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El soporte tecnológico de Palma 

Tools se activado frente al COVID 

para solucionar afecciones en los 

abonos de transporte 

Frente a las consecuencias derivadas por el 

Estado de Alarma para luchar contra el 

COVID19, el soporte tecnológico ha sido 

fundamental en varias áreas, y una de ellas 

ha sido el transporte. En Valencia, Palma 

Tools ha colaborado en la configuración del 

sistema de pago del transporte público para 

que de manera automática la caducidad de 

los abonos mensuales se prorrogara de forma 

automática. 

Para ello, se han generando unas acciones 

de lista gris en los equipos para realizar la 

detección de tarjetas específicas y modificar 

así la caducidad de los abonos mensuales, 

para que los ciudadanos pudieran seguir 

utilizándolos con la reanudación progresiva 

de los servicios. 

Asimismo, también se ha trabajado en el 

desarrollo de un pase de transporte 

específico para los sanitarios. 

Concretamente, la Conselleria de Movilidad 

ha puesto a disposición, a través de las 

Conselleries de Sanidad y de Igualdad, 5.000 

bonos gratuitos de carácter mensual, 

prorrogable mientras dure la pandemia.  

 

 

Palma Tools asesora a Ferrocarriles Chile en el 

desarrollo de su nuevo sistema de pago 

Palma Tools avanza en su trayectoria internacional con un 

nuevo contrato de consultoría para Ferrocarriles Chile (grupo 

EFE, Empresa de Ferrocarriles del Estado) para el diseño y 

licitación de su nuevo sistema de pago.  

El grupo EFE incluye tres filiales: el llamado Tren Central, 

Metro Valparíso, Fesur. Por tanto, el contrato adjudicado 

implica que Palma Tools trabaja en la puesta en marcha de un 

nuevo sistema de pago en el transporte público a escala 

nacional. 

Entre las tareas que desarrolla Palma Tools figuran el diseño 

de la ingeniería básica del nuevo sistema, la generación de las 

bases técnicas para la licitación del proyecto, la creación del 

llamado ‘Modelo de Selección de Alternativas’ y el apoyo al 

equipo técnico del grupo EFE en la revisión y selección de las 

ofertas presentadas. 

 

El arranque de este proyecto transatlántico se ha visto 

condicionado por la emergencia sanitaria derivada del 

coronavirus. Palma Tools ha intensificado para este trabajo la 

fórmula del teletrabajo y se han realizado más de 30 reuniones 

remotas con todos los departamentos y filiales de EFE y con 

los diferentes integradores de sistemas de recaudo, para 

garantizar el éxito del proyecto, para suplir con la técnica la 

imposibilidad de viajar. 

https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools
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El futuro del ticketing, las nuevas 

tecnologías y sus aplicaciones, en 

proceso de adaptación al usuario  

El director general de Palma Tools, Enrique 

Palma, presentó una ponencia que analiza las 

‘Nuevas tendencias en ticketing’ en el I 

Congreso Online de Movilidad Urbana 

Sostenible (COMUS) celebrado en abril.  

Tras exponer que el sistema de ticketing más 

extendido en la actualidad se basa en el 

prepago, como nuevas tendencias señaló las 

dos tecnologías fundamentales para el futuro 

de los sistemas de validación de tickets de 

transporte. Por un lado, la tecnología NFC 

(Near Field Communication), ya implantada 

en muchos servicios. “Es un sistema robusto 

y fiable, y es útil para el transporte público 

porque la norma que rige las tarjetas de 

transporte es compatible con él; además, es 

un canal de comunicación que está 

implantado en los móviles”. 

Por otro lado, citó el sistema ABT 

(AccountBasedTicketing). “En este caso, la 

tarjeta no tiene saldo como tal, sino que está 

en la nube y el sistema solo registra los usos. 

El usuario asocia una tarjeta y un modo de 

pago, la usa como identificador y se le cobra 

de manera periódica”. 

A partir de esas dos tecnologías clave, 

Enrique Palma desgranó sus posibles usos y 

aplicaciones en la vida cotidiana de los 

usuarios, dividiéndolas en tres bloques: 

soluciones con tarjeta física, soluciones con 

tarjeta emulada y soluciones sin tarjeta. 

 “No se trata solamente de elegir una opción, 

sino de facilitar varias al usuario y que sea 

él quien decida, según lo que más le 

interese”, concluyó. 

Estudio ITS para el departamento de Transportes 

de la Junta de Castilla y León 

Palma Tools está realizando una asistencia técnica para el 

departamento de transportes de la Junta de Castilla y León. 

