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CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado nos muestra como todas las comparaciones de los productos 

comerciales con sus supuestas materias primas coinciden en muchos picos. Estos picos nos 

indican la presencia de mismos componentes tanto en el producto comercial como en la 

materia prima. 

Muchas veces el área de un mismo pico en dos cromatogramas distintos es de 

diferente tamaño, esto nos puede indicar tres cosas: 

 

1. Se ha utilizado diferentes concentraciones de un mismo componente en la 

materia prima y el producto comercial. Esta conclusión es una de las más 

acertadas. 

2. La atenuación utilizada en los dos cromatogramas es distinta. 

3. Hay algún otro producto que está creado un poco de interferencias en el área 

de dicho pico característico. 

 

Una de las cosas que mejor se aprecia en estas comparativas es la diferencia que hay 

entre fragancias frescas y secas. Cuando una fragancia es fresca, como en el caso de rosa, 

limón o lavanda, todos los picos significativos suelen salir a tiempos de retención menores 

de 15 minutos aproximadamente. Si salen a tiempos menores de 10 aún es más fresca. 

Estos picos nos indican que todos esos productos representados por esos picos ya se han 

evaporado, es decir, que necesitan estar poco tiempo en contacto con la piel para 

desprenderse, de esta manera dan un aire fresco. 

También se puede apreciar que en los productos comerciales hay muchos más picos 

que en las materias primas, esto es una señal clara de que en un producto comercial hay 

muchos más componentes a parte de la materia prima. Los perfumistas van añadiendo 

aditivos hasta conseguir lo que tienen en mente. 

Por último hay que volver a recordar que esta comparativa ha sido cualitativa, ya 

que es imposible acceder a los archivos de las empresas perfumísitcas para poder saber 

exactamente la concentración de productos que se utiliza para cada perfume. 


