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FLORAVOLTAICA - Clean Air 
pretende desarrollar un panel 
para fachadas de bajo peso, 
extremadamente flexible, 
que integre la naturaleza en 
las ciudades, produciendo y 
acumulando energía y 
purificando el aire, dotado 
de una interfaz donde el 
usuario pueda monitorizar la 
salud de las plantas y la 
producción de energía.
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DESCRIPCIÓN PROYECTO
- Panel ligero fabricado con técnicas de fabricación aditiva utilizando el material PURE.TECH y 

que hospita la tierra y las plantas cultivadas. Este elemento constituye el módulo de la pared.
- Sistema bio-fotovoltaico integrado en el diseño del panel para la generación de energía a 

partir de las plantas.  
- Sistema de conversión y almacenamiento de energía basado en el uso de baterías 

altamente eficientes y desarrolladas para poder almacenar energía a bajo voltaje como la 
que un sistema bio-fotovoltaico produce.

- Sistema de monitorización del sistema FLORAVOLTAICA para la recopilación de datos 
relativos a la salud de las plantas, a las condiciones ambientales (ej. temperatura, humedad, 
etc.) y a la producción de energía. 

- Sistema de riego automatizado el cuyo funcionamiento se basa en el análisis de los datos 
recopilados por el sistema de monitorización. 

- Plataforma de monitorización y control que permite al usuario de acceder de forma directa e 
intuitiva a las informaciones recolectadas y soportar la toma de decisiones para el manejo de 
la infraestructura verde.
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RESULTADOS
SISTEMA MONITORIZACIÓN

NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED)

Divide the image into a grid of 2x2 to obtain the mean 
NDVI value for each one of the different 4 regions
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RESULTADOS
SISTEMA MONITORIZACIÓN

Selección del Kit instalado en 
cada planta.

Selección del párametro y 
delperiodo de tiempo monitorizado 
que se quiere visualizar.

Selección parámetros (ej. 
temperatura, energía producida, 
humedad del suelo) asociados a 
otros kits para comparativa.



En este proyecto, Ketter Batteries es responsable 
del desarrollo del sistema de gestión de energía, 
que integra un sistema de conversión de  energía y 
batería ultra eficiente.

Para ello se ha innovado en la parte de diseño de 
sistemas de conversión de energía ultra eficientes 
de baja potencia y en sistemas de almacenamiento 
de energía, para lo que se ha realizado un estudio 
del estado de la técnica y se han diseñado y 
ensayado soluciones a medida.
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