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Introducción

Cd. Delicias, Chihuahua es conocida por ser una

importante región que ha desarrollado la industria

del ramo mueblero, pionera en el país en la

trasformación de recursos forestales maderables.



Existen 150 fábricas 

dedicadas a constituir 

muebles de madera

Sólo una de estas 

empresas produce 20 

toneladas de aserrín



Surge la necesidad de hacer uso de este insumo para la

industria de la construcción y de esta forma evitar

concentrar estos residuos que se envían al relleno

sanitario



Metodología

Se desarrolló un prototipo de 

block, sustentable con el medio 

ambiente, contando con 

propiedades de resistencia 

mecánica

Resistencia 

de hasta 

58 Kg/cm2

Se analizó la problemática de los sismos

del 19 de septiembre del 2017, en los

siguientes estados de la república, Oaxaca,

Chiapas, Puebla, Morelos y Cd. de

México, donde se identificaron un total de

171 mil 990 viviendas y edificios

afectados.



El aserrín es un material amigable con el

medio ambiente y fácil de obtener.

Construyendo el Madeblock, se reutilizará,

ya que cumple con las pruebas de

resistencia mecánica de laboratorio, tiene

un bajo costo económico y sobre todo es

ligero, para el caso de que ocurra un sismo

o terremoto, reduzca el riesgo de accidentes

fatales al caer sobre las personas



Madeblock nace principalmente con dos 

beneficios, el primer es optimizar el 

aserrín de la madera dándole un valor 

agregado y la segunda, cuidar el 

ambiente.
Ventajas competitivas:

•No existe un producto elaborado con los mismos 

componentes.

•Tiene un costo más barato que un block tradicional.

•Es más ligero en cuanto a peso que otros bloques.

•Al impactar contra una persona hace menos daño.

•Es amigable con el medio ambiente.

•Se le da un uso reciclable al desperdicio de la madera.

•Es rentable su construcción

•Reduce el tiempo de instalación

•Cuenta con una resistencia mecánica de 58 Kg/cm2



´ En Delicias Chihuahua se tiene la

presencia de 39,093 clientes potenciales

según INEGI. Tómese como cliente

potencial todo aquel que consume block de: alta

resistencia, tierra, cemento, concreto, térmico,

decorativo ladrillo, casetón, formas, mármoles,

entre otros más. Los clientes potenciales a este

proyecto son personas en su mayoría de sexo

Masculino dedicados a la construcción.

Mercado Potencial

39 093

Clientes 
Potenciales



El mercado meta son las pequeñas, medianas y grandes

empresas dedicadas a la construcción y los habitantes de

la región centro sur del estado de Chihuahua y

posteriormente proyectado para que Madeblock llegue a

un mercado nacional e internacional.

Mercado Meta



No existe un producto elaborado con los mismos

componentes de los que consta Madeblock, los

posibles competidores en el mercado nacional, son:

Block Térmico FARLIC ®, Block ARMO ®,

MagPanel IBUILTEC® y Bloqueplás® de

Ecoplasso

Tecnologías competidoras

Madeblock Se elabora a partir de residuos industriales,

mientras que la competencia explota recursos naturales

con el propósito de su elaboración. La fabricación de

Madeblock implica un proceso más simple, que

involucra una menor cantidad de recursos energéticos y

de emisiones contaminantes a la atmósfera.



Barreras para entrar al mercado

Algunas de las barreras para que el producto logre

posicionarse en el mercado de manera exitosa son la alta

diferenciación de los productos existentes, puesto que en

la industria de la construcción existe una considerable

oferta de block de concreto además de ladrillos.

Presenta un reto competir con los grandes

consorcios de este giro en el mercado por lo cual se

debe de proyectar crecer a corto plazo para poder

producir a grandes escalas y así disminuir los

costos.



Prefactibilidad técnica y financiera

Producción 

de 652,800 

Madeblocks

al año

$223,279.62 

Inversión 

total

$ 89,311 

Aportación 

de los socios 

(40%)

$ 133,967 

Capital 

financiado



Viabilidad financiera

Precio 

Unitario 

$1.18 Mx

39,093 

clientes 

potenciales 

en la región

VPN

$ 545,338 

Mx

TIR

78.29%

CPPC

19.18%



Propiedad intelectual

Madeblock adoptará el registro de patente ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI). Se revisó en los siguientes sitios:

Búsqueda 
simple

• Permite realizar búsquedas por área de origen, establecer el criterio de 
búsqueda. La búsqueda se realizará sobre toda la información de los 
registros publicados. 

Búsqueda 
especializada

• Hace mención que además del área de origen, permite realizar búsquedas 
por el tipo de ejemplar, rangos de fechas, cuenta también con la 
posibilidad de estructurar búsquedas complejas.

Búsqueda de 
ejemplares

• Permite realizar el filtro por área, tipo de publicación y año del 
ejemplar, en esta opción es posible descargar el oficio de puesta en 
circulación.



Además de obtener nuevos

materiales para soluciones

constructivas innovadoras sustentables que

puedan ser utilizadas en viviendas unifamiliares

como multifamiliares y que brinden mayor

resistencia ante sismos de gran magnitud

Resultados

Con Madeblock se desarrolla una

solución a la problemática que genera la

contaminación ambiental, la gran

cantidad de residuos que crea la industria

manufacturera de muebles de madera en

el municipio de Delicias, Chihuahua,

México.



Anexos

MÉTODO: Actual

FECHA: 20-08-2020

AUTORIZÓ: MAAO

PROCESO: Producción de block de 

aserrín 

REVISÓ: MLDM     REALIZÓ: JAPL

Diagrama de flujo de proceso Madeblock

DISTANCIA

(metros)

TIEMPO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

1

1

1

2

1

Traslado del aserrín

Almacén de la materia prima

Se lleva a la mezcladora

Se coloca en la mezcladora e 

inspección

Se mezcla con los aditivos

2 min

Indef.

1 min

5 min

1 min

5 m

3 m

2 m



22

2

3

3

3

4

Se inspeccionaSíNo

Mezclar por 2 

min más
Se coloca en moldes

Sí

Se pone en los moldes

Se trasladan por una banda en 

movimiento

Se colocan en área de secado

Se retiran del molde

1 min

2 min

0.5 min

5 min

1 min

24 hr

3 min

5 m

2



4

4

2

Se realizan pruebas de 

resistencia mecánica

Se llevan a bodega

Se almacenan

2 min

2 min

Indef.

10 m

Cuadro resumen de proceso de flujo MADEBLOCK

Actividad Símbolo Cantidad Tiempo Distancia

Operación 4 9 min

Inspección 2 1.5 min

Transporte 4 6 min 28 m

Op. combinada 4 11 min

Almacén 2 Indef.



Conclusiones

Se concluye que el prototipo de Block, elaborado

con el residuo de madera que queda de las

industrias dedicadas a la fabricación de muebles

para el hogar en la región centro sur del estado de

Chihuahua, es factible su reutilización de estos

materiales para darles uso a estos recursos

orgánicos y construir un prototipo de block

elaborado con el scrap que desechan estas

empresas, generando con esto una disminución en

gran parte de la contaminación ambiental.

El prototipo Madeblock cumple con las especificaciones de pruebas destructivas y de resistencia

mecánica realizadas. Así mismo analizando su costo de fabricación es muy económico ya que el

recurso forestal maderable sobrante de los procesos de elaboración de las industrias muebleras es

gratuito con el solo hecho de ir a recogerlo a cada una de estas fábricas muebleras.
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