
1 
 

Los ésteres: sus olores y sus aplicaciones 
 

A diferencia de los ácidos, los 
ésteres no pueden dar enlaces 
de hidrógeno puesto que no 
tienen un átomo de hidrógeno 
unido a un átomo de oxígeno. 
Por lo tanto, los puntos de 
ebullición de los ésteres son 
inferiores en comparación con 
los puntos de ebullición de los 
ácidos carboxílicos con masas 
moleculares semejantes. Sin 
embargo, los ésteres pueden 
aceptar enlaces de hidrógeno de 
otros líquidos con enlaces de 
hidrógeno; por lo tanto, los 
ésteres de baja masa molecular 
son solubles en agua y los de 
mayor masa molecular son 
insolubles en agua. 
 
A diferencia de los ácidos 
carboxílicos de los cuales se 
derivan, los ésteres poseen 
olores agradables. En realidad, 

los aromas específicos de muchas flores y frutos se deben a la presencia de ésteres. Estos se emplean 
en la fabricación de perfumes y como agentes saborizantes en las industrias de la confitería y bebidas 
no alcohólicas. Para obtener un sabor artificial de frambuesa, se emplea una mezcla de nueve 
ésteres. Los vapores de los ésteres son inocuos, a menos que se inhalen grandes concentraciones. El 
uso más importante de los ésteres es como disolventes industriales. La mayor parte de los ésteres 
son líquidos, incoloros, insolubles y más ligeros que el agua. 
 

Estructura Nombre IUPAC Nombre común Olor 

HCOOCH3 metanoato de metilo formiato de metilo Ron 

HCOOCH2CH( CH3)2 metanoato de isobulo formiato de isobutilo Frambuesas 

CH3COOCH2(CH2)3CH3 etanoato de pentilo acetato de n-amilo Bananas 

CH3COOCH2(CH2)6CH3 etanoato de octilo  acetato de n-octilo Naranjas 

CH3(CH2)2COOCH2CH3 butanoato de etilo butirato de etilo Piña 

CH3(CH2)2COOCH2(CH2)3CH3 butanoato de pentilo butirato de pentilo Duraznos 

 
Los miembros inferiores de los ésteres de los ácidos carboxílicos son líquidos incoloros con aroma de 
fruta; los superiores son inodoros.  
 
Varios productos naturales contienen funciones éster, pudiendo agruparse en tres clases: 
 

http://www.guatequimica.com/tutoriales/accarb/Metanoato_de_metilo.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/accarb/Metanoato_de_isobutilo.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/accarb/Etanoato_de_pentilo.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/accarb/Etanoato_de_octilo.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/accarb/Butanoato_de_etilo.htm
http://www.guatequimica.com/tutoriales/accarb/Butanoato_de_pentilo.htm
http://3.bp.blogspot.com/-vlmefI4bdBY/UazuAXbo_jI/AAAAAAAAAKo/qyPmNiVQlDI/s1600/Esteres+portada.bmp
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1.-Esencias de frutas 
Ésteres procedentes de la combinación entre un alcohol de peso molecular bajo o medio y un ácido 
carboxílico de peso molecular también bajo o medio 
 
Como ejemplos pueden citarse el butirato de butilo, con aroma a pino, el valerianato isoamilo, con 
aroma a manzana y el acetato de isoamilo, con aroma a plátano. El olor de los productos naturales 
se debe a más de una sustancia química.  

 

componentes del aroma de la manzana y la naranja  

2.-Grasas y aceites 
Ésteres procedentes del glicerol y de un ácido carboxílico de peso molecular medio o elevado 
Las grasas, que son esteres sólidos, y los aceites, que son líquidos, se denominan frecuentemente 
glicéridos. Un ejemplo típico de cera natural es la producida por las abejas, que la utilizan para 
construir el panal.  
 
3.-Ceras 
Ésteres resultantes de la combinación entre un alcohol y un ácido carboxílico, ambos de peso 
molecular elevado. 
 
