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Flowgy aún no está certificado para uso clínico y está destinado a
la investigación. Los permisos y el cumplimiento de los reglamentos
aplicables son responsabilidad del usuario.
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¿Cómo instalar Flowgy?

Flowgy es un programa de ordenador que ha
sido desarrollado por competo en el sistema
operativo Linux. La última versión disponible de
Flowgy ha sido compilada en la distribución de
Linux Kubuntu 18.04 (64-bit) (https://kubuntu.
org/).
Aunque Flowgy debería de instalarse en un
ordenador en donde estuviera instalada esta
distribución de Linux, Flowgy puede funcionar
correctamente con otras distribuciones de Linux
y en otros sistemas operativos (Windows y MAC).
A continuación se detallan los requerimientos de
hardware recomendados que debería de tener
el ordenador en el que vamos a instalar Flowgy,
y las instrucciones necesarias para su instalación
en cada uno de los sistemas operativos en los
que Flowgy puede funcionar.
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Requerimientos de
hardware
— Procesador Intel o AMD de 3GHz o más.
Recomendamos un procesador Intel multi-core
— Mínimo 16 GB de RAM
— 100 MB de memoria disponible en el disco duro
para la instalación. Espacio de memoria adicional es
también necesario para poder guardar los archivos
creados en Flowgy. Recomendamos un disco SSD
— Pantalla de ordenador con una resolición de
1920x1080px
— Una buena tarjeta gráfica (se recomienda NVIDIA)
con un driver de aceleración instalado
— Conexión permanente de internet
— El software Anydesk instalado en el ordenador
(https://anydesk.com)
— Sistema operativo Linux (se recomienda Kubuntu
18.04 64-bit)
El sistema operativo ideal para que Flowgy funcione
con un rendimiento al máximo es Linux.
Flowgy solo dará soporte si el sistema operativo en
el que se ha instalado es Linux, y la distribución de
Linux es la Kubuntu 18.04 64-bit.
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Flowgy podrá funcionar en otras distribuciones de
Linux, pero será el usuario el responsable de que la
instalación se realice correctamente así como del
posterior funcionamiento de Flowgy. Sin embargo,
Flowgy puede ser instalado en un ordenador con un
sistema operativo distinto de Linux, como Windows
y MAC. Para ello, Flowgy utilizará la tecnología
de virtualización y otras técnicas recientemente
disponibles en el sistema operativo Windows 10.
El programa Flowgy necesita para ser instalado tres
ficheros, que serán proporcionados de forma totalmente
personalizada a cada usuario por el equipo de
desarrollo de Flowgy. Estos tres ficheros son:

1. Flowgy_USERNAME_R: Programa de instalación
2. Flowgy_USERNAME: Programa y Librerías
3. Flowgy_vX.X.X.tgz: Recursos varios. El nombre
de este archivo podrá depender de la versión
de Flowgy

“USERNAME” es el nombre personalizado de cada
usuario de Flowgy. Este nombre habrá sido previamente
seleccionado por cada usuario y habrá de ser
proporcionado al equipo de desarrollo de Flowgy, que
confirmará que es correcto y que será utilizado para
generar estos tres ficheros de instalación.
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Sistema Operativo Linux
(Kubuntu 18.04 64-bit)
Si el ordenador en el que vamos a instalar Flowgy tiene
el sistema operativo Linux con la distribución Kubuntu
18.04, estos son los pasos para la instalación de Flowgy:
1. Librerías del sistema Linux Kubuntu 18.05 64bit. Flowgy necesita una serie de librerías del
sistema que posiblemente no estén instaladas en
el ordenador. Para su instalación será necesario
ejecutar la siguiente orden del sistema desde un
terminal:
sudo apt-get install libqt4-sql libqt4-svg libqt4xml libqt4-opengl libqtgui4 libqt4-network libqtcore4
libqtcore4 libqt4-xmlpatterns libgl1 libxt6 libx11-6
libxext6 libxext6 libxi6 libxau6 libxdmcp6 libglx0
libglvnd0 libpng16-16 libxrender1 libsm6 libice6

Será necesario proporcionar la clave del usuario
administrador “root”. Para otras distribuciones de
Linux distintas de la Kubuntu 18.04 64-bit, estas
librerías podrán ser distintas.
2. Copiar los tres ficheros (Flowgy_USERNAME,
flowgy_USERNAME y Flowgy_v1.2.0.tgz) que han
sido proporcionados por el equipo de desarrollo de
Flowgy en un directorio accesible por el usuario de
Linux que va a utilizar de forma habitual el programa
Flowgy.
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3. Si los ficheros “Flowgy_USERNAME_R” y “flowgy_
USERNAME” no tienen permisos de ejecución,
asignarles estos permisos mediante el comando de
Linux “chmod”. Por ejemplo de esta manera:

3
“chmod 0755 Flowgy_USERNAME_R; chmod 0755 flowgy_USERNAME”

4
4. Ejecutar el programa Flowgy_USERNAME_R. Nos
aparecerá la ventana de instalación.
En la ventana de instalación, introduciremos el
USERNAME y el directorio en el que queremos
instalar Flowgy.

