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Bienvenida en la ayuda EPOXY 3 !

Primero, les agradezco por utilizar EPOXY. Intento realizar un programa fácil de 
utilizar, aunque mi lógica no sea siempre la del usuario. Por esta razón les doy cita 
regularmente en mi sitio web para que se enteren de las últimas reactualizaciones.

Es muy importante abrir los ejemplos para entender correctamente la ayuda.

Las principales novedades desde la versión :
Las novedades principales desde la versión 3.1 :

• Esquema en varias hojas
• Bus de datos
• Normalización del angulo del texto en el cobre
• Los objetos siguen el cursor en el momento de la creación
• Depuración

EPOXY 3 es un programa compartido / shareware, y si desean utilizar este programa,  deben pagar una 
licencia de 20€  a su autor, si no se quedarán roídos por el remordimiento a la idea de aprovecharse del 
trabajo ajeno ilegalmente !

Gracias para mandar el formulario de pago correctamente rellenado a esta dirección :
Jonathan ZEHNE
30 Avenue de Paviot
38500 VOIRON

Pueden contactarme en este sitio :
Web : http://www.epoxy.fr.st
e-mail / e-correo : nenesoft-epoxy@ifrance.com
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1 Presentación breve

• EPOXY es un programa de creación de transparentes electrónicos. Intento hacer un 
programa eficaz y ligero, pero potente y flexible. Para lograrlo se necesita mucha 
imaginación y trabajo. Por esta razón, gracias por exponerme sus ideas y decirme - de 
manera constructiva - todo  lo que no va en EPOXY, para que evolucione en el buen 
sentido.

• ¿ Por qué el ícono está cubierto con la foto de esta niña ? Sencillamente porque es 
mi hija, y que EPOXY tiene la misma edad que ella ( a más o menos 15 días) Y esto 
me permite personificar mi programa, y darle un aspecto que crecerá con las 
versiones.

• La mejor manera de utilizar EPOXY es la siguiente :

Tomar el ratón con la mano derecha , el índice listo para presionar el botoncito.
Poner vuestra mano izquierda en el teclado de manera que pueda presionar 
Mayúsculas, Ctrl Opción, Manzana y Espacio. Prever numerosas presiones sobre 
Escape. Notar que la alfombra del ratón debe quedarse libre para poder trabajar.

• Para reinicializar las preferencias de EPOXY ( o cambiar de idioma ) sin perder 
vuestra llave, presionen la tecla Opción ( Alt en Inglés) abriendo EPOXY, 
sencillamente. Pueden también abrir el fichero preferencias para modificar ciertos 
valores que no son accesibles con la ventana "Preferencias".
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2 Los atajos

Tan importantes como la silla del caballo ( para el jinete ), los atajos son la extensión 
neurológica de vuestros dedos.
La tecla más importante : ESPACIO permite empezar de nuevo el mismo 
objeto que antes. Se debe utilizar sin moderación !

Los atajos para el ratón :
• May. ( Shift) + clic : para selección / deselección múltiples.
• Ctrl + clic : Menú contextual.
• Manzana + clic : No seleccionar
• Opción + Clic : permite estirar los segmentos o los puntos de un polígono, de 

una curva, o un óvalo, pero también desplazar un texto que pertenece a una 
unidad asociada.

• (Bloqueo Mayúsculas) Si esta tecla está activada , entonces las unidades de 
los componentes (como las compuertas lógicas) se desplazarán 
independientemente.

Los atajos directos del teclado  ( no los del menú ) :

• Escape / Esc : anular o interrumpir la acción pendiente.
• Espacio : empieza de nuevo la última operación.

• : borrar la selección.
• O : permite desplazar el origen de la hoja.
• T : Desplazamiento vectorial, poner antes los dos puntos rojos .
• r : Rotación de + 90º ( sentido lógico o antihorario) alrededor del punto 

rojo ( 1ero)
• R : Rotación de 270º alrededor del punto rojo (1ero)
• m : espejo horizontal. El eje está definido por el primer punto rojo.
• M : Espejo vertical.  El eje está definido por el primer punto rojo.
• Opción + T : en el cobre, si están dibujando un camino, entonces EPOXY 

pone una pastilla redonda y crea un nuevo camino sobre la capa espejo 
(del otro lado del cobre si es doble cara)

• Ortogonalidad automática : si la tecla Bloqueo Mayúsculas  está 
encendida las líneas creadas serán horizontales o verticales en el esquema, 
o a 45º en el cobre
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3 Herramientas de la paleta

Las herramientas comunas a las dos ventanas :

Permite cambiar la ventana activa.