Está colaborando en la definición del marco ITS (Sistema 

Inteligente de Transporte) para el futuro mapa concesional. 

La Dirección General de 

Transportes está elaborando el 

Mapa Concesional que dará 

soporte a un nuevo concurso 

público con nuevas concesiones 

lo que supone contemplar 

tecnología avanzada, los 

denominados sistema ITS, El equipo profesional de Palma 

Tools ha sido contratado para el diseño del nuevo sistema 

tarifario, así como los medios de pago, para elaborar el proceso 

y así disponer de una tarjeta de transporte avanzada donde el 

titular de la misma será la Administración.  

El estudio analiza diferentes aspectos ITS, como la posibilidad 

de validación por puerta de salida del vehículo y uso por 

perfiles PMR y obtener datos claves para mejorar la movilidad 

de los ciudadanos. Asimismo, analizará las características de 

los sistemas SAE y SIV, como instrumentos transmisores de 

información a través, no solo de la web, sino también de APP.  

Sobre el transporte a la demanda se valorarán soluciones para 

diferentes entornos y necesidades, desde una mera desviación 

de una ruta de un autobús convencional a una parada en un 

pueblo con poca demanda, a un sistema totalmente nuevo 

basado en taxis donde todos los puntos de recogida son bajo 

demanda y donde la expendición varía en cada viaje. También 

se analizarán otras tecnologías para hacer de la conducción un 

modo de eficiente en el manejo de un vehículo. Se definirán los 

sistemas ITS a implementar, sus características, así como su 

arquitectura y funciones a soportar. Finalmente, se pretende el 

diseño de los sistemas centrales de soporte a todas las 

funcionalidades que se definan, así como analizar y definir 

todos los módulos y utilidades que deberá soportar el Sistema 

Inteligente de Transporte. 

https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools
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ENTREVISTA /  
Lidia Hipólito, responsable de consultoría en Palma Tools 
 

“Cuando se implementa un nuevo sistema de ticketing, va a 
durar mínimo diez años, por lo que es fundamental tener en 
cuenta las nuevas tendencias” 
 
Lidia Hipólito es ingeniera en Organización Industrial. Su carrera como consultora y 
auditora de calidad se inició en España y desde hace catorce forma parte del 
equipo de Palma Tools, como responsable de consultoría. 
 
¿En qué proyectos trabaja actualmente? 
Por citar algunos, estoy en varias consultorías que realizamos para la nueva tarjeta 
sin contacto del Gobierno de Navarra, así como implementaciones de la tarjeta sin 
contacto que venimos haciendo para la Mancomunidad de la Comunidad de Pamplona. De internacional 
destacaría el proyecto que llevamos a cabo en Chile, para su empresa estatal de ferrocarriles, el grupo EFE, 
para el desarrollo de ingeniería básica para la implementación del nuevo medio de pago electrónico integrado 
para el grupo. Otros proyectos en España son implementaciones para ATTG (Consorcio de Transportes de San 
Sebastián), y para CTA (Consorcio de transportes de Asturias) la renovación del equipamiento de ticketing.  
 
¿Hay algún proyecto que recuerde en especial? 
Recuerdo con especial cariño un software, que denominamos PEIF, que desarrollamos para INECO, que 
consistía en el cálculo de las distancias de frenada de los trenes al entrar en una estación y de la señalética 
asociada para asegurar que la trayectoria de los trenes al entrar en la estación no coincide. 
Utilizamos metodología SCRUM que entonces (2012) todavía no estaba tan extendida y formamos un equipo 
muy bueno, tanto internamente en Palma Tools como con el cliente. Era un reto en el sentido de aplicar 
conocimientos de ingeniería para trasladar los requerimientos para el desarrollo y el uso de la metodología 
SCRUM. El resultado fue muy vistoso, ya que incluimos representación gráfica que las trayectorias de los trenes. 
 
¿Qué destacaría de Palma Tools como modelo de empresa tecnológica? 
Ocupamos un nicho muy específico que tiene poca competencia, lo que hace que nos hayamos especializado 
mucho y que conozcamos muy bien el área a la que nos dedicamos. Los medios de pago del ticketing 
evolucionan muy rápido, lo que nos obliga a actualizarnos constantemente y a invertir en I+D. Esto hace que te 
mantengas alerta y que siempre haya un nuevo reto que afrontar. 
 
