
K2 Systems

Soportamos sistemas FV
Anteriormente Everest Solar Systems 



Everest-K2 Systems en un vistazo

210 Empleados Oficinas en todo el mundo

9

Distribuidores en todo el mundo

100

>16 GW
Potencia Instalada



9 Ubicaciones

⁄ 2004: Renningen, Germany

⁄ 2009: Bologna, Italy

⁄ 2010: Annecy, France

⁄ 2011: Aldermaston, England

⁄ 2012: Vista, USA

⁄ 2015: Guadalajara, Mexico

⁄ 2017: Cape Town, South Africa

⁄ 2018: São Paulo, Brazil

⁄ 2021: Australia

¡y más de 100 distribuidores en todo el mundo!



Investigación y desarrollo

Innovación - Concepto - Tecnología - Pruebas

⁄ Productos sencillos y optimizados en 
materiales para reducir los costos de BOS

⁄ Validación estática en todas las fases del 
concepto

⁄ Pruebas realistas

⁄ Nuestros sistemas superan los requerimientos



Los sistemas de montaje Everest-K2 están instalados en 
más de 130 países



Planificación en línea con K2 Base

⁄ Herramienta de planificación gratuita

⁄ Disponible en 15 idiomas

⁄ Cuentas de usuario con memoria de proyectos

⁄ Todos los sistemas de techo plano e inclinado
están disponibles

⁄ 5 pasos para el diseño terminado y la lista de 
materiales (BOM)

⁄ La planificación detallada de la carga y balastro 
incluye la validación estructural.

⁄ Herramientas de dibujo gráfico para cubiertas y 
campos de módulos

⁄ Función K2 +: Transferencia de datos API entre 
SMA, SolarEdge, Fronius, GoodWe y Kostal



Consideraciones para el diseño de 
estructuras



La importancia de un buen diseño



La importancia de un buen diseño



La importancia de un buen diseño



Diseño por Vientos: Aspectos 
a considerar

⁄ Velocidad de vientos de la región – últimos 50 
años

⁄ Para estructuras elevadas, conocer las 
condiciones sísmicas de la zona

⁄ Ubicación y características físicas del edificio

⁄ Exposición a vientos

⁄ Altura del edificio

⁄ Zona del techo a instalar

⁄ Tipo de techo para selección del método de 
anclaje.

⁄ Vientos máximos verificados por el proveedor 
de estructura.



Diferencia de presión



Fuerza de succión y carga

⁄ Carga (hacia abajo): 
• Peso del Panel + Fuerza del viento 

pegando por la parte frontal del 
panel.

⁄ Succión (hacia arriba): 
• Fuerza por diferencia de presiones 

+ Fuerza del viento pegando por la 
parte trasera del panel.



Vientos y su comportamiento



Exposición al viento

ASCE7-10 MANUAL DE 
DISEÑOS POR 
VIENTOS CFE

EJEMPLOS LIMITACIONES

Exposición B Categoría 3 y 4 Áreas urbanas, suburbanas y de 
bosques.

Centros de grandes ciudades o 
complejos industriales bien 

desarrollados.

Obstrucciones de altura de 3 a 5 
mts a una distancia de 500 mts o 

10 veces la altura de la 
construcción.

Exposición C Categoría 2 Campos de cultivos con setos o 
bardas perimetrales.
Zonas con arboles o 

construcciones dispersas

Obstrucciones con alturas entre 
1.5 y 10 mts, a una distancia de 

1.5 kms o 10 veces la altura de la 
construcción.

Exposición D Categoría 1 Franjas Costeras
Zonas de lagos o pantanos

Pastizales o tierras de cultivo

Distancia del área abierta de 2 
kms o 10 veces la altura de la 

construcción.



Exposición al viento



Zonas del techo



Zonas del techo



Categorías del edificio

NORMA ASCE7-10 DESCRIPCIÓN

• CATEGORÍA I Edificio inhabitado

• CATEGORÍA II Uso comercial o residencial

• CATEGORÍA III Gran conglomeración de gente

• CATEGORÍA IV Edificio Vita como hospitales o refugios



Soluciones para cada tipo de techo



Tipos de techos

⁄ Retos en Techos de concreto

 Vigueta y bovedilla

 Techos aligerados

 TPO



Tipos de techos: Lámina

Retos en Techos de Lámina
 Engargolada
 Trapezoidal
 Corrugada



Evaluación del techo

⁄ Debemos hacer durante el levantamiento una 
evaluación del techo

⁄ Calidad de la cubierta

⁄ Soporte de la subestructura

⁄ Zonas de peligro y condiciones de seguridad

⁄ Ubicación de tragaluces

⁄ Orientación del techo



Techos a evaluar con un 
especialista

⁄ Algunos tipos de techo deberán ser 
evaluados por un especialista o 
tratados de forma especial por 
ejemplo:

