
Para familiarizarse con EPOXY, vamos a realizar juntos, un pequeño trabajo.

Nota : El hecho de navegar entre dos programas diferentes ( este documento y 
EPOXY ) puede anular ciertas construcciones en EPOXY. Es mejor imprimir 
este documento…

En este pequeño didacticiel vamos a estudiar la manera de :

Insertar un componente
Repetir una acción
Navegar en el programa
Desplazar / girar objetos
Poner enlaces eléctricos
Editar componentes
Exportar un esquema
Hacer una verificación eléctrica
Generar la red ( "net" en Inglés)
Trazar caminos utilizando la red
Biselar
Gestionar los cortocircuitos
Modificar los objetos.

Primero abrir EPOXY…puede ser útil.
Asegurarse de que la ventana activa ( barra de título no grisácea) es la de la 
derecha, cuyo contenido es blanco.

Esta ventana servirá para el esquema teórico, la otra ( color salmón) para el 
cobre ( o el transparente).

Insertar un componente

Empezamos insertando un componente. Aquí abajo, la biblioteca de 
componentes.

                                  

Esta ventana se ubica normalmente en el ángulo superior derecho de la pantalla. 
Pueden abrirse varias ventanas utilizando el menú Ventana, para tener varias 
bibliotecas abiertas…Desenrollar el menú de la biblioteca de componentes y 
escoger " Activo"
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Bajar un poco en la lista y hacer un clic sobre el NE555 ; se abre la ventana de 
previsualización.

Hacer un doble clic sobre el NE555, siempre en la biblioteca, no en la 
previsualización. El marco amarillo les indica :" hacer un clic en el esquema para 
insertar el componente". Si no es el caso, hacer un clic en la hoja blanca y de 
nuevo un doble clic sobre el NE555.
El cursor debe ser así  cuando el ratón está encima de la hoja blanca. Hacer 
un clic dentro de la hoja. El marco amarillo les indica " Poner ahora el 
componente en el cobre ".Hacer un clic en la hoja salmón para poner la huella 
del componente.
Vuestro componente aparece entonces en las dos ventanas, como en la imagen 
siguiente ;

Vamos ahora insertar los otros componentes para realizar un astable.
¿ Quizás quieren insertar los componentes en el esquema sin preocuparse por el 

cobre ? Para lograrlo activen el botón . lo que indica que no desean hacer 
nada en el cobre.

Para estar tranquilo, escoger "Ventana → Toda la pantalla (bis)". Se puede hacer 
un zoom utilizando la lupa +
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Así podrán concentrarse únicamente en el esquema.

Para hacer un astable con un NE555, se necesitan 2 resistencias y 2 
condensadores.
En la biblioteca de componentes ( siempre la ventana en el ángulo superior a la 
derecha ) desenrollar el menú local que contiene las secciones de componentes y 
escoger " Resistencias". 
Hacer un doble clic  sobre R1/4W que representa la resistencia 1/4 de Vatio y 
hacer un clic en la hoja blanca, cerca del NE555.
Para insertar una secunda resistencia, utilizar la tecla espacio del teclado, y hacer 
un clic de nuevo en las dos hojas, empezando por la activa.

La tecla ESPACIO permite repetir la última acción

Hacer lo mismo para insertar 2 condensadores. Escoger por ejemplo 
"IRC2,54mm" e insertarlo. Utilizar la barra de espacio para insertar el secundo.
Vuestro esquema debe parecerse más o menos a este:

Mover los objetos.

¿ Quieren que los componentes sean verticales ?…bueno ..sin problema…
Hacer un clic sobre un componente, escoger " Objeto → Rotación de 90º" en el 
menú. 
EPOXY espera que le pongan el centro de rotación, el marco amarillo indica " 
Hacer un clic sobre el centro de rotación deseado". Hacer un clic p.e. sobre una 
extremidad de un componente
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¿ Demasiado complicado ? De acuerdo… para girar el componente siguiente, 
abrir la " Paleta Herramienta" via el menú ventana. Hacer un clic sobre un 
componente, y presionar uno de estos dos botones

¿ Les parece más fácil ?  Si , pero el primer método es importante, a veces se 
necesita girar toda una unidad alrededor de un punto preciso.
Cuando acabarán , vuestro esquema debe ser así:

Ahora hay que poner niveles de potenciales : una fuente de poder, una tierra, y 
una salida para el astable.
En la sección " Potenciales" de la biblioteca, escoger GND, una fuente de poder " 

Ref Tensión" y una "Etiqueta". Seleccionar la etiqueta  y activar    para 
girarla horizontalmente.

