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DESCRIPCIÓN 

Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido 

La presente invención describe un procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-
metilsustituido (triacetonamina = "TAA"). En este caso, la presente invención describe en especial un procedimiento 
para la metilación del nitrógeno que se encuentra en el anillo, como se representa, a modo de ejemplo, en la ecuación 5 
de reacción <1> (por ejemplo, en este caso R es un resto alquilo, un resto alcoxi, un resto amina o también un grupo 
OH): 

 

Compuesto de TAA Compuesto  

de N1-metil-TAA 10 

Antecedentes de la invención 

Los derivados metilados de 2,2,6,6-tetrametilpiperidina son de particular importancia especialmente en la aplicación 
como "hindered amine light stabilizers". Mediante la metilación se posibilita una aplicación, también bajo condiciones 
ácidas. Los productos comerciales que disponen de grupos 2,2,6,6-tetrametilpiperidina N-metilados son, por ejemplo, 
Tinuvin® 292 [una mezcla de sebacato de 1-(metil)-8-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinilo) y sebacato de bis-(1,2,2,6,6-15 
pentametil-4-piperidinilo) o Cyasorb® UV-3529 (NÚMERO DE REGISTRO 193098-40-7). 

En el estado de la técnica se describen diversos procedimientos para la metilación de aminas. 

De este modo, por ejemplo Kopka, I. E., et al., J. Org. Chem. 1980, 45, 4616 - 4622 y Minatti, A., et al., J. Org. Chem. 
2007, 72, 9253 – 9258, describen la reacción de aminas con halogenuros de metilo. Esta se representa 
esquemáticamente en la ecuación de reacción <2> (en este caso, R es un resto como se define en relación con la 20 
ecuación de reacción <1>): 

 

En este caso, en el procedimiento representado en la ecuación de reacción <2> es desventajoso que, para la liberación 
del producto, además del halogenuro de metilo se debe emplear al menos un equivalente de una base apropiada. Esto 
conduce además a la formación de las correspondientes sales que se producen como producto residual. Además es 25 
problemático que en general no sea posible una alquilación selectiva para dar la amina terciaria, ya que también puede 
tener lugar una sobrealquilación para dar la correspondiente sal amónica cuaternaria. 

Otro procedimiento descrito en el estado de la técnica es la reacción de Eschweiler-Clarke (por ejemplo Lutz, W. B., 
et al., J. Org. Chem. 1962, 27, 1695 - 1703; EP 0 729 947 A1; WO 2004/072035 A1; WO 2005/123679 A2). En este 
procedimiento se hace reaccionar la amina en presencia de aminoácido con formaldehído. En este caso, el ácido 30 
fórmico actúa como agente reductor y se transforma en CO2. Para que la reacción se desarrolle, en general se requiere 
además un equivalente de base. La reacción se reproduce esquemáticamente en la siguiente ecuación de reacción 
<3> (en este caso, R es un resto como se define en relación con la ecuación de reacción <1>): 

 

 35 

En este caso es desfavorable el empleo necesario de ácido fórmico. Además, el empleo de la base conduce a su vez 
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a la generación de una correspondiente corriente residual. 

Constituye otra posibilidad de N-metilación descrita en el estado de la técnica (por ejemplo WO 2004/089913 A1, WO 
2008/101979 A1) la reacción con formaldehído en presencia de borhidruros (por ejemplo borhidruro sódico). La 
reacción se reproduce esquemáticamente en la siguiente ecuación de reacción <4> (en este caso, R es un resto como 
se define en relación con la ecuación de reacción <1>): 5 

  

 

 
En este caso es desfavorable el empleo necesario de borhidruros. En la elaboración se producen grandes cantidades 
de ácido bórico o derivados de ácido bórico como corriente residual. 10 

Por consiguiente, la tarea de la presente invención consistía en poner a disposición un procedimiento para la 
producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido que no presentara los inconvenientes citados 
anteriormente. 

Sorprendentemente, ahora se encontró un procedimiento que soluciona la tarea descrita anteriormente. 

Descripción de la invención 15 

En un primer aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 1.1 a 1.11. 

1.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido,  

caracterizado por que se hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo 
condiciones reductoras,  

seleccionándose el compuesto de triacetonamina (I) a partir del grupo constituido por las estructuras químicas (I-A), 20 
(I-B), (I-C), (I-D), (I-E), (I-F), (I-G), (I-H) con 

 

 
 

 25 
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 5 

siendo n1, n2, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 1 a 20; 

siendo p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20, 0 o 1 independientemente entre sí 
en cada caso; 

seleccionándose X1 a partir del grupo constituido por OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 10 
átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono; 10 

seleccionándose X2, X3 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, y 
seleccionándose X2, X3 independientemente entre sí en cada caso con la excepción de no considerar: X2 = X3 = 
hidrógeno; 

seleccionándose X4, X5, X6, X7, X8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 15 
hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado 
o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono; 

seleccionándose Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por  

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 20 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono, 
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grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales al menos 6 átomos de carbono se 
presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están saturados si están presentes, 

un resto puenteante que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (i), 
(ii) con 

 5 

 
 

seleccionándose Q1, Q2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH- o -NR'- con R' = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 10 

siendo a un número entero seleccionado a partir del intervalo 1 a 50,  

siendo b un número entero seleccionado a partir del intervalo 0 a 50,  

y pudiendo ser Y1 también un enlace directo si al menos uno de p1 y p2 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y2 también un enlace directo si al menos uno de p3 y p4 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y3 también un enlace directo si al menos uno de p5 y p6 presenta el valor 1, 15 

y pudiendo ser Y4 también un enlace directo si al menos uno de p7 y p8 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y5 también un enlace directo si al menos uno de p11 y p12 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y6 también un enlace directo si al menos uno de p13 y p14 presenta el valor 1; 

y seleccionándose Z1, Z2, Z3, Z4, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por -O-, -S-
, -NR30-; 20 

seleccionándose los restos R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R30, 
independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -25 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (iii), (iv), (v), 30 
(vi), (vii), (viii), (ix) con 
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seleccionándose J1, J2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 5 
CH, N, 

seleccionándose K1, K2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V1, V2, V3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"- con R" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 10 
carbono, 

seleccionándose W1, W2, W3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo,etilo, 

siendo c, d, e, f, g, h, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50, 15 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) al menos un resto 
hidrógeno unido a un átomo de carbono por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por  20 

-OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3); 

seleccionándose los restos R7, R8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -25 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y pudiendo ser -NR3R4 también un resto de la estructura química (x) si p9 = 1, 30 

y pudiendo ser -NR11R12 también un resto de la estructura química (x) si p10 = 1, 

y pudiendo ser los restos -NR5R6, -NR7R8, -NR9R10, independientemente entre sí en cada caso, también un resto de 
la estructura química (x),  

definiéndose la estructura química (x) como sigue: 
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seleccionándose K3 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, siendo K3 preferentemente 
-O-; 

seleccionándose los restos R21, R22, R23, R24, R25, R26, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 5 
constituido por 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

un grupo con la estructura química (xi) con 

 10 

seleccionándose los restos R27, R28, R29, R31, R32, R33, R34, independientemente entre sí en cada caso, a partir del 
grupo constituido por 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -15 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (xii), (xiii), (xiv), 20 
(xv), (xvi), (xvii), (xviii) con 

 

 
 

 25 
 

 
  

seleccionándose J3, J4, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 
CH, N, 30 
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seleccionándose K4, K5, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V4, V5, V6, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR'"- con R'" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono,  5 

seleccionándose W4, W5, W6, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo, etilo,  

siendo j, k, m, q, r, s, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50,  

seleccionándose X10 a partir del grupo constituido por hidrogeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 10 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) al 
menos un resto hidrógeno unido a un átomo de carbono por un resto seleccionado a partir del grupo 
constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -15 
N(CH3)(CH2CH3), 

y con la condición de que R21 y R26 para p17 = p18 = p19 = p20 = 0, independientemente entre sí en cada caso, puedan 
ser también un grupo de la estructura química (xix) con 

 
 20 

seleccionándose X11 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 
al menos un metal M, seleccionandose el metal M a partir del grupo constituido por Ag, V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 25 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 

1.2 Procedimiento según el punto 1.1, siendo p1 = p2 = p3 = p4 = p5 = p6 = p7 = p8 = p11 = p12 = p13 = p14 = 0 y siendo 
p9, p10, p15, p16, p17, p18, p19, p20 0 o 1 independientemente entre sí en cada caso. 

1.3 Procedimiento según el punto 1.1 o 1.2, seleccionándose  

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 30 
por  

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono. 

1.4 Procedimiento según uno de los puntos 1.1 a 1.3, seleccionándose los restos R1, R2, R3, R4 R5, R6, R9, R10, R11, 35 
R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por  

hidrógeno, 
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grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (ix) con  

 5 
 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono; 

seleccionándose los restos R7, R8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  10 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y pudiendo ser -NR3R4 también un resto de la estructura química (x) si p9 = 1, 15 

y pudiendo ser -NR11R12 también un resto de la estructura química (x) si p10 = 1, 

y pudiendo ser los restos -NR5R6, -NR7R8, -NR9R10, independientemente entre sí en cada caso, también un resto de 
la estructura química (x),  

definiéndose la estructura química (x) como sigue: 

 20 
 

seleccionándose K3 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, siendo K3 preferentemente 
-O-; 

seleccionándose los restos R21, R22, R23, R24, R25, R26, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por 25 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

un grupo con la estructura química (xi) con 

 

E17178013
30-07-2020ES 2 810 123 T3

 



 

 

10 
 

seleccionándose los restos R27, R28, R29, R31, R32, R33, R34, independientemente entre sí en cada caso, a partir del 
grupo constituido por 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -5 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (xviii) con 

 
 
 10 

seleccionándose X10 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

y con la condición de que R21 y R26 para p17 = p18 = p19 = p20 = 0, independientemente entre sí en cada caso, puedan 
ser también un grupo de la estructura química (xix) con 15 

 

seleccionándose X11 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono. 

