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LICENCIA

La licencia de todo el contenido del proyecto, tanto de la memoria como del código, así como de
cualquier otro contenido, está ligada a todos los efectos a la misma que la del proyecto Perceval [1],
y que en el momento de hacer el presente trabajo está basada en GPU v3 (5.4  Licencia GNU v3, 29
de Junio de 2007, página. 65)





RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto gira en torno a la aplicación de recuperación y recolección de datos de repositorios
Perceval [2].

Perceval puede  manejar  distintos  tipos  de  repositorios  como pueden ser:  Bugzilla,  Gerrit,  Git,
Jenkins, ReMo, etc.

Debido a que  Perceval es  un proyecto colaborativo que evoluciona constantemente,  adolece de
determinadas características, y en este proyecto se ha intentado realizar la colaboración aportando al
mismo esas características que lo harán una herramienta mucho más completa. 

La idea básica ha sido intentar llegar a un más amplio grupo de usuarios, haciendo el hincapié en
dos puntos: por un lado el  sistema operativo que use; por otro en qué formato de salida dé el
resultado.

Una de las bases ha sido usar herramientas de software libre en detrimento de las propietarias,
haciendo un estudio en cada caso de las distintas posibilidades.

En cualquier caso, en la realización del trabajo no sólo se basa en la realización de un documento o
de  unas  líneas  de  código,  sino  en  el  trabajo  continuo  en  una  comunidad  de  Open  Source,
colaborando y participando con ella, pues, al fin y al cabo, parte esencial del Software Libre son las
distintas comunidades que existen y que dan una razón de ser a este máster.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes y situación actual

El  proyecto  Perceval sobre  el  que  se  basa  el  presente  proyecto  parte  de  otro  proyecto  previo
llamado  CVSAnalY2 [3]. Este proyecto empezó sobre Julio de 2.006 compuesto por un conjunto de
desarrolladores. Estos fueron:

• Carlos García Campos.

• Gregorio Robles.

• Alvaro Navarro.

• Jesús M. González-Barahona.

• Israel Herráiz.

• Juan José Amor.

• Martín Michlmayr.

• Álvaro del Castillo.

• Santiago Dueñas.

• Daniel Izquierdo.

Dicho  proyecto  se  dejó  de  mantener  en  el  2.014  siendo  la  última  actualización  de  código  al
repositorio GitHub el 1 de Septiembre de 2014.

Por aquellas fechas, se empezó a plantear un nuevo proyecto evitando lastres con los que contaba
CVSAnalY2 y que al empezar se podrían corregir.

Uno de los lastres fue el uso de una base de datos externa. En el nuevo proyecto no era necesaria
una, por lo que por un lado era más fácil la instalación, y por otra se pasaba a mostrar el resultado
en formato JSON en lugar de hacerlo en unas tablas de la base de datos instalada.

El primer “commit” de Perceval fue el 18 de Agosto de 2.015 por lo que cuenta con poco más de un
año de vida. 

La función esencial de Perceval es recolectar datos de un repositorio determinado. Necesidad que
surge para obtener estadísticas o bien hacer un análisis de datos. Así se pueden obtener datos como
puede ser participación según un rol de participante, números de cambios en una fecha determinada,
etc. Hay que tener en cuenta que según sea el repositorio, así se obtendrá determinada información
por lo que la información deseada será otra.
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Hay otras herramientas como son SLOCCount [4] o OpenHub [5], aunque no es un campo donde
predominen muchas alternativas.
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1.2. Tecnologías relacionadas

Dado que el  código  de  la  aplicación  Perceval está  realizada  en  Python se  puede  decir  que  la
tecnología base es el lenguaje de programación comentado.
Una lista más detallada, incluida Python, de las tecnologías usadas son:

• Python [6][7]: Es un lenguaje de programación interpretado creado a finales de los años 80
por Guido Van Rossum. Intenta que su código sea fácil y rápido de codificar así como fácil
de leer.  Otras características  del  lenguaje es que está  orientado a  objetos;  programación
imperativa  y  en  menor  medida,  programación  funcional;  usa  tipado  dinámico  y  es
multiplataforma, aunque con limitaciones.

• Bugzilla  [8][9]:  Es  una  herramienta  de  seguimiento  de  errores  desarrollada  y  usada
inicialmente por el proyecto Mozilla. Usa una interfaz web para su manejo y administración.
Cuenta con una licencia Mozilla Public License [6].

• Confluence  [10][11]:  Herramienta  para  organizar,  crear  y  en  general  administrar  un
proyecto. Pertenece a la empresa Atlassian

• Discourse [12][13]: Es una plataforma para la comunicación interna de una comunidad. Su
desarrollo se produce dentro de la forja GitHub.

• Gerrit  [14][15]:  Es  una  herramienta  de  código  colaborativo  basado  en  Web.  Empezó
escribiéndose en Python y se pasó a Java.

• Git [16][17]: Es un software de control de versiones al estilo de CVS o Subversion. Como
una de las características principales es que permite una gestión distribuida, esto es, cada
programador tiene una copia local del historial de desarrollo entero. Una de sus curiosidades
es  que fue  creada por  Linus Torvals,  y  que  precisamente  el  núcleo de  Linux usa como
herramienta de control de versiones Git.

• GitHub [18][19]:  GitHub es una forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar
proyectos y también permite  la  comunicación entre  los  integrantes  del  equipo así  como
facilidadades para, por ejemplo, editar o gestionar versiones de ficheros que pertenecen al
proyecto. Además, Perceval está alojado como un proyecto de GitHub [1] por lo que su uso
en este proyecto ha sido muy superior al resto de tecnologías aquí descritas.

• Gmane [20][21]: Permite a los usuario acceder a listas de correo electrónico como si fueran
grupos de noticias. Es decir, es una especie de control de versiones al estilo  Git, pero con
correos electrónicos.

• Jenkins [22][23]: Es un software de integración continua, es decir, permite ejecutar en un
momento determinado la compilación y/o pruebas de un determinado proyecto o parte de
este. Así se puede detectar más fácilmente determinados problemas de manera muy rápida y
fiable.

• JIRA [24][25]: Es otra herramienta de la empresa Atlassian al igual que  Confluence, vista
anteriormente.  Es  utilizada  para  el  seguimiento  de  errores,  incidentes  y  para  la  gestión
operativa de proyectos. JIRA es una aplicación basada en web.

• Mbox [26]: Es una herramienta similar a  Gmane. Permite almacenar correos electrónicos
dando para ello un formato determinado. 
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• MediaWiki  [27][28]:  Es  un  software  para  crear  wikis.  Es  una  herramienta  libre  y  está
programada en PHP. Como curiosidad, Wikipedia la usa.

• JSON [29][30]: Es un formato de texto ligero para el intercambio de datos.

• CSV [31][32]: define un formato de fichero para representar datos en forma de tabla.

Todo esto relativo a Perceval. 

A parte tenemos otras herramientas usadas:
• NSIS [33]: Herramienta para la generación de instalables en sistemas Microsoft Windows.

• cx_Freeze:  Paquete  realizado  en  Python para  crear  ejecutables  para  sistemas  Microsoft
Windows.

• PyCharm: IDE para desarrollar aplicaciones con lenguaje Python.

• PyInstaller  :  Herramienta  para  la  generación  de  ejecutables  y  que  funciona  en  varias
plataformas.

Hay otras herramientas que si bien no aparecen en el presente trabajo, sí que se han estudiado e
intentado utilizar. Algunas de ellas son:

• Xcode.

• Py2app

• Py2exe

• Inno Setuptools

• etc.

13
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1.3. Motivación personal

A la hora de buscar un proyecto para finalizar el  máster,  uno de los principales puntos es que
estuviera lo más ligado posible al mundo Open Source. Al fin y al cabo, es de lo que va el máster y
la razón de hacerlo.

Así tenía que saber que es pertenecer y participar en uno de esos grupos de gente. Gente que de
manera desinteresada y con la intención de que todo el mundo se aproveche y colabore, cada día
hacen de la informática un mundo mejor.

Visto pues la base de lo que andaba buscando, lo siguiente fue ver algún proyecto interesante que
me permitirá una participación apta a lo que exige el propio máster, pues de una cosa que me he
dado cuenta en el presente proyecto es que los desarrollos de software libre fluyen de una manera
muy diferente a los proyectos tradiciones. Así a veces van a una gran velocidad y otras sin embargo
andan más parados.

Y al final, en una de las prácticas tuve la suerte de encontrarme una aplicación de Open Source que
cumplía todos los requisitos. Esta no es otra que Perceval y sobre la que se asienta todo el proyecto.
Sus características son:

• Es  Open Source y me permitía aprender el funcionamiento a fondo de como se mueve la

comunidad Open Source.

• La aplicación es una de las  destacadas dentro de su campo que cuenta incluso con una

versión comercial [34]

• Usa como lenguaje de programación Python, que si bien desconozco totalmente me aporta

un valor añadido al hacer el proyecto.

• Me permitía trabajar en multiplataforma (Linux,  Windows y  Mac) cosa que no es fácil de

encontrar  entre  la  gente  del  mundo informático  donde están  muy especializados en  una
plataforma en concreto.

• La empresa que crea y administra Perceval está ubicada en mi misma provincia lo que me

permite, incluso acudir de manera presencial en caso de necesitarlo. Algo no muy común,
hay que reconocerlo, en el mundo Libre.

14
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1.4. Objetivo del proyecto

En este caso se establecen dos objetivos principales.

El primero y más importante es la colaboración en una comunidad de Software Libre de varias
maneras:

• Proponiendo problemas encontrados en la aplicación1.

• Respondiendo a determinados problemas en la comunidad2.

• Realizando Pull requests3.

• Creando Forks4.

• Etc.

De esta manera se consigue un conocimiento real que es una comunidad de Software Libre y como
funciona.

Después de hablar con parte del grupo de la aplicación Perceval, se estable una serie de posibles
mejoras y se cogen como tareas para desarrollar:

• Adaptar la aplicación al mundo Microsoft Windows, pues la versión original de Perceval no
lo permite.

• Facilidad de instalación en los distintos entornos, en la medida de lo posible. En este caso se
vuelve a recalcar la importancia de conseguirlo para Microsoft Windows dada la peculiaridad
del  usuario  de  dicho  sistema.  También  se  da  importancia  a  MacOS por  ser  el  segundo
sistema operativo más usado en el mundo.

• Por último se decide ampliar el formato de salida al tipo CSV y no sólo al JSON que es el
único en el que muestra el resultado Perceval.

Todo esto se debe hacer usando preferentemente herramientas de Open Source.

1 https://github.com/grimoirelab/perceval/issues/76

2 https://github.com/grimoirelab/perceval/issues/71

3 https://github.com/grimoirelab/perceval/pull/87

4 https://github.com/shongoku/perceval
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1.5. Estructura de la memoria

La estructura de la memoria se ha estructura en varios apartados. 