Otra manera : Pueden escoger " Objeto → Espejo horizontal". Hacer un clic 
para definir el eje de simetría vertical ( para una simetría horizontal ).
Vuestro esquema debe tener este aspecto :
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Poner los componentes más o menos como en este esquema.

Poner los enlaces

Ahora hay que trazar las conecciones. Verificar que el botón Superrejilla  esta 

desactivado . Fíjarse bien que el cursor esté blanco  antes de entrar el 
primer punto, el mensaje del marco amarillo es " Enlace : Entrar el primer punto 
". Cuando han puesto el primer punto. el cursor cambia en  indicando que 
EPOXY está listo para añadir puntos a vuestro enlace. Entren los puntos en el 
orden siguiente ,

No sirve para nada ( al contrario ) de hacer un clic dos veces en un mismo punto, 
aunque sea el primero. Utilizar la barra escape para empezar un nuevo enlace.
Para anular una acción, activar la tecla "Esc", el cursor cambia por . Para 
borrar un enlace, seleccionarlo cuando el cursor está así , y eliminarlo.
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No tener miedo de ajustar la posición de los componentes para evitar enlaces 
inutiles……menos enlaces , más rápido trabaja EPOXY. 
Claro que en pequeños montajes no hace ninguna diferencia , pero en proyectos 
como el anuncio luminoso (en ejemplo) ya empieza a sentirse……bueno, de 
acuerdo…tienen una máquina más rápida que la mía……
Voy a enseñarle una astucia : para hacer este enlace correctamente :

Activar la tecla Bloqueo-Mayúscula  y poner 2 puntos. El enlace es 
automáticamente ortogonal. ¿ Mágico ?……no……normal !
Anoten bien : EPOXY hace primero el más corto de los dos enlaces, si lo hacen 
al revés tendrán esto :

¿ Pésimo no ?. Ya les dejo acabar los enlaces…un astable con un 555 
 ¿ deberían saberlo de memoria no ?
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Editar los componentes

El esquema no está completamente acabado, hay que poner los números y los 
valores de los componentes…Escoger " Documento → numerar los 
componentes" . Ya se ve más claro !
Pero EPOXY no puede adivinar los valores de los componentes !
Hacer un clic sobre una resistencia y escoger " Objetos → propriedades". La 
ventana siguiente aparece :

Hacer un clic en la casilla inferior, secunda columna. Poner el valor que desean 
en función de la duración del astable, por ejemplo 100 Ω ( para el signo Ω  hacer 
shift + Opción + Q ), Confirmar con OK

Si el texto 100Ω no está bien puesto, como en la imagen aqui arriba, seleccionar 
el componente, activar Opción y desplazar el texto. delizándolo…es muy sencillo.
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Ya estamos…vuestro esquema está cási acabado. Después de esta experiencia, 
podrán añadir marcos y tarjetas.

Nota: Si quieren utilizar EPOXY para hacer informes, este parágrafo 
les va a dar mucha alegría. Aqui tienen el método para incluir en un 
documento un bonito esquema como este. 
Primero hay que reducir el tamaño del documento al mínimo. Asegurarse 
que vuestro trabajo está bien en el ángulo superior izquierdo de la 
ventana. Después escoger " documento…tamaño del documento" y entrar 
el tamaño de vuestro documento lo más pequeño posible, leyendo sobre la 
regla :

Después escoger " Fichero…exportar" : Hacer un clic en "Pisapapeles", 
activar "Esquema " y desactivar " Cobre".Utilizar "exportar".
Ya…vuestro dibujito está en el pisapapeles, listo para pegarlo en un 
documento AppleWorks u otro programa.

Con el uso, irán rápido, verán ! Aprenderán los atascos y las astucias para no 
empezar dos veces el mismo trabajo.
Referirse al manual para las astucias.

Ahora hay que pasar a algo de concreto , en una palabra…realizar el cobre !!
En un primer tiempo, es necesario insertar los componentes en el transparente. 
Para esto es útil tener el esquema y el cobre a la vista. Utilizar 
"Ventana…yuxtaponer las ventanas"

Poner los componentes
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Todos vuestros componentes, excepto el primero deben amontonarse arriba a la 
izquierda, porque han puesto los componentes en el esquema sin preocuparse por 
el transparente…

En el esquema, hacer un clic sobre un componente. Anotar que se pone en rojo 
también en el transparente.  Hacer un clic en la ventana cobre y desplazar el 
componente seleccionado. Volver al esquema y hacer un clic sobre otro 
componente.
Después en el transparente, desplazar de nuevo el componente seleccionado…y 
seguir así hasta el quinto. Vuestros componentes están repartidos en la hoja.

