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NOPALEANDO 

RUSUMEN: 

En la búsqueda de nuevas formas de aprovechar los materiales que tenemos a nuestro 

alcance surgió la idea de aprovechar al máximo una de las materias primas que por tradición 

tenemos en nuestro país, el nopal. Este recurso que principalmente usamos como comida y 

que al volverse viejo, las partes no aprovechadas servían uno, como alimento para animales 

y dos, como abono para plantas, no tenían ningún otro fin, y en muchos casos solo era 

tratado como basura. Es de aquí de donde surge la idea de aprovechar estos “nopales 

viejos”, de los cuales se extrajo la fibra y crear con ella y nuevo material usado como 

sustituto de madera y sus comprimidos. 

INTRODUCCIÓN: 

Marco teórico: Los nopales se encuentran desde el norte hasta el centro del país y alcanzan 

su mayor complejidad y riqueza en el Altiplano central. El nopal es una planta silvestre que 

sobrevive en regiones desérticas y frías. No requiere de mucha agua para su cultivo, por lo 

que es una buena fuente de ingresos para muchos agricultores que no cuentan con los 

recursos necesarios y viven en zonas áridas o semiáridas. Se dice que tiene un papel 

ecológico importante, ya que detiene la degradación del suelo deforestado, o sea, convierte 

tierras improductivas en productivas. El aprovechamiento de las propiedades curativas de las 

plantas es una práctica milenaria que nunca ha dejado de existir. El caso del nopal en 

México, tiene un especial significado por el papel simbólico del asentamiento de los aztecas 

en el lago de Texcoco, dando lugar a su imperio Tenochtitlan (te, piedra y nochtli, nopal). Las 

fibras naturales y vegetales han sido objeto de diversos estudios para evaluar su posible 

aplicación como refuerzo de materiales o como parte de la dieta humana, porque se pueden 

adquirir a bajo costo usando la mano de obra y técnicas apropiadas para su extracción, están 

disponibles en grandes cantidades y representan una fuente renovable continua para 

muchos países en desarrollo. Estás fibras naturales modifican mecánicas de una matriz 

termoplástica de forma química o física y esto se refleja en el mejoramiento de la interface 

fibra/matriz. En México existen diversas fuentes naturales con alto potencial de fibra que no 

han sido explotadas, una de ellas es el nopal que hasta ahora ha sido utilizado solo como 

abono, pero en general es un recurso rico en propiedades, no solo alimenticias, sino también 
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como materia prima para la fabricación de algunos ornamentos para el hogar. En el centro 

del nopal se encuentra una red de un tejido lignocelulósico que se va endureciendo con el 

paso del tiempo y que se vuelve rígida y gruesa y su color se modifica un poco volviéndose 

más intenso. Se escogen los nopales más viejos que puedan encontrar, en ellos se halla la 

fibra mojada y anteriormente se utilizaban como desecho para la lumbre o realizar una 

fogata, sin embargo artesanos de zonas rurales no se imaginaban la gran cantidad de 

productos artesanales que podrían realizar extrayendo la fibra del nopal, ellos lo llaman 

“podar”. Este nuevo material obtenido mediante lo que se denomina poda no solo puede 

aprovecharse como forraje, sino que purificándolo puede ser utilizado para consumo humano 

o como refuerzo para materiales. Se escogen los nopales más viejos que puedan encontrar, 

en ellos se halla la fibra mojada y anteriormente se utilizaban como desecho para la lumbre o 

realizar una fogata, sin embargo artesanos de zonas rurales no se imaginaban la gran 

cantidad de productos artesanales que podrían realizar extrayendo la fibra del nopal, ellos lo 

llaman “podar”. El método de extracción de fibras se estableció después de probar algunas 

técnicas aplicadas en lechuguilla. El método de separación se dividió en tres etapas: 

escaldado, prensado y purificado. 

Otros conceptos necesarios: 

Primera ley de la termodinámica: Nos habla sobre la conservación de la energía, 

explicándonos que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, observaremos 

aplicada esta ley  transformando los usos del nopal, así como su energía para obtener 

productos, en este caso una mesa. 

