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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

La reacción de cicloadición de Diels –Alders es sin lugar a duda una de las reacciones más importante de 
la química orgánica, tanto a nivel académico como a nivel industrial. Esta reacción sigue siendo una de las 
más utilizadas en síntesis orgánica por su máxima eficiencia atómica y también por considerarse una 
reacción que pertenece al bloque de la “química verde”. 
. 

Objetivos. 

En la presente prepuesta de trabajo de fin de grado (TFG), se pretende obtener una butirolactona insaturada  
(butenolida) mediante un procedimiento que se basa en el uso de la reacción de Diels-Alders 

Los productos de partida necesarios para llevar a cabo la propuesta son el furano y anhídrido maleíco.  

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

El trabajo planteado forma parte de la línea de investigación sobre síntesis orgánica: 

- Revisión bibliográfica sobre la reacción de Diels-Alders en general y en particular sobre la reacción de 
Diels-Alders entre furano y anhídrido maleíco.  

- Estudio de la reacción de cicloadición de Diels-Alders entre furano y anhídrido maleíco bajo diferentes 
condiciones de reacción. 

- Estudio de la reacción de reducción del aducto obtenido. 

- Estudio de la reacción de retro Diels-Alders. Obtención de la butenolida 

- Identificación de los compuestos obtenidos mediante RMN de 1H y 13C 

-    Elaboración del trabajo de TFG 
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