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A través del estudio de un conjunto de investigaciones empíricas independientes, se recolecto información 

cuantitativa relacionada al fenómeno de la precipitación de asfaltenos en yacimientos de petróleo con el fin de 

determinar las relaciones existentes entre las variables del proceso y la cantidad de asfaltenos precipitados. Para 

cumplir con este objetivo se inició con la búsqueda de información estadística en diversas investigaciones científicas 

que abordaron este tema. Posteriormente la información fue discriminada, codificada y evaluada según los criterios 

y pasos para la realización de un meta-análisis. 

 

El meta-análisis de la información permitió la correlación entre estudios y mediante la metodología de superficie 

de respuesta (MRS) se generó una ecuación polinómica que permite la estimación de asfaltenos precipitados a 

partir de la relación de dilución, presión, temperatura, masa molecular del disolvente, gravedad API y la 



 

composición del petróleo (relación resina-asfalteno (R/A)). En la etapa de prueba, el coeficiente de correlación (R2) 

fue superior a 0,9559 y la raíz cuadrática del error cuadrático medio (RMSE) fue de 0,0728. El efecto de las variables 

independientes sobre la precipitación de asfaltenos fue cuantificado mediante el análisis ANOVA, demostrando 

que, la relación de dilución (Rd) y el tipo de disolvente son los factores de mayor relevancia en comparación con 

los otros factores considerados en esta investigación. La validación de la ecuación obtenida se realizó mediante el 

estudio comparativo de la capacidad predictiva de la precipitación de asfaltenos en contraste con otras ecuaciones 

reportadas en la literatura.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