Los diferentes apartados son:

• Introducción: se hace un preámbulo de lo que es el trabajo en sí mismo. Así se muestran las
tecnologías utilizadas para la realización del presente proyecto, así como cuál es el objetivo
y la situación que tiene dicho proyecto dentro del mundo que nos rodea.

• Estudio de viabilidad: corresponde a la fase inicial del proyecto. Aquí se verá la definición
y alcance del proyecto así como el análisis de requisitos. También se detallarán las posibles
soluciones tecnológicas encontradas durante la fase de análisis. Por último, una vez que se
tiene clara la ruta a seguir, se hace una planificación de como va a ser el proyecto.

• Solución  planteada:  Aquí  se  dará  eco  a  cómo  se  han  solucionado  cada  uno  de  los
problemas  planteados  en  un  principio.  En primer  lugar  se  hará  hincapié  en  la  solución
aportada para que  Perceval sea compatible en máquinas  Microsoft Windows. En segundo
lugar, las posibles soluciones para hacer más fácil la instalación en los distintos sistemas
operativos. Por último, se muestra la manera de conseguir que el resultado también puede
salir en formato CSV.

• Conclusiones: en este apartado se mostrarán, tanto lo aprendido como la experiencia que ha
supuesto la realización del proyecto. A parte de la visión pasada y presente de la realización
del proyecto, se hace una idea de como afectará en el futuro.

• Anexos: con el fin de facilitar la asimilación del material, se ofrecen diferentes apartados en
el anexo. El primero es una manual de usuario, que indica la instalación y uso de Perceval.
El segundo da solución a varios problemas que nos podemos encontrar al crear el ejecutable
para Microsoft Windows. También se añade una declaración del material entregado para que
se sepa qué es y así poder utilizar uno u otro según las necesidades. Por último, se indica la
descripción completa de la licencia GNU v3 de 29 de Junio de 2.007, que es en la que se
basa inicialmente este proyecto.
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2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

2.1. Alcance del proyecto

Aquí se va a intentar definir los límites del proyecto y así evitar posibles desviaciones que alejen de
los resultados esperados.

Por un lado, en lo relativo a la participación en la comunidad de Software Libre, no se pone ningún
límite  puesto  que  cuanta  mejor  participación,  más  será  la  ganancia  adquirida.  Eso  sí,  como
acotación se circunscribe al  proyecto  Perceval y aunque se haya tenido que participar en otros
proyectos por determinados problemas5, sólo se hará mención al proyecto principal: Perceval.

Por otra parte, en lo relativo a la adaptación del código existente se establecen varios criterios:

• Instalación en sistemas  Microsoft Windows: debido al hábito de los usuarios de  Microsoft

Windows se espera que la instalación sea lo más sencilla posible, evitando en la medida de lo
posible que sea necesario instalar más aplicaciones. Es decir, que cuanta menos dependencia
tenga, mejor. A parte, para la selección de las herramientas, se deberán de usar herramientas
de Open Source, o al menos gratuitas, y que se pueda utilizar a posteriori por el equipo que
mantiene el desarrollo de Perceval.

• Instalación en sistemas  MacOS: Los elementos básicos son los mismos que en lo descrito

anteriormente en la instalación de sistemas Microsoft Windows. La única diferencia es que si
bien es normal que un sistema sea compatible con el sistema operativo de Microsoft, para
que una máquina sea compatible con MacOS, debe ser de la empresa Apple6.

• Instalación en sistemas Linux: en este caso nos encontramos con múltiples distribuciones. Se

hará el desarrollo para las distribuciones  Debian/Ubuntu por ser las más usadas. En este
caso no es tan importante el uso de un instalable que no requiera de más paquetes externos
pues  en  el  mundo  Linux es  más  natural  el  tema  de  las  dependencias  al  utilizar  una
herramienta.

• Uso en sistemas  Microsoft Windows: Dado que la instalación de un programa sin que se

pueda  utilizar  no  sirve  de  nada,  se  comprobará  el  funcionamiento  de  Perceval en  los
sistemas de Microsoft.

5 Por ejemplo cx_Freeze.

6 Por ejemplo iMac, Macbook pro, Macbook air, Mac mini o Mac Pro.
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• Formato de salida: Se analiza el que el formato de salida en  JSON es pobre y que sería

interesante  añadir  otro formato más.  Se determina que entre  las  posibles  alternativas  se
escoge por CSV por ser la conversión más útil y a la vez la más difícil de convertir7.

Todos  estos  puntos  deberán  de  hacerse  coordinados  con  el  responsable  del  proyecto  Perceval,
dejando el resultado de cada punto para que sea integrado en la rama principal del proyecto más
adelante.

7 Hay  herramientas  incluso  online  para  la  conversión  entre  ficheros  JSON  y  XML.  Por  ejemplo  “http://www.utilities-
online.info/xmltojson/#.WG_XfnXhDOU”

18



José Miguel Cañibano Iglesias                 Memoria PFM

2.2. Definición de requisitos

Debido a que los requisitos son varios, se definen los siguientes para cada punto:

1. Instalación en sistemas Microsoft Windows:

a. Fácil instalación.

b. A ser posible que el instalable sea un fichero.
c. Que sea fácil de volver a generar.

d. Que la herramienta o herramientas usadas sean de Open Source preferentemente.
e. Que sea independiente de la versión de Microsoft Windows.

2. Instalación en sistemas MacOS:

a. Fácil instalación.
b. A ser posible que el instalable sea un fichero.

c. Que sea fácil de volver a generar.
d. Que la herramienta o herramientas usadas sean de Open Source preferentemente.

3. Instalación en sistemas Linux:

a. Fácil instalación.
b. A ser posible que el instalable sea un fichero.

c. Que sea fácil de volver a generar.
d. Que la herramienta o herramientas usadas sean de Open Source preferentemente.

4. Uso en sistemas Microsoft Windows:

a. No se necesitará un entorno gráfico dado que se busca una similitud de uso entre todos
los sistemas; así pues, se usará una consola.

b. Se evitará en la medida de lo posible la creación de variables de entorno.

c. El funcionamiento deberá ser igual que el resto de sistemas operativos o lo más parecido
posible.

d. La modificación de código será la mínima necesaria.

5. Formato de salida:

a. Se dejará en el código abierta la posibilidad de añadir más adelante otros formatos de
salida.

b. El código modificado deberá de ser lo más fácil de mantener y mejorar.

c. El sistema de parametrización será lo más parecido al usado con el actual.
d. En caso de no indicar nada, se seguirá mostrando la salida en formato JSON como hasta

ahora.
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2.3. Estudio y valoración de alternativas tecnológicas

Se  puede  decir  que  no  hay  muchas  alternativas  en  el  mercado  a  Perceval con  sus  mismas
características. Quizás porque es un campo todavía en desuso8. Obviamente hablando de lectura en
diferentes repositorios, porque si hablamos del mundo de análisis de proyectos software sin hacer
atención en los repositorios, sí que la cantidad aumenta.

Con parecidas características que Perceval tenemos a Open Hub, aunque realmente es un sitio web
que provee conjuntos de servicios web y plataforma para comunidades virtuales [35] y que incluye
una función de métrica del proyecto.

Otras herramientas de métrica a parte de Perceval, sean a repositorios, o simplemente a proyectos
locales o tratados como tal son:

• Sonar  [36]:  es  una  herramienta  de  Software  Libre que  permite  gestionar  la  calidad  del

código, además de poder visualizar métricas del código fuente.

• CCCC [37]: También es de Software Libre realizada por Tim Littlefair. Permite el cálculo de

métricas de ficheros  C/C++ y  Java.  Las  métricas soportadas incluyen líneas de código,
McCabe’s  complexity  y  métricas  propuestas  por  Chidamber&Kemerer  y  Henry&Kafura
[38]

• Eclipse Metrics Plugin [39]: Proporciona el cálculo de métricas y es un plugin que depende

de  la  plataforma  Eclipse.  Calcula  varias  métricas  con  promedio  y  desviación  estándar
además de detectar ciclos en paquetes y dependencias de tipo, obteniendo gráficos de los
resultados.

Para ver un estudio y comparación de varias herramientas de métrica se aconseja ver el trabajo [40]

8 Aunque no sea en muchos aspectos alguien a seguir, sí que de su importancia se puede dar el dicho que dijo Bill Gates a la
métrica de código fuente: “Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by
weighs” [57]
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2.4. Planificación de actividades

En la planificación inicial se puede ver en el siguiente diagrama Gannt:

Dentro de los puntos, hay que destacar que durante el curso del desarrollo del proyecto, y dada las
características del mismo se vio que no era necesario la generación de los diagramas UML, pues
una vez hablado con el  grupo de desarrollo  de  Perceval se vio que no aportaba gran un valor
añadido. Además, también se vio que la parte de creación de instalables requeriría más tiempo.

Aprovechando que las distintas partes del desarrollo se han abordado usando GitHub, se puede ver
los días de subida de código y/o ficheros:
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Al final, el mayor problema en el proyecto ha sido el tiempo de investigación para encontrar la
herramienta adecuada lo que ha llevado a que el poderlo plasmar como la solución ideal se retrasara
en tiempo.

También es importante tener en cuenta que si bien no se hace mención a la parte de pruebas, estás
son esenciales, haciéndose pruebas cada vez que se conseguía un pequeño paso,incluso anterior a un
hito, por lo que en cada tarea viene incluida esa parte implícitamente.

Por  último,  aprovechando  que  precisamente  la  herramienta  Perceval sirve  para  “recuperar  y
recopilar datos de repositorios software”, se puede usar el comando:

./perceval git https://github.com/shongoku/perceval --from-date '2016-09-27'

o bien, si se quiere en formato CSV:

./perceval_linux git https://github.com/shongoku/perceval --from-date '2016-09-27' --csv

Para obtener los distintos “commits” realizados a lo largo del proyecto.

22



José Miguel Cañibano Iglesias                 Memoria PFM

3. SOLUCIÓN PLANTEADA

La solución está planteada en 3 partes separadas haciendo que el proyecto global este compuesto de
3 pequeños o en algún caso mediano.

El primero de ellos es el referente a la instalación fácil en diferentes sistemas. Así partimos de que
ya existe una instalación estándar de las aplicaciones realizadas en Python, eso significa el uso del
paquete Setuptools [41].

Como la intención es hacer lo más fácil posible la instalación de la herramienta haciendo que el
usuario pueda empezar a usarla, se analiza en primer lugar qué sistemas operativos se realizará un
estudio, siendo estos los siguientes:

• Ubuntu y  Debian:  Utiliza  paquetes  con  extensión  “deb”  [42].  Se  intentará  buscar  los

parámetros necesarios para que el paquete Setuptools lo cree. En caso de que no se pueda se
intentará  hacer  mediante  algún  programa  Python con  la  finalidad  de  poderlos  crear
fácilmente según van saliendo otras versión de Perceval.