¿Cuál es su recomendación para que las administraciones apuesten por los planes de innovación? 
Está más que demostrado que si no se invierte en I+D siempre se acaba llegando tarde. Hay que pensar que 
cuando se implementa un nuevo sistema de ticketing, va a durar 10 o más años, por lo que en poco tiempo 
quedará obsoleto si no se tienen en cuenta las nuevas tendencias. 
 
¿Cómo valora la experiencia de estar en una empresa gestionada al 100% en teletrabajo?  
Me atrajo tanto el contenido técnico del puesto como la posibilidad de teletrabajo. Además de esta flexibilidad, 
valoro mucho el bagaje técnico de Enrique Palma, al que siempre puedes llamar para resolver un problema, el 
grado de autonomía que tenemos y la buena relación entre todos, aun viéndonos poco. 

https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools
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Noticias del sector 

Recomendaciones para el uso del 
transporte público evitando contagios 
Moovit.com 
El periódico El País ha creado esta página de 
seguimiento con acceso directo al mapa de 
situación y a la evolución del coronavirus en 
España por comunidades autónomas. 
Leer noticia: en este enlace 

 
Seguimiento del mapa de situación y 
evolución del coronavirus en España 
Elpais.com 
El periódico El País ha creado esta página de 
seguimiento con acceso directo al mapa de 
situación y a la evolución del coronavirus en 
España por comunidades autónomas. 
Acceso a la página: en este enlace 

  
Respuesta del transporte en 
Latinoamérica frente a la pandemia 
Desde el inicio de la crisis sanitaria mundial, 
los principales sistemas de transporte público 
han reaccionado de forma unánimemente, 
adoptando medidas y protocolos seguros. 
Leer noticia: en este enlace 

 
Covid19, mayor afección en los países 
que más visitantes reciben. 
El ranking de los países más visitados coincide 
con el de los más afectados por la pandemia. 
Un dato a tener en cuenta ante una de las 
cuestiones más planteadas durante esta crisis 
sanitaria sobre porqué una mayor incidencia 
en unos países que en otros. 
Entre los diez países que más turistas reciben 
se encuentran Francia (86,9 millones), 
España(81,8), Estados Unidos (75,9), China 
(60,7), Italia (58,3), México (39,3), Reino Unido 
(37,7), Turquía (37,6), Alemania (37,5) y 
Tailandia (37,7). 
Acceso a los datos: en este enlace 

Enrique Palma: “El transporte público no es un 

selector de tecnologías, sino que debe aceptar 

todos los medios de acceso” 

El Foro de Nuevas 

Tecnologías en el Transporte 

ha contado en sus jornadas 

online sobre ITS con una 

ponencia de Enrique Palma, 

director gerente de Palma 

Tools, como experto en 

aplicaciones NFC. 

Enrique Palma explicó las 

características técnicas del 

sistema NFC y cómo está creada para “el intercambio 

eficiente y seguro de los datos” y como “permite la activación 

automática de aplicaciones y registra un bajo consumo de 

energía”. “Lo más importante es que este canal ya se ha 

implantado en los móviles”. 

Destaca usos como su empleo en las paradas de buses o 

trenes para informar a los usuarios de las frecuencias de 

paso. “Es importante que la activación sea automática, no hay 

que hacer nada con el teléfono, lo que genera mucha 

usabilidad”. Otro de sus usos es la consulta de saldo y 

recarga de las tarjetas de transporte en los puntos.  

Por último, señala un tercer uso de la tecnología NFC en los 

sistemas de transporte: emular la tarjeta de validación en el 

teléfono. En este campo, hay dos modelos de ejecución 

técnica, uno es la  tarjeta emulada en elemento seguro, el 

propio SIM o un chip en el hardware, y el otro sistema es el 

uso de un host que gestiona la seguridad de la tarjeta.  

Para Enrique Palma el sistema NFC “es una tecnología muy 

joven y con mucho recorrido por delante”. “El NFC tiene 

competidores sustitutivos, pero no son iguales. Habrá un 

reparto de mercados y de usos, pero no habrá una 

tecnología que desbanque al resto: hoy el transporte público 

no es un selector de tecnologías, sino que debe aceptar todos 

los medios siempre que sean viables en términos económicos, 

técnicos y operativos. Mi recomendación es aliarse con otras 

https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools
https://updates.moovit.com/recomendaciones-al-viajar-en-transporte-publico/
https://elpais.com/sociedad/2020/04/28/actualidad/1588071474_165592.html
https://www.comunicarseweb.com/noticia/como-responde-el-sector-transporte-de-america-latina-al-covid-19
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/cuales-son-los-paises-mas-visitados-del-mundo-123117/

