
INTRODUCCIÓN  

 

 La historia de la perfumería siempre ha estado marcada por cambios evolutivos. Los 

perfumistas estudiaban aquellos perfumes por los que sentían admiración y creaban 

versiones basadas en ellos, reemplazando sus componentes estructurales por otros 

materiales nuevos, similares pero diferentes, cambiando su centro de gravedad e 

introduciendo nuevos matices. En el corazón de este proceso se hallaba la búsqueda de la 

fórmula magistral del perfume modelo, y las modificaciones funcionaban como 

comentarios a un texto clásico, destacando ciertos rasgos y mostrando cómo su valor 

persiste en un mundo cambiante de modas y estilos. 

 La perfumería es el arte de crear experiencias olfativas agradables y significativas. 

La naturaleza de estas experiencias, obtenidas por la utilización de un aroma, puede 

conocerse por la medición del comportamiento de ese aroma. La cadena de acontecimientos 

que va desde la incorporación de un aroma a un producto hasta la experimentación de ese 

aroma por parte del consumidor del producto es compleja y abarca diversos fenómenos 

químicos, físicos y neurofisiológicos. 

 El olfato es muy impreciso cuando se trata de medir intensidades, un aspecto 

fundamental del comportamiento de los materiales de un perfume. Además, siendo como es 

un proceso subjetivo, está sujeto a toda clase de distorsiones. Dado que el olfato sólo 

registra la experiencia mental que se produce al final mismo de la cadena de 

acontecimientos, no puede proporcionar claves concretas sobre qué fue mal, ni sobre el qué 

punto específico de la cadena el comportamiento pudo dejar de ser satisfactorio. 

 El hecho de que, hoy día, cualquier persona que disponga de un buen equipo 

cromatógrafo de gases - espectrómetro de masa y tenga una cierta experiencia en su manejo 

pueda, en cuestión de pocos días, desentrañar una parte importante de la fórmula de 

cualquier perfume, ha cambiado esta situación radicalmente. Las fórmulas todavía son 

confidenciales, pero el valor de esta confidencialidad ha quedado muy disminuido por el 

hecho de que, siempre que de ello pueda derivarse beneficio de algún tipo, los clientes y 

competidores tienen a su alcance la posibilidad de analizar la mayor parte de los perfumes 

que existen, de una manera más o menos exacta. Hace ya bastante tiempo que no sorprende 

a nadie la práctica habitual de entregar ciertas fórmulas a los clientes mayoristas, ya sea de 



forma parcialmente explícita, mediante algunas claves, o de forma completa, en sobres 

lacrados que únicamente han de ser abiertos bajo ciertas condiciones específicas.  