• Red Hat y Fedora: En este caso, usa los ficheros con extensión “rpm” [43]. Al igual que en

el caso anterior se intentará usar Setuptools y si no se puede, se hará un programa en Python
con la finalidad de que se pueda conseguir el fichero “rpm” de una nueva versión.

• Microsoft  Windows:  Para  los  sistemas  operativos  propiedad  de  Microsoft (Windows  7,

Windows 8,  Windows 10)  se  intentará hacer  un autoinstalable  mediante una herramienta
como puede ser NSIS (NullSoft Scriptable Install System) [44]

• MacOS: Los paquetes instalables de los PC de la marca Apple son los ficheros “dmg” y para

ello se usa la herramienta PackageMaker.

También se realizó la prueba de Perceval en Microsoft Windows para comprobar su funcionamiento
teniéndose que adaptar el código para ello. Por ejemplo, la definición de las rutas es distinta en los
sistemas basados en Unix que en los de Microsoft.

Por último, para la conversión de los ficheros JSON a CSV se decidió el poder optar mediante un
parámetro al ejecutar la herramienta Perceval que la salida fuese en CSV además de en JSON. Para
ello se usan los paquetes “json” y “csv” de Python.

A continuación se pasa a describir cada tarea más concretamente.
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3.1. Adaptación de la aplicación a los sistemas Microsoft Windows

Después de ejecutar varios repositorios en  Perceval se determinó que el primer problema era el
distinto  manejo  de  rutas  que  hacen los  sistemas  Microsoft  Windows del  resto  de  sistemas  que
permite. Así mientras que en el primero las rutas suelen ser, por ejemplo:

C:\Users\josemiW7\Desktop

En sistemas Linux o MacOS sería:

/home/josemi/Escritorio

Además, en la ejecución de Perceval crea una carpeta temporal que en Linux tiene la ruta indicada
en la url pasada como parámetro. Así si ejecutáramos:

./perceval git ‘https://github.com/shongoku/perceval’

Crearía la siguiente estructura de directorios:

Y esto Microsoft Windows no lo acepta. Así se cambió la estructura de creación de la ruta usando las
herramientas que proporciona  Python (“os.path.expanduser” en este caso) y modificando algo el
proceso. Se parte de la versión original:

1.        if self.parsed_args.git_log:
2.             git_path = self.parsed_args.git_log
3.         elif not self.parsed_args.git_path:
4.             base_path = os.path.expanduser('~/.perceval/repositories/')
5.             git_path = os.path.join(base_path, self.uri)
6.         else:
7.             git_path = self.parsed_args.git_path

Se puede ver que en la línea 4 se usa una ruta que en  Windows no es válida pues las barras no
coinciden. Además, en la línea 5 se añade directamente la url pasada como parámetro.

La solución es la siguiente:

 1.        if self.parsed_args.git_log:
 2.            git_path = self.parsed_args.git_log
 3.        elif not self.parsed_args.git_path:
 4.            base_path = os.path.expanduser('~')
 5.            base_path = os.path.join(base_path, ".perceval", "cache")
 6.            git_path = os.path.join(base_path, self.uri.split("://")[1])
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 7.        else:
 8.            git_path = self.parsed_args.git_path

Aquí se puede ver en primer lugar que se coje la ruta del usuario que será la raíz del destino del
repositorio.

Después, en la línea 5 mediante el uso de “os.path.join” concatenamos en la creación de la ruta la
dirección del usuario con “.perceval” y con “cache”

Por último, en la línea 6 eliminamos los carácteres “://” pues tampoco Windows los acepta bien, y
nos quedamos con la parte de la derecha.

Al final, después de ejecutar tendríamos que la ruta donde se almacena sería, por ejemplo 

C:\Users\josemiW7\.perceval\cache\github.com\shongoku\perceval

Se puede ver en la siguiente imagen el resultado obtenido:

Otro problema que se encontró tenía relación con los repositorios Git.
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Al lanzar el proceso de git para que descargue un repositorio puede dar un problema del tipo:

Esto es debido a que Git en Microsoft Windows no maneja bien el tema de las variables que se le
pasan.

Para evitar esto se hace distinción en que sea un sistema Microsoft Windows del resto. Así el código
que había anteriormente era:

1.            proc = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE,
2.                                    stderr=subprocess.PIPE,

3.                                    cwd=cwd, env=env)

Y con las correcciones quedaría:

1.            if sys.platform == 'win32':

2.                proc = subprocess.Popen( cmd,
3.                                         stdout=subprocess.PIPE,

4.                                         stderr=subprocess.PIPE,
5.                                         cwd=cwd

6.                                       )
7.            else:

8.                proc = subprocess.Popen( cmd,
9.                                         stdout=subprocess.PIPE,

10.                                       stderr=subprocess.PIPE,
11.                                       cwd=cwd,

12.                                       env=env
13.                                     )
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3.2. Creación  de  los  distintos  instalables  para  las  distintas
distribuciones

Dado  que  son  varios  los  sistemas  operativos  e  incluso  distribuciones  en  el  caso  de  Linux,  es
necesario hacer una descripción uno por uno.

3.2.1. Microsoft Windows

Es el más complicado de todos9, por ello se hace en dos pasos. En el primero se procede a generar
un  fichero  ejecutable,  pasando  el  fichero  “perceval”10 a  “perceval.exe”.  Después  se  creará  un
fichero instalador utilizando una herramienta de Software Libre y que se ha escogido en este caso
NSIS version 2 [45]

Generación de ejecutable

Decir que todos los pasos se deben de hacer en una máquina con sistema operativo de Microsoft11.

Lo primero que debemos de hacer es descargarnos la aplicación “Git” [46] y que nos dará para
descargar la versión correcta a descargar.

9 Entre sus particularidades está el uso de las extensiones para determinar como ejecutarlo, o el uso de librerías “.NET”

10 Ubicado en la carpeta “bin”

11 Para el presente trabajo se ha utilizado una versión Microsoft Windows 7 64 bits en una máquina virtual
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En el momento de hacer el presente documento el fichero descargado es el “Git-2.11.0.64-bit.exe”.
Para todos los pasos se puede dar por válidas las opciones dadas en la instalación.

También será necesario instalar Python. En nuestro caso se descarga la versión 3.5.2 [47]. Durante
la  instalación  se  recomienda  escoger  la  opción  “Add  Python  3.5  to  PATH”  y  “Customize
installation” con el fin de instalarlo en “C:\Python35”:

También  en  opciones  avanzadas  (“Advanced  Options”)  se  debe  de  marcar  “Add  Python  to
environment variables” y “Precompile standard library”.

Una opción es marcar “Install for all users” si se desea que varios usuarios puedan utilizar Python.
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Ahora debemos descargar la versión “perceval” que esté adaptada a Microsoft Windows. Para ello
usaremos la línea de comandos ejecutando “cmd” e introduciremos:

git clone “https://github.com/shongoku/perceval” perceval
git checkout windows

Obtendremos el siguiente resultado:

Ahora deberemos instalar una serie de paquetes necesarios para la construcción y ejecución de
Perceval. Se hace con el comando “pip” que se instala con Python:

pip install cx_Freeze

También  se  deben  instalar  otras  dependencias  declaradas  en  Perceval,  en  el  fichero
“requirements.txt”:

pip install -r requirements.txt

Otros paquetes necesarios de instalar son:

pip install urllib3
pip install queuelib

Es buen momento de ver si nos funciona Perceval. Si nos muestra un mensaje del tipo:

Será que debemos de crear una variable “PYTHONPATH” que apunte a Perceval, en nuestro caso
será “C:\Users\josemiW7\perceval”.
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Si todo ha salido bien tendremos que ver las opciones de perceval al introducir “python perceval”:

Ahora debemos crear un fichero “setup.py” en la misma carpeta que el ejecutable de Perceval y que
está en “bin”12. El contenido del fichero “setup.py” debe de ser el siguiente:

1. from cx_Freeze import setup, Executable
2.
3. includefiles = [”..\LICENSE”]
4. includes = [""]
5. excludes = [""]
6. packages = ["requests","urllib3","queue"]
7. exe = Executable(
8.     script                = "perceval",
9.     initScript            = None,
10.     base                  = None
11. )
12. setup(
13.     name="perceval",
14.     version="1.0",
15.     description="Send Sir Perceval on a quest to retrieve and gather data from software 16.

repositories.",
16.     author = "J M Canibano Iglesias",
17.     author_email = "canibano_iglesias@hotmail.com",
18.        options  =   {"build_exe":   {"excludes":excludes,  "packages":packages,
"include_files":includefiles}},
19.     executables= [exe]
20. )

Haciendo  una  descripción  del  fichero,  se  puede  ver  en  la  línea  1  la  importación  del  paquete
“cx_Freeze” instalado antes y el uso de las clases “setup” y “Executable”.

12 Se puede utilizar la herramienta notepad.exe de Microsoft Windows ejecutándolo desde la misma línea de comandos de “cmd”

30



José Miguel Cañibano Iglesias                 Memoria PFM

Después declaramos y definimos las variables “includefiles”, “includes”, “exclude”, y “packages”.
Respecto a la última, indicar que en los casos de importaciones dinámicas de paquetes, al estilo de:

__import__( modulo )

será necesario indicarlo explícitamente, como es el caso del paquete “queue”.

Después creamos un objeto del tipo “Executable” donde indicamos el nombre del ejecutable Python
que en nuestros caso es “perceval”.

Ya al definir la clase “setup” se introducen los datos que tendrá el ejecutable (nombre, version,
descripción, etc), así como se meten las variables y objeto creado anteriormente.

Ahora sólo queda ejecutar el fichero “setup.py”:

python setup.py build

Tendremos un fichero “perceval.exe” creado en “.\build\exe.win-amd64-3.5\”.

En el anexo “Problemas en la creación del ejecutable de Windows” se describen varios posibles
errores y como solventarlos.

Generación del ejecutable de instalación

Una vez obtenido el fichero ejecutable “exe” y todas las librerías y ficheros necesarios, es momento
de generar un fichero instalable para poder distribuir la aplicación de manera fácil, pues es esencial
que la aplicación Perceval esté adapatada al mundo Microsoft.

Para conseguirlo se ha hecho un análisis de varias herramientas (Inno Setup [48], XiX [49] e IsPack
[50]) escogiéndose al final NSIS por varias razones:

• Es la herramienta de facto para realizar instalaciones en el mundo Microsoft Windows.

• Es Open Source con licencia zlib [51][52]

• Es de las más completas lo que permite en un futuro hacerla más funcional.