Regresa al punto de origen acabando (o anulando) la accion pendiente. ( = tecla Esc)

Repite la ultima accion. Si estan dibujando una pista, un poligono… : pueden volver a 
repetir el mismo dibujo. ( = tecla espacio)

o 
(hueco o lleno) Las formas que creerán estarán llenas si el polígono está lleno; si no… 
vacíos. Hacer un clic sobre la herramienta inferior para definir el color. No se puede 
definir el color de objetos sobre una capa de cobre.

Herramientas de la ventana esquema:

Herramienta enlace, permite crear una relación entre dos potenciales.

Herramienta nudo. Poner los nudos al cruce de las líneas que deben tocarse. Los 
nudos se utilizan también para crear referencias de potenciales. Vean el parágrafo 
"biblioteca, conjunto y componente". Les aconsejo poner los nudos cuando varios 
segmentos tienen una extremidad común para no tener ambiguedad visual (Vds ven !!)

Herramienta enlace. Permite unir un punto del esquema con un punto del cobre. Si el 
enlace no está relacionado con ninguna etiqueta de potencial ( ej : Vcc +) entonces 
genera su propio nivel de potencial tipo "65;464".

Multiplica la definición de la rejilla por 4 si el zoom es superior o igual a 200. Pueden 
dibujar componentes con mucha precisión. Es mejor desactivar esta función para 
realizar enlaces.

Herramienta bus de datos.

Herramienta entradas/salidas en el bus de datos

Herramienta línea. Genera…líneas…sencillamente !

Herramienta rectángulo. Lleno o vacío en función del ajuste de la herramienta "forma 
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llena". Si está lleno, toma el color del botón color.

Herramienta polígono. Igual que el rectángulo.

Óvalo : misma cosa.

Hay también la herramienta texto  y la herramienta cuerpo del texto.

No poner en el cobre. Si esta función está activada, el componente se pondrá, de 
manera automática, en el transparente ( definido, al principio, presionando sobre O ).

Verificación eléctrica. carga los potenciales en los objetos.

Si esta tecla está activada, los objetos al mismo potencial que el objeto sobre el cual 
están haciendo un clic, se pondrán en rojo. Cuidado : Únicamente el objeto con el clic 
será seleccionado, los otros sólo serán dibujados en rojo..

Dibuja la red en el cobre. Los caminos faltando asi seran visibles.

Les outils de la fenêtre routage :

Herramienta camino. Si la capa de trabajo es una capa de cobre, entonces el camino 
tomará el espesor definido en la paleta "espesor" . Si la capa de trabajo no es una pista 
se trata entonces de una línea de contorno (componente, tarjeta… ) y el espesor es de 
1 pixel.

Herramienta pastilla. Permite colocar…pastillas !
La herramienta inferior, es la misma con una pequeña flecha, indicando que es un 
menú. Si está activada, EPOXY trabaja con "pastillas extendidas". Colocarán entonces, 
la pastilla seleccionada en el menú. Si no está activada, colocarán pastillas óvalas (o 
redondas) únicamente.
Nota : las pastillas óvalas no- extendidas sólo pueden ser giradas de 90 o 270 grados Utilizen mejor 
pastillas redondas o pastillas extendidas óvalas.

Herramienta enlace.

Herramienta polígono. Igual que para el esquema. El polígono, en el cobre, puede 
utilizarse para dibujar superficies de tierra.
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Rectángulo : igual.

Óvalo : igual . Cuidado si su óvalo no está redondo, sólo podrán girarlo de 90 o 270º.

"No esquema". Permite injertar componentes en el cobre y colocarlos 
automáticamente (originalmente) en el esquema. Desactiva la verificación eléctrica.

Salvar una nueva pastilla. Si vuestro documento tiene sólo un elemento, será salvado 
en la carpeta   Pastille de EPOXY. Si comporta varios elementos, reúnenlos antes de 
salvar. No olviden de definir el origen de la pastilla.

Hay también la herramienta texto . El texto no está ( todavía) eléctricamente 
gestionado, cuidado de no hacer corto-circuitos.
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4 Entender EPOXY

• EPOXY está basado sobre un motor vectorial con doble representación :un objeto 
puede tener una imagen en la hoja de esquema y otra en la hoja de cobre. Al contrario 
de la mayoría de los programas de CAO, como Orcad (el dios de la CAO), los 
modelos (huellas) de EPOXY son fijos para cada componente. Esto permite más 
velocidad, pero obliga a construir de nuevo un componente si su huella cambia.

• Como EPOXY es un programa de electrónica, es evidente que tiene que ser un 
mínimo electrónico. El enlace entre un punto del esquema y un punto del cobre se 
hace por el intermedio del objeto "enlace". Es el único objeto que sea común entre las 
dos hojas ; está representado por un pequeño anillo y no se imprimirá.

