
gvSIG  Batoví:  un  recurso
educativo para el Plan Ceibal

MANUAL PARA EJECUTAR EL PROGRAMA (Versión
2.3.1. -simplificada- para Windows)

versión portable: no requiere instalación



Descargar el programa (estos pasos se realizan una única vez; luego
el  programa  quedará  con  su  acceso  directo  para  ser  ejecutado
directamente):

Con un equipo con sistema operativo Windows (por ej. Windows 10
como el que se utilizó para hacer este instructivo) y con conexión a
internet, vamos a: http://valijas.ceibal.edu.uy/recurso/33

Hacemos click en el  archivo correspondiente (gvSIG-batovi-2.3.1-
2501-final-win-x86_64.zip)  y  comienza  a  descargar  (esto  puede
tardar unos minutos, dependiendo de la velocidad de bajada con que
contemos)

Luego de descargado lo descomprimimos (botón derecho,  Extraer
aquí).  Se  creará  una  carpeta  gvSIG-batovi-2.3.1-2501-final-win-
x86_64. La abrimos y buscamos el  archivo gvsig-desktop.vbs.  Si  le
damos doble click se nos abrirá el programa.

Antes vamos a crear un acceso directo en el escritorio y le vamos a
poner  el  icono  del  Batoví.  Para  ello  hacemos  clik  sobre  el  archivo
gvsig-desktop.vbs, botón derecho, Crear acceso directo. Lo movemos
al escritorio y le cambiamos el nombre a gvSIG Batoví 2.3.1 portable.
Nuevamente click sobre él, botón derecho, Propiedades, y en Acceso
Directo  click  en  Cambiar  icono;  ahí  buscamos  el  ícono  de  Batoví
(gvsig-icon.ico,  que  está  dentro  de  la  carpeta  gvSIG-batovi-2.3.1-
2501-final-lin-x86_64). Lo seleccionamos y le damos Abrir, Aceptar,
Aplicar, Aceptar y listo.

Lo ejecutamos (doble click) y nos quedará como sigue:

http://valijas.ceibal.edu.uy/recurso/33


Para  instalar  la  extensión  Vista  Portable,  vamos  a  Herramientas,
Administrador de Complementos, y damos click:

Clickeamos en Instalación estándar y le damos Siguiente:



Buscamos  Portable  View:  editor,  Portable  View:  viewer  y
TestCreatorAndPlayer, los tildamos y le damos Siguiente:

Puede que nos salga una advertencia a la que le damos Continuar:



Cuando finaliza la descarga, click en Terminar. Quizás pida reiniciar
gvSIG. Al abrirlo nuevamente quedará como sigue:

El programa quedó listo para ser usado.


