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Elsistemademonitorizaciónde

instalacionesfotovoltaicasdise-
ñadoporunjoveningenierode
Benicullserviránenbrevepara
controlarenChinavariasplantas
conunasuperficieequivalentea
4.000camposdefútbol.Eselpri-
mergranproyectointernacional
delaempresaJoboscanProjects,
constituidahacetresañosporel
emprendedorJoséDanielBoscá,
quetambiéntrabajaenelcampo
delavisiónartificial.Boscárecibió
eljuevesunodelospremiosdel
concursoqueconvocalaCátedra
de Innovación del Campus de
GandiadelaUniversitatPolitèc-
nica,enlaquehabuscadocola-
boraciónparadesarrollaralgunos
proyectos.

EstetituladoenIngenieríaen
Telecomunicacionesyen Inge-
niería Industrial dio el salto al
mundolaboralcon23añoscomo
autónomo–ahoratiene34– ycon
posterioridadconstituyósupro-
piaempresa,quehoytienelasede
enSueca,aunquemantieneen
Beniculleltallerdepruebas.«Du-
ranteel‘boom’delaconstrucción

redactabaproyectosparalicen-
ciasdeapertura,deelectricidad,
realizabainstalaciones,cámaras
deseguridadycuandoalgúnpro-
motorfotovoltaicomeplanteaba
sipodíaresolveralgunosproble-
maslosestudiabaylossolventa-
ba.Pocoapocovascogiendocon-
fianzaentimismoyesaconfian-
zalatransmitesalagente»,expli-
caBoscá.Suespecializaciónen
proyectosdemonitorizaciónde
camposfotovoltaicoslellevóadi-
señarunsoftwarequeyaseutiliza
enplantasdel’OlleriayMurcia.El
próximo29dejuniovolaráaChi-
naparatratardeaplicarloenuna
primeraplantapilotode45mega-
vatios,queequivaleaunosno-
ventacamposdefútbolllenosde
placas.

Software innovador
«Softwaresdemonitorizaciónhay
a patadas, pero el mío aporta
comovalorañadidoquelointegra
todo.Enuncampofotovoltaico
haycámarasperimetralesdese-
guridadylainstalacióneléctrica
setienequemonitorizarparaver
siestáfuncionandobien,siseha

averiadouncontadorouninver-
soryelrendimientoquesaca.Yo
lohehechomuyfácil,encualquier
navegador o sistema operativo
puedesverlotodo»,explicaeltéc-
nico,mientrasdetallaqueatravés
deequiposdevisiónartificialtam-
biénsepuedeenviarunafotogra-
fíacomoalarmadeunintentode
robo.

Elbocaabocapropicióque,
casiporcasualidad,estesistema
fueraconocidoenChina,donde
sedisponeamonitorizardosgi-
gavatios,«loqueequivalea4.000
camposdefútbol».«Buscabanun
programabonitoyfácilparamo-
nitorizarunasplantasyleshagus-
tadoelmío»,comenta.

La visión artificial
OtrodeloscamposenqueJosé
DanielBoscátrabajaeseldelavi-
siónartificial.Enestecaso,dos
proyectosdesarrolladosencola-
boraciónconlauniversidadlehan
valido el premio del Campus
Jump.Elprimerosurgiódelane-
cesidadqueleplanteóunaem-
presaquímicadedetectarlapre-
senciadeunlíquidoenelsuelo
queunacámaranormalnoperci-
be.«Haylíquidosquesoninfla-
mablesyquepuedencausarex-
plosiones»,comenta,mientrasde-
tallaqueantelaimposibilidadde
asumireldesarrollodelproyecto,
recurrióalcampusdeGandia.El
estudiantePauAguilarlehaayu-
dadoaresolverelretodelrecono-
cimientodelíquidosatravésdeun
algoritmoyunacámaratérmica
comocomplementodeunacon-
vencional.

OtroestudiantedeTelecomu-
nicacionesdelCampusdeGan-
dia,CarlosPérez,hacreadounal-
goritmoparauncalibradordefru-
ta,sibienelproyectotrabajaba
concaquis.Setratadeunatecno-
logíaqueyaexisteenelmercado
yqueBoscásedisponeaevolu-
cionar.Elsistemapermiteclasifi-
carlafrutaenfuncióndeldiáme-
troymadurezaunque,segúnex-
plica,«queremosirmásallá»de
formaquesepuedadetectar la
frutapicadaporlamoscacuando
todavíanosepercibeonaranjas
afectadasporunahelada.

P. F. BENICULL

José Daniel Boscá, junto a una calibradora en la que prueba el sistema electrónico diseñado junto a un estudiante. VICENT M. PASTOR

Tras años de esfuerzo, llegan los
resultados. José Daniel Boscá valo-
ra la posibilidad que se le ha abier-
to de implantar en China su sistema
de monitorización de campos foto-
voltaicos como un «bonito reto

como ingeniero» que «compensa»
todos los esfuerzos realizados por-
que, según señala, «son cosas que
no te esperas». 

«La vida del emprendedor es
dura», comenta el joven empresa-
rio de Benicull, mientras recuerda
los momentos en que ha realizado
programas «casi por cambiar dine-
ro para llegar a fin de mes». 



«El trabajo del
emprendedor es duro»

Boscá, en una instalación fotovoltaica. LEVANTE-EMV

JOSÉ DANIEL BOSCÁ

Benicull exporta tecnología a China
El sistema de control de campos fotovoltaicos de un emprendedor se aplicará en el país asiático

 El14dejuniosecelebraelDía
NacionaldelasLenguasdeSignos
Españolas.Entrelas10ylas20ho-
ras laAgrupacióndePersonas
SordaslaRibera-Alzirainstalará
enlalaPlazaMayordelaciudad
unamesainformativaparadara
conoceralcolectivo.L-EMV ALZIRA

Celebración del día de
las lenguas de signos

ALZIRA

 LaAgenciaEnergéticadelaRi-
berahalanzadounnuevosemina-
riomonográficoenelquelasener-
gíasrenovablesseránlasprotago-
nistas.Eltítuloes«Solucionesala
problemáticadelasinstalaciones
deenergíasrenovablesenedifica-
ción»ytendrálugarelpróximo15
dejunioenlasededelaManco-
munitatdelaRiberaBaixa,enSue-
ca.Elobjetivoesformarsobrelos
problemashabitualesdelasinsta-
lacionesrenovables. L-EMV ALZIRA

Seminario sobre
renovables en Sueca

AGENCIA ENERGÉTICA

 Elpróximoviernes,12dejunio,
finalizaelplazodelasegundafase
delasAyudasExtraordinariasalEs-
tudio2014/2015queconvocael
AyuntamientodeAlzira.Elobjeto
deestasconvocatoriaseslaconce-
sióndesubvencionesdecarácter
extraordinarioparaeldesarrollode
actividadesformativasqueseestén
realizandoosehayanrealizadoalo
largodelcurso2014/2015,parajó-
venes alcireños menores de 30
años. LEVANTE-EMV ALZIRA

Alzira convoca ayudas
para el estudio

EDUCACIÓN

Breves

José Daniel Boscá monitorizará
con su sistema plantas que
equivalen a la superficie de
4.000 campos de fútbol
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