Colocar los enlaces para que un punto de vuestro esquema eléctrico sea 
eléctricamente el mismo que en el cobre ( p.e. las patas de los componentes).
Poner después los elementos que vienen a tocar vuestro enlace ( enlaces o nudos 
en el esquema, caminos o pastillas en el cobre) para reunir las patas de los 
componentes.
Si los enlaces no se ven, aparecerán automaticamente haciendo un clic sobre la 
herramienta de creación de enlace.

Utilización del programa.
Intento programar un motor vectorial que parezca a los demás, entonces no deberían
perderse en el interfaz de EPOXY.

• De una manera general, hay que seguir las instrucciones indicadas en el marco 
amarillo, dentro de la paleta.

• Sean atentos al cursor del ratón, le indica en qué estado se encuentra EPOXY :
• Están construyendo un objeto o insertando un componente.
• Están construyendo un polígono, una línea, un enlace o un camino y pueden 

añadir puntos.
• Una modificación de la selección está cumpliéndose. EPOXY espera que se 

haga un clic en la hoja para conocer el o los punto(s) de base para su trabajo. 
Este cursor aparece también cuando EPOXY cambia de ventana activa, 
cuando se coloca un enlace o un componente.

• Este cursor indica que la función "pipeta" de la paleta de herramienta 
suplementaria está activada. Si hacen un clic sobre un camino o una pastilla 
 ( en el cobre), entonces sus propriedades se conservarán en la paleta 
espesor.
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Seleccionar los objetos.
Es importante saber seleccionar correctamente los objetos para manipularlos 
rápidamente.

Cuando trabajan sobre proyectos densos, pueden activar la casilla"Selección 
sobre la capa de trabajo" en las preferencias, para filtrar los componentes, y no 
seleccionar inutilmente un componente.

Utilizar el menú Ctrl + clic para filtrar los objetos por tipo.
Utilizar May. + clic para seleccionar o deseleccionar un objeto individualmente.
Utilizar evidentemente el rectángulo de selección para seleccionar todo una zona.

Nota: si los polígonos son huecos, pueden ser seleccionados únicamente por una línea. No es 
el caso para los círculos huecos, no sería fácil de hacer un clic sobre el círculo.

El menú Edición comporta elementos susceptibles de interesarles :

Invertir la selección , funciona únicamente en la ventana activa.
Seleccionar la capa de trabajo….selecciona la capa de trabajo, únicamente en el 
cobre.
Seleccionar las capas visibles..bueno…selecciona las capas visibles !

Estas dos últimas selecciones no deseleccionan los elementos seleccionados.

Transformaciones vectoriales :
Las transformaciones vectoriales de base son el desplazamiento, la rotacion y la 
simetria. Las 3 funcionan de la misma manera. Por ejemplo, hay 3 maneras de mover 
un objeto :

Seleccionarlo y desplazarlo normalmente deslizándolo.
Escoger "desplazar" en el menú "Objeto", y poner los dos puntos que definen el 
vector translación.
Poner los dos puntos rojos y presionar la tecla T.
Pueden  poner primero los puntos rojos, seleccionar el objeto, y presionar T o 
seleccionar el objeto, poner los puntos rojos (ð + clic) y presionar T.
Nota: Si la tecla Bloqueo-Mayúscula está activada, las sub unidades de los componentes( si el 
componente está hecho correctamente) se desplazarán independientemente como lo muestra 
esta imagen.

Globalmente, podemos decir que la rotación y la simetría funcionan de la misma 
manera, excepto que EPOXY sólo necesita un punto para realizar estas 
transformaciones.EPOXY diferencia también la mayúscula de la minúscula en los 
atajos para estas dos transformaciones.
Cuidado, en la hoja de cobre, a causa de las formas vectoriales de RealBasic, los 
óvalos sólo pueden girar de +- 90º. Si le dan a un óvalo otro ángulo ( p.e. 45º) se 
desplazará únicamente su punto de origen. Si el óvalo es un círculo, el roblema 
desaparece.
Notas a propósito del desplazamiento natural :
- Normalmente, debía programar de tal manera que, cuando se hace un clic sobre el objeto, sea 
posible moverlo. Pero como desgraciadamente uno se mueve haciendo un clic, lo que ocurre 
demasiado, he hecho de tal manera que hay que hacer un clic de nuevo sobre el objeto seleccionado 
para moverlo ( o deformarlo )
- Pueden desplazar un texto que pertenece a una unidad ( componente) manteniendo la tecla Alt 
presionada.
- Cuando trabajan sobre proyectos importantes llenos de vectores, hagan el clic y esperen que el 
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reloj desaparezca para deslizar el objeto, porque el programa debe dibujar la imagen de fondo para 
que el objeto pueda deslizarse de una manera bonita y fluida cuando hay muchos vectores. Evitar de 
mover muchos vectores de una vez.

