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1. Introducción 

El objetivo del proyecto DUPLO (Dispositivo Universal de Peaje, Localización y 
Operación) es el diseño electromecánico y funcional, el desarrollo, fabricación y puesta en 
marcha de un dispositivo inteligente para aplicación en sistemas de transporte de pasajeros 
capaz de asumir la ejecución de la totalidad de las tareas embarcadas. 

Como tales se entienden tanto las funciones de sistemas de peaje y cobro basándose  en 
tarjetas inteligentes y sin contactos como las funciones de localización y control de la 
explotación y las funciones de información al usuario y de intercambio de datos a través de 
las comunicaciones externas, incluyendo las de nueva generación (GPRS, WLAN “Wi-Fi”, 
módem wireless). 

El proyecto fue concebido como parte del Plan Estratégico de I+D de ETRA Investigación 
y Desarrollo, S.A. y presentado en una convocatoria anterior del programa PROFIT, 
obteniendo una subvención para el desarrollo de la parte inicial del proyecto. 

El desarrollo de esta parte del proyecto ha incluido un único dispositivo electrónico y una 
única carcasa mecánica la doble función requerida en flotas modernas de autobuses de 
transporte de pasajeros consistentes, por un lado, en la localización del vehículo y control 
de la operación derivada (incluyendo información al usuario y comunicaciones remotas) y 
por otro en la monética basada en tarjetas inteligentes, dando especial importancia a la 
interfaz "hombre-máquina". 

El proceso de desarrollo del proyecto ha englobado tanto el desarrollo de la electrónica 
necesaria para la producción del equipo DUPLO como la implementación de los algoritmos 
y procesos de control y cálculo necesarios. 

Dentro de los procesos de control desarrollados cabe destacar los destinados a 
proporcionar información en tiempo real a los usuarios del servicio de transporte público. 
Dentro del desarrollo del sistema DUPLO adquiere especial relevancia el análisis de nuevas 
posibilidades de información a usuarios basadas en sistemas de información acústica sobre 
síntesis de voz, con la opción de incluir varios idiomas en un único dispositivo. 

La disponibilidad de funciones de peajes y localización en el sistema DUPLO y la necesidad 
de disponer de información fiable para el usuario en tiempo real requiere de funciones 
avanzadas de comunicaciones para la transmisión de los datos manejados por el sistema de 
manera automática. Por ello, una parte fundamental en el desarrollo del producto DUPLO 
ha consistido en el análisis y evaluación de las tecnologías de intercambio de los datos 
recogidos teniendo en cuenta las características del entorno de trabajo del sistema DUPLO, 
donde se transmiten los datos recogidos preferentemente de manera inalámbrica. 

Las alternativas a valorar se refieren tanto a sistemas tradicionales de transmisión de datos 
basados en sistemas de radiocomunicaciones analógicas (radio trunking, o sistemas de radio 
móvil privada) o radio módems inalámbricos (en las bandas libres disponibles para dicho 
uso) como a sistemas digitales de nueva generación basados en estándares internacionales 
(GPRS, 802.11, TETRA). 

La aplicación de diferentes tecnologías de comunicaciones no es excluyente sino 
complementaria en el caso del sistema DUPLO pues según los datos a intercambiar (tiempo 
real / tiempo diferido) y la posición del vehículo (infraestructura propietaria / costo por 
uso) pueden utilizarse diferentes sistemas de comunicaciones de manera selectiva, 
optimizando los recursos disponibles para obtener la mayor eficacia con el menor coste. 
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Por último, el proyecto DUPLO se ha planteado el objetivo de ofrecer herramientas 
alternativas redundantes para la recuperación de la información en caso de fallo de los 
elementos principales. La necesidad de disponer de elementos de “backup” y algoritmos de 
recuperación de los datos recopilados se hace especialmente necesaria en el caso del 
subsistema de monética. Por ello se han investigado alternativas de tolerancia a fallos (SW) 
y almacenamiento duplicado (HW) en el entorno embarcado y las herramientas de 
recuperación de fallos necesarias. 

Con el equipo resultado del desarrollo del proyecto DUPLO, se dispone de una solución 
innovadora en el sector del transporte de pasajeros por carretera, facilitando la obtención 
de información de mayor valor que la obtenida en la actualidad en los sistemas disponibles. 

