
Guía para crear un proyecto en TurboPascal con EclipseGavab 

 

Abrir sesión con el nombre de usuario y password que tenemos en el Portal Servicios. 

 

Abrir EclipseGavab 2.0:  

Inicio -> Todos los programas -> EclipseGavab 2.0 -> EclipseGavab 2.0. 

 

Seleccionar el directorio de trabajo (workspace):  

Aparece la siguiente ventana que nos pide un directorio de trabajo para crear nuestros 

proyectos. 

Pinchando en el botón Browse podremos crear un directorio nuevo o seleccionar uno 

existente. Por ejemplo, puedo crear un directorio nuevo en mi pendrive para guardar mis 

proyectos de Estructuras de Datos en Turbo Pascal. Si por defecto siempre voy a 

trabajar en ese directorio, puedo marcar la casilla “Use this as the default …” para 

indicar que no me pida un workspace cada vez que entre en EclipseGavab. 

 

 
 

Cerrar ventana de bienvenida 

 

Tras pulsar el botón OK aparece una ventana de bienvenida que cerraremos haciendo 

clic en el aspa que aparece al lado de Welcome. 

 

 



 

Abrir Perspectiva de Pascal: Eclipse permite programar en varios lenguajes. Para 

programar en Turbo Pascal debemos pinchar en el botó Open Perspective señalado en la 

figura siguiente arriba a la derecha (a la izquierda del botón Java). 

 

 
 

Entre las alternativas que se nos ofrecen elegir: Other -> Pascal. 

 

 
Tras hacer clic en el botón OK, aparecerá el botón Pascal a la izquierda del botón Java, 

como se ve en la figura siguiente. También se puede cambiar a Perspectiva de Pascal 

mediante:  Window -> Open Perspective -> Other -> Pascal. 



 

 
 

Crear en Proyecto  

 

Un proyecto es una aplicación que puede contener uno o varios ficheros fuente 

(Pascal Source Files):  

- uno contiene el programa principal (Pascal Program) y  

- el resto (si los hay) son módulos o unidades (Pascal Units). 

 

Para crear un proyecto: File -> New -> Other ->  

 

Y aparece una ventana como la siguiente, donde haré clic en el + de Pascal y 

seleccionaré Turbo Pascal Project. A continuación Next -> Finish. 

 



 

Aparece una ventana que solicita el nombre del proyecto, (p.e. podemos nombrarlo 

Practica0). Una vez creado el proyecto, aparecerá su nombre en el marco izquierdo del 

área de trabajo.  

 

Crear un fichero dentro del proyecto: 

 

Para crear un fichero dentro del proyecto (p.e. el programa que se pide en la práctica 0): 

 

Pinchar el nombre del proyecto (en el marco izquierdo) -> botón derecho del ratón-> 

New->Other -> Pascal Source File.  

 

Aparece  una ventana como la siguiente, donde se debe indicar el nombre del fichero, 

p.e. ListaEnlazada.pas 

 

En el campo Template, debo indicar si se trata de un fichero con el programa principal 

(Pascal Program Template) o de una unidad (Pascal Unit Template). 

 

En esta primera práctica vamos a crear un proyecto con un solo fichero (no crearemos  

ninguna unidad), por tanto elegiremos Pascal Program Template. 

 
 

Compilar y enlazar: 

 

Una forma para compilar y enlazar es realizando clic en el botón del martillo. Puedes 

probarlo creando el programa que aparece en la figura siguiente, que escribe ‘hola’ en la 

pantalla.  

 

Ejecutar:  

Clic en nombre del proyecto -> botón derecho (ratón) -> Run as -> Local Pascal 

Application.   

También se ejecuta haciendo clic en el botón play de la barra de herramientas. 



 