•Estiramiento de las formas:
Manteniendo la tecla Opción ( Alt en Inglés ) presionada, pueden estirar las formas 
cogiéndolas por un ángulo o por un segmento.
Si estiran un segmento que se encuentra sobre una capa de cobre, EPOXY intentará 
llevarse con el segmento, el segmento anterior y el siguiente, para desplazar un 
segmento con su bisel. 
Si no hay bisel, pueden desplazar un camino en "U" de la izquierda a la derecha. El 
pequeño ejemplo llamado "U" ilustra este ejemplo.

La paleta de herramientas :

La paleta de herramientas suplementarias da un acceso rápido a las 
herramientas por defecto de EPOXY, pero ofrece también algunas 
herramientas suplementarias.

Descripción de los botones:

• 1 : La pipeta permite recuperar las propriedades de un camino o de una 
pastilla.
• 2 : El ícono siguiente permite visualizar las propriedades de la selección. 
Cuando se selecciona una unidad, presionando la tecla Opción (Alt) se puede 
modificar las pastillas o una pista de la unidad.
• 2 : La goma …. borra la selección.
• 4 : El ícono inferior duplica la selección.
• 5 à 8 : Las 4 transformaciones geométricas ( 2 rotaciones, 2 espejos ) se 
hacen en relación con el centro, al centro geométrico del objeto, Epoxy no 
necesita un clic en ningún punto.
• 9&10 : Por debajo, los botones asociar / disociar…
Nota: si presionan la tecla Alt (opción) y al mismo tiempo, el botón "asociar" pueden 
poner un solo vector en una unidad, lo que puede resultar práctico para informar un 
vector ( p.e. para las pólizas vectoriales EPOXY )
• 11&12 : Por fin el botón biselar la selección, y biselar haciendo un clic en el ángulo 
que se debe biselar…

Modificación de las propriedades de un objeto.

Si una unidad, un texto, una pastilla o un camino está seleccionado, se puede entonces 
cambiar sus propriedades utilizando el menú "Objeto→ propriedades".
Si desean modificar las pastillas o las pistas de una unidad/componente, mantengan 
presionada la tecla Opción y escogen "Objeto  →propriedades".
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Modificación de las propriedades de varios objetos

Si varios objetos están seleccionados, pueden cambiar sus propriedades de una sola vez
o sea que todos los objetos seleccionados serán modificados en función de los valores 
de entrada.

Búsqueda de texto o de componentes.

Presionar sobre las coordenadas del ratón en una ventana (abajo a la izquierda) para 
abrir la ventana de búsqueda.
Pueden buscar un componente o un texto escribiendo directamente su nombre en el 
campo "Texto:" Si el texto que se busca está presente en las informaciones de un 
componente se pondrá entonces en rojo. Si un texto tiene por valor el texto que se 
está buscando se pondrá también en rojo.
Cuando buscan un potencial, todos los objetos con el mismo potencial se pondrán en 
rojo.

Nota : Cuando se busca el texto "U1", los textos "U10", "u1" o "xU1xx" aparecerán.

Tamaño del documento :
En el menu "Documento", pueden escoger el tamaño del documento.

• Definen el tamaño del esquema en pequeños cuadrados. El tamaño standard es de 
100 * 100 cuadrados, siendo el máximo  5000 * 5000.
• Definen el tamaño de la tarjeta. Se necesita entrar formatos de tarjeta. Estos formatos 
aparecen en el menú local, y se salvan en el fichero preferencias de EPOXY. Pongan 
las medidas de las tarjetas en mm.

Nota: Para editar o cambiar el nombre de un tamaño de tarjeta, se puede editar el fichero 
preferencias con un editor como BBEdit. Los tamaños de tarjeta se ubican al final del fichero.

Objetos potenciales eléctricos.

Pueden poner etiquetas eléctricas. como referencias de tensión GND o Vcc. Pueden 
cambiar los nombres editando las propriedades del objeto.(ð - i) Pueden poner varias 
etiquetas al mismo potencial, pero sólo una dará su nombre al potencial de los objetos 
reunidos. Ejemplo :
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Admitiendo que EPOXY haya dado al enlace el potencial "Vcc", si ponen en otro sitio 
del esquema una referencia al 12 V, EPOXY lo relacionará con el Vcc.
Vean la parte "Biblioteca, unidad y componentes" para saber como construir un  
"objeto-potencial".

Verificaciones eléctricas.
.Presionen la herramienta  para hacer la verificación eléctrica.