1.5 Procedimiento según uno o varios de los puntos 1.1 a 1.4, siendo X4 = X5 = X6 = X7 = X8 = X9 = X10 = X11 = 
hidrógeno. 20 

1.6 Procedimiento según uno o varios de los puntos 1.1 a 1.5, seleccionándose el compuesto de triacetonamina (I) a 
partir del grupo constituido por las estructuras químicas (I-A), (I-B), (I-C), (I-D), (I-E). 

1.7 Procedimiento según uno o varios de los puntos 1.1 a 1.6, seleccionándose el compuesto de triacetonamina (I) a 
partir del grupo constituido por las estructuras químicas (I-A), (I-B), (I-D), 

y seleccionándose Z1 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NR30-; 25 

seleccionándose los restos R1, R2, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3). 30 

1.8 Procedimiento según uno o varios de los puntos 1.1 a 1.7, seleccionándose el compuesto de triacetonamina (I) a 
partir del grupo constituido por las estructuras químicas (I-A), (I-B), (I-D), 

y seleccionándose Z1 a partir del grupo constituido por -O-, -NR30-; 

seleccionándose los restos R1, R2, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  
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hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12 átomos de carbono, preferentemente 1 a 6 átomos de 
carbono. 

1.9 Procedimiento según uno o varios de los puntos 1.1 a 1.8, empleándose formaldehído como gas, como disolución 
acuosa o como producto sólido, preferentemente como disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más 5 
preferente como disolución acuosa. 

1.10 Procedimiento según uno o varios de los puntos 1.1 a 1.9, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 
disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 10 

1.11 Procedimiento según uno o varios de los puntos 1.1 a 1.10, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 

En un segundo aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 2.1 a 2.4. 

2.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido, caracterizado por que se 15 
hace reaccionar un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras, 
presentando el compuesto de triacetonamina (I) la estructura química (I-A) con 

 
 

y  20 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 
al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo constituido por Ag, V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 

2.2 Procedimiento según el punto 2.1, empleándose formaldehído como gas, como disolución acuosa o como producto 25 
sólido, preferentemente como disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más preferente como disolución 
acuosa. 

2.3 Procedimiento según uno o varios de los puntos 2.1 a 2.2, haciéndose reaccionar el compuesto de triacetonamina 
(I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el disolvente a partir del 
grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes halogenados, amidas, 30 
tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 

2.4 Procedimiento según uno o varios de los puntos 2.1 a 2.3, haciéndose reaccionar el compuesto de triacetonamina 
(I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y una presión en 
el intervalo de 2 bar a 500 bar. 

En un tercer aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 3.1 a 3.8. 35 

3.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido, 

caracterizado por que se hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo 
condiciones reductoras, 

presentando el compuesto de triacetonamina (I) la estructura química (I-B) con  
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seleccionándose Z1 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NR30-; 

seleccionándose los restos R1, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  5 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, - N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 10 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(C H3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (iii), (iv), (v), 
(vi), (vii), (viii), (ix) con 

 15 

 
 

 
 

 20 
  

seleccionándose J1, J2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 
CH, N, 

seleccionándose K1, K2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 25 

seleccionándose V1, V2, V3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"- con R" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 

seleccionándose W1, W2, W3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo, etilo, 30 

siendo c, d, e, f, g, h, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50, 
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seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) al menos un resto 
hidrógeno unido a un átomo de hidrógeno por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por 5 
-OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), y 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 
al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo constituido por Ag , V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 10 

3.2 Procedimiento según el punto 3.1, seleccionándose los restos R1, R30, independientemente entre sí en cada caso, 
a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -15 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 

 
 
seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 20 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono; 

3.3 Procedimiento según el punto 3.1 o 3.2, siendo X9 = hidrógeno. 

3.4 Procedimiento según uno o varios de los puntos 3.1 a 3.3, 

seleccionándose los restos R1, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  25 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3). 

3.5 Procedimiento según uno o varios de los puntos 3.1 a 3.4,  30 

seleccionándose Z1 a partir del grupo constituido por -O-, -NR30-; 

seleccionándose los restos R1, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12, preferentemente 1 a 6 átomos de carbono. 

3.6 Procedimiento según uno o varios de los puntos 3.1 a 3.5, empleándose formaldehído como gas, como disolución 35 
acuosa o como producto sólido, preferentemente como disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más 
preferente como disolución acuosa. 
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3.7 Procedimiento según uno o varios de los puntos 3.1 a 3.6, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 
disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 

3.8 Procedimiento según uno o varios de los puntos 3.1 a 3.7, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 5 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 

En un cuarto aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 4.1 a 4.10.  

4.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido, 
caracterizado por que se hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo 10 
condiciones reductoras, 

presentando el compuesto de triacetonamina (I) la estructura química (I-C) con  

 
  

siendo p1, p2 0 o 1 independientemente entre sí en cada caso; 15 

seleccionándose Y1 a partir del grupo constituido por  

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales al menos 6 átomos de carbono se 20 
presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están saturados si están presentes, 

un resto puenteante que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (i), 
(ii) con 

  

 25 
 

seleccionándose Q1, Q2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por -O-, -
S-, -NH- o -NR’- con R' = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de carbono, 

siendo a un número entero seleccionado a partir del intervalo 1 a 50, 

siendo b un número entero seleccionado a partir del intervalo 0 a 50, 30 

y pudiendo ser Y1 también un enlace directo si al menos uno de p1 y p2 presenta el valor 1, 
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y seleccionándose Z2, Z3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NR30-
; 

seleccionándose el resto R30 a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 5 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 10 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (iii), (iv), (v), 
(vi), (vii), (viii), (ix) con  

 

 
 15 

 
 

 
  

seleccionándose J1, J2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 20 
CH, N, 

seleccionándose K1, K2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V1, V2, V3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"- con R" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 25 
carbono, 

seleccionándose W1, W2, W3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo, etilo, 

siendo c, d, e, f, g, h, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50, 30 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) al menos un resto 
hidrógeno unido a un átomo de hidrógeno por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por 35 
-OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3) (CH2CH3), 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 
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al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo constituido por Ag , V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 

4.2 Procedimiento según el punto 4.1, siendo p1 = p2 = 0. 

4.3 Procedimiento según el punto 4.1 o 4.2,  

seleccionándose Y1 a partir del grupo constituido por  5 

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono. 

4.4 Procedimiento según uno o varios de los puntos 4.1 a 4.3, seleccionándose el resto R30 a partir del grupo 
constituido por  10 

hidrógeno,  

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2,-N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 15 

 
 
seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono. 20 

4.5 Procedimiento según uno o varios de los puntos 4.1 a 4.4, siendo X9 = hidrógeno. 

4.6 Procedimiento según uno o varios de los puntos 4.1 a 4.5, seleccionándose el resto R30 a partir del grupo 
constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 25 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3). 

4.7 Procedimiento según uno o varios de los puntos 4.1 a 4.6, seleccionándose el resto R30 a partir del grupo 
constituido por  

hidrógeno, 30 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12, preferentemente 1 a 6 átomos de carbono. 

4.8 Procedimiento según uno o varios de los puntos 4.1 a 4.7, empleándose formaldehído como gas, como disolución 
acuosa o como producto sólido, preferentemente como disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más 
preferente como disolución acuosa. 

4.9 Procedimiento según uno o varios de los puntos 4.1 a 4.8, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 35 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 
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disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 

4.10 Procedimiento según uno o varios de los puntos 4.1 a 4.9, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 5 

En un quinto aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 5.1 a 5.8.  

5.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido, 

caracterizado por que se hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo 
condiciones reductoras, 

presentando el compuesto de triacetonamina (I) las estructuras químicas (I-D) con  10 

 

 

seleccionándose X1 a partir del grupo constituido por OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 10 
átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono; 

seleccionándose el resto R2 a partir del grupo constituido por  15 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2,-N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 20 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (iii), (iv), (v), 
(vi), (vii), (viii), (ix) con  

  25 

 
 

 
 

 30 
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seleccionándose J1, J2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 
CH, N, 

seleccionándose K1, K2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V1, V2, V3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 5 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"- con R" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 

seleccionándose W1, W2, W3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo, etilo, 

siendo c, d, e, f, g, h, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 10 
50, 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) al menos un resto 15 
hidrógeno unido a un átomo de hidrógeno por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por 
-OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 
al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo constituido por Ag , V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 20 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 

5.2 Procedimiento según el punto 5.1, seleccionándose el resto R2 a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -25 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2,-N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 

 
 
seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 30 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono. 

5.3 Procedimiento según el punto 5.1 o 5.2, siendo X9 = hidrógeno. 

5.4 Procedimiento según uno o varios de los puntos 5.1 a 5.3, seleccionándose el resto R2 a partir del grupo constituido 
por  35 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3). 
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5.5 Procedimiento según uno o varios de los puntos 5.1 a 5.4, seleccionándose el resto R2 a partir del grupo constituido 
por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12, preferentemente 1 a 6 átomos de carbono. 

5.6 Procedimiento según uno o varios de los puntos 5.1 a 5.5, empleándose formaldehído como gas, como disolución 5 
acuosa o como producto sólido, preferentemente como disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más 
preferente como disolución acuosa. 

