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Creación del Espacio 

Crear un Proyecto Nuevo en una 
Carpeta Existente 

En el Tutorial Básico, veíamos cómo se creaba una carpeta dentro de la carpeta WORK, 
dentro de la cual almacenamos los proyectos que se le realizan a un cliente. En este 
ejemplo, vamos a crear un proyecto nuevo dentro de la carpeta CLIENTE que creamos en el 
ejemplo anterior. 

Entraremos en DECO DESIGN. 

A continuación, ejecutaremos la orden ABRIR ARCHIVO 

MENÚ 

ARCHIVO 
ABRIR 

En la caja de diálogo que aparece a continuación, 
haremos doble clic en la carpeta CLIENTE, situada en el 
campo DIRECTORIO.  

Una vez hecho esto, pulsaremos en el botón N.ARCHIVO, 
situado en la parte inferior de la caja de diálogo. 

 

 

1 
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Creando el Espacio 

Vamos a dibujar la siguiente cocina: 

 

Además, tenemos las siguientes medidas adicionales: 

Altura de Ventana: 1.5 metros 

Separación desde el suelo de la Ventana: 0.8 metros 

Altura de la puerta: 2.1 metros. 

Dibujar Los Muros 
MENÚ 

ESPACIO 
ABRIR CAJA DE MUROS 

Ahora, vamos a comenzar a dibujar los muros de la habitación. 
Para ello, volveremos a abrir la caja de muros en la parte derecha 
de la pantalla ejecutando la orden. 

En la parte derecha de la pantalla, aparecerá una caja de diálogo, 
en la que podremos introducir tanto las medidas de los muros 
como el sentido en el que queremos dibujarlo. En nuestro 
ejemplo, trabajaremos con el campo y los grupos de flechas 
situados en la parte superior de la caja de diálogo. 

Comenzaremos dibujando un muro de 3.60 metros hacia arriba. Pincharemos en el 
campo situado bajo las flechas, teclearemos 3.60 y pulsaremos la flecha ARRIBA. 

 
SIN SACAR EL RATÓN DE LA CAJA DE DIÁLOGO, teclearemos 4.30 y pulsaremos la flecha 
DERECHA para dibujar el siguiente muro. 
El siguiente muro será de 3.50 y hacia ABAJO. 
Ahora, utilizando este procedimiento, dibujaremos los siguientes muros: 

MEDIDA DIRECCIÓN 
2.50 

 

0.1 
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Por último, para dibujar el último muro de la habitación, en vez de teclear su 
medida y pulsar la flecha de dirección, pulsaremos en el icono CERRAR 
HABITACIÓN, situado en la parte inferior de la caja de diálogo. 

 

Insertar Puertas y Ventanas 
El siguiente paso en la creación de nuestra 
habitación será insertar puertas y ventanas en los 
muros recién creados. Comenzaremos insertando 
una puerta en el muro horizontal de 1.80 

MENÚ 

ESPACIO 
CREAR VANOS 
PUERTAS 

Para ello, ejecutaremos la orden CREAR PUERTA, ejecutando la 
orden desde el menú. 

Aparecerá en pantalla una caja de diálogo en la que se 
muestra la biblioteca de puertas suministrada con DECO 
DESIGN. 
Escogeremos la 1-PD pulsando en su icono y a continuación 
en OK. 

 
En la siguiente caja, podremos introducir las medidas 
de dicha puerta. Cambiaremos los valores para 
dejarlos como sigue: 
 
ANCHURA= 0.9 
ALTURA= 2.1 
ALTURA SOBRE EL SUELO= 0 
Al finalizar, pulsaremos en OK. 
  
El programa nos pide que indiquemos el muro en el que queremos insertar el vano. Lo 
haremos pinchando sobre cualquier punto de dicho muro. 
Al hacerlo, aparecerá una representación de la puerta enganchada al cursor de nuestro 
ratón. 
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Para insertar la puerta en el muro, haremos clic con el botón 2 sobre la esquina izquierda 
del muro, para pegar la puerta a ella. 

Colocando Ventanas 
Ahora, colocaremos ventanas. Colocaremos una en la pared 
vertical situada a la derecha, de medida 3.50. 

MENÚ 

ESPACIO 
CREAR VANOS 
VENTANAS 

Para ello, seleccionaremos la orden CREAR VENTANAS en el 
menú desplegable. 

Como en el caso de las puertas, aparecerá una caja con la 
biblioteca de ventanas. Escogeremos la b-v (ventana dos 
huecos blanca) y pulsaremos en OK. 

 
En la caja de diálogo de medidas, dejaremos las siguientes: 

ANCHURA: 1.5 

ALTURA:1.5 

ALTURA SOBRE EL SUELO: 0.8 

Y pulsaremos en OK. 
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Al igual que en el caso de la puerta, pincharemos en cualquier punto del 
muro donde queremos insertar la ventana. A continuación, haremos clic 
otra vez para insertar la ventana. 

 
Mover la Ventana a una Distancia Exacta de la Esquina 
Ahora, moveremos la ventana para que esté a 0.16 metros de 
la esquina izquierda del muro. Para ello, pulsaremos la tecla 
INTRO. El programa nos pedirá que indiquemos un punto fijo. 
Con el botón 2 del ratón, pulsaremos en la esquina superior del 
muro. 

A continuación, deberemos indicar un punto a desplazar. Con el botón 2, indicaremos el 
punto donde está insertada la ventana. En la línea inferior de la pantalla, aparecerá la 
distancia que existe actualmente entre esos dos puntos. La borraremos, teclearemos 0.16 
y, al pulsar INTRO, la ventana se moverá a la distancia deseada. 

Guardar Nuestro Proyecto 
El último paso será guardar nuestro dibujo. Para ello, ejecutaremos la orden GUARDAR 
COMO. 

MENÚ 

ARCHIVO 
GUARDAR COMO  

En el campo ARCHIVO de la caja de diálogo, 
teclearemos COCI y pulsaremos en OK.  
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