.Si la herramienta "No esquema"  no está activada, la verificación se hará primero 
en el esquema. Activen esta herramienta después de una primera verificación, si 
trabajan exclusivamente en el cobre.

Si la herramienta " No cobre"  está activada, la verificación no se hace en el cobre,
y no se genera la lista de los potenciales.

La paleta de los potenciales.

En el menú ventana, encontrarán "Paleta Potenciales".
La paleta potenciales les da la lista y el estado de las líneas de potenciales en el cobre. 
Si la línea es verde ( el nombre aparece en cursiva) es que el nivel de potencial no está 
completo. Si la línea es roja ( nombre en negrilla), es que hay potenciales en 
cortocircuito ( o se le olvidó un enlace en el cobre). En la imagen aquí arriba, el 
potencial "Salida" está en negrillas y cursivas : no solo está en cortocircuito (con 
"72;148")sino que además no está acabado. Las herramientas de la parte baja de la 
ventana son las mismas que las de la paleta principal.

Antiguos documentos
Pueden abrir los documentos antiguos EPOXY versión 2, pasándo por el menú Abrir 
o haciendo un doble clic encima.
Si han añadido componentes a la biblioteca de EPOXY 2, deben abrirlos como 
documento, poner el original (eventualmente corregir algunos problemas) y salvarlos 
de nuevo con el nuevo formato.
Cuidado : todas las unidades de sus antiguos documentos se perderán. Esto no 
importa mucho porque EPOXY 2  no salvaba las unidades cuando se salvaba como 
módulo.
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5 Impresión de los documentos

•Para imprimir el esquema o el dibujo del cobre, hay que abrir la ventana de impresión 
pasándo por el menú Fichero →Imprimir . Hacer un clic sobre los elementos que se 
desean imprimir, y hacer un clic sobre imprimir.

Ajustes :
•En los ajustes de impresión, pueden estipular si quieren imprimir las capas de 
componentes y el esquema a colores.
Nota: Con Mac OS 8-9, si no pueden imprimir, hay que aumentar la memoria de la aplicación 
EPOXY. Una impresión a colores necesita 8 veces más memoria que en blanco y negro.

•Para el esquema EPOXY ocupa el espacio máximo. Si vuestro esquema es pequeño 
se imprimirá en grande. Si el esquema es inmenso, se imprimirá muy apretado. El 
ancho por defecto (100 casillas) es el tamaño que me parece más conveniente para una 
página A4. Corresponde más o menos a un tamaño de 130 casillas en altura aunque la 
altura por defecto sea de 100.

Si desean que su esquema salga más pequeño (o más grande) aumenten 
(o disminuyen) el tamaño de la hoja del esquema. Pueden también cambiar la escala de 
impresión con el driver de la impresora, o estipular otro tamaño de papel. Pueden 
tambien elegir imprimir su esquema en varias paginas. Seleccionan el 
cuadrado“Esquema en varias paginas”. Cada pagina representa entonces un 
rectangulo de cerca de 100 x 130 casillas. El tamaño puede cambiar con la impresora 

•Pueden aumentar la definición de la impresión con las barras de deslizamiento que se 
ubican en los ajustes de la ventana impresión.
Nota: Si faltan líneas en la impresión, es que están exigiendo una definición demasiado grande para 

vuestra impresora. Disminuyen la definición de imagen o aumenten la calidad de impresión.
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6 Exportación de documentos

Si desean poner un documento en otro programa, pueden exportar sus documentos.
Abrir vuestro documento y después FICHERO → EXPORTAR .La ventana siguiente 
se abre :

Pueden exportar hacia el pisapapeles o un documento en un disco.
Si lo hacen hacia el pisapapeles, entonces EPOXY sobrepondrá las capas.
No pueden exportar simultáneamente el esquema y el transparente hacia el 
pisapapeles.
Si lo hacen hacia un disco, entonces EPOXY creerá un fichero por capa, 
y uno por el esquema. EPOXY les pedirá que den un nombre a cada fichero/capa.
Sin embargo EPOXY dibuja la capa 0 sobre todas las otras capas.

La exportación GERBER no está todavía disponible.
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7 El esquema

generalidades :
• SuperRejilla

Pueden activar la SuperRejilla, para más precisión. si el zoom supera o iguala 
200..La SuperRejilla divide cada cuadrado en una matriz de 4*4 cuadrados y se 
obtiene cuatro veces más precisión. ¿ Cool no ? Puede servir a crear elementos 
finos, como los pequeños circulos para las entradas/salidas inversas.

• Si la tecla bloqueo mayúsculas  está activada, las líneas de potencial o de 
construcción serán obligatoriamente horizontales o verticales, EPOXY las rompe 
si necesario.