Maleabilidad: Es la propiedad de la materia que permite la obtención de delgadas láminas de 

material sin que este tienda a romperse o en su defecto extendidas. Con esto podemos decir 

que los mismos pueden ser doblados, cortados, ejerciendo una fuerte presión de llegar a ser 

necesario y el material no se rompe. 

Estructura química de las fibras naturales. El soporte de la constitución química de todas las 

fibras vegetales es la celulosa, la cual entra en porciones más o menos grandes y 

adulteradas con otros compuestos, dando lugar a una serie de fibras. 
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Objetivo: Crear a partir de fibra de nopal una mesa útil en el hogar aplicando los 

conocimientos aprendidos en la materia de físico-química como lo es la primera ley de la 

termodinámica, aplicada en la transformación de la energía del nopal, además observaremos 

algunas propiedades físicas de los sólidos, como la resistencia y maleabilidad. 

Problema: En ocasiones se piensa que los temas analizados en química solo tienen relación 

a nivel microscópico de la materia, situación que no es cierta, ya que si se enfocan los 

conocimientos contemplados en físico química, como la primera ley de la Termodinámica, 

que nos dice, que “la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”; así como 

algunas propiedades físicas de los sólidos como son: la maleabilidad y la resistencia 

aplicados a la fibra de nopal se podría obtener un material para utilizarse como sustituto de 

madera. Por ello en esta investigación se trató la fibra de nopal para obtener una superficie 

que pueda sustituir a un trozo de madera y sus posibles aplicaciones. 

Hipótesis: ¿Se podría crear una mesa lo suficiente resistente como para llegar a sustituir a 

las mesas de madera o comprimidos de madera? 

DESARROLLO 

Con el desarrollo de este proyecto se busca emplear productos que tengan alguna utilidad en 

la vida cotidiana. Generalmente los productos que utilizamos día a día provienen de procesos 

particulares en los que se requiere un gasto económico muy elevado y otros casos en los 

que, para generar el producto, se requiere el sacrificio de algunos seres vivos como ejemplo 

tenemos los árboles de los que se obtienen diversos productos como papel, muebles, etc. 

En este mundo hay infinidad de materiales que ya no son utilizados para generar otro 

producto y por ello son eliminados. Por este motivo se pretende buscar nuevas alternativas 
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que puedan sustituir los productos que usamos, a partir de objetos que simplemente son 

desechables y ¿Por qué no utilizarlos en otros procesos en lugar de ser eliminados? 

 Diseño innovador 

El proyecto consiste en aprovechar estos productos no reusables para generar una 

mesa que pueda ser lo suficientemente resistente para ser usada en cualquier tipo de 

establecimiento, ya sea en el hogar, como escritorio o simplemente que sea capaz de 

sostener cualquier tipo de objeto. Este producto que utilizamos normalmente es 

generado a partir del proceso que conlleva la descomposición de los troncos de 

árboles que usualmente se emplean árboles en buenas condiciones y los más 

grandes. Sin embargo esto debe ser evitado, ya que los árboles que utilizan siguen 

vivos y esenciales para los seres humanos. 

Este proyecto elaborara una mesa a partir de la fibra extraída de los nopales muertos, 

es decir de nopales secos, un material que no se le da importancia para ser manejado 

en otros procesos, ya que los árboles que se secan simplemente son utilizados para 

quemarse o como fogatas.  

Probaremos de esta manera la maleabilidad que presenta este tipo de material y la 

resistencia que posea, así como otras propiedades características de los sólidos. 

 El nopal es un recurso rico en propiedades, no solo en alimentos si no también puede 

ser empleado como materia prima para la fabricación de algunos ornamentos. En el 

centro del nopal se encuentra una red de un tejido lignocelulósico que se va 

endureciendo con el paso del tiempo y se vuelve rígida y gruesa al igual que el color 

se ve afectado con el paso del tiempo, por lo que puede decirse que el tejido 

lignocelulósico puede ser reemplazable por la celulosa de los árboles. 