• Añade poco espacio más al fichero producido, por lo que es fácilmente transportable.

• Continua evolucionando. De hecho el 11 de Diciembre de 2016 fue lanzada la versión 3.01.

Dicho esto, la manera de generar el fichero es muy sencilla.

El primer paso es crear un fichero comprimido en formato “zip” de nuestra aplicación en la cual
debe de contener todos los ficheros necesarios. Para ello podemos usar un programa como puede ser
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Winrar [53] y después de escoger todos los ficheros y carpetas de “exe.win-XXXX-Y.Z” (en nuestro
caso “exe.win-amd64-3.5”),  dando al  botón derecho del  ratón tendremos la  opción  “Añadir al
archivo...” la cual seleccionaremos.

Simplemente le daremos el nombre del fichero del fichero comprimido y el formato que será “ZIP”.
Para  el  nombre  comprimido,  lo  formatearemos  dando  la  estructura:
“perceval_[arquitectura]_[version perceval13].zip”. 

13 Se puede ver la versión de Perceval en el fichero “_version.py” que está dentro de “perceval”
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Por ejemplo:

perceval_amd64_0.4.0.dev1.zip

Ahora abriremos la aplicación NSIS, para lo cual iremos al menú de inicio y la escogeremos. Una
vez abierta selecionaremos “Installer based on ZIP file”.

En la ventana que se nos abre seleccionaremos “Open...” y escogeremos el fichero con extensión
“zip” que creamos. Además daremos un nombre al instalador (“Instalar Perceval 64 bits version
0.4.0.dev1”)  e  indicaremos  la  ruta  por  defecto  en  la  cual  se  desea  intalar
(“$PROGRAMFILES\perceval”). Tendremos algo como:
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Y ya sólo quedará presionar el botón “Generate” de la parte inferior derecha. Veremos que se nos
muestra  una  ventana  indicándonos  que  todo  ha  ido  bien  y  además  las  estadisticas  del  fichero
generado.

Se puede seleccionar el botón “Test” de la parte inferior derecha para probar que nuestro instalable
funciona perfectamente.

Para  ver  la  instalación  se  aconseja  ir  al  apartado  Microsoft  Windows (pág.  52)  y  los  posibles
problemas  que  se  encuentran  en  la  ejecución   en  Problemas  en  la  creación  del  ejecutable  de
Windows(pág. 58)

3.2.2. MacOS

En primer lugar, crearemos una versión ejecutable al modo de como lo hemos hecho en el apartado
anterior de Microsoft Windows.

Lo primero será descargarse la versión actualizada de Python (en nuestro caso será la Python 3.5.2)
de la página de Python [54].
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Podemos comprobar que está bien instalado simplemente ejecutando “python3” en el terminal:

Ahora vamos a descargar Perceval. Para ello veremos a “https://github.com/shongoku/perceval” y
en la parte derecha podemos ver un botón de color verde “Clone or download” que al desplegarlo
nos da la opción de descargar la aplicación (opción “Download ZIP”):

Ahora tenemos que instalar todos los paquetes que Perceval necesita. Para ello ejecutamos14:

pip3 install -r requirements.txt

Obtendremos:

14 El fichero requirements.txt está dentro de la carpeta ráiz del fichero descargado de Perceval.
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También es  bueno crear  e  inicializar  la  variable  de entorno “PYTHONPATH” indicando la  ruta
donde tengamos Perceval. Se puede hacer desde un terminal creando un fichero  “.bash_profile” y
dentro indicar las variables de entorno necesarias [55]. En nuestro caso indicaremos:

export PYTHONPATH=/Users/josemi/Downloads/perceval-cvs/

Una  vez  hecho  esto,  es  buen  momento  de  probar  que  nuestra  instalación  Perceval  funciona
perfectamente15. Para ello nos vamos a la carpeta “bin” y ejecutamos “./perceval”. Si todo ha ido
bien nos tiene que salir la lista de las opciones que tenemos.

Ahora es el momento de crear una carpeta con el ejecutable y las librerias necesarias para poder
distribuir y ejecutar fácilmente entre distintas máquinas MacOS.

Después de analizar muchas herramientas y posibilidades se optó por Pyinstaller [56] pues por un
lado es totalmente compatible con las distintas versiones de  Python (soporta a fecha del presente
documento hasta la versión 3.5 de Python) así como de MacOS.

En primer lugar deberemos descargarlo. Para ello, como siempre, usaremos el comando “pip3”16:

pip3 install pyinstaller

Nos dará como resultado algo como:

Ahora,  debemos de hacer  uno de los cambios  necesarios.  Debido a que en varias  partes  de la
estructura de ficheros se utiliza “perceval”, en algún momento choca y “PyInstaller” se lía dando
error.  Para  solventarlo  deberemos  renombrar  el  fichero  “./bin/perceval”  a,  por  ejemplo
“./bin/perceval_mac.py” pues también es preferible indicarle la extensión “.py”

Al igual que pasa con la generación de un ejecutable para Windows, es necesario instalar una serie
de paquetes necesarios en su construcción,  y que debido a  que los carga de manera dinámica,
Pyinstaller no sabe que son necesarios. Para solucionar dicho problema se puede hacer de manera
muy sencilla.

15 Asegurarse de tener ya instalada la variable PYTHONPATH con la ruta adecuada, sino dará un error “ ImportError: No module
named ‘perceval’”

16 Importante el uso de “pip3” sobre “pip” pues el primero es de la versión 3.X de Python, mientras que la segunda es a la 2.X.
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En primer lugar tenemos que instalar el paquete necesario y que en nuestro caso necesitaremos dos:
“urllib3” que está en el paquete “urllib3”; y “queue” que está en el paquete “queuelib”:

pip3 install urllib3
pip3 install queuelib

Tendremos un resultado como el que sigue:

Ahora debemos de indicar a PyInstaller que cargue esos paquetes, y una de las formas más sencillas
de  hacerlo  es  forzarlo  insertando  en  el  fichero  “perceval_mac.py”  en  las  líneas  del  principio
indicando que lo haga:

Como se puede ver al final, se han incorporado los paquetes “urllib3” y “queue”.

Ahora sí que podemos ejecutar PyInstaller:

pyinstaller --console perceval_mac.py

Veremos que se han creado 3 carpetas:

• “__pycache__” : Donde se almacena el byte code de nuestra aplicación.

• “build” : Donde están los ficheros temporales necesarios en la ejecución.

• “dist” : Es donde se guarda la versión a distribuir. Es el resultado final de nuestra aplicación,

lista para ser ejecutada en otro sistema con MacOS.
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Para  distribuir  el  paquete,  lo  único  que  deberemos  es  empaquetar  y/o  comprimir  la  carpeta
“perceval_mac” que hay dentro de “dist”:

tar -cvf perceval_mac.tar perceval_mac/

3.2.3. Máquina Linux

En primer lugar hay que descargarse una versión de Perceval, y que para este caso cogeremos una
con la rama CSV17. En nuestro caso, vamos a optar por la forma un poco más difícil pero que no da
necesidad de usar un navegador.

En primer lugar deberemos de abrir un terminal y deberemos comprobar que tenemos instalado Git,
para  ello  simplemente  ejecutaremos  “git”  en  la  consola.  En  caso  de  que  no  esté  instalado  se
aconseja  buscar  en  Internet  las  innumerables  fuentes  donde  indica  como  instalarlo  según  la
distribución que estemos usando. Por ejemplo, en los sistemas Debian/Ubuntu se puede hacer uso
del comando “apt-get”:

sudo apt-get install git

Una vez instalado, nos iremos a la ruta donde queremos descargar Perceval. En nuestro caso vamos
a escoger  “~/perceval_csv” por ser “csv” la  rama que se quiere descargar.  Así sólo deberemos
descargarnos la aplicación indicando la dirección destino. 

Ahora es el momento de usar el comando “git” para descargarnos Perceval:

git clone ‘https://github.com/shongoku/perceval’ perceval_csv

Una vez descargado, deberemos ver las ramas que hay, así como cual es la escogida:

cd perceval_csv
git checkout cvs

Podemos ver las versión por la que ha pasado y la que está con el comando “branch” de “git”:

17 Se aconseja ver el video https://www.youtube.com/watch?v=mHzmfAJXH4g para ver como funciona y como trabajar con ramas
en GitHub y Git.
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Como se puede ver, tenemos la rama “cvs”18 y la “master”, siendo la activa en este momento la
“cvs” dado que tiene el asterisco delante.

Lo siguiente que debemos de hacer es declarar la variable de entorno “PYTHONPATH” y darle la
ruta donde tengamos instalado Perceval. En nuestro caso sería:

export PYTHONPATH=~/perceval_csv

Ahora  debemos  de  intalar  la  herramienta  PyInstaller usando  el  comando  que  suele  venir  ya
instalado con Python y que es “pip3”19:

pip3 install pyinstaller

Esto nos instalará  PyInstaller en una ruta como puede ser “/home/josemi/.local/bin/pyinstaller”20

con lo cual se aconseja añadirlo a la variable de entorno “PATH” para que se pueda ejecutar desde
cualquier sitio sin necesidad de indicar la ruta completa:

export PATH=$PATH:/home/josemi/.local/bin/

El siguiente paso es construir el ejecutable e iremos viendo como solventar los posibles problemas
según surjan.

Para ejecutarlo, nos vamos a la carpeta “bin” y ejecutamos lo siguiente:

cd bin

pyinstaller --console perceval

18 Debido a un error del principio del proyecto, en lugar de llamar a la rama para el manejo de CSV como “csv”, se llamo “cvs”.

19 Es imporante indicar que dadas las tremendas diferencias y por ello incompatibilidades entre Python 2.X y Python 3.X, se hace
necesario distinguir entre una y otra. Así si, en determinados casos, si se usa “pip” en lugar de “pip3”, lo que podemos estar
haciendo es instalando un paquete en Python 2.X en lugar del 3.X. Como consecuencia, al ejecutar, no lo tendremos instalado.

20 Para encontrarlo es tan fácil como hacer: “find / -name “pyinstaller” 2>/dev/null”
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Veremos que al principio lo construye bien pero luego nos mostrará el siguiente error:

Esto es debido al uso constante de la palabra “perceval” que hace la aplicación y que crea colisión21.

La solución es sencilla: renombrar el fichero “perceval” a, por ejemplo, “perceval_linux.py”:

mv perceval perceval_linux.py

Ahora lo volvemos a lanzar indicando el nuevo nombre de la aplicación, limpiando antes:

rm -rf build/ dist/ perceval.spec

pyinstaller --console perceval_linux.py

Tendremos la estructura mostrada en la imagen que aparece más adelante. Se puede ver que en la
ruta “/build/perceval_linux” se ha creado el ejecutable “perceval_linux”. Vamos a probarlo:

josemi@josemi-HPE-350es:~/perceval_csv/bin/dist/perceval_linux$ ./perceval_linux 
usage: perceval_linux [-c <file>] [-g] <backend> [<args>] | --help 

Send Sir Perceval on a quest to retrieve and gather data from software
repositories.