•  No cobre :
Pueden realizar el esquema y poner los componentes dejando EPOXY poner sus 
huellas en el origen del transparente. Por esto , presionar la casilla " No cobre" en 
la paleta.

•  Zoom : El menú zoom está acompañado por 2 botones Zoom+ y 
Zoom-. Utilizar mejor el menú.

•  Botón de posición: el botón abajo y a la izquierda de la pantalla 
indica la posición del punto. Si hacen un clic encima, la paleta "Buscar" se abre..

Utilizar los bus de datos : 

• Puede crear los bus de datos presionando el botón .Debe entrar el nombre 
del bus en la paleta antes de hacer un clic en la hoja.Si varios bus tienen el mismo 
nombre, entonces son el mismo bus.Puede asi poner el mismo bus en varias hojas 
de su esquema.

• Crea entradas/salidas de bus con la herramienta  de la manera siguiente.Haz 
un clic en el rincón inferior izquierda de la entrada/salida.Puede utilizar la 
numerotación al vuelo a partir de 1 introduciendo “1#?”en la paleta antes de 
introducir la primera e/s.

Niveles de potenciales estan generados por las e/s en el momento de la verificación 
electrica.El nombre del potencial esta [Nombre del bus : Nombre de la e/s ].Por 
ejemplo la pata 42 en la imagen encima tendra como potencial “Port_B:1” y la 41 
“Port_B:2”.

Utilización de varias hojas.
• EPOXY le permite crear esquemas en varias hojas, para por ejemplo  separar las 

fuentes, los “carteleros”, los procesores y memorias… Todas las hojas tienen el 
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mismo tamaño définido en la hoja Tamaño del documento.

• Crea una hoja via “Documento → Nueva hoja” y suprime una hoja via 
“Documento → Suprimir la hoja”.

Cuidado : todos los objetos en la hoja suprimida desaparecen.

• Nombra una hoja haciendo un clic en su nombre (en la paleta), manteniendo la 
tecla mayuscula presionada..

• Puede pasar objetos seleccionados de una hoja a la otra haciendo un doble-clic en 
el nombre de la hoja destinación en la paleta.

• Puede crear una hoja “mascara” que aparece sobre todas las otras hojas 
nombrandole “0” (zero).Puede plazar en el , el cuadro y el cartucho por 
ejemplo.Puede crear tantas hojas mascaras como quiere, pero no tiene  mucho 
.interés.

• Puede poner en un texto “#SHEET_NUM” para que el texto devuelva el 
numero de la hoja y “#SHEET_NAME” para el nombre. Ponga un texto en la 
hoja 0 (mascara) conteniendo por ejemplo “hoja #SHEET_NUM : 
#SHEET_NAME” para escribir en todas las hojas “hoja [numero de la hoja] 
[nombre de la hoja ] por ejemplo para la imagen encima : “hoja 1 : Fuente” y 
hoja 2 : “Cartelero”…

8 El Cobre

Generalidades :
Utilizen la paleta espesor para escoger el tamaño de los elementos que desean crear.

Pueden escoger el ancho, la altura y el diametro del hueco de perforación de las 
pastillas. Si utilizan pastillas extendidas, EPOXY adapta su forma según el tamaño 
escogido.

Pueden escoger tres espesores de camino, y escoger la que le conviene a cualquier 
momento. Es posible crear caminos cuyos segmentos no tienen el mismo espesor.

Se puede escoger independientemente la altura, el ancho y el espesor de las letras.

Presionar el botón abajo de la ventana Cobre para desplegar el menú paso.
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La posición del ratón puede estar indicada en mm o en pulgadas,
Para cambiar ir en preferencias.Utilizar pulgadas tiene la ventaja de dar medidas 
enteras !.

Cuando se hace un camino, puede cambiar de lado y seguir en el cobre sobre la parte 
espejo presionando Opción (Alt)-T. Epoxy pondrá una pastilla y empezará un nuevo 
camino en la parte espejo.

Si la tecla Bloqueo- Mayúscula S está activada, los caminos o las líneas de trazado 
serán obligatoriamente horizontales, verticales o a 45º. EPOXY las rompe si necesario. 
Esta opción no impide el biselado automático.

Recuperación de las propiedades de un camino o de una pastilla :
En la paleta de hierramientas vertical, presionen sobre la pipeta
para activar …la pipeta! hacer un clic después sobre una pastilla o un camino para 
indicar sus propriedades de espesor en la paleta espesor. La pipeta no les impide 
trabajar. Pueden crear objetos con la pipeta activada.
Cuidado porque su cursor no es prioritario delante de un cursor "blanco" de creación.