Verificación eléctrica

Pero no sabemos el destino de cada pata. En el menú Ventana, escoger Paleta 
Potenciales. La ventana siguiente se abre:

Asegurarse de que los dos botones a la derecha   sean bien desactivados . 

Hacer un clic sobre . , la ventana contiene ahora líneas de texto:
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Cada línea representa un potencial eléctrico ( una tensión ) generado por el 
esquema. Las líneas verdes son líneas cuyo caminos no han sido trazados. La 
salida no está conectada y se considera como cableada.

Activar ahora este botón  . Vuestros componentes están reunidos en el 
transparente por líneas blancas, la red ( o "net" en Inglés) indicando los caminos 
que hay que trazar.

Trazar caminos

Ahora hay que trazar los caminos. En la paleta principal, escoger una capa de 
cobre ( verde)
:

En la paleta Espesor, normalmente abierta, hacer un clic sobre el botón del 
medio

Escoger el espesor de una pista…para este trabajo 0,5 mm son suficientes
Pueden , claro, modificar el contenido de los campos.

Después, en la paleta principal, hacer un clic sobre el botón  . El marco 
amarillo indica entonces : " Camino / Línea : poner el primer punto " y el cursor 
del ratón, cuando está encima del cobre, se vuelve blanco así . Trazar los 
caminos de la misma manera que lo habian hecho para el esquema. Hay que 
conectar los puntos relacionados por líneas blancas. Cuando han hecho una cierta 

cantidad, pueden reactivar  y eventualmente  , ( dos veces, esperando 
que modifique el procedimiento ).
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Al final todos los caminos tienen que ser cableados, y el marco amarillo debe 

indicar " Vuestro cobre está acabado " cuando hacen un clic sobre  .

Ya saben ahora realizar la parte cobre con EPOXY.

Pueden exportar el transparente del mismo modo que el esquema.
¿ No está bonito mi transparente ? Bueno…le falta el biselado…vamos …

Biselado

Seleccionar los caminos que desean biselar, y escoger " Objetos …biselar"

Para hacer una selección múltiple, pueden utilizar la tecla Mayúscula.
Pueden hacer también " Edición…selección especial…seleccionar la capa de 
trabajo "
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Aqui tenemos el cobre después del biselado…¿ está mejor no ?

Cortocircuitos

Pequeño juego : poner una pista de esta manera :

La ventana siguiente debe aparecer

( Si no es el caso llámenme de urgencia ) La paleta Potenciales debe estar llena 
de rojo, más o menos de esta manera :

Claro que si en mi imagen todas las pistas están en cortocircuito, no es 
obligatoriamente el caso para la vuestra…
Eliminamos esta horrible pista…todo vuelve a la normal.!

Ahora vamos a añadir un componente en el esquema, y tomar en cuenta la 
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modificación en el cobre.

Añadir y modificar objetos

Hacer un clic en el esquema. En la biblioteca, escoger un conector ( 4 puntos, 
tiene uno más !) Añadir también el 5 V, la etiqueta "salida" y una tierra. Se puede 
seleccionar y duplicar los objetos existentes.

Conectar el terminal como en el esquema aqui arriba, editar los potenciales…
Ahora que el esquema se vuelve complicado, es tiempo de presentarlo bien. 

Utilizar las herramientas  ,  y  para hacer marcos y escribir textos. 
Para el texto pensar a poner el texto en la paleta antes de hacer un clic en la 
hoja……Se puede también utilizar la tarjeta de la biblioteca en el parágrafo 
"diverso".
Se puede deformar un enlace, un marco o un camino ( en el transparente) 
seleccionando el objeto. Para logralo mantener activada la tecla Opción, hacer un 
clic sobre una arista o un segmento, y desplazarlo.
Probar con una arista o un segmento para ver la diferencia.
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Volver de nuevo en el transparente, insertar los componentes, asegurarse de que 

los botones    sean bien desactivados, si por acaso los habian activados 

antes, presionar sobre    y dibujar los caminos que faltan.
Cuidado, la capa negra siendo presente sobre todas las capas, incluidas las 
cobreadas, hay que tener cuidado que un objeto no haga cortocircuitos.
( en especial la tarjeta)
Pueden utilizar también la capa verde claro ( Cobre lado componentes)

Ya su tarjeta está acabada.
Les dejo descubrir la impresión, pueden referirse al manual para más 
informaciones.
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