Repositories are reached using specific backends. The most common backends
are:

    bugzilla         Fetch bugs from a Bugzilla server
    bugzillarest     Fetch bugs from a Bugzilla server (>=5.0) using its REST API
    confluence       Fetch contents from a Confluence server
    discourse        Fetch posts from Discourse site
    gerrit           Fetch reviews from a Gerrit server
    git              Fetch commits from Git
    github           Fetch issues from GitHub
    gmane            Fetch messages from Gmane

21 Ocurre lo mismo en el apartado de Mac (pag. 34)
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    jenkins          Fetch builds from a Jenkins server
    jira             Fetch issues from JIRA issue tracker
    kitsune          Fetch questions and answers from Kitsune site
    mbox             Fetch messages from MBox files
    mediawiki        Fetch pages and revisions from a MediaWiki site
    meetup           Fetch events from a Meetup group
    phabricator      Fetch tasks from a Phabricator site
    pipermail        Fetch messages from a Pipermail archiver
    redmine          Fetch issues from a Redmine server
    remo             Fetch events and people from a ReMo site
    stackexchange    Fetch questions from StackExchange sites
    supybot          Fetch messages from Supybot log files
    telegram         Fetch messages from the Telegram server

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -c FILE, --config FILE
                        set configuration file
  -g, --debug           set debug mode on

Run 'perceval_linux <backend> --help' to get information about a specific backend.

Y se puede ver que funciona perfectamente.
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3.3. Generación del resultado en formato CSV

Tal como se ha comentado anteriormente, se decidió añadir un parámetro que debe de estar al final
de la orden de ejecución para indicar que se quiere la salida en formato CSV en lugar de JSON, que
se ha dejado por  defecto.  De esta  manera  se  consigue que  sea  más fácil  añadir  otros  tipos  de
formatos y estar integrado dentro de la misma herramienta.

Otra de las alternativas que se barajó fue la de crear una aplicación externa pero el problema que
conllevaba era que se quedaba como un desarrollo a parte y que podría quedar inutilizada con el
tiempo.

Indicar también que se puede sacar el resultado en un fichero en lugar de mostrarlo por pantalla
usando el parámetro “-o” al final de la línea de comando.

Pasando ya a las modificaciones necesarias en el propio código, teniendo en cuenta que existen
muchos Backends,  se ha tenido que tratar  uno a  uno. Si que es cierto  que muchos entre  sí  se
parecen, por lo que la solución es común, aunque cada uno con su particularidad. Así pues, se
indicará como se modifica uno en concreto y al final se hará las matizaciones necesarias para el
resto de los backends.

Como backend de muestra se ha seleccionado Git por ser fácilmente entendible, fácil de probar y
fácil de entender.

En primer lugar, tenemos que llevar el parámetro desde el inicio de la ejecución hasta el punto
encargado de mostrar el resultado. Ahí se deberá ver si se ha metido o no el parámetro en cuestión y
proceder a generar la salida en formato JSON como se hacía antes o bien sacarlo en CSV.

Hay un fichero común que tienen todos los backends y es el fichero “perceval/backend.py”. Este
fichero cuenta con una clase llamada “BackendCommand” y esta a su vez cuenta con un método
llamado “create_argument_parse”. Ahí es donde se gestiona el manejo de los parámetros comunes
a todos lo backends y por eso es donde se debe indicar la nueva opción a la que hemos indicado con
el nombre de “--csv”. El trozo de código quedará tal como:

1. # Output arguments
2. group = parser.add_argument_group('output arguments')
3. group.add_argument('o', 'output', type=argparse.FileType('w'),
4.                    dest='outfile', default=sys.stdout,
5.                    help="output file")
6. group.add_argument('csv', dest='csv_format',
7.                    action='store_true',
8.                    help="output in csv format")
9. return parser

Se puede ver en las líneas 6, 7 y 8 el añadido.
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Aquí se indica en primer lugar el nombre a usar para lanzar el parámetro y que es “--csv” tal como
se ha comentado anteriormente. Después se indica el nombre de la variable nueva que se creará y
que es donde meterá la información, en este caso “csv_format”, así, como veremos más adelante,
para obtener el valor deberemos acceder a “self.csv_format”.

Lo siguiente será indicarle que si está ese parámetro, deberemos indicarle que es cierto (“True”) y
por lógica, que el tipo es booleano.

Por último, se muestra el mensaje de ayuda cuando se muestra las opciones de ese comando. 

Se muestra a continuación el resultado cuando se solicita la ayuda para el backend “git” en cuestión:

Al final,  en el  apartado “output arguments” aparece la opción “--csv” tal  como queríamos y la
descripción de la ayuda que habíamos indicado: “output in csv format”

Una vez hecho esto ya podemos modificar el bloque encargado de obtener la información de un
repositorio Git. En nuestro caso será el fichero “perceval/backends/git.py”.

El primer paso, tal como se dijo anteriormente, es comprobar el valor de “csv_format”. El valor que
contenga se pasará a un propiedad de la clase que se llamará “isCsv” y que será la misma en todos
lo backends. El código es el que se muestra a continuación:

self.isCsv = self.parsed_args.csv_format

44



José Miguel Cañibano Iglesias                 Memoria PFM

También es importante decir que debido a que se va a utilizar el paquete “csv” de Python, hay que
indicarlo mediante la declaración “import”:

1. import json
2. import csv
3. import logging
4. import os
5. import re
6. import subprocess
7. import threading

Se puede ver en la línea 2 la declaración para la importación del paquete “csv”. Indicar así mismo
que como suele ser habitual en Python, estas líneas están al principio del fichero de código fuente.

Por último nos queda realizar las modificaciones en la parte donde se realiza el volcado de los datos
a JSON para que mire la variable “csv_format” y si está a true sacarlo en CSV. Esta parte está en el
método “run” de la clase “GitCommand”.

El código modificado queda como lo que sigue:

1. def run(self):
2.     commits = self.backend.fetch(from_date=self.from_date,
3.                                 branches=self.branches)
4.     if self.isCsv:
5.         self.CSVformatOutput( commits)
6.     else:
7.         self.JSONformatOutput()

En la línea 1 se declara el método el cual tiene el parámetro “self” que salvo contadas excepciones
siempre debe de llevar.

En la línea 2 y 3 realizamos la carga en “commits” de todos los registros devueltos al ejecutar el
backend.

A partir  de la  línea 4 se  analiza como formatear  el  resultado.  De esta  forma,  se  puede añadir
fácilmente  otros  formatos  sin  afectar  al  resto,  cosa  importante  si  se  tuvieran  un  número
relativamente grande.

Tal como se puede ver analizando de nuevo la línea 4, si el valor de “isCsv” es “True”, se procederá
a ejecutar el método “CSVformatOutput” donde la salida será en formato CSV; por el contrario, será
en formato JSON pues el formato que se ha indicado por defecto.

Ahora  pasamos  a  ver  los  dos  métodos  comentados.  En  primer  lugar  tendremos  a
“JSONformatOutput” que mantiene prácticamente la misma estructura del original:

1. def JSONformatOutput(self, commits):
2.     try:
3.         for commit in commits:
4.             obj = json.dumps(commit, indent=4, sort_keys=True)
5.             self.outfile.write(obj)
6.             self.outfile.write('\n')
7.     except OSError as e:
8.          raise RuntimeError(str(e))
9.      except Exception as e:
10.        raise RuntimeError(str(e))
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Como se puede comprobar, es el mismo bloque que existía en la versión original del código. Otra
cosa bien distinta es el método “CSVFormatOutput” que, eso sí, parte de la estructura del método
anterior.

El código es el siguiente:

1. def CSVformatOutput(self, commits):
2.     try:
3.         fileCSV = csv.writer( open( self.outfile.name, "w+" ))
4.         fileCSV.writerow(["Backend_name", "Backend_version",
5.             "Category", "Author", "AuthorDate", "Action",
6.             "Added", "File", "Message", "Parents",
7.             "Refs", "Origin", "Perceval_version", "Tag",
8.             "Timestamp", "Updated_on", "Uuid"])
9.         for commit in commits:
10.             string = json.dumps(commit, indent=4, sort_keys=True)
11.             obj = json.loads(string)
12.             index = 0
13.             while index < len(obj["data"]["files"]):
14.                 try:
15.                     action = obj["data"]["files"][index]["action"]
16.                 except Exception:
17.                     action = ""
18.                 try:
19.                     added = obj["data"]["files"][index]["added"]
20.                 except Exception:
21.                     added = ""
22.                 fileCSV.writerow([obj["backend_name"],
23.                               obj["backend_version"],
24.                               obj["category"],
25.                               obj["data"]["Author"],
26.                               obj["data"]["AuthorDate"],
27.                               action,
28.                               added,
29.                               obj["data"]["files"][index]["file"],
30.                               obj["data"]["message"],
31.                               obj["data"]["parents"],
32.                               obj["data"]["refs"],
33.                               obj["origin"],
34.                               obj["perceval_version"],
35.                               obj["tag"],
36.                               obj["timestamp"],
37.                               obj["updated_on"],
38.                               obj["uuid"]])
39.                 index = index + 1
40.     except OSError as e:
41.         raise RuntimeError(str(e))
42.     except Exception as e:
43.         raise RuntimeError(str(e))

Como en los casos comentados anteriormente, se puede ver en la línea 1 la declaración del método,
indicando  además  los  parámetros  que  usará.  Después  se  puede  ver  que  se  capturará  cualquier
excepción que se produzca en el bloque que va de la línea 3 a la 39, para ello se usa el “try” de la
línea 2 y se captura las excepciones en los “except” que hay de la línea 40 a la 43.

De la línea 3 procedemos a iniciar el fichero donde almacenar el resultado y que en caso de ser por
consola sería “stdout” el valor.
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De la línea 4 a la 8 escribimos el que será la cabecera del resultado. Si se quisiera meter, cambiar o
quitar algún campo sería importante corregir también esto para que luego no hubiera confusión a la
hora de analizar los datos.

Después de esto tenemos un bucle “for” de la línea 8 a la 39 que lo que hace es recorrer todos los
resultados obtenidos para procesar uno a uno.

La manera de proceder está basada en el resultado obtenido con formato JSON, esto es, se obtiene
el valor de JSON y mediante el paquete “csv” de Python se van rellenando los distintos campos.