La disponibilidad del equipo DUPLO permite dotar de valor añadido a los sistemas 
embarcados de transporte de pasajeros al habilitar de una manera fiable nuevos servicios 
basados en la información proporcionada por ambos subsistemas. Ejemplos de estos 
nuevos servicios son la asociación de los inicios de viaje para trasbordos y 
correspondencias, disponibilidad de información selectiva a bordo, en función de los 
perfiles de usuario, detección de usuarios específicos. 

Por otro lado, la explotación de los sistemas de transporte de pasajeros equipados con el 
DUPLO dispone de nuevas herramientas para mejorar y optimizar la explotación al 
conseguirse datos cruzados entre los dos subsistemas que revierten en un conocimiento 
exhaustivo de los perfiles de los usuarios, la demanda de tráfico y los hábitos más comunes. 
Con los datos recogidos el equipo DUPLO, las empresas dedicadas al transporte de 
pasajeros pueden optimizar sus planificaciones y explotaciones a la demanda del cliente, 
mejorando los tiempos de recorrido, planificando de manera flexible nuevas rutas o 
adaptando dinámicamente los recursos dedicado a la demanda real, con tiempos de 
respuesta muy cortos respecto a la situación actual. 

La mejora de la calidad del servicio redunda en una mejora de la percepción del transporte 
público como alternativa de movilidad al vehículo particular. 

Por último, el objetivo del equipo DUPLO ha sido proveer de una solución tecnológica 
integrada con un coste similar a las soluciones independientes hasta ahora disponibles, 
desarrollando el hardware y el software específicos para disponer de las funciones 
requeridas (billetaje, localización, control, información y comunicaciones) en un único 
equipo. El resultado es un equipo altamente competitivo en costes al suponer 
aproximadamente la mitad de la inversión requerida para poder disponer de los dos 
subsistemas por separado como ocurre en la actualidad. 

2. Proceso de desarrollo del proyecto 

Las fases disponibles en los desarrollos realizados dentro del proyecto DUPLO son las 
siguientes: 

Fase de análisis y diseño 

En este período se establecieron las especificaciones electromecánicas y funcionales del 
sistema, especialmente los requerimientos de los procesos a ejecutar en los subsistemas 
básicos del dispositivo DUPLO 

Fase de desarrollo y prueba 
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Se han llevado a cabo el desarrollo de los elementos diseñados en la fase de 
especificaciones, obteniendo a lo largo del mismo una serie de prototipos de laboratorio de 
los diferentes subsistemas 

Fase de integración y demostración 

Consiste en la integración de diferentes módulos independientes desarrollados en el 
proyecto. A partir de la integración y demostración de las funciones básicas existentes en el 
proyecto DUPLO se ha detectado la necesidad y posibilidad  de integrar las nuevas 
funciones objeto de desarrollo durante la ejecución del proyecto pendiente. Junto al 
desarrollo de las nuevas funciones requeridas al producto DUPLO; las actividades  
desarrolladas durante la ejecución del proyecto engloban las fase del ciclo de vida del 
producto pendiente de ejecución. De este modo se pueden definir las siguientes actividades 
de desarrollo a llevar a cabo: 

Fase de evaluación de las funciones existentes 

En esta fase se establece una metodología de evaluación, tanto de los aspectos técnicos 
como económicos, que concluye con la confección del informe de evaluación del proyecto. 

Fase de implementación del equipo básico 

A partir de las fases anteriores se procede al diseño y fabricación del equipo que puede 
producirse en serie. Este equipo dispone de las funciones validadas en fases anteriores del 
proyecto y contempla la integración de las nuevas funciones a desarrollar en el instante de 
su disponibilidad. 

Fase de diseño, desarrollo y prueba de nuevas las funciones definidas 

En esta fase se define el alcance detallado de las nuevas funciones a desarrolladas dentro 
del proyecto DUPLO (almacenamiento redundante, módulo de seguridad, síntesis de voz 
con mensajes pregrabados). 

Junto a la definición detallada del alcance de los diferentes subsistemas a desarrollados se 
lleva a cabo el desarrollo y prueba de los mismos, teniendo como objetivo del proyecto el 
disponer de los prototipos funcionales de los diferentes módulos de manera que puedan 
pasar a la fase de implementación detallada y producción para su instalación en proyectos 
concretos. 

