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Capítulo 2.2
Funciones y módulos

Funciones y módulos1. Las funciones
1.1 ¿Por qué utilizar funciones?

Cuando se desarrolla, se utilizan muchas funciones, como por ejemplo print o input.
Estas últimas son bastante simples de manipular por varios motivos:
– poseen un nombre sencillo que indica con claridad para qué sirven;
– reciben parámetros que permiten variar la manera en la que se utilizan;
– no necesitamos saber cómo están escritas, simplemente qué van a hacer.
Cuando escribe su propio código, debe diseñar algoritmos más o menos complejos, y cuan-
do no está organizado, puede producir lo que hemos hecho hasta el momento: un código
perfectamente lineal.
El principal inconveniente es el siguiente: el código es una larga prosa, sin descansos parti-
culares. Es difícil aislar una parte y saber qué línea se invoca y en cada momento. Habitual-
mente, consideramos que una función bien hecha debe tener unas diez líneas de media, y
20 o 25 como máximo.
Estas métricas no son, realmente, obligaciones, sino un orden de magnitud para tener en
mente e intentar respetar y obtener así un código legible y comprensible por todos, inclui-
do usted algunos meses más tarde, pues lo que ha escrito solo lo tendrá fresco en el momen-
to de su escritura.
En efecto, un código demasiado largo es difícil de leer, de aprender y de mantener.
La realidad es clara, hay que organizar el propio código para que esté formado por pequeños
bloques simples y fáciles de identificar. La verdadera dificultad es saber cómo delimitar
estos bloques, cómo construir bellas funciones que sean lo suficientemente precisas como
para hacer lo que deseamos con detalle, pero también lo suficientemente genéricas como
para no tener que construir dos funciones que sean casi idénticas y que solo se distingan
por un pequeño detalle.
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Un buen punto para comenzar consiste en mirar el código producido hasta el momento (la
solución al ejercicio del final del capítulo anterior) e identificar duplicados en el código:

print("Introduzca el número a adivinar")
while True:
  numero = input("Introduzca un número entre 0 y 99: ")
  try:
    numero = int(numero)
  except:
    pass
  else:
    if 0 <= numero <= 99:
      break

# PARTE 2
print("Intente adivinar el número")
while True: # BUCLE 1
  while True: # BUCLE 2
    intento = input("Introduzca un número entre 0 y 99: ")
    try:
      intento = int(intento)
    except:
      pass
    else:
      if 0 <= intento <= 99:
        break # Bucle 2

  if intento < numero:
    print("Demasiado pequeño")
  elif intento > numero:
    print("Demasiado grande")
  else:
    print("¡Ha ganado!")
    break # Bucle 1

Observación
Encontrará este ejemplo en la carpeta Guía de los archivos para descargar. Se llama
11_JUEGO_guess_the_number.py.

Vemos que en este extracto de código, pedir la información del número que hay que encon-
trar y la del número que se debe adivinar es casi lo mismo: cambia la primera visualización,
que indica al usuario lo que se pide de lo que cambia.
Observe que eliminar los duplicados del código es algo muy importante, pues cuando tenga
que mantener un código, si tiene que cambiar cualquier cosa, tendrá que repetirlo sobre
todos los duplicados y resulta bastante fácil olvidarse de alguno durante la operación.
Este objetivo de eliminación de duplicados es nuestro hilo conductor y donde vamos a
empezar definiendo nuestra primera función útil.
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Sin embargo, no olvide que en la vida real tendrá que reflexionar primero y codificar des-
pués y que, en consecuencia, tendrá que definir aquellos bloques que quiera crear antes de
crearlos realmente y no escribir primero un código y reflexionar cómo hacerlo legible más
adelante.