Un problema que tiene CSV y no JSON es que si bien el segundo permite que por ejemplo para un
bloque existan “n” elementos pudiendo ser n un número variable, CSV no lo permite. Es decir, CSV
no se puede poner un número variable de elemento. Por ejemplo, un bloque obtenido por  JSON
sería:

1. {

2.     "backend_name": "Git",

3.     "backend_version": "0.6.0",

4.     "category": "commit",

5.     "data": {

6.         "Author": "shongoku <canibano_iglesias@hotmail.com>",

7.         "AuthorDate": "Tue Dec 6 22:57:15 2016 +0100",

8.         "Commit": "shongoku <canibano_iglesias@hotmail.com>",

9.         "CommitDate": "Tue Dec 6 22:57:15 2016 +0100",

10.         "commit": "162c22525706f69e08c7d16539d4912ce0715093",

11.         "files": [

12.             {

13.                 "action": "M",

14.                 "added": "3",

15.                 "file": "perceval/backend.py",

16.                 "indexes": [

17.                   "f6c31ee...",

18.                   "6e4c6b2..."

19.                   ],

20.                 "modes": [

21.                      "100644",

22.                     "100644"

23.                 ],

24.                 "removed": "0"

25.             },

26.             {

27.                 "action": "M",

28.                 "added": "58",

29.                 "file": "perceval/backends/git.py",

30.                 "indexes": [

31.                     "41659d3...",

32.                     "1947808..."

33.                 ],

34.                 "modes": [

35.                     "100644",

36.                     "100644"

37.                 ],
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38.                 "removed": "8"

39.             }

40.         ],

41.         "message": "Create changes for git.",

42.         "parents": [

43.             "e3a2b439a8d2ca89dca2e0134d1264821e7a6dfe"

44.         ],

45.         "refs": [

46.             "refs/remotes/origin/cvs"

47.         ]

48.     },

49.     "origin": "http://github.com/shongoku/perceval.git",

50.     "perceval_version": "0.4.2.dev0",

51.     "tag": "http://github.com/shongoku/perceval.git",

52.     "timestamp": 1481386265.783499,

53.     "updated_on": 1481061435.0,

54.     "uuid": "e6269178d0c3d7c51087cdb1fbc108ab2a6a7762"

55. }

Se puede ver que en la línea 11 se definen 2 bloques; en el primero que va de la línea 13 a la 24 se
indican  los  datos  sobre  el  fichero  “perceval/backend.py”;  y  de  la  27  a  la  38  el  fichero
“perceval/backends/git.py”. 

También se pueden ver dos bloques con arrays. Por  un lado “indexes” y por el otro “modes”.

Al final la solución por la que se ha optado es por indicar un registro por cada elemento de “ files” y
eliminar los elementos “indexes” y “modes”.

Para  conseguir  esto,  se  puede  ver  en  la  definición  del  método  “CSVformatOutput”  mostrado
anteriormente el bloque declarado desde la línea 13 con la función precisamente de poner una línea
por cada fichero.

También indicar que en el caso de los campos “action” y “added” dentro de “files”, en algún caso
puede no existir. Para proteger por un lado de dar un error y por otro indicar que para un fichero no
existe ese valor se ha indicado en el bloque 14 a 17 y del 18 al 21. Así en caso de que no exista el
valor, se lanzará una excepción que hará que el valor se inicialize con el símbolo “-”.
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4. CONCLUSIONES

4.1. Objetivos alcanzados

Dado  que  la  principal  meta  era  participar  en  un  proyecto  de  Software  Libre,  colaborando  y
aportando, se puede decir que los objetivos se han logrado.

Ni que decir tiene que queda mucho por hacer en cuanto que Perceval es un proyecto fuerte y con
mucho futuro. Es un proyecto vivo y que eso sigue, por un lado, añadiendo funcionalidades, y por
otra corrigiendo posibles errores.

Quizás, el único pero que se puede decir es que debido a las características del PFM, la evolución
en trabajos y tiempos han prevalecido sobre el trabajo en un proyecto de Open Source.

En trabajo porque se espera que un PFM tenga un contenido tangible, suficiente y no muy pequeñas
modificaciones. Sin embargo un proyecto de Software Libre no puede haber cambios importantes
sin una buena planificación que lleva su tiempo y el acuerdo de toda la comunidad.

En tiempo porque,  tal  como se ha dicho en  el  párrafo  anterior,  para  la  entrega de la  presente
memoria y por tanto del PFM hay un tiempo determinado con unas entregas ya establecidas, y por
ejemplo, en un proyecto de  Software Libre pasa un tiempo (a veces grande) entre que preguntas,
sugieres o indicas un error, y se da una respuesta.
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4.2. Conclusiones personales

La conclusión personal es que no puede ser mejor el haberlo hecho.

Realmente con el proyecto me he dado cuenta en su totalidad lo que significa participar y colaborar
en un desarrollo de Software Libre.

Resumiendo, esto es lo que he ganado una vez realizado el proyecto:

• Ver como son las comunicaciones entre los distintos miembros de un proyecto de Software

Libre.

• Ver los tiempos y evolución del programa y/o documentación.

• He aprendido un lenguaje nuevo: Python, recuperando lo que había olvidado de trabajar con

un lenguaje interpretado.

• Veo una manera magnifica de ampliar muchos aspectos de mi experiencia profesional, como

puede  ser  en  determinados  comocimientos,  conociendo  gente  con  una  valía  increible,
mejorando mi Currículum Vitae, etc.

• He  visto  reflejado  en  este  proyecto  lo  aprendido  en  muchas  asignaturas  del  máster:

Ingeniería  del Software en entornos del  Software Libre,  Introducción al  Software Libre,
Implantación de sistemas de Software Libre, Desarrollo de Software, y administración de
sistemas GNU/Linux.

Como se puede ver, la realización del proyecto no ha podido ser más provechosa y satisfactoria.
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4.3. Trabajos futuros

Si bien los cambios realizados sobre la  aplicación  Perceval han sido considerables,  también es
cierto que no se han acabado de integrar con este en la rama “máster” de desarrollo del proyecto
principal.

También habría que ver otro tipo de formatos de salida interesantes o bien automatizar lo más
posible las versiones de Perceval para cada uno de los sistemas operativos existentes.

Otra cosa es comprobar que las salidas en el formato CSV están bien. Esto es, que todos los datos
son lo que el usuario exige pues al pasar la información obtenida de formato JSON a CSV hay que
seleccionar los datos pues no se puede escoger todo.

En general, Perceval es un proyecto vivo por lo que queda mucho por hacer y este trabajo sólo ha
intentado ser un pequeño paso.
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5. ANEXOS

5.1. Manual de usuario

A continuación se describe, en primer lugar, la instalación de perceval en los distintos sistemas
operativos a los que se ha intentado abordar.

Después se hace un resumen de como ejecutar la aplicación.

5.1.1. Instalación de Perceval

Microsoft Windows

La instalación de Perceval en Windows es sencilla gracias a la creación del ejecutable realizado en
los puntos Generación de ejecutable (página 27) y Generación del ejecutable de instalación (página
31).

También hay que decir que dado que el ejecutable se encuentra en el repositorio GitHub, habrá que
tener instalado Git (se puede volver a ver en la página 58 como hacerlo). Una vez instalado es mejor
continuar  desde  la  línea  de  comandos  para  hacerlo,  así  en  el  menú  de  inicio  desplegable  de
Windows escogeremos “cmd” o lo que es lo mismo “Símbolo del sistema”.

Para descargar el ejecutable usaremos la versión que hay en el repositorio, clonándolo. En nuestro
caso haremos:

git clone “https://github.com/shongoku/executablesPerceval”

Otra  posibilidad  es  mediante  un  navegador  ir  a  la  misma  ruta,  seleccionar  el  fichero
“install_perceval….exe” y después pinchar en “Download”

Una vez ejecutado e instalado, para lo cual, lo único necesario es indicar la ruta que deseamos22,
desde la línea de comandos sólo es necesario ejecutar la aplicación.

Si al ejecutarlo sale un error del tipo “El programa no puede iniciarse porque falta api-ms-win-crt-
stdio-l1-1-0.dll...”  es  porque falta  instalar  el  paquete  “Visual  C++ Redistributable  para  Visual
Studio 2015”, para ello iremos a la ruta:

https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=48145

22 Se aconseja que sea en la propia ruta del usuario.

52

https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=48145
https://github.com/shongoku/executablesPerceval


José Miguel Cañibano Iglesias                 Memoria PFM

Y nos descargaremos la versión que nos corresponda: 32 o 64 bits.

Una vez instalado ya podremos ejecutarlo sin problemas:

Y si hacemos una consulta probando Git:
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Distribuciones Linux

Para  la  instalación  de  Perceval  en  un  sistema con  Linux,  en  primer  lugar  nos  tendremos  que
descargar el paquete empaquetado y comprimido obtenido en 3.2.3 (página 38). En nuestro caso, el
fichero se llamará “perceval_linux.tar.gz”.

Lo primero será descomprimirlo, para ello haremos:

gunzip perceval_linux.tar.gz

tar -xvf perceval_linux.tar

Tendremos creada una carpeta con el nombre “perceval_linux”:

Ya lo tendremos instalado. Ahora sólo quedará probarlo metiendonos en la carpeta “perceval_linux”
y ejecutándolo:

Como se puede comprobar, la instalación y la ejecución no pueden ser más sencillas. Eso sí, dos
cosas a tener en cuenta:

• La versión creada exige que el sistema operativo de Linux sea de 64 bits.
• Quizás sea necesario instalar alguna aplicación de repositorio como podría pasar con Git.
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MacOS

La instalación en una máquina MacOS es muy sencilla. Para realizar la prueba vamos a partir de
otra máquina virtual “limpia”23 con la versión de MacOS 10.1224. Lo primero es que nos saldrá un
mensaje para que instalemos las herramientas de desarrollo de línea de comandos:

Una vez instalado,  ya podemos ejecutar  y  veremos que tenemos operativo Perceval  en nuestro
sistema:

23 Es decir, solo hecha la instalación del sisema operativo.

24 Es esencial el uso de la misma arquitectura entre la versión instalable creada y la máquina destino donde se quiere instalar.
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Y que como se puede ver, no tenemos ni instalado “Perceval” en otro sitio, ni apunta la variable
“PYTHONPATH” a ningún sitio:

5.1.2. Uso de perceval

Para usar Perceval se deberá de ejecutar desde línea de comandos con la siguiente estructura:

perceval [-c <fichero>] [-g] <backend> [<lista de argumentos>]  | --help | --version

Donde “backend” puede ser alguno de los siguientes:

• askbot → Ir a buscar preguntas y respuestas al sitio Askbot
• bugzilla → Ir a buscar bugs al servidor Buzgilla
• bugzillarest → Ir a buscar bugs al servidor Bugzilla (>=5.0) usando REST API
• confluence → Obtener contenidos de un servidor Confluence
• discourse → Buscar mensajes desde un sitio Discourse
• gerrit → Buscar comentarios de un servidor Gerrit
• git → Buscar commits de Git
• github → Ir a buscar asuntos de GitHub
• gmane → Obtener mensajes de Gname
• jenkins → Ir a buscar construcciones de un servidor Jenkins
• jira → Ir a buscar asuntos de JIRA
• mbox → Recuperar mensajes de los archivos en Mbox
• mediawiki → Buscar páginas y revisiones de un sitio MediaWiki
• meeteup → Obtener eventos de un grupo Meetup
• phabricator → Obtener tareas desde un sitio Phabricator
• pipermail → Obtener mensajes de una archivador Pipermail
• redmine → Obtener asuntos de un servidor Redmine
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• rss → Obtener entradas de un servidor RSS
• stackexchange → Buscar las preguntas en los sitios StackExchange
• supybot → Obtener mensajes de los archivos de registro de Supybot
• telegram → Obtener mensajes desde el servidor TelegramCommand

Como argumentos opcionales común para todos los repositorios:
• -h, --help Muestra un mensaje de ayuda y sale
• -v, --version Muestra la version de Perceval
• -c FILE, --config FILE Indica un fichero de configuración
• -g, --debug Activa el mode de depuración

A parte tiene otros parámetros en función de el respositorio que sea, así para saber, por ejemplo, las
opciones que tenemos con el backend jira deberemos hacer:

./perceval jira --help
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5.2. Problemas en la creación del ejecutable de Windows

5.2.1. La aplicación no hace nada al ejecutarla

Si al ejecutar “perceval.exe” no hace nada y simplemente muestra una línea en blanco:

Es debido a un defecto de cx_Freeze en su versión 5.0 [58]  [59]) que hace que la variable global de
Python “__name__” la genere de manera errónea, por lo que en lugar de darle el valor “__main__”
la llama “perceval__main__”.

Para solucionarlo hay varias formas. Una de ellas es modificar el fichero “perceval” que hay en
“perceval\bin\” cambiando el código:

 

1. if __name__ == '__main__':
2.     try:
3.         main()
4.     except KeyboardInterrupt:
5.         s = "\n\nReceived CtrlC or other break signal. Exiting.\n"
6.         sys.stderr.write(s)
7.         sys.exit(0)

por

1. try:
2.     main()
3. except KeyboardInterrupt:
4.     s = "\n\nReceived CtrlC or other break signal. Exiting.\n"
5.     sys.stderr.write(s)
6.     sys.exit(0)

Por último volvemos a construir el proyecto y a probarlo.

5.2.2. Error: “RuntimeError: Unknow backend git”

Eso  es  debido  a  una  modificación  del  fichero  __init__.py  en  “perceval\perceval\backends\”.
Anteriormente la búsqueda se hacía directamente tal como se muestra en el código que se mostrará
más adelante. Ahora lo hace de manera dinámica buscando los ficheros que tienen como extensión
“.py” y dado que los compilados tienen extensión “pyc” no encuentra ningún backend.
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Así pues, habrá que sustituir el código existente por el siguiente:

1. # * coding: utf8 *
2. #
3. # Copyright (C) 2015 Bitergia
4. #
5. # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6. # it under the terms of the GNU General Public License as published by
7. # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
8. # (at your option) any later version.
9. #
10. # This program is distributed in the hope that it will be useful,
11. # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12. # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13. # GNU General Public License for more details.
14. #
15. # You should have received a copy of the GNU General Public License
16. # along with this program; if not, write to the Free Software
17. # Foundation, Inc., 59 Temple Place  Suite 330, Boston, MA 021111307, USA.
18. #
19. # Authors:
20. #     Santiago Dueñas <sduenas@bitergia.com>
21. #
22. from .bugzilla import Bugzilla, BugzillaCommand
23. from .bugzillarest import BugzillaREST, BugzillaRESTCommand
24. from .confluence import Confluence, ConfluenceCommand
25. from .discourse import Discourse, DiscourseCommand
26. from .gerrit import Gerrit, GerritCommand
27. from .git import Git, GitCommand
28. from .github import GitHub, GitHubCommand
29. from .gmane import Gmane, GmaneCommand
30. from .jenkins import Jenkins, JenkinsCommand
31. from .jira import Jira, JiraCommand
32. from .kitsune import Kitsune, KitsuneCommand
33. from .mbox import MBox, MBoxCommand
34. from .mediawiki import MediaWiki, MediaWikiCommand
35. from .phabricator import Phabricator, PhabricatorCommand
36. from .pipermail import Pipermail, PipermailCommand
37. from .remo import ReMo, ReMoCommand
38. from .stackexchange import StackExchange, StackExchangeCommand
39. from .supybot import Supybot, SupybotCommand
40. from .telegram import Telegram, TelegramCommand
41. PERCEVAL_BACKENDS = {
42.                      'bugzilla'      : Bugzilla,
43.                      'bugzillarest'  : BugzillaREST,
44.                      'confluence'    : Confluence,
45.                      'discourse'     : Discourse,
46.                      'gerrit'        : Gerrit,
47.                      'git'           : Git,
48.                      'github'        : GitHub,
49.                      'gmane'         : Gmane,
50.                      'jenkins'       : Jenkins,
51.                      'jira'          : Jira,
52.                      'kitsune'       : Kitsune,
53.                      'mbox'          : MBox,
54.                      'mediawiki'     : MediaWiki,
55.                      'phabricator'   : Phabricator,
56.                      'pipermail'     : Pipermail,
57.                      'remo'          : ReMo,
58.                      'stackexchange' : StackExchange,
59.                      'supybot'       : Supybot,
60.                      'telegram'      : Telegram
61.                     }
62. PERCEVAL_CMDS = {
63.                  'bugzilla'      : BugzillaCommand,
64.                  'bugzillarest'  : BugzillaRESTCommand,
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65.                  'confluence'    : ConfluenceCommand,
66.                  'discourse'     : DiscourseCommand,
67.                  'gerrit'        : GerritCommand,
68.                  'git'           : GitCommand,
69.                  'github'        : GitHubCommand,
70.                  'gmane'         : GmaneCommand,
71.                  'jenkins'       : JenkinsCommand,
72.                  'jira'          : JiraCommand,
73.                  'kitsune'       : KitsuneCommand,
74.                  'mbox'          : MBoxCommand,
75.                  'mediawiki'     : MediaWikiCommand,
76.                  'phabricator'   : PhabricatorCommand,
77.                  'pipermail'     : PipermailCommand,
78.                  'remo'          : ReMoCommand,
79.                  'stackexchange' : StackExchangeCommand,
80.                  'supybot'       : SupybotCommand,
81.                  'telegram'      : TelegramCommand
82.                 }

Se volvera a construir como siempre y se probará de nuevo el backend.

5.2.3. “ImportError: No module named ‘XXX’” al construir el ejecutable

Si tenemos un error del tipo “ImportError: No module named ‘XXX’” al construir el ejecutable, por
ejemplo, que falla el módulo “urllib3”:

Lo único que hay que hacer es utilizar el comando “pip” para instalar justo el módulo que se nos
indica:

pip install urllib3

Otra cosa que puede pasar es que el paquete no esté incluido dentro de los módulos incluidos en
“pip”, en ese caso habrá que ir a la página web del módulo y seguir sus instrucciones.
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5.2.4. “ImportError: No module named ‘XXX’” al ejecutar perceval.exe

Puede ocurrir que al construir el ejecutable no indique que falta ningún módulo pero sin embargo a
la hora de ejecutar sí. Esto puede ocurrir porque Python permite importar de manera dínamica los
módulos.

En este caso debemos indicar a “cx_Freeze” que cargue esos módulos aunque no aparezcan en el
código  (comando  “import  XXXX”).  Esto  se  consigue  añadiendo  en  la  variable  “packages”  de
“setup.py”  el módulo que falta.

Por ejemplo imaginemos que partimos del siguiente fichero “setup.py”:

1. from cx_Freeze import setup, Executable
2.
3. includefiles = [”..\LICENSE”]
4. includes = [""]
5. excludes = [""]
6. packages = ["requests","urllib3"]
7. exe = Executable(
8.     script                = "perceval",
9.     initScript            = None,
10.     base                  = None
11. )
12. setup(
13.     name="perceval",
14.     version="1.0",
15.     description="Send Sir Perceval on a quest to retrieve and gather data from software 16.

repositories.",
16.     author = "J M Canibano Iglesias",
17.     author_email = "canibano_iglesias@hotmail.com",
18.        options  =   {"build_exe":   {"excludes":excludes,  "packages":packages,
"include_files":includefiles}},
19.     executables= [exe]
20. )
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Al ejecutarlo nos encontraremos el error:

Que como se  puede ver,  indica  que  falta  el  módulo  “queue”.  Así  que  módificamos  el  fichero
“setup.py” tal como se ha dicho, quedando la línea 6 de la forma:

packages = [“requests”, “urllib3”, “queue”]

Ahora  se  puede  comprobar  que  al  volver  a  construir  (acción  imprescindible)  y  ejecutar,  todo
funciona correctamente.
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5.3. Material entregado

Debido a las características del proyecto de haber diferentes tareas, el material entregado referente a
código y ejecutables puede suponer alguna confusión.

Aquí se explicarán las distintas carpetas así como los distintos ejecutables entregados. También
decir  que  todas  las  partes  se  pueden  obtener  en  el  repositorio  GitHub así  como  posibles
correcciones/mejoras posteriores.

Para empezar, decir que se entregan 3 ramas del proyecto Perceval. Estas son:

1. perceval_master : Corresponde a una copia de Perceval al inicio del presente proyecto y
sobre la que se basan el resto de las ramas. No contiene cambios por lo que el único fin es
tomarlo como referencia para las otras dos.

2. perceval_csv : Es donde está el código modificado para que el resultado de las consultas sea
en formato CSV en lugar del JSON.

3. perceval_windows : Aquí están las modificaciones hechas para que sea compatible el código
de Perceval en máquinas con sistema operativo Microsoft Windows.

A parte,  se ha creado una carpeta  de ejecutables llamada de la misma manera donde están los
ficheros instalables y que una vez instalado se podrá ejecutar de manera fácil. En este caso hay 3
ficheros:

1. install_perceval_amd64_0.4.0.dev1.exe :  Es el  fichero instalable  para sistemas Microsoft
Windows de 64 bits.

2. perceval_mac.tar : Es el fichero empaqueta que contiene una versión de Perceval fácil de
usar, es decir, ya viene con lo más necesario (Python, paquetes, etc).

3. perceval_linux.tar.gz : Fichero empaquetado y comprimido para sistemas Linux. Ha sido
probado en una distribución Ubuntu y en otra Fedora. Ambas de 64 bits.