Este directorio deberá de existir en el ordenador y
podrá ser seleccionado mediante la pulsación del
botón
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Si no existe este directorio, el usuario deberá de
crearlo antes de proceder a la instalación de Flowgy.
5. Pulsar el botón
Flowgy nos pedirá la password del usuario
administrador (root) del sistema operativo Linux.
Esta password es necesaria para la instalación
de las librerías del sistema operativo Linux que
necesita Flowgy, y que posiblemente no han sido
previamente instaladas en el ordenador. Después
de introducir la password del administrador (root),
comenzará la instalación.
Si todo ha ido correctamente nos informará de que
la instalación ha finalizado con este mensaje:

6. El programa de instalación creará un icono en el
escritorio como el de la figura:
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7. Cerramos el programa de instalación.

2

8. Para ejecutar el programa Flowgy, pulsamos con
sobre el icono que se ha creado en el escritorio
(según sea la configuración de nuestro escritorio de
Linux, podrá ser necesario pulsar con un doubleClick
sobre este icono. En el caso de que este icono no
se haya creado correctamente, para arrancar el
programa Flowgy el usuario tendrá que ejecutar el
fichero “Flowgy”. Este fichero ha sido creado en el
directorio que previamente hemos seleccionado
durante la instalación de Flowgy.

3
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9. Nos aparecerá una SplashScreen y después de unos
segundos aparecerá la pantalla de login de Flowgy
con el nombre del usuario de Flowgy, en la que
tendremos que introducir la password que el equipo
de desarrollo de Flowgy nos proporcione para este
usuario.

Los pasos a seguir para instalar Flowgy en un ordenador
que tenga el sistema operativo Windows o MA son muy
parecidos a los pasos indicados anteriormente, ya que
en cualquier caso, Flowgy seguirá ejecutándose en un
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sistema Linux. Para ello Flowgy utiliza la virtualización
de sistemas operativos que nos permiten ejecutar
sistemas operativos virtuales (Windows y MAC), o utilizar
el WSL disponible en Windows 10 con soporte para
WSL y que permite ejecutar aplicaciones de Linux de
forma nativa.
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Sistema Operativo
Windows 10 (con WSL)
Si el ordenador tiene instalado un sistema operativo
Windows 10 que disponga de la característica opcional
"Subsistema de Windows para Linux", entonces será
posible ejecutar Flowgy en este sistema operativo.
Para ello deberá de seguir las instrucciones
proporcionadas por Microsoft para la instalación del
Subsistema de Windows para Linux para Windows 10.
Por ejemplo, en este enlace puede verse una guía para
su instalación fácil de seguir: https://docs.microsoft.
com/es-es/windows/wsl/install-win10
También deberá de instalar la distribución de Linux
Ubuntu 18.04
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Para poder ejecutar Flowgy en modo gráfico, también
deberá de instalar un servidor del sistema X Windows
para Microsoft, como por ejemplo:
Xming (http://www.straightrunning.com/XmingNotes/).
Ahora ya es posible instalar Flowgy en su ordenador
con el Sistema operativo Windows 10 y el WSL.

Sistema Operativo
Windows y MAC
Si su ordenador dispone de un sistema operativo
Windows o MAC, y no desea utilizar la opción anterior
para Windows 10 con WSL, tiene la opción de instalar y
utilizar Flowgy en su ordenador mediante el uso de un
sistema operativo virtual o máquina virtual Linux.
En Flowgy hemos preparado una máquina virtual con la
distribución de Linux Kubuntu 18.04 64-bit preinstalada,
de manera que solo es necesario descargar esta
máquina virtual y ejecutarla con el programa vmware
(https://vmware.com ).
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El usuario deberá de instalar el software vmware en su
ordenador. Este software está disponible para Windows
(VMware Workstation Pro para Windows) y para MAC
(VMware Fusion). Una vez instalado y correctamente
configurado podremos proceder a la instalación de
Flowgy.
Para instalar Flowgy seguiremos los siguientes pasos:
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1. Descargar la máquina virtual Linux cuyo link de
descarga será proporcionado por el equipo de
desarrollo de Flowgy. Descomprimir y ejecutar esta
máquina virtual con el software vmware. Los datos
del usuario de este Linux virtual son:
Username: flowgy
Password: flowgy
Si en algún momento necesita la password de administrador root para esta máquina virtual Linux podrá solicitarla al equipo de desarrollo de Flowgy.
2. Una vez ejecutada la máquina virtual Linux el
proceso de instalación de Flowgy será idéntico
al seguido para la instalación de Flowgy en un
ordenador con el sistema operativo Linux instalado
(pasos 1 a 8).
3. La configuración la máquina virtual recomendada
para ejecutar Flowgy será:
— RAM: 12 GB
— Número de procesadores: 1, Número de núcleos
por procesador: 2
— Pantalla: Activación de gráficos 3D acelerados.
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4. Para ejecutar Flowgy, tendremos que:
— Ejecutar el software vmware.
— Arrancar la máquina virtual Linux en la que
hemos instalado Flowgy.
— Desde esta máquina virtual ejecutar el programa
Flowgy.
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