5.7 Procedimiento según uno o varios de los puntos 5.1 a 5.6, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 
disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 10 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 

5.8 Procedimiento según uno o varios de los puntos 5.1 a 5.7, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 

En un sexto aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 6.1 a 6.10.  15 

6.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido, caracterizado por que se 
hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras, 
presentando el compuesto de triacetonamina (I) las estructuras químicas (I-E) con 

 
 20 

siendo p3, p4 0 o 1 independientemente entre sí en cada caso; 

seleccionándose X2, X3 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, y 
seleccionándose X2, X3 independientemente entre sí en cada caso con la excepción de no considerar: X2 = X3 = 
hidrógeno; 25 

seleccionándose Y2 a partir del grupo constituido por  

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales al menos 6 átomos de carbono se 30 
presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están saturados si están presentes, 

un resto puenteante que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (i), 
(ii) con 
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seleccionándose Q1, Q2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH- o -NR’- con R' = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 5 

siendo a un número entero seleccionado a partir del intervalo 1 a 50, 

siendo b un número entero seleccionado a partir del intervalo 0 a 50, 

y pudiendo ser Y2 también un enlace directo si al menos uno de p3 y p4 presenta el valor 1, 

y seleccionándose Z4 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NR30-; 

seleccionándose el resto R30 a partir del grupo constituido por  10 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 15 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (iii), (iv), (v), 
(vi), (vii), (viii), (ix) con 

 20 
 

 
 

 
  25 

seleccionándose J1, J2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 
CH, N, 

seleccionándose K1, K2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V1, V2, V3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 30 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"- con R" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 

seleccionándose W1, W2, W3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo, etilo, 
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siendo c, d, e, f, g, h, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50, 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 5 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) al menos un resto 
hidrógeno unido a un átomo de hidrógeno por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por 
-OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 10 
al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo constituido por Ag , V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 

6.2 Procedimiento según el punto 6.1, siendo p3 = p4 = 0. 

6.3 Procedimiento según el punto 6.1 o 6.2,  

seleccionándose Y2 a partir del grupo constituido por 15 

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono. 

6.4 Procedimiento según uno o varios de los puntos 6.1 a 6.3, seleccionándose el resto R30 a partir del grupo 
constituido por  20 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2,-N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 25 

 
 
seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono. 30 

6.5 Procedimiento según uno o varios de los puntos 6.1 a 6.4, seleccionándose el resto R30 a partir del grupo 
constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12 átomos de carbono, 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 35 
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seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono. 5 

6.6 Procedimiento según uno o varios de los puntos 6.1 a 6.5, seleccionándose el resto R30 a partir del grupo 
constituido por hidrógeno, grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de carbono. 

6.7 Procedimiento según uno o varios de los puntos 6.1 a 6.6, siendo X9 = hidrógeno. 

6.8 Procedimiento según uno o varios de los puntos 6.1 a 6.7, empleándose formaldehído como gas, como disolución 
acuosa o como producto sólido, preferentemente como disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más 10 
preferente como disolución acuosa. 

6.9 Procedimiento según uno o varios de los puntos 6.1 a 6.8, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 
disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 15 

6.10 Procedimiento según uno o varios de los puntos 6.1 a 6.9, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 

En un séptimo aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 7.1 a 7.9.  

7.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido, 20 

caracterizado por que se hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo 
condiciones reductoras, 

presentando el compuesto de triacetonamina (I) la estructura química (I-F) con 

 

siendo n1 un número entero del intervalo 1 a 20; 25 

siendo p5, p6, p7, p8, p9, p10 0 o 1 independientemente entre sí en cada caso; 

seleccionándose Y3, Y4, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono, 30 
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grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales 
al menos 6 átomos de carbono se presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están 
saturados si están presentes, 

un resto puenteante que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo 
constituido por (i), (ii) con  5 

 

 
 

seleccionándose Q1, Q2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH- o -NR’- con R' = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 10 
carbono, 

siendo a un número entero seleccionado a partir del intervalo 1 a 50, 

siendo b un número entero seleccionado a partir del intervalo 0 a 50, 

y pudiendo ser Y3 también un enlace directo si al menos uno de p5 y p6 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y4 también un enlace directo si al menos uno de p7 y p8 presenta el valor 1, 15 

seleccionándose los restos R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, R12, independientemente entre sí en cada caso, a partir del 
grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -20 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (iii), (iv), (v), 25 
(vi), (vii), (viii), (ix) con 

 
 

 
 30 

 
  

seleccionándose J1, J2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 
CH, N, 
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seleccionándose K1, K2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V1, V2, V3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"- con R" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 5 

seleccionándose W1, W2, W3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo, etilo, 

siendo c, d, e, f, g, h, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50, 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 10 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) al menos un resto 
hidrógeno unido a un átomo de hidrógeno por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por 
-OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3); 15 

seleccionándose los restos R7, R8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 20 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y pudiendo ser -NR3R4 también un resto de la estructura química (x) si p9 = 1, 

y pudiendo ser -NR11R12 también un resto de la estructura química (x) si p10 = 1,  25 

y pudiendo ser los restos -NR5R6, -NR7R8, -NR9R10, independientemente entre sí en cada caso, también un resto de 
la estructura química (x), 

definiéndose la estructura química (x) como sigue:  

 
 30 

seleccionándose K3 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, siendo K3 preferentemente 
-O-, 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 
al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo constituido por Ag , V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 35 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 

7.2 Procedimiento según el punto 7.1, siendo p5 = p6 = p7 = p8 = 0 y p9, p10 0 o 1 independientemente entre sí en cada 
caso; en este caso, preferentemente p5 es = p6 = p7 = p8 = 0 y al menos uno de p9, p10 es 1 (siendo lógicamente el otro 
de p9, p10 = 0 para el caso de que solo uno de p9, p10 sea = 1); de modo aún más preferente p5 es = p6 = p7 = p8 = 0 y 
p9 = p10 = 1. 40 

E17178013
30-07-2020ES 2 810 123 T3

 



 

 

25 
 

7.3 Procedimiento según el punto 7.1 o 7.2, seleccionándose Y3, Y4, independientemente entre sí en cada caso, a 
partir del grupo constituido por 

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono. 5 

7.4 Procedimiento según uno o varios de los puntos 7.1 a 7.3, seleccionándose los restos R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, 
R12, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -10 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 

 
 
seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 15 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono; 

seleccionándose los restos R7, R8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 20 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y pudiendo ser -NR3R4 también un resto de la estructura química (x) si p9 = 1, y pudiendo ser -NR11R12 también un 
resto de la estructura química (x) si p10 = 1, y pudiendo ser los restos -NR5R6, -NR7R8, -NR9R10, independientemente 
entre sí en cada caso, también un resto de la estructura química (x), 25 

definiéndose la estructura química (x) como sigue: 
  

 
 
seleccionándose K3 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, siendo K3 preferentemente 30 
-O-. 

7.5 Procedimiento según uno o varios de los puntos 7.1 a 7.4, seleccionándose los restos R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, 
R12, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12 átomos de carbono, 35 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 
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seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono; 5 

seleccionándose los restos R7, R8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12, preferentemente 1 a 6 átomos de carbono, 

y pudiendo ser el resto -NR7R8 también un resto de la estructura química (x) con 
  10 

 
 
siendo K3 = -O-. 

7.6 Procedimiento según uno o varios de los puntos 7.1 a 7.5, siendo X9 = hidrógeno. 

7.7 Procedimiento según uno o varios de los puntos 7.1 a 7.6, empleándose formaldehído como gas, como disolución 15 
acuosa o como producto sólido, preferentemente como disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más 
preferente como disolución acuosa. 

7.8 Procedimiento según uno o varios de los puntos 7.1 a 7.7, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 
disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 20 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 

7.9 Procedimiento según uno o varios de los puntos 7.1 a 7.8, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 

En un octavo aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 8.1 a 8.9.  25 

8.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido, caracterizado por que se 
hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras, 

presentando el compuesto de triacetonamina (I) las estructuras químicas (I-G) con 

 

siendo n2 un número entero del intervalo 1 a 20; 30 

siendo p11, p12, p13, p14, p15, p16 0 o 1 independientemente entre sí en cada caso; 
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seleccionándose X4, X5, X6, X7, X8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 
hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado 
o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono; 

seleccionándose Y5, Y6, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 5 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales al menos 6 átomos de carbono se 
presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están saturados si están presentes, 

un resto puenteante que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (i), 10 
(ii) con 

 
 

seleccionándose Q1, Q2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH- o -NR’- con R' = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 15 
carbono, 
siendo a un número entero seleccionado a partir del intervalo 1 a 50, 

siendo b un número entero seleccionado a partir del intervalo 0 a 50, 

y pudiendo ser Y5 también un enlace directo si al menos uno de p11 y p12 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y6 también un enlace directo si al menos uno de p13 y p14 presenta el valor 1; 20 

seleccionándose los restos R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, independientemente entre sí en cada caso, a partir 
del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -25 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (iii), (iv), (v), 30 
(vi), (vii), (viii), (ix) con 

 
 

 
 35 
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seleccionándose J1, J2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 
CH, N, 

seleccionándose K1, K2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 5 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V1, V2, V3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"- con R" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 

seleccionándose W1, W2, W3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 10 
constituido por H, metilo, etilo, 

siendo c, d, e, f, g, h, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50, 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 15 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) al menos un resto 
hidrógeno unido a un átomo de hidrógeno por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por 
-OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 20 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 
al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo constituido por Ag , V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 

8.2 Procedimiento según el punto 8.1, siendo p11 = p12 = p13 = p14 = 0 y p15, p16 0 o 1 independientemente entre sí en 
cada caso. 25 

8.3 Procedimiento según el punto 8.1 o 8.2,  

seleccionándose Y5, Y6, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por grupo 
alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono. 30 

8.4 Procedimiento según uno o varios de los puntos 8.1 a 8.3, seleccionándose los restos R13, R14, R15, R16, R17, R18, 
R19, R20, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -35 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 
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seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono. 5 

8.5 Procedimiento según uno o varios de los puntos 8.1 a 8.4, seleccionándose los restos R13, R14, R15, R16, R17, R18, 
R19, R20, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12, preferentemente 1 a 6 átomos de carbono, 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 10 

 
 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono. 15 

8.6 Procedimiento según uno o varios de los puntos 8.1 a 8.5, siendo X4 = X5 = X6 = X7 = X8 = X9 = hidrógeno. 

8.7 Procedimiento según uno o varios de los puntos 8.1 a 8.6, empleándose formaldehído como gas, como disolución 
acuosa o como producto sólido, preferentemente como disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más 
preferente como disolución acuosa. 