Aplicaciones de los ésteres:    
 
1.-Como disolventes de Resinas: 
Los ésteres, en particular los acetatos de etilo y butilo, se utilizan como 
disolventes de nitrocelulosa y resinas en la industria de las lacas, así como 
materia prima para las condensaciones de ésteres.   
2.-Como aromatizantes: 
Algunos ésteres se utilizan como aromas y esencias artificiales. por 
ejemplo  el formiato de etilo (ron, aguardiente de arroz), acetato de 

http://4.bp.blogspot.com/-dzeIfokRYAo/UazyX_nowVI/AAAAAAAAAK0/63wnKz_kpq8/s1600/tabla.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-xi8Yplae_mI/Uaz1SRrcd9I/AAAAAAAAALA/ViBgW8iVDcg/s1600/pintura.bmp
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isobutilo (plátano), butirato de metilo (manzana), butirato de etilo (piña), y butirato de isopentilo 
(pera). 
 

 
2.1.-Lactonas 
Las lactonas son ésteres cíclicos internos, hidroxiacidos 
principalmente gamma y delta. Estos compuestos son 
abundantes en los alimentos y aportan notas de aromas 
de durazno, coco, nuez y miel. Las lactonas saturadas e 
insaturadas se originan en la gama y delta hidroxilación 
de los ácidos grasos respectivos. La cumarina también 
es un ester cíclico (es decir, una lactona) que se aísla del 
haba tonka y otras plantas. W. H. Perkin sintetizó por 
primera vez la cumarina en el laboratorio y comercializó 
el compuesto como el primer perfume sintético, 
llamándolo Jockey Club y Aroma de heno recién 
segado.  
 
3.-Como Antisépticos: 
En la medicina encontramos algunos ésteres como el derivado del ácido acetilsalicílico (aspirina) 
utilizado para disminuir el dolor. La novocaína, 
otro éster, es un anestésico local.   
El compuesto acetilado del ácido salicílico es 
un antipirético y antineurálgico muy valioso, la 
aspirina (ácido acetilsalicílico) Que también ha 
adquirido importancia como antiinflamatorio no 
esteroide.  
 
4.-En la elaboración de fibras semisintéticas 

http://3.bp.blogspot.com/-K5LXCPLYglk/UeTgcVAgiRI/AAAAAAAAAU8/afyN8qHqRQ0/s1600/Dibujo+ya.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_WmDttRBQlM/Uaz4X8aWeXI/AAAAAAAAALY/uMhfjTge0PQ/s1600/Dibujo.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-yK1RUWVG6RU/Uaz5Jde6qII/AAAAAAAAALk/k-G06_g82pI/s1600/aspi.bmp
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Todas las fibras obtenidas de la celulosa, que se trabajan en la industria textil sin cortar, se denominan 
hoy rayón (antiguamente seda artifical). Su preparación se consigue disolviendo las sustancias 
celulósicas (o en su caso, los ésteres de celulosa) en disolventes adecuados y volviéndolas a precipitar 
por paso a través de finas hileras en baños en cascada (proceso de hilado húmedo) o por evaporación 
del correspondiente disolvente (proceso de hilado en seco). 
 
4.1.-Rayón al acetato (seda al acetato) 
En las fibras al acetato se encuentran los ésteres acéticos de la 
celulosa.  

 

Rayón 

5.-Síntesis para fabricación de colorantes: 
El éster acetoacético es un importante producto de partida en 
algunas síntesis, como la fabricación industrial de colorantes de 
pirazolona. 
 
6.-En la industria alimenticia y producción de cosméticos  
Los monoésteres del glicerol, como el monolaurato de glicerol. Son surfactantes no iónicos usados 
en fármacos, alimentos y producción de cosméticos.  
 
7.-En la obtención de jabones 
Se realizan con  una hidrólisis de esteres 
llamado saponificación, a partir de aceites 
vegetales o grasas animales los cuales son 
esteres con cadenas saturadas e 
insaturadas. 
 

 

Elaboración de jabones a partir de ácidos  grasos 

 

 

Jabones elaborados por saponificación 

 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-7t9rbkR9nTg/Ubc9MccE46I/AAAAAAAAAPk/7T_16DF4V2Q/s1600/rayon+obtenido.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-CfSjoT0pTgk/Ubc8FSFxafI/AAAAAAAAAPU/FIWMM2JR1ZI/s1600/saponifi.bmp
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Mapa mental de las aplicaciones de los ésteres 
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