Tal como se dice al  principio,  se ha intentando usar el  repositorio GitHub para la creación del
proyecto,  por  lo  que  todo  el  contenido  del  presente  proyecto  (incluida  la  memoria)  se  puede
consultar y obtener en el mismo.

En caso de que se prefiera acceder a la misma en lugar de utilizar los ejecutables, se deberá de
proceder de la siguiente manera:

En primer lugar habrá que ir a mi usuario de GitHub que es “shongoku”, por lo que quedará la URL
como: “https://github.com/shongoku”.
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Podemos ver la siguiente ventana:

En la parte superior se pueden ver 4 cuadros:

• “AllLlanguage” : Se puede consultar pero no tiene relación con el presente proyecto.

• “perceval”  :  que  es  la  bifurcación  (“fork”)  donde está  el  código  gestionado  por  mi  de

perceval. Aquí podemos descargar el código para la versión de Microsoft Windows o bien
las versión para generar el resultado en formato CSV.

• “executablesPerceval” : es donde están los ejecutables e instalables de la aplicación para las

distintas plataformas tratadas. Es posible más adelante ver alguna versión más actualizada
de “Perceval” o bien alguna arquitectura que en principio no se ha contemplado.

• “docPFM” : Es donde se alberga la memoria del proyecto.
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5.4.  Licencia GNU v3, 29 de Junio de 2007

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

                            Preamble

  The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

  The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works.
By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--
to make sure it remains free software for all its users.  We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for
most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors.  You can apply it to your programs, too.

  When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.  Our General Public Licenses are designed to make sure
that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can
get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these
things.

  To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights.  Therefore,
you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of
others.

  For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same
freedoms that you received.  You must make sure that they, too, receive or can get the source code.  And you must show them these
terms so they know their rights.

  Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this
License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

  For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software.  For both users'
and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed
erroneously to authors of previous versions.

  Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the
manufacturer can do so.  This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software.  The
systematic  pattern  of  such  abuse  occurs  in  the  area  of  products  for  individuals  to  use,  which  is  precisely  where  it  is  most
unacceptable.  Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products.  If such problems arise
substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to
protect the freedom of users.

  Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use
of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free
program could make it effectively proprietary.  To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program
non-free.

  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

                       TERMS AND CONDITIONS

  0. Definitions.

  "This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.
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  "Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

  "The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License.  Each licensee is addressed as "you".  "Licensees" and
"recipients" may be individuals or organizations.

  To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the
making of an exact copy.  The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

  A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

  To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for
infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy.  Propagation includes
copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

  To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies.  Mere interaction with a
user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

  An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible
feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the
extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License.
If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

  1. Source Code.

  The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.  "Object code" means any non-
source form of a work.

  A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case
of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

  The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal
form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work
with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source
code form.  A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the
specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code
interpreter used to run it.

  The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an
executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities.  However, it does not
include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in
performing those activities but which are not part of the work.  For example, Corresponding Source includes interface definition files
associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work
is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other
parts of the work.

  The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding
Source.

  The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

  2. Basic Permissions.

  All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated
conditions are met.  This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program.  The output from
running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work.  This License
acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

  You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise
remains in force.  You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for
you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all
material for which you do not control copyright.  Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on
your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material
outside their relationship with you.
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  Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below.  Sublicensing is not allowed;
section 10 makes it unnecessary.

  3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

  No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under
article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of
such measures.

  When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such
circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to
limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to
forbid circumvention of technological measures.

  4. Conveying Verbatim Copies.

  You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-
permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.

  You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

  5. Conveying Modified Source Versions.

  You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code
under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

    a) The work must carry prominent notices stating that you modified
    it, and giving a relevant date.

    b) The work must carry prominent notices stating that it is
    released under this License and any conditions added under section
    7.  This requirement modifies the requirement in section 4 to
    "keep intact all notices".

    c) You must license the entire work, as a whole, under this
    License to anyone who comes into possession of a copy.  This
    License will therefore apply, along with any applicable section 7
    additional terms, to the whole of the work, and all its parts,
    regardless of how they are packaged.  This License gives no
    permission to license the work in any other way, but it does not
    invalidate such permission if you have separately received it.

    d) If the work has interactive user interfaces, each must display
    Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive
    interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your
    work need not make them do so.

  A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered
work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is
called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's
users beyond what the individual works permit.  Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to
the other parts of the aggregate.

  6. Conveying Non-Source Forms.

  You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the
machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

    a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
    (including a physical distribution medium), accompanied by the
    Corresponding Source fixed on a durable physical medium
    customarily used for software interchange.
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    b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
    (including a physical distribution medium), accompanied by a
    written offer, valid for at least three years and valid for as
    long as you offer spare parts or customer support for that product
    model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
    copy of the Corresponding Source for all the software in the
    product that is covered by this License, on a durable physical
    medium customarily used for software interchange, for a price no
    more than your reasonable cost of physically performing this
    conveying of source, or (2) access to copy the
    Corresponding Source from a network server at no charge.

    c) Convey individual copies of the object code with a copy of the
    written offer to provide the Corresponding Source.  This
    alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and
    only if you received the object code with such an offer, in accord
    with subsection 6b.

    d) Convey the object code by offering access from a designated
    place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the
    Corresponding Source in the same way through the same place at no
    further charge.  You need not require recipients to copy the
    Corresponding Source along with the object code.  If the place to
    copy the object code is a network server, the Corresponding Source
    may be on a different server (operated by you or a third party)
    that supports equivalent copying facilities, provided you maintain
    clear directions next to the object code saying where to find the
    Corresponding Source.  Regardless of what server hosts the
    Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
    available for as long as needed to satisfy these requirements.

    e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided
    you inform other peers where the object code and Corresponding
    Source of the work are being offered to the general public at no
    charge under subsection 6d.

  A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not
be included in conveying the object code work.

  A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for
personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling.  In determining whether a
product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage.  For a particular product received by a particular
user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the
way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product.  A product is a consumer product
regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only
significant mode of use of the product.

  "Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to
install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source.
The information must  suffice  to  ensure that  the continued functioning of  the modified object  code is  in  no case prevented or
interfered with solely because modification has been made.

  If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs
as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for
a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be
accompanied by the Installation Information.  But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability
to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

  The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty,
or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or
installed.  Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the
network or violates the rules and protocols for communication across the network.
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  Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is
publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password
or key for unpacking, reading or copying.

  7. Additional Terms.

  "Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its
conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this
License, to the extent that they are valid under applicable law.  If additional permissions apply only to part of the Program, that part
may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the
additional permissions.

  When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any
part of it.  (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.)  You
may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright
permission.

  Notwithstanding any other provision of this License,  for material  you add to a covered work,  you may (if  authorized by the
copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

    a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the
    terms of sections 15 and 16 of this License; or

    b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or
    author attributions in that material or in the Appropriate Legal
    Notices displayed by works containing it; or

    c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or
    requiring that modified versions of such material be marked in
    reasonable ways as different from the original version; or

    d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or
    authors of the material; or

    e) Declining to grant rights under trademark law for use of some
    trade names, trademarks, or service marks; or

    f) Requiring indemnification of licensors and authors of that
    material by anyone who conveys the material (or modified versions of
    it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for
    any liability that these contractual assumptions directly impose on
    those licensors and authors.

  All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10.  If the Program as
you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further
restriction, you may remove that term.  If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under
this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further
restriction does not survive such relicensing or conveying.

  If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the
additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

  Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions;
the above requirements apply either way.

  8. Termination.

  You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License.  Any attempt otherwise to
propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted
under the third paragraph of section 11).

  However,  if  you  cease  all  violation  of  this  License,  then  your  license  from a  particular  copyright  holder  is  reinstated  (a)
provisionally,  unless  and  until  the  copyright  holder  explicitly  and  finally  terminates  your  license,  and  (b)  permanently,  if  the
copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.
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  Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the
violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from
that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

  Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you
under this License.  If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for
the same material under section 10.

  9. Acceptance Not Required for Having Copies.

  You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.  Ancillary propagation of a covered
work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance.
However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work.  These actions infringe
copyright if you do not accept this License.  Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of
this License to do so.

  10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

  Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and
propagate that work, subject to this License.  You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

  An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an
organization, or merging organizations.  If propagation of a covered work results from an entity transaction,  each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or
could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in
interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

  You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License.  For example, you
may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate
litigation(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling,
offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

  11. Patents.

  A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is
based.  The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

  A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or
hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor
version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version.
For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements
of this License.

  Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims,
to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

  In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce
a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement).  To "grant" such a patent
license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

  If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for
anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily
accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of
the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License,
to extend the patent license to downstream recipients.  "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent
license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or
more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

  If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a
covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate,
modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of
the covered work and works based on it.
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  A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned
on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License.  You may not convey a covered work
if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment
to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the
parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered
work  conveyed  by  you  (or  copies  made from those copies),  or  (b)  primarily  for  and in  connection with specific  products  or
compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28
March 2007.

  Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may
otherwise be available to you under applicable patent law.

  12. No Surrender of Others' Freedom.

  If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License,
they do notexcuse you from the conditions of this License.  If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all.  For example,
if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the
only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

  13. Use with the GNU Affero General Public License.

  Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work
licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work.
The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU
Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

  14. Revised Versions of this License.

  The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

  Each version is given a distinguishing version number.  If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU
General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that
numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation.  If the Program does not specify a version
number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

  If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's
public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

  Later license versions may give you additional or different permissions.  However, no additional obligations are imposed on any
author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

  15. Disclaimer of Warranty.

  THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT
WHEN  OTHERWISE  STATED  IN  WRITING  THE  COPYRIGHT HOLDERS  AND/OR  OTHER  PARTIES  PROVIDE  THE
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE
PROGRAM  PROVE  DEFECTIVE,  YOU  ASSUME  THE  COST  OF  ALL  NECESSARY  SERVICING,  REPAIR  OR
CORRECTION.

  16. Limitation of Liability.

  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE  TO  YOU  FOR  DAMAGES,  INCLUDING  ANY  GENERAL,  SPECIAL,  INCIDENTAL  OR  CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

  17. Interpretation of Sections 15 and 16.
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  If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms,
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

                     END OF TERMS AND CONDITIONS

            How to Apply These Terms to Your New Programs

  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to
make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively
state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
    Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

  If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

    <program>  Copyright (C) <year>  <name of author>
    This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
    This is free software, and you are welcome to redistribute it
    under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License.  Of course, your
program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

  You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the
program,  if  necessary.  For  more  information  on  this,  and  how  to  apply  and  follow  the  GNU  GPL,  see
<http://www.gnu.org/licenses/>.

  The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs.  If your program is a
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library.  If this is what you
want  to  do,  use  the  GNU  Lesser  General  Public  License  instead  of  this  License.   But  first,  please  read
<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.
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