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Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

Uno de los ácidos grasos que se encuentra en mayor proporción en el aceite de palma es el ácido palmítico el 
cual tiene potenciales aplicaciones en diferentes sectores industriales. El presente trabajo evalúa la producción 
de n-butil palmitato a partir de la reacción de esterificación de ácido palmítico y n-butanol, utilizando 
catalizadores mesoporosos obtenidos según la síntesis de impregnación con la variación de los precursores 
metálicos de óxidos de zinc mesoporoso (Zn-MS), estaño mesoporoso (Sn-MS) y sílice mesoporosa (Si-MS). Los 
catalizadores se caracterizaron usando las técnicas de difracción de rayos-X, (FT-IR) y análisis de acidez por el 
método de Hammet. Además de realizar la  evaluación del comportamiento catalítico mediante una reacción 
molar de alimento de 6:1 alcohol - aceite a una temperatura de 80°C, presentando un orden de reacción de 
pseudo-segundo orden. 
 
One of the fatty acids found in a greater proportion in palm oil is palmitic acid, which has potential applications in different 
industrial sectors. This paper evaluates the n-butyl palmitate production from the reaction of esterification of palmitic acid 
and n-butanol, using mesoporous catalysts according to the synthesis of impregnation with the variation of metal 
precursors of mesoporous zinc oxides (Zn-MS), mesoporous tin (Sn-MS) and mesoporous silica (Si-MS). The catalysts were 
characterized by the techniques of X-ray diffraction, (FT-IR) and analysis of acidity by the Hammet method. In addition to 

the evaluation of the catalytic behavior by a molar reaction of food of 6: 1 alcohol - oil at a temperature of 80 °C, presenting 
an order of reaction of the pseudo-second order. 
 

 