Creación de un transparente sin pasar por el esquema :
Para lograrlo, presionar cuando la ventana cobre está activada,. no se hará 
ninguna verificación y todo dependerá de vosotros !

Biselado :
•El biselado se hace sobre las líneas ubicadas sobre las capas de cobre únicamente los 
segmentos perpendiculares serán biselados. Un ángulo de un camino que se encuentr  
por debajo de un componente no será biselado.
•El tamaño del bisel puede ser ajustado en las preferencias. El tamaño por defecto es 
de 1,27 o sea medio paso.
•Pueden estipular que el biselado se efectue a medidas de la creación del camino. Para 
lograrlo activen la casilla "biselado automático" en las preferencias. Sin embargo se 
aconseja biselar cuando todo está acabado.
•Pueden escoger el biselado punto por punto, es más cómodo. Para lograrlo utilizen el 
botón en la paleta herramientas.
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Gestión de las capas :
Hacer un doble clic en la paleta sobre la capa deseada para cambiar su color, su 
nombre, su tipo, y su capa correspondiente cuando, al objeto, se le ha dado la vuelta 
como en un "espejo".
En el menú documento, abren la ventana "Gestión de las capas".
Pueden añadir capas, eliminarlas, y desplazarlas. Pueden también hacer un doble clic 
sobre una capa para modificar sus propriedades…

Cambio de capa de un objeto :
Es posible cambiar la capa de un objeto sencillo : una pista, una línea, un polígono, un 
círculo o un texto, pero no un nudo, una pastilla o un componente.
Para lograrlo, seleccionar el objeto, y manteniendo la tecla Opción (Alt) presionada , 
hacer un doble clic sobre la capa destinación en la paleta.

Rotación del texto de los componentes
Cuando coloca sus componentes en el cobre, es posible que algunos tienen sus textos 
en la buena dirrección y otros al reves como en la imagen abajo. 
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Para resolver este problema, puede seleccionar los componentes (o seleccionar todo) y 
elegir “Objeto → Normalizar el angulo del texto”. Depués de esta operación, el texto 
sera siempre leible en la misma dirrección:
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9 Bibliotecas, unidad y componentes

Nociones sobre las unidades
• Creación : manzana + G
No tengan miedo de reunir caminos, líneas y muchas cosas para simplificar vuestras 
manipulaciones. Las unidades pueden juntarse de una manera infinita. Sin embargo, el 
tratamiento de las unidades es un poco más largo y es preferible evitar hacer unidades 
de unidades de unidades…

•Pueden desplazar un texto activando la tecla Opción.
•No pueden estirar vectores que pertenecen a una unidad.

•Consultar el parágrafo "información sobre los componentes" aquí abajo.

Bibliotecas de Componentes:
Abren el navegador de módulo vía el menú "Ventana" -->"Visualizar los 
componentes"
•Pueden cambiar de biblioteca por defecto en la ventana preferencias.

• Pueden cambiar de biblioteca pendiente presionando 
•Pueden abrir varias ventanas de biblioteca de componentes, para tener varias  

bibliotecas abiertas al mismo tiempo.
•Pueden editar el componente seleccionado en una nueva hoja, presionando Opción + 

herramienta escogida .

Añadir un componente en la biblioteca :
1-Crear vuestro componente en un nuevo Documento
Nota: para crear elemento finos utilizar la SuperRejilla. 
2-Asociar los elementos destinados a ser movidos juntos. Un componente físico puede 
contener varias sub-unidades lógicas, como compuertas en un Dil 14, por 
ejemplo.Véase más abajo..

Nota: No olviden que pueden utilizar los comentarios para la información automática de 
componentes.
Ver la parte consagrada a la información de los componentes.
3 - Poner el origen en el esquema y el cobre ( tecla O ))
4 - Ajustar el tamaño de las hojas lo más pequeño posible ( para la previsualización)
5 - Crear la previsualización.
6 - Salvar vuestro módulo.

Componente con varias sub unidades
Un componente físico puede contener varias sub unidades lógicas, 
como compuertas en un Dil 14 p.e. Se desaría entonces que las diferentes 
puertas puedan moverse independientemente..
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En esta imagen, cada óvalo representa una unidad. El gran círculo, que es una unidad 
de unidades, es el componente. Hecho de esta manera, cada compuerta puede ser 
movida independientemente si la tecla Bloqueo-Mayúscula está activada. Las 
informaciones se ubican en la gran unidad, y permiten a todas las sub unidades, tener 
el mismo número (ver numeración automática).

