
oZm, un dispositivo para
analizar la energía que
usamos, y cómo la usamos
“Inicialmente, el objetivo
era: tú lo pones en el cuadro
eléctrico de tu casa, o tu em-
presa, y tienes acceso, de for-
ma privada, personalizada,
a toda la información eléc-
trica. Incluyendo los consu-
mos de energía”, explica
Francisco Gil Montoya. “Y,
así, si conoces la energía que
consumes, y cómo la consu-
mes, puedes diseñar un plan
de ahorro energético. Es de-
cir, tomar tus decisiones”.

Francisco habla de openZ-
meter (oZm), un proyecto
Opensource en el que traba-
ja desde hace unos años con
varios de sus alumnos de in-
geniería en la Universidad
de Almería. “Es un disposi-
tivo que está muy bien para
las viviendas”, añade. “Pero,
realmente, cobra mas senti-
do cuando se usa por clien-
tes que consumen mucha
energía. Comercios, indus-
trias, oficinas… Ahí los aho-
rros son mucho mayores”.

Francisco es de Fernán Pé-
rez. Hizo Ingeniería Indus-
trial en la Universidad de
Málaga, y luego el doctorado
en la de Granada. Es profe-
sor en la UAL, y un día, ha-
blando con Javier Rodrí-
guez, un alumno que iba a
hacer su proyecto de fin de
carrera, le planteó un pro-
blema: “Todos los meses nos
llega una factura de la com-

pañía eléctrica. Vale. Pero, qué
sabemos realmente de nues-
tra instalación, de nuestros
hábitos de consumo eléctrico,
de la calidad de la energía…”.

AmigableTenían, le dĳo, los
conocimientos necesarios pa-
ra crear algoritmos y compu-
tar todo lo relacionado con la
energía, etc. Les faltaba el dis-
positivo que fuera capaz de
medirlo, “y así empezó todo”,
sonríe Francisco. “Arranca-
mos con un desarrollo básico,
que se fue perfeccionando y,
con el tiempo, ya se trabajó en
un dispositivo profesional”.

Es un dispositivo “fácil de
usar”, añade. “Y libre. Desde
el inicio el proyecto tuvo unos

repositorios públicos. Ahora
lo tenemos alojado en GitLab,
y cualquiera puede acceder
tanto a los planos de hardware
como a toda la implementa-
ción del soware”. En oZm
también han trabajado Pedro
Sánchez, que hizo los prime-
ros desarrollos de la parte
web, y Eduardo Viciana, como
desarrollador principal.

Los últimos años los han de-
dicado, sobre todo, a trabajar
la usabilidad. “Que sea amiga-
ble, intuitivo, sencillo, y que
puedas obtener una informa-
ción relevante”, dice Francis-
co. “Y, sobre todo, toda la im-
plementación de los algorit-
mos eléctricos. El dispositivo
te da mas de 200 parámetros.
Es una información profesio-
nal, y la puede usar cualquie-
ra, desde el mas lego, hasta el
ingeniero eléctrico avanzado”.

El futuro de oZm pasa por
varios puntos. El primero, ex-
tender la funcionalidad para
medir no solo el suministro
monofásico, también el trifá-
sico, “el industrial, digamos”,
explica. Otro punto es la im-
plementación de Inteligencia
Artificial, “para que el propio
dispositivo sea capaz de en-
tender tus consumos, y te pro-
ponga cómo gastar menos”. Y,
por último, está “la colabora-
ción con organismos interna-
cionales, esto ya a nivel de gru-
po de investigación”.
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“Este dispo-
sitivo te da
mas de 200
parámetros.
Es una in-
formación
profesional,
y la puede
usar cual-
quiera”

En el sector de las Telecomuni-
caciones, durante el confina-
miento por el COVID-19 el tele-
trabajo se incrementó en un
51,1%, y permitió a sus ingenie-
ros desempeñar la mayoría de
sus actividades profesionales. El
80% de los profesionales de este
colectivo pudo mantener su
puesto de trabajo y sus ingresos.

Así lo refleja el barómetro re-
alizado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Teleco-
municación (COITT), sobre la ac-
tividad en este sector, en España.
Un estudio en el que participa-
ron 453 profesionales durante el
mes de abril, con el objetivo de
recoger su visión sobre el impac-
to y las acciones que se están lle-
vando a cabo en sus empresas en
relación al COVID-19. El 91,4% de
los ingenieros técnicos de Tele-

comunicación encuestados afir-
man que la crisis sanitaria ha
acelerado los procesos de trans-
formación digital en España. 

Digitalización “Como colecti-
vo, creemos que para garantizar
la eficiencia y conseguir una
pronta recuperación económica
en nuestro país, tras la crisis sa-
nitaria, uno de los puntales clave
tiene que ser la digitalización de
los procesos y de los sectores em-
presariales”, afirma Mario Cor-
tés, decano del COITT.

“Esta crisis ha hecho que vea-
mos qué empresas y qué organi-
zaciones tenían los deberes he-
chos, y cuales no, en cuanto a di-
gitalización”, añade Cortés. “Y
nuestro compromiso con la tec-
nología ha sido también un com-
promiso con nosotros mismos”.

LA ENTREVISTA
VÍCTOR SUÁREZ GARCÍA INFORMÁTICO

“HackLab Almería sigue
mas vivo que nunca”

HackLab Almería no ha
parado de hacer talleres...
La iniciativa fue de Rubén Gó-
mez. Cuando empezó el con-
finamiento, y se vio que esto
iba para largo, nos dĳo: “Va-
mos a intentar amenizar las
tardes”. Y empezamos a orga-
nizarnos para dar charlas, de
media hora, o una hora…, y
que la gente se conecte. Y mi-
ra: han sido 27 charlas en total,
en..., poco mas de dos meses.

Impresionante.
Y tuvimos muy buena res-
puesta. Ha habido ponentes
propios, de HackLab, como
Juanjo Salvador, o Pedro Sil-
va... Pero también de fuera de
nuestro círculo, gente de Va-
lencia, de Galicia… Y los te-
mas, de todo: introducción a
Linux, cosas de programa-
ción, creación de animacio-
nes, desarrollo de videojue-
gos, música, hacer podcast, o
KDE, el entorno de escritorio
de Linux… Y todo orientado
para el uso de herramientas
de Soware Libre.

¿Y ha asistido mucha
gente a las charlas?
Pues sí, la verdad. Esto se ha-
cía en directo, donde todo el

mundo podía hablar; pero, a
la vez, se retransmitía por
YouTube. Así, si alguien no lo
podía ver en directo, allí lo
puede encontrar. Y ha habido
bastante asistencia. Hemos
llegado a tener, in situ, unas
20 personas a la vez. Y por
YouTube, otras 20 personas
mas. Eso en directo. Luego, la
última vez que lo miré, había
videos de 150 a 160 visualiza-
ciones, que está muy bien.

Vamos, que HackLab Al-
mería sigue muy vivo, ¿no?
Mas vivo que nunca. De he-
cho, ya hemos hablado y deci-
dido que vamos a seguir dan-
do estas charlas al menos una
vez al mes. La verdad es que
estamos muy contentos.

Es ingeniero en Informática
por la UAL, y unos de los
miembros mas activos y reco-
nocidos del mundo maker al-
meriense. Un mundo que no
se ha quedado quieto ni si-
quiera con el confinamiento.

LA TECNO-
LOGÍA ha
permitido a
muchos
profesiona-
les conti-
nuar su la-
bor profe-
sional. LA VOZ

SE HABLA DE...
EN TIEMPOS DE COVID-19

Teletrabajo, una tabla
de salvación para
seguir en la brecha
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