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Llegados a este punto donde tantas cosas se acaban, uno no puede dejar de mirar atrás y acordarse 
de todas aquellas personas que han compartido y ayudado tanto a que uno pueda ser lo que es. El presente 
es una suma de los actos del pasado. Son siete años donde han pasado muchas cosas. Este trabajo no sólo 
es fruto de un esfuerzo personal, está impregnado por el aliento de muchas personas que me han 
mantenido a flote en muchos momentos, a las que es de recibo ser agradecido. 

 
Gracias a la gran profesora Eva Cuello que supo ofrecerme las palabras que necesitaba oír en los 

momentos de mayor necesidad. Fue una de las primeras grandes personas que conocí en la escuela. Sus 
discursos en las clases de primero han sido posiblemente lo más constructivo que me llevo de la escuela y 
algo de mucho valor personal. 

 
Gracias a mi tutor, Antonio Huerta por darme la oportunidad de realizar esta tesina y por ofrecerme 

el tan valioso y escaso tiempo del que dispone. Ha sido un honor. También a Jaume Peraire que ha 
colaborado con buenas ideas mejorando el resultado final. Agradecer también a Antonio Rodríguez las 
sesiones en las que me atendió amablemente y que tanto han ayudado a obtener buenos resultados en el 
ensayo brasileño. Finalmente también debo agradecer a todo el equipo docente del departamento de 
métodos numéricos que me hayan enseñado todo lo que sé, sin lo que no habría sido posible esta tesina. 

 
Gracias a esta carrera por darme la oportunidad de conocer a gente como Gabi y Juanmi, porque 

sólo por ellos ya merece la pena haber estado aquí. Gabi eres un tío grande. Juanmi gracias por tu amistad 
sin contrapartida y por tu optimismo permanente, en ocasiones infundado, tan necesario para compensar 
mi pesimismo permanente… en ocasiones infundado. Hemos sido y seremos inseparables. Hemos 
compartido muchísimo y no siempre se encuentran amigos para toda la vida. Ya sabes, no todo hombre 
errante anda perdido ni todo lo que es oro reluce… 

 
Gracias a mis padres, José Luis y Leo, por educarme como lo habéis hecho, por estar siempre a mi 

lado, por enseñarme la humildad con vuestros actos y por confiar ciegamente en mí pese a todos los 
contratiempos. No puedo olvidar a mi hermana Ana que nunca me ha negado la ayuda que he necesitado. 
A mi abuelo que me dejó hace unos años antes de entrar en la universidad, que me enseñó a querer 
estudiar, que estará orgulloso de esto y confió siempre en mis posibilidades. Al resto de mi familia. Os 
quiero. A Montse y Gabi por ofrecerme vuestra casa como si fuera la mía desde el primer día y hacer dos 
personas más grande, lo que considero, mi familia.    

 
Gracias a los amigos, Jaime, Juanma, Jona, David Polo, Alcallata, Patricia, Esther y a mi primo 

José Antonio, a todos ellos por distraerme de vez en cuando y hacerme ver la vida de otra manera. 
 
Finalmente dejo mis últimas palabras para la que es y será la persona más importante en mi vida. 

Gracias Montse por estar ahí siempre, porque sin ti jamás podría estar escribiendo estas líneas, fuiste tú 
quién no me dejó abandonar nunca. Gracias por compartirlo todo conmigo a lo largo de estos ocho años 
de tu vida. Has sido mi timón cuando he perdido el rumbo. Me has dado apoyo, amor y confianza cuando 
lo he necesitado. Nunca podré agradecerte lo suficiente todo lo que me has dado y has hecho por mí. 
Nada sería igual sin ti. Te dedico en exclusiva esta tesina. Te quiero. 


