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DESCRIPCIÓN DEL RETO 

Contexto, definición del problema. 

Soltec es una empresa fotovoltaica de integración vertical especializada en la fabricación y 

suministro de seguidores solares a un eje con operaciones en todo el mundo, con una plantilla 

de más de 1.200 personas que aúnan experiencia e innovación. Cuenta con más de 18 años de 

experiencia en el sector fotovoltaico principalmente con seguidores solares alcanzando una 

capacidad instalada de 13 GW en diferentes países y con un pipeline de 25 GW. También se 

ofrecen servicios de operación y mantenimiento, así como servicios de construcción.  

La integración de generación solar y la producción agrícola se presenta como punto fundamental 

para sostenibilidad en diferentes regiones del mundo, y requiere encontrar soluciones que sean 

complementarias entre ambos sectores. Se identifica la necesidad del uso de la infraestructura 

solar como soporte de un sistema de riego de plantas e incorporarlo con un sistema de limpieza 

de los paneles que permita una óptima obtención de radiación solar, buscando un adecuado uso 

del recurso hídrico y de disposición de elementos. La plantas podrían estar ubicadas tanto en la 

parte inferior del panel como en la mitad entre dos líneas de trackers. 

 

Se ha seleccionado el seguidor SF7 de Soltec para realizar esta integración. Es un tracker que fue 

lanzado en 2017, y es el seguidor solar en configuración 2-en-vertical más avanzado del 

mercado. Se trata del seguidor con mayor rendimiento, mejor adaptación al terreno y, al estar 

autoalimentado, no requiere de ningún modelo fotovoltaico adicional de red. El seguidor SF7 



 

cuenta con un 46% menos de hincas por MW y un 15% menos de piezas que el competidor 

principal, además de menos tornillos por hinca. 
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Definición del reto. 

El reto propuesto por Soltec es un accesorio para su tracker SF7 que cumpla la función de 

limpieza de los módulos solares y de riego con fines agrícolas, que sea novedoso con el estado 

de la técnica y escalable. 


