante ahorro durante la vida de la
planta.

• Sistema Zigbee , no hay necesidad de ejecutar
zanjas para la instalación
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Normativa y material

Los componentes han sido diseñados por el departamento técnico según
normativa vigente (EUROCODIGO 3, 4 Y 9) aplicando las diferentes hipótesis de
viento, nieve y sismo. En su producción se utilizan materiales resistentes a la
corrosión que le proporcionan una larga vida útil, como el acero galvanizado y el
aluminio

Acero

El Seguidor Fotovoltaico monoaxial ESAtrack M5 utiliza acero galvanizado S275 y
S355 y acero Magnelis S280GD+ZM310 y cumple con lo requerido por las normas
correspondientes a la corrosión, UNE‐EN ISO 14713 y UNE‐EN ISO 1461.

• UNE‐EN ISO 14713: Protección frente a la Corrosión de las Estructuras de Hierro
y Acero mediante Recubrimiento de Zinc y Aluminio. Directrices

• UNE‐EN ISO 1461: Recubrimientos Galvanizados en Caliente sobre Productos
Acabados de Hierro y Acero. Especificaciones y Métodos de Ensayo

Seguidor

El Seguidor Fotovoltaico monoaxial ESAtrack M5 cuenta con las certificaciones de
calidad ISO 9001 y 14001 y UL 3703
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Proceso de Hincado Hidráulico

El montaje sobre perfiles omega de acero galvanizado
ESAtrack‐M5 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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Ejecución Proyecto
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Proceso desde el inicio a la finalización de montaje

3 días

•Petición de presupuesto
•Visita previa
•Entrega de presupuesto oficial

3‐4 semanas

•Aceptación de presupuesto
•Estudio geotécnico

•Replanteo de seguidor fotovoltaico

•Entrega de calendario de montaje

3‐4 semanas

•Recepción del material

A convenir

•Montaje de estructura ESAtrack‐M5

•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.





www.esasolar.es 
info@esasolar.es
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SEVILLA

Avda. Los Costaleros nº 7 
 La Roda de Andalucía

41590, Sevilla
Telf. +34 954 016 832 
Fax. +34 954 015 028

MADRID
Travesía de Téllez nº 4 
Entreplanta Derecha 

28007, Madrid 
Telf. +34 910 376 880  
Fax.  +34 911 270 013