 

Se distinguen las siguientes agrupaciones de tareas con el siguiente coste estimado de 
horas de desarrollo: 

 

Grupo de tareas Descripción 

Desarrollo equipo 
básico DUPLO 

Desarrollo del prototipo básico para su producción en 
serie. Validación y pruebas 

Sistema 
almacenamiento masivo 

Concepción detallada, desarrollo y puesta en marcha del 
subsistema de almacenamiento masivo dentro del 
equipo  DUPLO 
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Sistema síntesis de voz Diseño y desarrollo del equipo de síntesis de voz 
basado en mensajes pregrabados 

Sistema seguridad 
embarcada 

Definición y desarrollo del subsistema de seguridad 
embarcada basado en codificación de vídeo 

Sistema 
comunicaciones 

Desarrollo de las funciones de comunicaciones para 
intercambio de datos 

Actividades DUPLO 
2004 

 

 

 

En la siguiente tabla se indican los hitos más importantes del proyecto. 

 

 
Identificador Mes Descripción 
H01 INICIO DEL 
PROYECTO 

0 Inicio del proyecto con la fase de requerimientos de 
usuario. 

H02 VALIDACIÓN 
EQUIPO DUPLO 

5 Validación equipo completo: funcional, electromecánica. 
Disponibilidad equipo para fabricación. 

H03 VALIDACIÓN 
SISTEMA 
ALMACENAMIENTO 
MASIVO 

7 Validación equipo almacenamiento masivo e integración 
con DUPLO básico 

H04 VALIDACIÓN 
SISTEMA SÍNTESIS DE 
VOZ 

7 Validación equipo síntesis de voz e integración con 
DUPLO básico 

H05 VALIDACIÓN 
SISTEMA SEGURIDAD 
EMBARCADA 

12 Validación equipo seguridad embarcada e integración 
con DUPLO básico 

H06 VALIDACIÓN 
SISTEMA 
COMUNICACIONES  

9 
 

10 
 

11 

Validación sistema comunicaciones radiomódem e 
integración con DUPLO básico 

Validación sistema comunicaciones GPRS e integración 
con DUPLO básico 

Validación sistema comunicaciones WLAN e integración 
con DUPLO básico 

H07 FIN DEL 
PROYECTO 

12 Fin del proyecto. 
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3. Resultados obtenidos 

En la siguiente figura se muestran las características funcionales que se han desarrollado 
durante la ejecución del proyecto en el año 2004. Para aportar una mayor claridad, se 
completa el diagrama de bloques del sistema existente resaltando en el esquema los 
subsistemas que engloban líneas de I+D+i a de esta parte del proyecto. 

 

Billetaje Localización

Control de la operación

Interfaz
hombre - máquina

HMI

Estadísticas y
almacenamiento

Sistemas de
información
embarcados

Monitorización
alarmas y sensores

Comunicaciones

Almacenamiento
redundante

Información
acústica

Subsistema de
seguridad

 
 

Las líneas de investigación y fundamentalmente desarrollo del año 2004 engloban la 
totalidad de módulos (subsistemas) del equipo DUPLO. Sin embargo el peso específico del 
desarrollo pendiente recae sobre los módulos del sistema enmarcadas en negrita en el 
esquema. El desarrollo concreto se centra en los siguientes puntos: 

 

3.1.1 Interfaz hombre - máquina 

Se ha desarrollado la implementación mecánica de la interfaz con el usuario. A partir de los 
estudios realizados hasta la fecha sobre las necesidades del producto en sus diferentes aspectos 
(necesidades ergonómicas, materiales apropiados para teclado y mecánica, visualizadores, 
impresoras) se ha procedido al desarrollo del equipo final y su puesta a punto para producción, 
pasando las pruebas y certificaciones requeridas para el tipo de equipo. 

3.1.2 Sistema de peaje (billetaje) 

La novedad del sistema de billetaje desarrollado dentro del proyecto DUPLO es que funciona 
con tarjetas con microprocesador sin contactos compatibles con la norma ISO 14443 partes A y 
B. Además es capaz de operar con tarjetas sin contactos financieras o no y puede obtener totales 
de otros medios de cancelación integrables, además de efectuar las ventas en efectivo. 

Además de las funciones disponibles hasta ahora, se ha incorporado al dispositivo en desarrollo la 
gestión de las siguientes funciones: 
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 Tratamiento de listas negras de tarjetas en los equipos de control de billetaje a 
bordo del autobús, con capacidad para rechazar las tarjetas y comunicar y 
descargar el punto y horario en que han sido detectadas. El objetivo último es 
dar al personal de servicio (conductor o inspectores) la capacidad de retirar las 
tarjetas perdidas, sustraídas, etc.  Normalmente, los títulos de uso anónimo no se 
incluyen en este control, aunque esta característica no estará limitada por el 
sistema. 

