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AAggrraaddeecciimmiieennttooss  
 
 
Esta tesina no es fruto de un simple trabajo individual, sino que es el resultado de una suma de apoyos y 
esfuerzos a lo largo de muchos meses. A todas las personas que, aunque no sean conscientes de ello, han 
hecho posible finalizar esta tesina, mil gracias de corazón: 
 
A la Maria, por ser como es, por quererme como soy, por aguantarme tantos ratos en este último año en 
los que tenía mi cabeza nublada por algoritmos, por tu amor, por ser el centro de mi universo... por tantas 
cosas, te quiero. Como diría Serrat, sin tí no entiendo el despertar. 
 
A mis padres, porque a ellos les debo todo lo que soy y siempre serán mi referencia en la vida, sois las 
personas que más admiro. A mi Toni, por que es mi otro yo y la persona con más talento que conozco, 
nunca dejes de creer en tí. Al Josep i a la Rosa, per què un dia em van obrir les portes i d'ençà m'he sentit 
com a casa, també sou la meva família. A mi abuelo, que nos dejó durante estos meses y se sentía 
orgulloso de que sus nietos estudiaran. 
 
A mis amigos, porque amigos de verdad se encuentran pocos y yo sé bien donde están. En estos años de 
sendero por "los caminos" la vida me ha regalado a tres. Al Gabi, por ser un tío genial a pesar de todas tus 
circunstancias, sabes que siempre seremos tu familia. Al Raúl, por que nos conocimos el primer día, 
porque hemos sido inseparables a lo largo de los días y porque seremos amigos hasta el último de los 
días. Si algo echaré de menos de los exámenes, de los trabajos, de la tesina, del proyecto... será todas esas 
horas y risas que hemos hecho juntos. Como no al Aitor, un amigo de esos que vale la pena, que "ha 
sufrido" esta tesina y siempre ha estado ahí. Estoy  convencido que continuaré celebrando títulos del 
Barça con vosotros. 
 
A mi tutor, Antonio Huerta, por guiarme a lo largo de estos meses de duro trabajo y cederme parte de ese 
tiempo que no le sobra. También a Antonio Rodríguez y Jaime Peraire por sus buenos consejos. Sin ellos 
esta tesina no hubiera sido posible. En la vida hay maestros que marcan y yo siempre llevaré conmigo a 
José Manuel Díez, Eva Cuello y, no me puedo dejar a un amigo, Lluís Dols. 
 
No me gustaría dejarme a mis compañeros de obra, a: Fernando, Esther, Miquel, Josep Maria, Josep, 
Juanjo, Joan, Eloi, Jordi... Ellos han sido y seguirán siendo mis profesores en esta nueva etapa. 