⁄ Techos tipo domo: No tiene gran 
resistencia de carga y deberá 
evaluarse su capacidad para soportar 
paneles

⁄ Techos con cubierta tipo TPO, estos 
techos tiene garantía y no pueden ser 
perforados. Se deberá usar un 
sistema balastrado.



Lámina trapezoidal simple vs. sandwich

Fijación en la chapa

⁄ A partir de calibre 26 (acero y aluminio)

⁄ Información acerca de crestas (ancho, altura, distancia)



MiniRail System

⁄ Beneficios
• Riel de 40 cms directo a lámina
• Posibilidad de usar MiniFive
• MiniClamp MC / EC (30-50 mm)
• Calibre > 0.5 mm (AWG 26)
• Acepta Módulos > 2 mts 
• 3 formas de prevenir filtraciones.
• Rápido de instalar y mejorar la logística



Lámina / cemento corrugado

Fijación en la subestructura

⁄ Grosor de la lámina > 0.5 mm

⁄ Lámina sandwich dependiendo del fabricante

⁄ Información acerca de subestructura (forma, material, distancia)



Solid Rail

⁄ Beneficios
• Riel de 4.40 o 4.50 mts
• Análisis estático de todas las soluciones

• One Mid / One End (30 – 42 mm)
• Acepta Módulos > 2 mts 
• Accesorios para diferentes tipos de anclaje



Lámina Engargolada

Distancia entre 
engargolados

Altura del 
engargolado

Ancho del 
engargolado



Otros productos

⁄ Tilt Up System
• Configuración de 1 y 2 Filas
• Posibilidad de levantar hasta 50 cms.
• Zonas vientos medio a bajo Simple Tilt
• Mismo riel y mismos clamps

⁄ Shared Rail System
• Solución para lámina engargolada
• Ahorra 1 riel por cada fila
• Limitante instrucciones instalación módulo
• Mismo riel y mismos clamps



Techos planos, no 
perforables.

⁄ TPO

⁄ EPDM

⁄ Cubierta asfáltica

⁄ Chapopote y grava



D Dome

⁄ Beneficios
• No hay perforaciones
• Mayor densidad de paneles.
• Pruebas de túnel de viento para el cálculo de 

balastros.
• Sistema de riel continuo
• MiniClamp MC / EC (30-50 mm)
• Acepta Módulos < 2.39 mts 



Data Examined 10° East West
D Dome R²

10° South Difference
(EW – S)

Percent 
Difference (/SF)

Max power 
produced / month

(kWh)
26,890.36 22,570.22 4,320.14 19.14%

Min power produced 
/ month
(kWh)

11,240.72 11,488.55 -247.83 -2.16%

Average power 
produced / month

(kWh)
18,378.62 16,476.46 1,902.1625 11.54%

Total yearly 
production (kWh) 220,543.5 197,717.52 22,825.95 11.54%

Module count 384 318 66 20.75%

D a t a  b a s e d  o n  i n t e r n a l  s t u d y  u s i n g  A u r o r a  

Aumento de 20.75% en cantidad de módulos
11.54% aumento en generación annual.

Oceanside, CA 92056

Incrementar la densidad de generación



Como puede ayudarme K2

Como especialistas en techos, 
ofrecemos soluciones efectivas y 
económicas para techos en todo el 
mundo y brindamos soporte 
profesional, rápido y confiable para 
nuestros clientes en la industria 
solar.

CrossRail System on Dublin Police Services car ports, 
Dublin, CA, 05/2020, © Citadel Roofing & Solar



base.k2-systems.com

everest-solarsystems.com

youtube.com/K2SystemsUSMX

¡Gracias por su atención!

https://base.k2-systems.com/
https://k2-systems.com/
https://youtube.com/K2Systems


¡Gracias por su atención!

Ernesto Nájera Morales
Director de Desarollo de Negocio México y LATAM

+ (521) 33.3129.3046 

e.najera@everest-solarsystems.mx
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