8.8 Procedimiento según uno o varios de los puntos 8.1 a 8.7, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 20 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 
disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 

8.9 Procedimiento según uno o varios de los puntos 8.1 a 8.8, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 25 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 

En un noveno aspecto, la presente invención se refiere a un procedimiento según los siguientes puntos 9.1 a 9.8.  

9.1 Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido, 

caracterizado por que se hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo 
condiciones reductoras, 30 

presentando el compuesto de triacetonamina (I) las estructuras químicas (I-H) con 
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siendo p17, p18, p19, p20 0 o 1 independientemente entre sí en cada caso; 

seleccionándose Y7, Y8, Y9, Y10, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 5 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales 
al menos 6 átomos de carbono se presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están 
saturados si están presentes, 10 

un resto puenteante que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (i), 
(ii) con 

 
 

seleccionándose Q1, Q2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 15 
por -O-, -S-, -NH- o -NR’- con R' = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 

siendo a un número entero seleccionado a partir del intervalo 1 a 50, 

siendo b un número entero seleccionado a partir del intervalo 0 a 50, 

seleccionándose los restos R21, R22, R23, R24, R25, R26, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 20 
constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

un grupo con la estructura química (xi) con 
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seleccionándose los restos R27, R28, R29, R31, R32, R33, R34, independientemente entre sí en cada caso, a partir del 
grupo constituido por 

hidrógeno, 5 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -10 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (xii), (xiii), (xiv), 
(xv), (xvi), (xvii), (xviii) con 

 
 15 

 
 

 
 

seleccionándose J3, J4, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 20 
CH, N, 

seleccionándose K4, K5, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V4, V5, V6, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"'- con R'" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 25 
carbono, 

seleccionándose W4, W5, W6, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo, etilo, 

siendo j, k, m, q, r, s, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50, 30 

seleccionándose X10 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 
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pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) al 
menos un resto hidrógeno unido a un átomo de carbono por un resto seleccionado a partir del grupo 
constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -
N(CH3)(CH2CH3), 

y con la condición de que R21 y R26 para p17 = p18 = p19 = p20 = 0, independientemente entre sí en cada caso, puedan 5 
ser también un grupo de la estructura química (xix) con 

 
 

seleccionándose X11 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, 10 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 
al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo constituido por Ag , V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu, en especial Ag, Fe, Ni, Co, Cu, preferentemente Ni, Co, de modo más preferente Ni. 

9.2 Procedimiento según el punto 9.1, 15 

seleccionándose Y7, Y8 Y9, Y10, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono. 

9.3 Procedimiento según uno o varios de los puntos 9.1 a 9.2, seleccionándose los restos R21, R22, R23, R24, R25, R26, 20 
independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

un grupo con la estructura química (xi) con 

 25 
 

seleccionándose los restos R27, R28, R29, R31, R32, R33, R34, independientemente entre sí en cada caso, a partir del 
grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 30 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 
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un resto que presenta una estructura química (xviii) con 

 
 
 

seleccionándose X10 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O-, grupo alquilo no 5 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

y con la condición de que R21 y R26 para p17 = p18 = p19 = p20 = 0, independientemente entre sí en cada caso, puedan 
ser también un grupo de la estructura química (xix) con 

 10 

seleccionándose X11 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O. , grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono. 

9.4 Procedimiento según uno o varios de los puntos 9.1 a 9.3, seleccionándose los restos R21, R22, R23, R24, R25, R26, 
independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 15 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12, preferentemente 1 a 6 átomos de carbono, 

un grupo con la estructura química (xi) con 

 
 

seleccionándose los restos R27, R28, R29, R31, R32, R33, R34, independientemente entre sí en cada caso, a partir del 20 
grupo constituido por 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12, preferentemente 1 a 6 átomos de carbono, 

un resto que presenta una estructura química (xviii) con 

 25 
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seleccionándose X10 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

y con la condición de que R21 y R26 para p17 = p18 = p19 = p20 = 0, independientemente entre sí en cada caso, puedan 
ser también un grupo de la estructura química (xix) con 5 

 
 

seleccionándose X11 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono. 

9.5 Procedimiento según uno o varios de los puntos 9.1 a 9.4, siendo X9 = X10 = X11 = hidrógeno. 10 

9.6 Procedimiento según uno o varios de los puntos 9.1 a 9.5, 

empleándose formaldehído como gas, como disolución acuosa o como producto sólido, preferentemente como 
disolución acuosa o como producto sólido, de modo aún más preferente como disolución acuosa. 

9.7 Procedimiento según uno o varios de los puntos 9.1 a 9.6, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 15 
disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 

9.8 Procedimiento según uno o varios de los puntos 9.1 a 9.7, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 20 

Conceptos generales 

En el sentido de la invención, un "grupo alquilo no ramificado o ramificado" es un resto hidrocarburo monovalente 
saturado de la estructura química general (a) con 

 

En este caso, la cadena de átomos de carbono "-CwH2w+1" puede ser lineal, entonces se trata de un grupo alquilo no 25 
ramificado. No obstante, también puede presentar ramificaciones, entonces se trata de un grupo alquilo ramificado. 

En este caso, w en la estructura química (a) es un número entero. En el caso de un grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, w se selecciona a partir del intervalo de 1 a 30. En el caso de un grupo 
alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 29 átomos de carbono, w se selecciona a partir del intervalo 1 a 29. En el 
caso de un grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12 átomos de carbono, w se selecciona a partir del intervalo 30 
de 1 a 12. En el caso de un grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, w se selecciona 
a partir del intervalo 1 a 10. En el caso de un grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 8 átomos de carbono, 
w se selecciona a partir del intervalo de 1 a 8. En el caso de un grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 
átomos de carbono, w se selecciona a partir del intervalo 1 a 6.  

En el sentido de la invención, un "grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono" se selecciona 35 
en especial a partir de metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, n-butilo, sec-butilo, iso-butilo, terc-butilo, n-pentilo, 1-
metilbutilo, 2-metilbutilo, 3-metilbutilo, 1,1-dimetilpropilo, 1,2-dimetilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 1-etilpropilo, n-hexilo, 1-
metilpentilo, 2-metilpentilo, 3-metilpentilo, 4-metilpentilo, 1,1-dimetilbutilo, 1,2-dimetilbutilo, 1,3-dimetilbutilo, 2,2-
dimetilbutilo, 2,3-dimetilbutilo, 3,3-dimetilbutilo, 1-etilbutilo, 2-etilbutilo, 1,1,2-trimetilpropilo, 1,2,2-trimetilpropilo, 1-etil-
1-metilpropilo, 1-etil-2-metilpropilo, n-heptilo, n-octilo, n-nonilo, n-decilo, n-undecilo, n-dodecilo, n-tridecilo, n-40 
tetradecilo, n-pentadecilo, n-hexadecilo, n-heptadecilo, n-octadecilo, n-nonadecilo, n-eicosilo, n-heneicosilo, n-
docosilo, n-tricosilo, n-tetracosilo, n-pentacosilo, n-hexacosilo, n-heptacosilo, n-octocosilo, n-nonacosilo, n-tricontilo. 
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En el sentido de la invención, un "grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12 átomos de carbono" se selecciona 
en especial a partir del grupo constituido por metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, n-butilo, sec-butilo, iso-butilo, terc-
butilo, n-pentilo, 1-metilbutilo, 2-metilbutilo, 3-metilbutilo, 1,1-dimetilpropilo, 1,2-dimetilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 1-
etilpropilo, n-hexilo, 1-metilpentilo, 2-metilpentilo, 3-metilpentilo, 4-metilpentilo, 1,1-dimetilbutilo, 1,2-dimetilbutilo, 1,3-
dimetilbutilo, 2,2-dimetilbutilo, 2,3-dimetilbutilo, 3,3-dimetilbutilo, 1-etilbutilo, 2-etilbutilo, 1,1,2-trimetilpropilo, 1,2,2-5 
trimetilpropilo, 1-etil-1-metilpropilo, 1-etil-2-metilpropilo, n-heptilo, n-octilo, n-nonilo, n-decilo, n-undecilo, n-dodecilo. 

En el sentido de la invención, un "grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono" se selecciona 
en especial a partir del grupo constituido por metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, n-butilo, sec-butilo, iso-butilo, terc-
butilo, n-pentilo, 1-metilbutilo, 2-metilbutilo, 3-metilbutilo, 1,1-dimetilpropilo, 1,2-dimetilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 1-
etilpropilo, n-hexilo, 1-metilpentilo, 2-metilpentilo, 3-metilpentilo, 4-metilpentilo, 1,1-dimetilbutilo, 1,2-dimetilbutilo, 1,3-10 
dimetilbutilo, 2,2-dimetilbutilo, 2,3-dimetilbutilo, 3,3-dimetilbutilo, 1-etilbutilo, 2-etilbutilo, 1,1,2-trimetilpropilo, 1,2,2-
trimetilpropilo, 1-etil-1-metilpropilo, 1-etil-2-metilpropilo, n-heptilo, n-octilo, n-nonilo, n-decilo. 