Informaciones sobre los componentes
EPOXY está dotado de un sistema potentísimo de información automática sobre los 
componentes. Se puede, en las propriedades de las unidades ( o grupos), entrar 
informaciones personales. Esta función se utiliza para nombrar los componentes, o 
poner un potencial en un enlace. Ciertas palabras están reservadas para un uso interno. 
La primera entrada no debe llamarse "ascii" palabra reservada para la creación de 
pólizas. Los códigos #DATE, #?, #VRef están reservados igualmente, se deben utilizar 
únicamente para lo que están previstos.

• Fecha reactualización automática:
Si vuestro texto contiene "#DATE" entonces EPOXY pondrá la fecha corta de tipo 
25/02/03. Se puede poner la fecha larga con #DATE2, el número de la semana con 
#DATE_WEEK y la hora con #DATE_TIME.

• Cambio de valores
Si, por ejemplo, desean poner el precio de un componente…
Crear en vuestra unidad un texto cuyo valor es "precio". Después, reunir sus objetos. 
Seleccionar vuestra unidad, poner las propriedades y añadir un comentario cuyo 
nombre (1a columna) será "precio" y poner en la segunda columna el valor.
El texto, que sea en el cobre o en el esquema, no pondrá más "precio" sino el valor 
entrado en el comentario de la unidad. Esta noción pasa por herencia en las sub 
unidades.Permite al usuario del componente, modificar la visualización sin modificar el 
componente
Nota: Si el texto se cambia por #DATE entonces pondrá la fecha.

• Numeración automática de los componentes
.Por ejemplo, crear componentes con un texto llamado "RefCI", En las informaciones 
pongan una línea "RefCI" cuyo valor es "U#?". Cuando se hace un esquema, hay que  
poner los componentes sin preocuparse por su nombre.
Al acabar todo, pueden "Numerar los componentes" en el menú" documento". 
EPOXY busca todos los textos con el signo "#?" y los cambia por un número, y 
vuelve a cero cada vez que el texto es nuevo ( Los CI se llamarán U1 hasta U10 por 
ejemplo, y las resistencias R1 hasta R6 claro !! )
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• Numeración de las patas al vuelo
Es posible numerar las patas de los componentes al vuelo, a partir de 1, pero no desde 
0 ( cero). Para lograrlo, entrar el primer número seguido de "#?" (p.e. "1000#?") y 
hacer un clic en cada sitio deseado. EPOXY pone el número (1000) y lo incrementa en 
la paleta. EPOXY pondrá después en la hoja los nombre siguientes : 1001, 1002, 
1003… Esto funciona en el esquema, pero también en el cobre.

Información sobre los potenciales eléctricos.
EPOXY permite crear potenciales eléctricos por etiqueta de manera muy sencilla. 
Pongan un nudo en una unidad, entren un campo "#VRef" al cual se dará el nombre  
del potencial ( p.e. 12V o Vcc) El motor eléctrico de EPOXY busca las unidades que 
forzan un nivel y atribuye el potencial a todos los objetos que le tocan por  
propagación.
Los objetos de la carpeta "Potenciales" de la biblioteca por defecto (Módulos)
utilizan este principio.

Nota: Combinación de la numeración automática y de la creación de potencial : Pueden nombrar 
vuestros potenciales incluyendo el nombre del potencial seguido por #? ( p.e. #VRef tiene como valor 
"Tensión#?"), si ponen "Numerar los componentes (ð-J), los #? serán numerados, y vuestros 
potenciales se llamarán Tensión 1, Tensión2…
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10 Personalizar EPOXY

Traducir EPOXY
Normalmente, EPOXY puede ser traducido en todo idioma que se puede codificar en 
UTF8. Para lograrlo, ir en EDITION → Traducir. Traducir las expresiones de la 
columna de derecha, y "salvar como".
Se puede duplicar un fichero idioma en la carpeta LANG, y traducirlo. Presionar Alt 
(Opción) cuando arranca EPOXY, para cambiar el idioma.

Ofrezco la licencia (o devuelvo el dinero) , en cambio de una traducción de EPOXY en 
otro idioma. Para lograrlo, hay que traducir el fichero idioma, y también la 
documentación (este documento) y el formulario. Contactarme para que le entregue 
los ficheros AppleWorks 6.

Cambiar de póliza
Es posible cambiar la póliza utilizada en el cobre. Duplicar el fichero  póliza en la 
carpeta FONT, y cambiar cada letra.
Cada letra debe ser una unidad ( para crear una unidad a partir de un solo vector, 
presionen Alt + el botón "reunir" de la paleta de herramientas suplementarias). El 
primer comentario debe ser ["ascii" : código ascii]. Cada letra debe ubicarse 
exactamente al mismo sitio que en la antigua póliza. Utilizar las casillas y el origen 
como ayuda.

En el futuro EPOXY gestionará varias pólizas en el cobre.
Si crean pólizas gracias por mandármelas por e-mail.
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