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PROYECTO: “SIERRA TÉRMICA”

1.- INTRODUCCIÓN

Queremos construir figuras con poliestireno expandido (corcho blanco) para hacer ejercicios de 
dibujo en perspectiva y vistas en clase.

Diseña y construye una una sierra que permita cortar el “corcho blanco” por calor con un hilo 
de nícrom. La llamaremos "Sierra térmica". 

Este proyecto está  relacionado con los circuitos eléctricos. En el mismo se desarrolla una 
herramienta de gran impacto visual con la que se puede cortar el llamado corcho blanco (poliestireno 
expandido) que viene en los embalajes de los electrodomésticos.

2.- CONDICIONES DE LA PROPUESTA
• La sierra estará alimentada por una pila de petaca (4,5V). 
• Debe tener un botón de encendido y apagado o interruptor general. 
• Se encenderá una lámpara para indicar que el hilo está caliente y quema. 
• Se utilizará un trozo de hilo de nicrom de 0,2mm de diámetro conectado a la pila para realizar 

el corte por calor. 
• El hilo de nícrom y la bombilla y la pila estarán conectados en paralelo. 

Se considerará que la sierra funciona correctamente si es capaz de cortar una figura predefinida.
 

3.- DESPIECE DE UN PROYECTO

La siguiente imagen muestra la estructura básica de una sierra térmica para poliestireno 
expandido.

Por comodidad las escuadras y tornilos pueden sustituirse por tacos de madera pegados con 
cola blanca. 

El hilo de nícrom de 0,2mm de diámetro tiene una alta resistencia 
que produce que se caliente lo suficiente para derretir y cortar el poliestireno 
expandido. 
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4.- ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

El circuito eléctrico está formado por:
• Una resistencia (hilo que derrite el "corcho blanco"), 
• una bombilla que avisa (se enciende) cuando el circuito está funcionando 
• y la pila de petaca, en paralelo con los dos receptores eléctricos anteriores. 
• Un interruptor controla que pueda conectarse o desconcetarse todo el circuito. 

Por estar en paralelo, tanto a la bombilla como a la resitencia le llegan 4,5V. Cuando le llega 
corriente,  la  resistencia  se  comporta  como  una  "pequeña  estufita"  que  alcanza  una  temperatura 
suficientemente alta como para derretir y cortar el poliestireno expandido.

 

5.- POSIBLES MODELO DE REFERENCIA
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