 Gestión y control de equipos periféricos de lectura sin contactos de tarjetas 
"chip" inteligentes con tiempos de transacción mínimos (inferiores a las 
transacciones "con contactos") 

3.1.3 Módulo de localización 

El subsistema de localización se considera terminado según la disponibilidad tecnológica actual. 
A partir de la información proporcionada por el subsistema de localización, se ha procedido al 
desarrollo de las funciones de este proceso en otros subsistemas del equipo, como el de 
información, monitorización o almacenamiento. 

 Detección de excepciones en puntos de parada. 

 Ajuste automático de valores y monitorización de excepciones. 

 

3.1.4 Módulo de control de la operación / COMUNICACIONES 

El módulo de control de la operación constituye el eje sobre el que giran el resto de módulos a 
desarrollar ya que controla todo el equipamiento de abordo en los autobuses y se comunica con 
elementos externos del autobús para su control. El módulo de control de la operación ejecuta las 
funciones del núcleo de operaciones del equipo DUPLO, permitiendo el intercambio de 
información entre los diferentes subsistemas y controlando el estado de la operación. 

La información generada en cada uno de los subsistemas es controlada por este módulo para su 
difusión y / o almacenamiento, entendiéndose por lo tanto su función, además de como control, 
de servidor de la información disponible. 

El subsistema de control de la operación es el encargado de controlar, además, los procesos de 
comunicaciones del vehículo con el exterior (Puesto Central de Control o servidores externos, 
etc.) tanto en tiempo real como en tiempo diferido. 

En paralelo a la disponibilidad de comunicaciones cíclicas continuas con un ancho de banda 
disponible limitado, correspondiente a las necesidades del sistema en tiempo real, el proyecto 
DUPLO contempla el desarrollo de los procesos necesarios y el hardware adecuado para 
posibilitar la disponibilidad de acceso de los equipos a grandes cantidades de información en 
lugares concretos de la explotación, como son las cocheras. 

Una vez disponible la información generada en el sistema y su almacenamiento, adquiere especial 
relevancia la implementación de las funciones correspondientes al intercambio de los datos 
almacenados en el equipo DUPLO a través de diferentes medios, según la naturaleza de los 
datos. Cabe resaltar las siguientes líneas de desarrollo a emprender 
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 Comunicación automática y fiable de diferentes tipos de mensajes en tiempo real 
entre un Centro de Control y los equipos DUPLO móviles. 
Se ha desarrollado para ello el software y hardware necesario para poder utilizar 
las nuevas tecnologías de comunicaciones basadas en GSM / GPRS. De esta 
forma se puede disponer de una red virtual privada (VPN) para la comunicación 
bidireccional en tiempo real entre los autobuses equipados con el equipo 
DUPLO y el centro de control. Para ello se ha desarrollado el protocolo que 
maneja el stack TCP/IP sobre el equipo embarcado y el sistema operativo 
embebido. Un aspecto fundamental es la gestión del registro de los equipos en la 
red virtual privada y el manejo de direcciones dinámicas tanto en el software 
embarcado del equipo DUPLO como en el SW de gestión correspondiente.  
 

 Para la descarga de datos masivos como pueden ser los de billetaje, donde se 
requiere disponer del detalle de cada una de las transacciones realizadas a bordo 
del vehículo se han desarrollado los interfaces hardware y software necesarios 
para establecer la comunicación mediante protocolo IP a través de redes 
inalámbricas (WLAN) en zonas de cobertura (cocheras), según el estándar 802.11 
b/g.  
Las funciones implementadas consisten en el control del hardware de 
interconexión con el equipamiento disponible mediante el desarrollo de los 
drivers específicos dentro del sistema operativo POS del equipo DUPLO.  
Tras el análisis de las posibilidades técnicas disponibles en la actualidad se ha 
optado por implementar en le sistema operativo POS el control de la interfaz 
estándar USB con el objeto de poder controlar dispositivos compatibles con este 
estándar desde el sistema operativo propietario POS.  
La disponibilidad del control de este interfaz permitirá en un futuro la 
adecuación del DUPLO al control de otros equipos periféricos.  
El desarrollo de un red inalámbrica basada en el estándar 802.11 (“Wi-Fi”) 
permite el intercambio de datos de manera bidireccional a altas velocidades, 
basándose en el protocolo IP.  
El actual alcance espacial limitado de las redes inalámbricas supone que se deba 
implementar este mecanismo de descarga en paralelo a la transmisión en tiempo 
real por GPRS, que debe limitar su uso debido al coste que supone.  
El coste de la red Wi-Fi es únicamente de adquisición y mantenimiento, sin 
establecerse costes por su uso por lo que los servicios a implementar en un 
futuro sobre esta infraestructura podrán ser múltiples.  
Se trata de una solución destinada al intercambio de grandes cantidades de 
información (en el orden de MB por equipo) a altas velocidades (transacciones 
en el orden de segundos) con un coste de inversión relativamente alto. 