Estos nopales se escogen normalmente a los más viejos que pueda haber, en ellos se 

halla la fibra mojada y se utiliza en un proceso llamado “podar”. 
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RESULTADOS: 

 

Figura 1. La fibra ya seca del nopal se lava para que se limpie y humedezca y así hacerlas 

un poco flexibles para que tengan una mayor maleabilidad. 
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Figura 2. Se escogían las fibras, ya húmedas de acuerdo con el tamaño necesario para 

poderlas entrelazar, las fibras tenían que ser resistentes, pero no gruesas. 

 

Figura 3. Una vez que se tenía el tamaño deseado, sé hacia una de aproximadamente del 

mismo tamaño para después unirlas con hilo para que tuvieran más resistencia. 
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Figura 4. Una vez unidas de comprobaba la dureza y resistencia que tenía el producto ya 

hecho poniéndole peso y moviéndola. 

 

Figura 5. Se preparó engrudo para poderle pegar papel periódico al papel cascaron para 

poder poner una base y hacer la fibra aún más resistente. 

 

El proyecto no se concluyó en el laboratorio. Se hicieron patas para nuestra mesa de 

servicio, se pintó la fibra y la tabla de papel cascaron de color café para darle presentación y 

limpieza a nuestro trabajo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Con los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto observamos que las 

características del tejido lignocelulósico contenido en la fibra extraída del nopal son parecidas 

a la celulosa obtenida de árboles vivos y puede esta fibra no sólo ser utilizada para las 

fogatas o para lumbre de los seres humanos en zonas rurales, si no que comprobamos que 

este es un material altamente resistente capaz de realizar las funciones que tendría una 

mesa hecha con madera. 

Analizando la resistencia que posee y el papel que juega como mesa podemos afirmar que 

este es un material altamente recomendable para realizarse en otros procesos como la 

fabricación de algunos otros productos de ornamentación como floreros, libreros o algún otro 

mueble capaz de servir en el hogar. 

Observamos en este proyecto que mojando la fibra de nopal puede ser utilizada con mayor 

maleabilidad para ir formando de esta manera, tejidos que hacen capaz una mayor 

resistencia. 

Así con el producto obtenido al final observamos la resistencia y maleabilidad que poseían, 

así como otros conocimientos obtenidos en nuestra clase de físico-química, que pudimos 

aplicar para obtener una mayor calidad en nuestro proyecto, no solo las propiedades de los 

sólidos si no que pudimos emplear la primera ley de la termodinámica, la cual nos habla de la 

conservación de energía, ya que logramos transformar la energía de la fibra de  nopal para 

dejar de funcionar no solo como material natural, es decir materia prima; si no para pasar a 

un material secundario con las mismas características que poseen este tipo de materiales. 

Finalmente notamos que este tipo de material además de ser un recurso fácil de extraer y de 

encontrar en los nopales, resulta un material altamente económico y que conlleva un proceso 

sencillo de practicar para la obtención del producto final, la mesa, y además para otros 

procesos en el que se puede obtener un florero, una silla o un librero. 

CONCLUSIONES: 
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Nos dimos cuenta de que, en efecto, la fibra de nopal puede utilizarse como un sustituto de 

madera, una de las ventajas es que en zonas como el Estado de México es común encontrar 

nopales tirados o secos, los cuales bien pueden ser utilizados y con ello reducir la tala de 

árboles, en nuestro caso, con apoyo de las características propias de la fibra logramos 

acomodarlas de una forma favorable logrando una superficie dura y capaz de funcionar como 

la madera convencional  en forma de una mesa de desayuno.  

El desarrollo del proyecto no solo nos sirvió para cumplir con nuestro objetivo, nos dio paso a 

convivir entre nosotras, creando un ambiente muy agradable para trabajar, nos dimos cuenta 

de que trabajando en equipo las cosas siempre salen mejor. 

Aprendimos, descubrimos, practicamos,  analizamos, discutimos, reímos y muchas cosas 

más siempre en equipo, creo que esto fue nuestro mejor resultado. 
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