En el sentido de la invención, un "grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 8 átomos de carbono" se selecciona 
en especial a partir del grupo constituido por metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, n-butilo, sec-butilo, iso-butilo, terc-
butilo, n-pentilo, 1-metilbutilo, 2-metilbutilo, 3-metilbutilo, 1,1-dimetilpropilo, 1,2-dimetilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 1-15 
etilpropilo, n-hexilo, 1-metilpentilo, 2-metilpentilo, 3-metilpentilo, 4-metilpentilo, 1,1-dimetilbutilo, 1,2-dimetilbutilo, 1,3-
dimetilbutilo, 2,2-dimetilbutilo, 2,3-dimetilbutilo, 3,3-dimetilbutilo, 1-etilbutilo, 2-etilbutilo, 1,1,2-trimetilpropilo, 1,2,2-
trimetilpropilo, 1-etil-1-metilpropilo, 1-etil-2-metilpropilo, n-heptilo, n-octilo. En el sentido de la invención, un "grupo 
alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de carbono" se selecciona en especial a partir del grupo constituido 
por metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, n-butilo, sec-butilo, iso-butilo, terc-butilo, n-pentilo, 1-metilbutilo, 2-metilbutilo, 3-20 
metilbutilo, 1,1-dimetilpropilo, 1,2-dimetilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 1-etilpropilo, n-hexilo, 1-metilpentilo, 2-metilpentilo, 
3-metilpentilo, 4-metilpentilo, 1,1-dimetilbutilo, 1,2-dimetilbutilo, 1,3-dimetilbutilo, 2,2-dimetilbutilo, 2,3-dimetilbutilo, 
3,3-dimetilbutilo, 1-etilbutilo, 2-etilbutilo, 1,1,2-trimetilpropilo, 1,2,2-trimetilpropilo, 1-etil-1-metilpropilo, 1-etil-2-
metilpropilo. 

En el sentido de la invención, el concepto "grupo alquileno no ramificado o ramificado" designa un resto hidrocarburo 25 
divalente saturado, que se puede describir mediante la estructura química general (b) con 

 
 

En este caso, la cadena de átomos de carbono "-CxH2x" puede ser lineal, entonces se trata de un grupo alquileno no 
ramificado. No obstante, esta puede presentar también ramificaciones, entonces se trata de un grupo alquileno 30 
ramificado. En este caso, x en la estructura química (b) es un número entero. 

En el caso de un grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, x se selecciona a partir 
del intervalo 1 a 30. 

En el caso de un grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 12 átomos de carbono, x se selecciona a partir 
del intervalo 1 a 12. 35 

En el caso de un grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de carbono, x se selecciona a partir del 
intervalo 1 a 6. 

En el sentido de la invención, un "grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta 
al menos un anillo saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono" es en especial una estructura química (c) con 

 40 
 

siendo z' un número entero entre 0 y 27; siendo z" un número entero entre 0 y 27; siendo z'" un número entero entre 
1 y 28; y considerándose simultáneamente z' + z" + z'" ≤ 28. 

Un "grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo saturado 
constituido por 3 a 30 átomos de carbono" es en especial un "grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 12 átomos 45 
de carbono, que presenta al menos un anillo saturado constituido por 3 a 12 átomos de carbono", de modo aún más 
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preferente un "grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 6 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 6 átomos de carbono". 

En el sentido de la invención, un "grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 12 átomos de carbono, que presenta 
al menos un anillo saturado constituido por 3 a 12 átomos de carbono" presenta una estructura química (c), siendo z' 
un número entero entre 0 y 9; siendo z" un número entero entre 0 y 9; siendo z'" un número entero entre 1 y 10; y 5 
considerándose simultáneamente z' + z" + z'" ≤ 10. 

Un "grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 12 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo saturado 
constituido por 3 a 12 átomos de carbono" se selecciona preferentemente a partir del grupo constituido por 
ciclopropileno, ciclobutileno, ciclopentileno, ciclohexileno, cicloheptileno, ciclooctileno, ciclononileno, ciclodecileno, 
cicloundecileno, ciclododecileno. 10 

En el sentido de la invención, un "grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 6 átomos de carbono, que presenta 
al menos un anillo saturado constituido por 3 a 6 átomos de carbono" presenta una estructura química (c), siendo z' 
un número entero entre 0 y 3; siendo z" un número entero entre 0 y 3; siendo z'" un número entero entre 1 y 4; y 
considerándose simultáneamente z' + z" + z'" ≤ 4. 

Un "grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 6 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo saturado 15 
constituido por 3 a 6 átomos de carbono" se selecciona preferentemente a partir del grupo constituido por 
ciclopropileno, ciclobutileno, ciclopentileno, ciclohexileno. 

En el sentido de la invención, un "grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales al menos 
6 átomos de carbono se presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están saturados si están 
presentes" es en especial un "grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales 6, 10 o 14 20 
átomos de carbono se presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están saturados si están 
presentes", y se selecciona preferentemente a partir del grupo constituido por naftileno, antrileno, fenantrileno, así 
como de la siguiente estructura química (d): 

 
 25 

siendo y' un número entero entre 0 y 24; siendo y" un número entero entre 0 y 24; y considerándose simultáneamente 
y' + y" ≤ 24. 

De modo aún más preferente, en este caso se trata de un "grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, 
de los cuales 6 o 10 átomos de carbono se presentan en un sistema aromático, y los demás átomos de carbono están 
saturados si están presentes", y del modo más preferente este se selecciona a partir del grupo constituido por naftileno, 30 
así como la siguiente estructura química (d): 

 
 

siendo y' un número entero entre 0 y 24; siendo y" un número entero entre 0 y 24; y considerándose simultáneamente 
y' + y" ≤ 24. 35 

En el sentido de la invención, un "grupo alcoxi no ramificado o ramificado" es un resto orgánico de la estructura química  

 
 

en la que R** es un grupo alquilo no ramificado o ramificado. En el caso de un "grupo alcoxi no ramificado o ramificado 
con 1 a 30 átomos de carbono", R** es un grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono. 40 
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En el caso de un "grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono", R** es un grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono. 

En el sentido de la invención, un "grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono" se selecciona 
en especial a partir del grupo constituido por methoxi, etoxi, n-propoxi, iso-propoxi, n-butoxi, sec-butoxi, iso-butoxi, 
terc-butoxi, n-pentoxi, 1-metilbutoxi, 2-metilbutoxi, 3-metilbutoxi, 1,1-dimetilpropoxi, 1,2-dimetilpropoxi, 2,2-5 
dimetilpropoxi, 1-etilpropoxi, n-hexoxi, 1-metilpentoxi, 2-metilpentoxi, 3-metilpentoxi, 4-metilpentoxi, 1,1-dimetilbutoxi, 
1,2-dimetilbutoxi, 1,3-dimetilbutoxi, 2,2-dimetilbutoxi, 2,3-dimetilbutoxi, 3,3-dimetilbutoxi, 1-etilbutoxi, 2-etilbutoxi, 
1,1,2-trimetilpropoxi, 1,2,2-trimetilpropoxi, 1-etil-1-metilpropoxi, 1-etil-2-metilpropoxi, n-heptoxi, n-octoxi, n-nonoxi, n-
decoxi. 

En el sentido de la invención, un "grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono" es un resto 10 
orgánico de la estructura química 

 
 

en el que R* es un resto alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 29 átomos de carbono. 

R* se selecciona en especial a partir del grupo constituido por metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, n-butilo, sec-butilo, 15 
iso-butilo, terc-butilo, n-pentilo, 1-metilbutilo, 2-metilbutilo, 3-metilbutilo, 1,1-dimetilpropilo, 1,2-dimetilpropilo, 2,2-
dimetilpropilo, 1-etilpropilo, n-hexilo, 1-metilpentilo, 2-metilpentilo, 3-metilpentilo, 4-metilpentilo, 1,1-dimetilbutilo, 1,2-
dimetilbutilo, 1,3-dimetilbutilo, 2,2-dimetilbutilo, 2,3-dimetilbutilo, 3,3-dimetilbutilo, 1-etilbutilo, 2-etilbutilo, 1,1,2-
trimetilpropilo, 1,2,2-trimetilpropilo, 1-etil-1-metilpropilo, 1-etil-2-metilpropilo, n-heptilo, n-octilo, n-nonilo, n-decilo, n-
undecilo, n-dodecilo, n-tridecilo, n-tetradecilo, n-pentadecilo, n-hexadecilo, n-heptadecilo, n-octadecilo, n-nonadecilo, 20 
n-eicosilo, n-heneicosilo, n-docosilo, n-tricosilo, n-tetracosilo, n-pentacosilo, n-hexacosilo, n-heptacosilo, n-octocosilo, 
n-nonacosilo. 

En el sentido de la invención, "-O·" designa un resto oxígeno radicalario. 