 Alternativamente a la descarga a través de redes IP inalámbricas (Wi-Fi) se 
pueden de controlar directamente módems inalámbricos para la descarga de 
datos masivos.  
En este caso, las tareas corresponden al desarrollo del hardware y el control por 
software necesario para habilitar un canal inalámbrico transparente basado en 
radiomódems de bajo coste en la banda libre de 900MHz para el intercambio de 
datos masivos en el área de cobertura de los equipos (300 – 500 metros, 
correspondiente a las zonas de cocheras.  
La implementación del intercambio masivo de datos en tiempo diferido a través 
de una red propietaria inalámbrica tiene la ventaja de utilizar equipos de bajo 
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coste para el intercambio de cantidades importantes de información (en el orden 
de decenas de KB) en tiempos cortos (en el orden de segundos). 

La aplicación de uno u otro medio de comunicación depender de a funcionalidad requerida en 
cada caso, pudiéndose establecer escenarios de aplicación donde sea necesario disponer de la 
totalidad de los medios de intercambio de datos (incluso añadidos a otros existentes como las 
comunicaciones vía radio UHF). 

 

3.1.5 Estadísticas e incidencias / Almacenamiento redundante 

El subsistema de Datos y Estadísticas dispone en la actualidad  de los procesos encargados de 
coordinar el almacenamiento y gestión de los datos, tanto de planificación como de explotación 
real. 

El subsistema dispone de parámetros para configurar la profundidad de los datos a almacenar, 
resultando fundamentales los relativos a las transacciones y la venta de billetes. Dada la naturaleza 
financiera de parte de los datos a almacenar se ha desarrollado de un sistema de almacenamiento 
redundante en el equipo DUPLO, que permite la recuperación de datos en caso de pérdida o 
rotura del sistema principal de almacenamiento. 

La información de transacciones se almacena en módulos de seguridad especiales requeridos para 
la validación del equipo como sistema aceptado por entidades financieras (VISA o CECA). La 
línea de desarrollo a acometer supone la creación de un algoritmo de almacenamiento redundante 
utilizando algoritmos aplicados hasta ahora en servidores de alta disponibilidad redundantes. 

Las técnicas desarrolladas en el entorno embarcado han seguido la filosofía que aplican los 
servidores de aplicaciones redundantes basadas en discos en espejo, duplicando en tiempo real la 
información registrada e implementando mecanismos de comprobación de la duplicidad de la 
información y recuperación de errores. Como medio físico de almacenamiento redundante se ha 
desarrollado el control SW de discos Flash estándar. 

 

3.1.6 Servidor de información embarcado 

El subsistema de información al usuario se establece básicamente a través de la integración de 
dispositivos incluidos en los autobuses (paneles interiores e indicadores de destino), aunque un 
aspecto fundamental del proyecto ha sido el desarrollo de dispositivos de información acústica de 
los pasajeros, orientado especialmente a la información de pasajeros con deficiencias visuales. 

En la primera fase del proyecto DUPLO se procedió al desarrollo de un dispositivo de 
información acústica (especialmente destinado a usuarios con deficiencias visuales), basado en la 
síntesis de texto y en la utilización de algoritmos de síntesis de voz basados en diccionarios de 
fonemas. En esta fase se ha desarrollado un dispositivo inteligente basado en mensajes 
pregrabados para poder satisfacer las necesidades de información en las lenguas vernáculas de 
cada comunidad autónoma, incluyendo, incluso, el acento como parte diferenciadora de la 
información a ofrecer. 

El equipo desarrollado esta íntimamente ligado al sistema y procesos de control y dispone de los 
textos pregrabados con los datos requeridos para informar a los usuarios del transporte público. 
La grabación de los mensajes puede hacerse por personas que dominen la lengua local o tengan el 
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acento distintivo local. De este modo, puede personalizarse la información al usuario de una 
manera personalizada frente al efecto impersonal que frece la síntesis de voz en el sistema 
anterior.  

