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NUEVO PROYECTO 

Este documento sirve como complemento de ayuda al usuario y está asociado al video tutorial que 

lleva por nombre “1.2 Nuevo proyecto”, cuyo enlace para poder visualizarlo es el siguiente: 

https://www.andelec.es/video/1-2-nuevo-proyecto/ 

 

Para crear un nuevo proyecto se accede en primer lugar al menú Archivo y Nuevo proyecto. También se 

puede acceder desde el botón Nuevo proyecto. 

  

Es importante señalar que un proyecto lleva consigo asociada una gran cantidad de archivos (proyecto, 

cuadros de resultados, documentos del proyecto, ficheros cad, etc.), que hacen recomendable usar una 

carpeta para cada proyecto y así tener la información mejor ordenada y sin problemas de confusión entre 

proyectos. Para cambiar la carpeta se pulsa sobre Cambiar. La carpeta debe de estar creada previamente, 

antes de empezar el proyecto, ya que si no el software no la reconocerá. Una vez pulsado el botón de 

Cambiar se accede a las distintas carpetas del equipo y se elige la carpeta donde se desean guardar los 

archivos referentes al proyecto. 

 

Al Aceptar, se volverá a la pantalla de Nuevo proyecto en la que se debe incluir el nombre del proyecto, 

en este caso “Ejemplo Andelec v22”. 

 

Si se pulsa el botón Aceptar se dan los datos introducidos como válidos y se crea el proyecto, o bien se 

pulsa el botón Cancelar para salir de la opción de crear nuevos proyectos. 

 

Si por alguna razón en la carpeta seleccionada ya existiera un proyecto con el mismo nombre que el que 

se pretende crear se mostraría un mensaje de error para indicar tal ocurrencia. Importante también indicar 

el huso por el cual transcurre la línea del presente proyecto. 

 

Si se vuelve a pulsar sobre Aceptar aparecerá la ventana de datos del proyecto, la cual corresponde a la 

Fase 1 del asistente de proyectos. 

Ilustración 1. Nombre del proyecto 
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