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 Para mi este trabajo significa la continuación de mi gran proyecto de vida y de 

las innumerables experiencias, que me han hecho crecer aceleradamente y por otro lado, 

es para mi el comienzo de una nueva etapa como profesional. Durante su realización he 

aprendido a valorar mucho más a mis seres queridos, amigos y todas aquellas personas 

que han sido un gran apoyo para llegar al final de esta etapa y a quienes 

indiscutiblemente dedico este símbolo de esfuerzo tan importante para mí 

 Primero que nada se lo dedico a mis padres; por ser mis padres, por ser las 

personas con las que he contado, cuento y contaré incondicionalmente durante toda mi 

vida, porque ha sido un trabajo en equipo protagonizado por mi pero, con una gran 

recompensa que sé que ellos sentirán, me refiero a esa gran satisfacción personal. Mami, 

quiero que sepas que durante toda mi carrera siempre te escuché y aprovecho la 

oportunidad que se me presenta hoy día para agradecerte toda mi formación, mil gracias 

por existir. Papi, eres el mejor padre del mundo y para ti, este mi trabajo, me ayudaste 

un montón pero, aún quiero que sepas que siempre para mi serás inalcanzable, tú 

sabiduría es muy asombrosa. Gracias a todo ello a los dos le debo que aún tenga tantas 

inquietudes y muchas ganas de seguir luchando, nuevamente gracias, mil gracias. 

 A Eliane, Elimar y a la Bebe, mis tres soles, por ser mi luz, por estar allí, por 

existir, por ser mis hermanas maravillosas, a quienes he extrañado todo este tiempo. Mil 

gracias a ustedes también. Su existencia ha hecho de mi formación una experiencia 

divertida y lo más importante me ha servido para crecer como persona, LAS ADORO 

MUCHO! 

 A Vivaracha, mi gran amiga, por esas sonrisas que siempre me han alegrado, por 

su gran apoyo, por su amistad, por esa gran simpatía que irradia y por estar allí cuando 

la necesito. 

 A Carlos, por estar allí siempre que lo necesité, por cada día de apoyo, por su 

gran dedicación incondicional, por su gran paciencia, por eso 6 años de tanta alegría, 

por subir una y otra vez a la universidad, por acompañarme a lo largo de toda mi 

carrera, por todo. 
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A Raúl, mi hermano varón, por estar allí cuando lloro, cuando río, cuando lo 

necesito, por nuestros 10 años de amistad y porque para mi es un gran honor que sea 

además mi colega. 

 A todos mis amigos y colegas con quienes he tenido el placer de crecer en 

nuestra gran casa de estudios, a Gabriel, Ana María, Carlili, Adriana, Mónica, Calos 

Gil, Luis Gerardo, Oscar, Cristhian, Miguel, y a todos aquellos que de una u otra forma 

han colaborado conmigo y han significado un gran apoyo para mí. 

 A mis colegas de España por su gran ayuda y disposición, en especial a Rosa y 

Laia. 

 A todos los amigos que me apoyaron durante mi último año de la carrera en 

Barcelona, quienes estuvieron continuamente allí, quienes me han animado a seguir 

adelante y lo han conseguido, por sus infinitos consejos, por ser mi pañito de lágrimas, 

y por causarme tanta risa. A Marelys, Bernat, Gori, Sebas, Fadel, Henry; a mis 

compañeras de piso, Chantal y Carol, y en especial a Juanjo quien ha sido la persona 

más paciente y quien me ha iluminado mi vida en España, de todo corazón muchas 

gracias. 

 A todos los profesores de la Universidad Simón Bolívar, por su dedicación y su 

esfuerzo, quienes me han aportado todos los conocimientos profesionales y personales 

para llegar a finalizar con éxito esta gran meta. 

 A los profesores de la Universidad de Barcelona y a los profesores de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, en especial al profesor Albert Casas, por su gran 

aporte a nuestra educación y por su ayuda, de todo corazón muchas gracias. 

 A PDVSA- Intevep, por ayudarme durante estos últimos años a mi preparación 

profesional. 

 A mis colegas, Elías Andara, Elías Atta, Milko Florent, José Manuel Salazar, 

Omar Uzcátegui, Orlando Chacín, Miguelón, Germán Pérez, Luis Lugo y a todos 

aquellos compañeros, amigos y colegas, símbolos de admiración, por su gran apoyo 

durante todos estos años de amistad con mi padre. 

 Al Consejo Superior de Investigación Científica “Jaume Almera”, por darme la 

oportunidad de realizar el proyecto final de carrera con ellos, en especial,  a mi tutor, el 

profesor Ramón Carbonell, por su gran esfuerzo y dedicación.  
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Finalmente, tengo que mencionar que todo este trabajo se ha realizado con el 

software de procesado sísmico desarrollado por el “Center of wave phenomena” del 

“Colorado school of mines”. Dicho paquete de sotfwar es conocido como Seismic Unix.  

También hay que mencionar que los datos utilizados en este estudio se adquirieron con 

fondos proporcionados por la Junta de Andalucía, el Ministerio Español de Ciencia y 

Tecnología (Ref: BTE 2000-3035-E, BJE 2000-0583-CO2), fondos Europeos FEDER y 

ENRESA. 

 A todos ustedes les agradezco su apoyo y participación en el proyecto final de 

carrera, de todo corazón, 

Eliana Andara. 

 
 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


