
Debe ralentizar
proceso de

putrefacción 

Tener un diseño
compacto y

ajustable según
requerido

Debe advertir
cuando el producto
ya no sea apto para

el consumo

Tener un sistema
de alerta cuando

no se usa
correctamente

10 kg

INVESTIGACIÓN

PANIS ARCA

Una entrevista a 35 dueños
de almacenes determino
que                                                       
                       debe desechar
productos de panadería.

V. Andrés,  R. Ariztía,  J. Castro,  V. Jara,  A. Valenzuela,  A. Venegas,  M. Wenz
Grupo 27
Desafíos de la Ingeniería

OPORTUNIDAD El pan pierde sus propiedades, inhabilitando su venta,
lo que provoca pérdida en el negocio.

REQUERIMIENTOS BENEFICIOS

El usuario elegido para 

fueron los dueños de        
almacenes que venden
productos de panadería.

USUARIO

DEFINICIÓN
                        , es una panera
diseñada para aumentar el
tiempo de conservación del
pan en almacenes que vendan
el producto.

FUNDAMENTO

Un sensor de humedad y un
termistor, muestran los
niveles de humedad y T°
contenidos dentro de la
panera. Estos niveles deben
encontrarse entre el 20% y
35% en humedad. 

SENSOR LED
Enciende cuando la panera
se encuentra abierta. Es
necesaria para evitar la
entrada de la humedad
del exterior.

La duración del pan pasa de:

2 días 5 días

GORE-TEX
Tela IMPERMEABLE y
TRANSPIRABLE que
permite la salida de la
humedad del pan, pero
que no permite la entrada
de la humedad que
proviene del exterior.

Se evita una pérdida de:
El pan endurece debido a su                            
                            . Esto provoca que se seque y
endurezca rápidamente, debido al constante
contacto que tiene con el aire. 

Durante el 2022 se ha
registrado una variación
acumulada en los últimos
doce meses del                         

llegando a tener un valor
de $60.393.

23,1% EN 
LA CANASTA BÁSICA

Entre los productos destacados por el alza,
la                          registra una                                                                                                                           
                      en el mes de septiembre.             

PANADERÍA VARIACIÓN 
DEL 10,6%

PANIS ARCA

       1 DE CADA 3
PERSONAS

CONTEXTO

                  ALTO NIVEL 
DE HUMEDAD

PANIS ARCA

TESTEO
Para probar el funcionamiento de
Panis Arca, se puso un pan en la
panera y otro al aire libre por un par
de días.

Luego de 2 días el pan que se dejo al
aire libre,  ya no podía ser
consumido. Por otro lado el pan en
Panis Arca logro mantenerse en
condiciones optimas por 5 días. por año