En el sentido de la invención, la formulación "al menos un resto hidrógeno puede estar sustituido por un resto 
seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -25 
N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3)" significa que el respectivo grupo se presenta no sustituido o en el respectivo grupo al 
menos un resto hidrógeno unido a un átomo de carbono, preferentemente 1 a 5, de modo aún más preferente 1 a 3, 
del modo más preferente 1 a 2 resto(s) hidrógeno unido(s) al mismo o a diferente(s) átomo(s) de carbono está 
sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -
N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3). 30 

Procedimiento según la invención 

En el procedimiento según la invención, el formaldehído se emplea en especial como gas, como disolución acuosa o 
como producto sólido. En el procedimiento según la invención, el formaldehído se emplea preferentemente como 
disolución acuosa o como producto sólido (por ejemplo como paraformaldehído). 

En la forma de realización aún más preferente, en la que se emplea formaldehído como disolución acuosa, la 35 
concentración de formaldehído en la disolución asciende a 1,0 hasta 37 % en peso (w/w, "%" se refiere al peso de 
formaldehído referido al peso total de la disolución acuosa). En el caso de 37 % en peso de formaldehído, por ejemplo 
100 g de disolución acuosa contienen 37 g de formaldehído. 

El procedimiento según la invención se realiza bajo condiciones reductoras. Se debe entender por "condiciones 
reductoras" las condiciones en las que la imina mostrada en el esquema de reacción <1> se transforma en la 40 
correspondiente amina mediante adición de hidrógeno. 

En el procedimiento según la invención se ajustan condiciones reductoras haciéndose reaccionar al menos un 
compuesto de triacetondiamina (I) con formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador 
macizo, presentando el catalizador macizo al menos un metal M, seleccionándose el metal M a partir del grupo 
constituido por Ag , V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu; seleccionándose en especial a partir del 45 
grupo constituido por Ag, Fe, Cr, Mo, Mn, Ni, Co, Cu, Pd, Pt, Ru, Rh; seleccionándose preferentemente a partir del 
grupo constituido por Ag, Fe, Cr, Ni, Co, Cu, Pd, Pt; seleccionándose de modo más preferente a partir del grupo 
constituido por Ag, Fe, Ni, Co, Cu, Pd, Pt; seleccionándose de modo aún más preferente a partir del grupo constituido 
por Ag, Fe, Ni, Co, Cu; seleccionándose de modo aún más preferente a partir del grupo constituido por Co, Ni; Ni es 
el más preferente. 50 
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El empleo de un catalizador macizo que presenta al menos un metal M es esencial para el procedimiento según la 
invención. 

Un "catalizador macizo" es conocido por el especialista y es un cuerpo moldeado impregnado completamente por el 
material catalítico. De este modo, este se diferencia del "catalizador soportado", en el que el componente 
catalíticamente activo está aplicado sobre un soporte diferente del componente catalíticamente activo. La solicitud EP 5 
3 048 097 A1, que es un documento según el artículo 54 (3) EPÜ, describe un procedimiento correspondiente al 
procedimiento según la invención, en el que se emplea un catalizador soportado en lugar de un catalizador macizo. El 
metal M, al menos uno, en el catalizador macizo se presenta en especial en estado elemental o como compuesto de 
metal M, a modo de ejemplo como óxido, sulfuro, pero preferentemente en estado elemental. 

En el caso del catalizador macizo que presenta al menos un metal M se trata preferentemente de un catalizador macizo 10 
que presenta un metal M seleccionado a partir de Ag, Fe, Ni, Co, Cu, en especial Ni, Co, preferentemente Ni. 

El catalizador macizo puede ser una aleacion de metal M (presentándose el metal M en al menos > 50 % en peso en 
la aleación, referido al peso total de la aleación), y presentando, a modo de ejemplo, al menos otro metal, o bien 
semimetal seleccionado a partir de Al, Si, Mg, Zn, Mo, Cr, en especial AI, aparte de M. 

De modo aún más preferente, el catalizador macizo que presenta al menos un metal M se selecciona a partir del grupo 15 
constituido por cobalto Raney, cobre Raney, plata Raney, hierro Raney, níquel Raney, en especial seleccionado a 
partir de níquel Raney, cobalto Raney, del modo más preferente seleccionado a partir de níquel Raney. 

La proporción de níquel referida al peso total de níquel Raney en el níquel Raney es en especial al menos > 50 % en 
peso, preferentemente al menos 60 % en peso, de modo más preferente al menos 70 % en peso, de modo aún más 
preferente al menos 80 % en peso, de modo aún más preferente al menos 85 % en peso, de modo mucho más 20 
preferente al menos 90 % en peso, presentando también el níquel Raney en especial otros metales y/o semimetales 
diferentes de níquel (como por ejemplo AI, Mo, Si, Mg, Zn, Mo, Cr) en una cantidad tal que la suma de los pesos de 
níquel y los demás metales y semimetales resulta 100 % en peso. El níquel Raney puede estar dopado en especial 
con Zn, Mo, Cr, preferentemente Mo, para mejorar las propiedades catalíticas. 

La proporción de cobalto referida al peso total de cobalto Raney en el cobalto Raney es en especial al menos > 50 % 25 
en peso, preferentemente al menos 60 % en peso, de modo más preferente al menos 70 % en peso, de modo aún 
más preferente al menos 80 % en peso, de modo aún más preferente al menos 85 % en peso, de modo mucho más 
preferente al menos 90 % en peso, presentando también el cobalto Raney en especial otros metales y/o semimetales 
diferentes de cobalto (como por ejemplo Al, Mo, Si, Mg, Zn, Mo, Cr) en una cantidad tal que la suma de pesos de 
cobalto y los demás metales y semimetales resulta 100 % en peso. El cobalto Raney puede estar dopado en especial 30 
con Zn, Mo, Cr, preferentemente Mo, para mejorar las propiedades catalíticas. 

La proporción de cobre referida al peso total de cobre Raney en el cobre Raney es en especial al menos > 50 % en 
peso, preferentemente al menos 60 % en peso, de modo más preferente al menos 70 % en peso, de modo aún más 
preferente al menos 80 % en peso, de modo aún más preferente al menos 85 % en peso, de modo mucho más 
preferente al menos 90 % en peso, presentando también el cobre Raney en especial otros metales y/o semimetales 35 
diferentes de cobre (como por ejemplo Al, Mo, Si, Mg, Zn, Mo, Cr) en una cantidad tal que la suma de pesos de cobre 
y los demás metales y semimetales resulta 100 % en peso. El cobre Raney puede estar dopado en especial con Zn, 
Mo, Cr, preferentemente Mo, para mejorar las propiedades catalíticas. 

La proporción de plata referida al peso total de plata Raney en la plata Raney es en especial al menos > 50 % en peso, 
preferentemente al menos 60 % en peso, de modo más preferente al menos 70 % en peso, de modo aún más 40 
preferente al menos 80 % en peso, de modo aún más preferente al menos 85 % en peso, de modo mucho más 
preferente al menos 90 % en peso, presentando también la plata Raney en especial otros metales y/o semimetales 
diferentes de plata (como por ejemplo Al, Mo, Si, Mg, Zn, Mo, Cr) en una cantidad tal que la suma de pesos de plata 
y los demás metales y semimetales resulta 100 % en peso. La plata Raney puede estar dopada en especial con Zn, 
Mo, Cr, preferentemente Mo, para mejorar las propiedades catalíticas. 45 

La proporción de hierro referida al peso total de hierro Raney en el hierro Raney es en especial al menos > 50 % en 
peso, preferentemente al menos 60 % en peso, de modo más preferente al menos 70 % en peso, de modo aún más 
preferente al menos 80 % en peso, de modo aún más preferente al menos 85 % en peso, de modo mucho más 
preferente al menos 90 % en peso, presentando también el hierro Raney en especial otros metales y/o semimetales 
diferentes de hierro (como por ejemplo Al, Mo, Si, Mg, Zn, Mo, Cr) en una cantidad tal que la suma de pesos de hierro 50 
y los demás metales y semimetales resulta 100 % en peso. El hierro Raney puede estar dopado en especial con Zn, 
Mo, Cr, preferentemente Mo, para mejorar las propiedades catalíticas. 

La producción de los catalizadores macizos según la invención es conocida por el especialista. La producción de 
níquel Raney se describe, por ejemplo, en los documentos US 1,629,190, DE 20 2010 007837 U1. A tal efecto se alea 
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Ni con Al, Si, Mg o Zn (en especial con Al, preferentemente en proporción 1:1) y el metal ineficaz catalíticamente (Al) 
se disuelve al menos parcialmente de la aleación tras desmenuzado mecánico con álcalis (en especial NaOH). 

Correspondientemente también se producen cobre Raney, cobalto Raney, plata Raney o hierro Raney (descritos por 
ejemplo en el documento DE 20 2010 007837 U1). 

Sin tal catalizador macizo se obtendrían solo productos no deseados. C. Harries describe, por ejemplo en las páginas 5 
220 a 222 de su artículo "investigaciones sobre las bases de acetona cíclicas“ en Justus Liebigs Annalen der Chemie, 
tomo 417, 1918, páginas 107 a 191, una reacción de 4-amino-2,2,6,6-tetrametilaminopiperidina con anhídrido acético 
sin catalizador macizo (o catalizador soportado), lo que conduce a rendimientos elevados en el correspondiente 
compuesto de amida, en este caso no deseado. 

El procedimiento según la invención se puede realizar en medio exento de disolvente o también en al menos un 10 
disolvente, preferentemente en al menos un disolvente. En este caso son apropiados como disolventes todos los 
disolventes en los que los reactivos se disuelven bien y que no tienen tampoco una influencia interferente sobre el 
procedimiento según la invención. El disolvente se selecciona en especial a partir del grupo constituido por disolventes 
alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, 
alcoholes, agua; el disolvente se selecciona preferentemente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, 15 
disolventes aromáticos, éteres, alcoholes, agua; el disolvente se selecciona más preferentemente a partir del grupo 
constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, alcoholes, agua; de modo aún más preferente, el 
disolvente se selecciona a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, alcoholes, 
agua. De modo especialmente preferente, el disolvente se selecciona a partir de disolventes aromáticos (en especial 
tolueno), alcoholes (en especial metanol). 20 

Los disolventes alifáticos se seleccionan en especial a partir del grupo constituido por pentano, hexano, heptano, 
octano, decano, ciclopentano, ciclohexano, metilciclohexano, éter de petróleo.  

