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 Este proyecto de comunicación por radio-frecuencia consta de varias 

fases que aun están por determinar y establecer su duración debido a su 

complejidad. 

 Existe una primera fase que se está realizando en estos momentos 

(Agosto de 2008), cuya duración no se puede determinar ya que depende de 

muchos factores que se deben cumplir. 

 En esta primer fase se procederá principalmente a la recopilación de 

toda la información necesaria y a establecer las necesidades y compromisos 

con la contraparte (Alcaldía y cooperativa MINARBON R.L), de tal manera que 

nos ayudará a concretar el número de emisoras fijas, emisoras portátiles y 

repetidores que serán necesarios para conseguir una buena red de 

comunicaciones. También se deberán concretar los lugares en donde deben 

ser instaladas las emisoras y repetidores en una posterior fase del proyecto. 

 Para poder recopilar toda la información necesaria se deben realizar 

unas pruebas de campo que vienen descritas en el anexo 3, las cuales se 

deben cumplir ya que si no se realizan dichas pruebas correctamente no se 

conseguirá recoger toda la información y el proyecto será inútil. 

 Una vez realizadas todas las pruebas de campo se podrá concretar en 

cuales de todos lugares examinados se dejarán los equipos de los que se 

dispone este año para cubrir las necesidades más prioritarias de la red de 

comunicaciones que nos prestamos a diseñar. 

 El diseño de la red de comunicaciones completa pertenece a la segunda 

fase del proyecto que se realizará en Catalunya, España como proyecto final 

de carrera de Dani Bueno. Este diseño podrá realizarse gracias a toda la 

información recogida en la primera fase del proyecto. 

 Este proyecto también consta de una tercera fase, en la cual se 

procederá a la instalación de los equipos planteados en el diseño. La 

instalación de dichos equipos se deberá ajustar a la disponibilidad del material 

que dona desinteresadamente la Generalitat de Catalunya a través de los 

Bomberos de Bellaterra (Barcelona), dado que si ellos no disponen de todo el 

material para realizar la instalación diseñada, dicho material se debería 



comprar y la ONG AMIT no dispone de los fondos necesarios para esta 

compra. 

 Para realizar la instalación de los equipos, la contraparte debe tener 

previamente preparados todos los lugares elegidos tal y como lo pida la ONG 

AMIT, por ello debe existir una buena y fluida comunicación entre todas las 

entidades involucradas en el proyecto. Con esto nos referimos a que la ONG 

AMIT hará llegar un documento con todos los requisitos que se deben resolver 

antes de nuestra llegada en próximo año, como pueden ser licencias o 

permisos para la correcta instalación de los repetidores y emisoras en los 

distintos lugares decididos.   

 

De acuerdo con los puntos mencionados en este documento, los abajo 

firmantes se comprometen a colaborar para el correcto cumplimiento de dichos 

puntos 
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