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1. Intalación de Gromacs.
Para la instalación de este paquete se necesita que la máquina tenga instalado
MacPorts. Para saber que esta instalado solo uno tiene que teclear en una terminal
$ port
si esta instalada, les sale una leyenda con la versión de port que tiene el equipo.
MacPorts 2.3.4
Entering interactive mode... ("help" for help, "quit" to quit)
[Users/porpe] >
Nota: Voy a dar el comando para desintalar port, esto es para que se vean desde cero
como se instala port.
Para desintalar port, escriba lo siguiente:
$ sudo port -fp uninstall installed
le damos enter, esto solo se hace cuando no se tenga Port, ya que puede desinstalar
software que ya fue instalado en el equipo.
Ahora, para instalar port, tenemos que ir a la página de internet MacPorts

Entramos a la pagina principal: The MacPorts Project - Home

Nos vamos a Installing MacPorts, parte superior izquierda

Uno tiene que seguir los pasos que indica en la página, instalar xcode y estar de
acuerdo con la licencia, luego instalar la versión de port. Si uno no lo puede instalar, lo
puede instalar después, cuando lo pida el sistema.
Para instalar la versión de port, busquemos la versión de nuestro sistema operativo
denso le clic en icono de manzana y entrar en acerca de este Mac, nos despliega la
siguiente pantalla

La versión de mi equipo es 10.9.5, es decir Mavericks, esa versión de port
descargamos e instalamos en nuestro equipo. Tardara unos minutos.
Le damos clic al paquete descargado y lo instalamos

Al terminar la instalación llegará este mensaje

Ahora si podemos instalar Gromacs
$ sudo port install gromacs
al final salen estas leyendas
---> Installing gromacs @5.1.4_1+accelerate

--->
--->
--->
--->
--->

Activating gromacs @5.1.4_1+accelerate
Cleaning gromacs
Updating database of binaries
Scanning binaries for linking errors
No broken files found.

La última línea nos dice que se instalo correctamente, líneas más atrás nos indica la
versión de gromacs instalada, la 5.1.4, para ver que esta instalada tecleamos
$ gmx grompp

Ya esta instalado gromacs en Mac.
2. VMD
Para instalar VMD uno tiene que entrar a la página oficial

Luego tenemos esta página

Entramos a Download VMD en la parte izquierda y nos aparece lo siguiente:

Seleccionamos la versión de VMD para Mac disponible: MacOS X OpenGL (32-bit

Intel x86) (Apple MacOS-X (10.4.7 or later) with hardware OpenGL
(native bundle))

Para continuar tenemos que dar el Username (TallerDM_2017) y el Password
(TallerDM_2017) y con eso es suficiente. Si uno quiere registrarse individualmente
tienen uno que dar un Username y Password diferentes, luego pedirá datos del
usuario

Una vez que llenamos todos los datos le damos clic en Register.

Finalmente aceptamos los términos de licencia:
I am José G. Méndez-Bermúdez and I agree to the terms of this License:
Y empezará a bajar el VMD, una vez completada la acción se verá esto en su equipo

Le damos clic para descomprimir y abrirá una pantalla, se verá en escritorio de esta
forma:

Arrastramos el ícono de VMD 1.9.3 a Aplicaciones

Para comprobar que esta instalado abrimos VMD desde Aplicaciones, lo cual nos
desplegará. Cerramos la notificación.

La forma de abrirlo bien es con ctrl botón derecho y le damos en abrir

Le damos abrir, luego nuevamente le damos doble clic a la aplicación y desplegará lo
siguiente

Y estará listo para usar el VMD.
3. Avogadro
Vamos a la siguiente página

Entramos a Get Avogadro

Le damos clic a la versión para Mac. Una vez que baja se verá lo siguiente

Lo abrimos y lo descomprimirá. Tendremos la siguiente pantalla desplegada
(izquierda), arrastramos el ícono de Avogadro a Aplicaciones

Al abrir Avogadro en Aplicaciones desplegará una notificación, le damos aceptar.

La forma de abrirlo bien es con ctrl botón derecho y le damos en abrir

nuevamente le damos doble clic a la aplicación y desplegará lo siguiente

Ya esta listo para trabajar en Avogadro.
4. Graficador
Para el graficador puede teclear las siguientes opciones:
1. $ sudo sport install grace.
2. Instalar datagraph pero este solo se puede adquirir en la tienda de MAC.
3. Bajar el archivo qtgrace de la red.