Los disolventes aromáticos se seleccionan en especial a partir del grupo constituido por benceno, tolueno, xileno, 
etilbenceno, cumol, bromobenceno, clorobenceno, diclorobenceno, furano, preferentemente tolueno. 

Los éteres se seleccionan en especial a partir del grupo constituido por dietiléter, dipropiléter, dibutiléter, metil-terc-25 
butiléter, etilenglicolmonometiléter, etilenglicolmonoetiléter, etilenglicoldimetiléter, etilenglicoldietiléter, 
dietilenglicolmonometiléter, dietilenglicolmonoetiléter, dietilenglicoldimetiléter, dietilenglicoldietiléter, 
trietilenglicolmonometiléter, trietilenglicolmonoetiléter, trietilenglicoldimetiléter, trietilenglicoldietiléter, 
polietilenglicolmonometiléter, polietilenglicolmonoetiléter, polietilenglicoldimetiléter, polietilenglicoldietiléter, 1,4-
dioxano, 1,3-dioxano, tetrahidrofurano. 30 

Los disolventes halogenados se seleccionan en especial a partir del grupo constituido por diclorometano, cloroformo, 
tetraclorometano. 

Las amidas se seleccionan en especial a partir del grupo constituido por dimetilformamida, dimetilacetamida. 

Los tiocompuestos se seleccionan en especial a partir del grupo constituido por dimetilsulfóxido, sulfolano. 

Los ácidos carboxílicos se seleccionan en especial a partir del grupo constituido por ácido fórmico, ácido acético, ácido 35 
propiónico, ácido butanoico, ácido pentanoico. 

Los alcoholes se seleccionan en especial a partir del grupo constituido por metanol, etanol, propanol, iso-propanol, 
1,2-propandiol, 1,3-propandiol, glicerina, butanol, sec-butanol, iso-butanol, terc-butanol, 1,2-butanodiol, 1,3-
butanodiol, 1,4-butanodiol, 1-pentanol, 2-pentanol, 3-pentanol, alcohol terc-amílico, 1,2-pentanodiol, 1,3-pentanodiol, 
1,4-pentanodiol, 1,5-pentanodiol, ciclopentanol, hexanol, ciclohexanol heptanol, octanol, nonanol, decanol, etilenglicol, 40 
dietilenglicol, trietilenglicol, polietilenglicol, alcohol bencílico, fenol; preferentemente se seleccionan a partir de metanol, 
etanol, n-propanol, iso-propanol; preferentemente metanol. 

El procedimiento según la invención se puede realizar de manera continua o no continua, es decir, por lotes. 

El tiempo de reacción depende del progreso del procedimiento y de la conversión deseada – habitualmente se desea 
una conversión lo más elevada posible y se realiza el procedimiento según la invención hasta que ya no se puede 45 
observar conversión de educto.  

La temperatura en el procedimiento según la invención se sitúa preferentemente en el intervalo de 20°C a 350°C, de 
modo más preferente en el intervalo de 50°C a 300°C, de modo aún más preferente en el intervalo de 50°C a 250°C, 
del modo más preferente en el intervalo de 70°C a 200°C, de modo aún más preferente de 80°C a 140°C. 
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La presión en el procedimiento según la invención se sitúa preferentemente en el intervalo de 2 bar a 500 bar, de 
modo más preferente en el intervalo de 5 bar a 350 bar, de modo aún más preferente en el intervalo de 15 bar a 300 
bar, de modo aún más preferente 20 a 42 bar. 

Naturalmente, los anteriores intervalos de temperatura e intervalos de presion se pueden presentar también en 
combinación. De este modo, el procedimiento se puede realizar preferentemente a una temperatura en el intervalo de 5 
20°C a 350°C, [de modo más preferentemente en el intervalo de 50°C a 300°C, de modo aún más preferente en el 
intervalo de 50°C a 250°C, del modo más preferente en el intervalo de 70°C a 200°C, de modo aún más preferente a 
80°C - 140°C] y a una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar [preferentemente en el intervalo de 2 bar a 500 bar, 
de modo más preferente en el intervalo de 5 bar a 350 bar, de modo aún más preferente en el intervalo de 15 bar a 
300 bar, de modo aún más preferente 20 a 42 bar]. 10 

Este procedimiento soluciona las tareas según la invención. Es especialmente ventajoso que en la reacción se 
produzca únicamente agua como producto secundario. Además, el exceso reducido de formaldehído se puede 
transformar en metanol mediante hidrogenación, o separar por destilación, y en caso dado recircular. 

Por lo tanto, la elaboración del producto bruto es muy sencilla: el catalizador se elimina mediante filtración 
(técnicamente también sería concebible el empleo de un catalizador de lecho fijo, de modo que también se suprimiría 15 
este paso), a continuación se purifica el producto bruto por destilación. En la destilación se forman únicamente metanol 
(se puede reciclar), agua, el producto, y en caso dado formaldehído (se puede reciclar igualmente). 

Por lo tanto, en contrapartida a los procedimientos según el estado de la técnica no se debe efectuar una separación 
de las sales formadas (en general se efectúa mediante extracción con un disolvente adicional), además las citadas 
sales (o bien su disolución acuosa) no se producen como corriente residual. 20 

En el procedimiento según la invención es ventajoso adicionalmente que, de manera complementaria a la introducción 
del grupo metilo en el nitrógeno de piperidina (N1), también se puedan metilar simultáneamente otros grupos amino. 
Por ejemplo, las N4-alquil-4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinas se pueden transformar selectivamente en las N1,N4-
dimetil-N4-alquil-4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinas. Por lo tanto, en este caso se introducen simultáneamente dos 
o más grupos metilo. 25 

Otra ventaja consiste en que también se tolera la presencia de grupos amino terciarios sin que estos se transformen  
en las sales amónicas cuaternarias. 

Los siguientes ejemplos explicarán la invención más detalladamente. 

Ejemplos 

La disolución de formalina al 37 % en peso se encuentra disponible en la firma Sigma Aldrich. 30 

La n-butil-triacetondiamina se encuentra disponible en la firma Evonik Industries AG. 

El níquel Raney, así como los demás catalizadores macizos Ru, Pt, Rh, Pd, Ir y Co se encuentran disponibles en la 
firma Sigma-Aldrich o la firma Strem. 

Ejemplos E1-E7 según la invención 

En un autoclave de presión de 100 ml se introducen 53 g de n-butil-triacetondiamina (0,25 moles), 25 ml de tolueno y 35 
0,5 mmoles de níquel Raney (E1), Ru (E2), Pt (E3), Rh (E4), Pd (E5), Ir (E6), o bien Co (E7). A continuación se añade 
una disolución acuosa que comprende 0,25 moles de formaldehído (37 % en peso de formaldehído, debiéndose 
entender el dato de % en relación con el peso total de la disolución, es decir, 100 g de disolución contienen 37 g de 
formaldehído) y se cierra el reactor. 

Bajo agitación se aplica hidrógeno a presión (10 bar de H2) y la temperatura interna del autoclave se aumenta en el 40 
intervalo de 1 hora de 60°C a 90°C, despúes se mantiene 3 horas a 90°C. A continuación se hace reaccionar de nuevo 
durante 1 hora a 120°C. 

Después se enfría y se descomprime el autoclave. El producto bruto se descarga, se filtra y a continuación se elimina 
el disolvente (80 - 120°C, 400 mbar). A continuación se purifica el residuo por medio de una destilación en vacío bajo 
empleo de una columna de cuerpos de relleno de 0,5 m. 45 

Después se determina por cromatografía de gases (= GC, por ejemplo con un Agilent 5890, o bien 7890, detector FID) 
el rendimiento en producto, y en caso dado el rendimiento de producto(s) secundario(s) en el producto bruto obtenido. 
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Los resultados son los siguientes: 

Ensayo  Rendimiento en N4-monometilbutil-TAD (en %) Rendimiento en N1,N4-dimetilbutil-TAD (en %) 

E1 87 8 

E2 82 11 

E3 84 10 

E4 88 6 

E5 85 13 

E6 79 4 

E7 62 9 

 
Los resultados muestran sorprendentemente que, con el nuevo procedimiento, es posible una metilación selectiva en 
el átomo de nitrógeno N4 con rendimiento elevado. 

En n-butil-triacetondiamina, N1 designa el átomo de nitrógeno dentro del anillo de 2,2,6,6-tetrametilpiperidina.  5 

En n-butil-triacetondiamina, N4 designa el átomo de nitrógeno fuera del anillo de 2,2,6,6-tetrametilpiperidina. 

Además es sorprendente la selectividad especialmente buena en Rh (E4) y Ni (E1). 