El equipo esta basado en dispositivos de almacenamiento portátiles con gran capacidad de 
almacenamiento de manera que se pueden grabar mensajes con una calidad adecuada y en un 
número prácticamente ilimitado. 

Uno una de las funciones incorporadas es la capacidad de reconocer las situaciones y jerarquizar 
la estructura de la información dinámica de manera tal que el sistema embarcado gobernado por 
el módulo de control da información tanto en situaciones de explotación normal como en 
situaciones anómalas o de excepción en la explotación (retrasos, desvíos, acciones de regulación), 
en la actualidad excluidas de la información acústica pregrabada. El sistema de almacenamiento 
de mensajes pregrabados que permite la concatenación de unidades mínimas de información  
(palabras o la unión de varias de ellas). 

3.1.7 Subsistema de monitorización / Seguridad embarcada 

Dentro del subsistema de monitorización de alarmas y detección de incidentes se se 
han implementado una serie de herramientas que permiten aumentar la seguridad en 
el autobús. Se ha implementado un software en el equipo embarcado y en el sistema 
operativo en tiempo real (con las restricciones de memoria, velocidad de cálculo y 
funciones multitarea existentes) unos algoritmos que permiten la captura, compresión 
y almacenamiento de imágenes tomadas dentro del vehículo. 

Hasta ahora los conductores disponian de alarmas ocultas para poder monitorizar 
acústicamente el entorno del conductor en caso de incidencia. Esta alarma suele 
activarse por parte del conductor mediante la pulsación de un pisón oculto existente. 
Se ha desarrollo el hardware y el software empotrado que realizan la captura de 
imágenes en tiempo real del entorno objeto de la monitorización. 

La disponibilidad del sistema de captura, compresión y almacenamiento de imágenes 
(sistema de seguridad embarcada) unido a la implementación de comunicaciones en 
tiempo real de un ancho de banda adecuado (GPRS) abren la posibilidad de disponer 
de la información visual en tiempo real en el centro de control para analizar la 
situación, aumentando las posibilidades de actuación y la seguridad de conductor y 
pasaje. 

Los algoritmos a implementar se basan inicialmente en el desarrollo de la compresión 
JPEG sobre el sistema operativo en tiempo real POS. El sistema permite capturar y  
comprimir como mínimo una imagen cada dos segundos. Se dispondrá donde se 
requiera de la posibilidad de utilizar algoritmos de compresión de vídeo basados en 
wavelets, que permiten generar vídeo en movimiento. La utilización de uno u otro 
método de compresión depende de la capacidad de cálculo del controlador 
embarcado, dedicado, además, al resto de tareas. 

 

4. Fases del proyecto 

El proyecto se ha desarrollado dentro de lo previsto completándose todos los hitos 
establecidos. Las pruebas realizadas a los prototipos han sido satisfactorias. 
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En estos momentos se esta poniendo en marcha un sistema DUPLO para la Asociación 
Navarra de Empresas de Transporte (ANET). 

Se esta en fase de licitación en otros concursos de sistemas DUPLO en Madrid y Lérida. 

5. Documentación Asociada 

Los siguientes documentos amplían la información expuesta en los apartados anteriores. 

 

[D1] DISPOSITIVO UNIVERSAL DE PEAJE, LOCALIZACIÓN Y 
OPERACIÓN. DUPLO. ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO. 

[D2] DISPOSITIVO UNIVERSAL DE PEAJE, LOCALIZACIÓN Y 
OPERACIÓN. DUPLO. ESPECIFICACIONES SISTEMA DE GESTIÓN. 

[D3] SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN. DUPLO: MANUAL DE LA 
CONSOLA. SAE NT. ETRA I+D SAE NT-I+D-05-01. 

[D4] SINTETIZADOR DE AUDIO. DESCRIPCIÓN GENERAL. SAE NT. ETRA 
I+D SAE NT-I+D-20-15. 

[D5] SISTEMA INFORMACIÓN ORAL. MANUAL INSTALACIÓN. SIO. ETRA 
I+D  SIO-SAC-05-01. 

[D6] SISTEMA DE INFORMACIÓN ORAL. EXPEDIENTE TÉCNICO. SIO. 
ETRA I+D  SIO-SAC-20-02. 

[D6] EQUIPO DE LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN. DESCRIPCIÓN 
GENERAL. ELI. ETRA I+D ELI-SAC-05-01. 