  

E17178013
30-07-2020ES 2 810 123 T3

 



 

 

42 
 

REIVINDICACIONES 

1. Procedimiento para la producción de un compuesto de triacetonamina N-metilsustituido,  

caracterizado por que se hace reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con formaldehído bajo 
condiciones reductoras,  

seleccionándose el compuesto de triacetonamina (I) a partir del grupo constituido por las estructuras químicas (I-A), 5 
(I-B), (I-C), (I-D), (I-E), (I-F), (I-G), (I-H) con 
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siendo n1, n2, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 1 a 20; 

siendo p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20, 0 o 1 independientemente entre sí 
en cada caso; 

seleccionándose X1 a partir del grupo constituido por OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 10 
átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono; 5 

seleccionándose X2, X3 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, y 
seleccionándose X2, X3 independientemente entre sí en cada caso con la excepción de no considerar: X2 = X3 = 
hidrógeno; 

seleccionándose X4, X5, X6, X7, X8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 10 
hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado 
o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono; 

seleccionándose Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por  

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 15 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente con 6 a 30 átomos de carbono, de los cuales al menos 6 átomos de carbono se 
presentan en un sistema aromático y los demás átomos de carbono están saturados si están presentes, 

un resto puenteante que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (i), 20 
(ii) con 

 

 
 

seleccionándose Q1, Q2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 25 
por -O-, -S-, -NH- o -NR'- con R' = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 
carbono, 

siendo a un número entero seleccionado a partir del intervalo 1 a 50,  

siendo b un número entero seleccionado a partir del intervalo 0 a 50,  

y pudiendo ser Y1 también un enlace directo si al menos uno de p1 y p2 presenta el valor 1, 30 

y pudiendo ser Y2 también un enlace directo si al menos uno de p3 y p4 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y3 también un enlace directo si al menos uno de p5 y p6 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y4 también un enlace directo si al menos uno de p7 y p8 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y5 también un enlace directo si al menos uno de p11 y p12 presenta el valor 1, 

y pudiendo ser Y6 también un enlace directo si al menos uno de p13 y p14 presenta el valor 1; 35 
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y seleccionándose Z1, Z2, Z3, Z4, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por -O-, -S-
, -NR30-; 

seleccionándose los restos R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R30, 
independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 5 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -10 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (iii), (iv), (v), 
(vi), (vii), (viii), (ix) con 

 
 15 

 
 

 
 

seleccionándose J1, J2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 20 
CH, N, 

seleccionándose K1, K2, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V1, V2, V3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR"- con R" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 25 
carbono, 

seleccionándose W1, W2, W3, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo,etilo, 

siendo c, d, e, f, g, h, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50, 30 

seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) al menos un resto 
hidrógeno unido a un átomo de carbono por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por  35 

-OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3); 
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seleccionándose los restos R7, R8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 5 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y pudiendo ser -NR3R4 también un resto de la estructura química (x) si p9 = 1, 

y pudiendo ser -NR11R12 también un resto de la estructura química (x) si p10 = 1, 10 

y pudiendo ser los restos -NR5R6, -NR7R8, -NR9R10, independientemente entre sí en cada caso, también un resto de 
la estructura química (x),  

definiéndose la estructura química (x) como sigue: 

 
 15 

seleccionándose K3 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-; 

seleccionándose los restos R21, R22, R23, R24, R25, R26, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 20 

un grupo con la estructura química (xi) con 

 

seleccionándose los restos R27, R28, R29, R31, R32, R33, R34, independientemente entre sí en cada caso, a partir del 
grupo constituido por 

hidrógeno, 25 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

grupo acilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -30 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 
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un resto que presenta una estructura química seleccionada a partir del grupo constituido por (xii), (xiii), (xiv), 
(xv), (xvi), (xvii), (xviii) con 

 

 
 5 

 
 

 
  

seleccionándose J3, J4, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por 10 
CH, N, 

seleccionándose K4, K5, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-, -S-, -CH2-, 

seleccionándose V4, V5, V6, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por -O-, -S-, -NH-, -NR'"- con R'" = grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 6 átomos de 15 
carbono,  

seleccionándose W4, W5, W6, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por H, metilo, etilo,  

siendo j, k, m, q, r, s, independientemente entre sí en cada caso, un número entero del intervalo 0 a 
50,  20 

seleccionándose X10 a partir del grupo constituido por hidrogeno, -OH, -O·, grupo alquilo no 
ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 
1 a 10 átomos de carbono, 

pudiendo estar sustituido en las estructuras químicas (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) al 
menos un resto hidrógeno unido a un átomo de carbono por un resto seleccionado a partir del grupo 25 
constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -
N(CH3)(CH2CH3), 

y con la condición de que R21 y R26 para p17 = p18 = p19 = p20 = 0, independientemente entre sí en cada caso, puedan 
ser también un grupo de la estructura química (xix) con 

 30 
 

seleccionándose X11 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o ramificado 
con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, 

y ajustándose condiciones reductoras al hacerse reaccionar al menos un compuesto de triacetonamina (I) con 
formaldehído en presencia de hidrógeno y en presencia de un catalizador macizo, presentando el catalizador macizo 35 
al menos un metal M, seleccionandose el metal M a partir del grupo constituido por Ag, V, Cr, Mo, Mn, Ni, Pd, Pt, Fe, 
Ru, Os, Co, Rh, Ir, Cu. 
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2. Procedimiento según la reivindicación 1, siendo p1 = p2 = p3 = p4 = p5 = p6 = p7 = p8 = p11 = p12 = p13 = p14 = 0 y 
siendo p9, p10, p15, p16, p17, p18, p19, p20 0 o 1 independientemente entre sí en cada caso. 

3. Procedimiento según la reivindicación 1 o 2, seleccionándose  

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido 
por 5 

grupo alquileno no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

grupo hidrocarburo divalente saturado con 3 a 30 átomos de carbono, que presenta al menos un anillo 
saturado constituido por 3 a 30 átomos de carbono. 

4. Procedimiento según una o varias de las reivindicaciones 1 a 3, seleccionándose los restos R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 10 
constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 15 

un resto que presenta una estructura química (ix) con 

 
 
seleccionándose X9 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 20 
carbono; 

seleccionándose los restos R7, R8, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -25 
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

y pudiendo ser -NR3R4 también un resto de la estructura química (x) si p9 = 1, 

y pudiendo ser -NR11R12 también un resto de la estructura química (x) si p10 = 1, 

y pudiendo ser los restos -NR5R6, -NR7R8, -NR9R10, independientemente entre sí en cada caso, también un resto de 
la estructura química (x),  30 

definiéndose la estructura química (x) como sigue: 

 
 

seleccionándose K3 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NH-, -N(CH3)-, -N(CH2CH3)-; 
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seleccionándose los restos R21, R22, R23, R24, R25, R26, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo 
constituido por 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, 

un grupo con la estructura química (xi) con 5 

 

seleccionándose los restos R27, R28, R29, R31, R32, R33, R34, independientemente entre sí en cada caso, a partir del 
grupo constituido por 

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 10 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3), 

un resto que presenta una estructura química (xviii) 

 
 15 
seleccionándose X10 a partir del grupo constituido por hidrógeno, -OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono, 

y con la condición de que R21 y R26 para p17 = p18 = p19 = p20 = 0, independientemente entre sí en cada caso, puedan 
ser también un grupo de la estructura química (xix) con 20 

 
 

seleccionándose X11 a partir del grupo constituido por hidrógeno, OH, -O·, grupo alquilo no ramificado o 
ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, grupo alcoxi no ramificado o ramificado con 1 a 10 átomos de 
carbono. 25 

5. Procedimiento según una o varias de las reivindicaciones 1 a 4, siendo 

X4 = X5 = X6 = X7 = X8 = X9 = X10 = X11 = hidrógeno. 

6. Procedimiento según una o varias de las reivindicaciones 1 a 5, seleccionándose el compuesto de triacetonamina 
(I) a partir del grupo constituido por las estructuras químicas (I-A), (I-B), (I-C), (I-D), (I-E). 
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7. Procedimiento según una o varias de las reivindicaciones 1 a 6, seleccionándose el compuesto de triacetonamina 
(I) a partir del grupo constituido por las estructuras químicas (I-A), (I-B), (I-D),  

y seleccionándose Z1 a partir del grupo constituido por -O-, -S-, -NR30-; 

seleccionándose los restos R1, R2, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 5 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 30 átomos de carbono, en el que al menos un resto hidrógeno 
puede estar sustituido por un resto seleccionado a partir del grupo constituido por -OH, -NH2, -OCH3, -
OCH2CH3, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NH(CH2CH3), -N(CH2CH3)2, -N(CH3)(CH2CH3). 

8. Procedimiento según una o varias de las reivindicaciones 1 a 7, seleccionándose el compuesto de triacetonamina 
(I) a partir del grupo constituido por las estructuras químicas (I-A), (I-B), (I-D) 10 

y seleccionándose Z1 a partir del grupo constituido por -O-, -NR30-; 

seleccionándose los restos R1, R2, R30, independientemente entre sí en cada caso, a partir del grupo constituido por  

hidrógeno, 

grupo alquilo no ramificado o ramificado con 1 a 12 átomos de carbono. 

9. Procedimiento según una o varias de las reivindicaciones 1 a 8, empleándose formaldehído como gas, como 15 
disolución acuosa o como producto sólido. 

10. Procedimiento según una o varias de las reivindicaciones 1 a 9, haciéndose reaccionar al menos un compuesto 
de triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras en al menos un disolvente, seleccionándose el 
disolvente a partir del grupo constituido por disolventes alifáticos, disolventes aromáticos, éteres, disolventes 
halogenados, amidas, tiocompuestos, ácidos carboxílicos, alcoholes, agua. 20 

11. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 10, haciéndose reaccionar al menos un compuesto de 
triacetonamina (I) con formaldehído bajo condiciones reductoras a una temperatura en el intervalo de 20°C a 350°C y 
una presión en el intervalo de 2 bar a 500 bar. 

12. Procedimiento según una o varias de las reivindicaciones 1 a 11, seleccionándose el metal M a partir del grupo 
constituido por Ni, Co, Cu, Fe, Ag. 25 
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