1.2 Introducción a las funciones
1.2.1 Cómo declarar una función

En Python, los principios sintácticos son siempre los mismos. El código de una función, al
ser un bloque, exige que la sintaxis de una función sea la de un bloque.
Vamos a escribir la palabra clave def, que permite indicar que se está definiendo una fun-
ción, a continuación el nombre de esta función, seguido de un paréntesis (veremos más
adelante qué poner dentro) y los famosos dos puntos. Esta primera línea se llama la firma
de la función.
Lo que hay a continuación, y que se escribe indentado, es el cuerpo de la función. Vea-
mos lo que se obtiene:

def pedir_numero():
  while True:
    entrada = input("Introduzca un número entre 0 y 99: ")
    try:
      entrada = int(entrada)
    except:
      pass
    else:
      if 9 <= entrada <= 99:
        break
  return entrada 

A excepción de la primera y última líneas, el conjunto de este extracto de código es com-
pletamente idéntico a la parte que estaba duplicada en nuestra primera versión del juego.
La única diferencia es el nombre de la variable, que era numero, y luego intento, y que
ahora se llama entrada.
En efecto, el nombre de las variables correspondía, en el programa de partida, respectiva-
mente con el número que se debe adivinar y luego con los intentos del jugador.
Aquí tenemos una función cuyo objetivo es simplemente pedir al usuario que introduzca
un número cualquiera. A nivel de la función, no se sabe para qué va a servir este número,
no se conoce su nombre y tampoco hace falta saberlo. Se sabe únicamente que se trata de
una entrada, de modo que se decide llamarlo así.
Las cosas se ponen interesantes cuando utilizamos nuestra función:

# PARTE 1
print("Introduzca el número a adivinar")
numero = pedir_numero()

# PARTE 2
print("Intente adivinar el número")
while True:
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  intento = pedir_numero()
  if intento < numero:
    print("Demasiado pequeño")
  elif intento > numero:
    print("Demasiado grande")
  else:
    print "¡Ha ganado!"
    break 

Vemos que el código es considerablemente más corto y que encontramos nuestras
variables numero e intento, como resultado de la función.
Gracias a que la función devuelve la entrada, es posible realizar esta asignación: comprende
ahora el sentido de la instrucción return al final de la función.

Observación
Encontrará este ejemplo en la carpeta Guía de los archivos para descargar. Se llama
12_Funciones.py.

Hemos escrito nuestra primera función y el programa se comporta, desde el punto de vista
del usuario, exactamente igual.

1.2.2 Gestión de un parámetro
Podemos mejorar fácilmente nuestra función. En efecto, en lugar de mostrar información
antes de invocar nuestra función, podemos cambiar la invitación a introducir un número.
Para ello, hay que pasar un parámetro, es decir, que cuando se invoque la función tendre-
mos que darle los elementos para que pueda comportarse como deseamos.
En nuestro ejemplo, queremos definir los valores mínimo y máximo una única vez: vamos
a utilizar constantes.
Esta noción es muy importante, pues utilizando esta constante en lugar de un literal, dis-
pondremos de los medios para cambiar este valor de manera sencilla: basta con modificar
la constante sin tener que recorrer todo el código para buscar un literal y modificarlo.
De este modo, una constante se define exactamente como una variable, salvo que se
escribe en mayúsculas:

MIN = 0
MAX = 99

En Python, una constante es una variable como cualquier otra. La única convención
consiste en escribirla en mayúsculas, aunque puede modificarlas; nada se lo impide.

Observación
Python funciona bastante con convenciones: le da las herramientas para hacer las
cosas de manera correcta, pero no le impone restricciones. Python parte del principio
de que el desarrollador sabe lo que hace y confía plenamente en que hará lo
correcto: si por cualquier motivo no respeta la convención, es porque posee una
razón de peso para no hacerlo y Python lo respetará.
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El uso de estas constantes mejora la legibilidad y la comprensión del código pues, tras su
declaración, se comprende inmediatamente de qué se trata y si vemos MIN o MAX más ade-
lante en el código, sabremos a qué se refiere, mejor que usando literales.
He aquí la función ligeramente modificada:

def pedir_numero(invitacion):
  # Se completa la invitacion:
  invitacion += " entre " + str(MIN) + " y " + str(MAX) + ": "

  while True:
    entrada = input(invitacion)
    try:
      entrada = int(entrada)
    except:
      pass
    else:
      if MIN <= entrada <= MAX:
        break
  return entrada

Damos la posibilidad de invocar nuestra función diciendo lo que hay que introducir, y se
completa esta información precisando los límites del número que se debe indicar.
Observe que las constantes MIN y MAX se definen fuera de la función. Por lo tanto, son
accesibles. Ocurre así también con todas las variables que se definen, en el momento en
que se invoque la función.

Observación
Salvo casos excepcionales que llegaremos a dominar, evitaremos el uso en una fun-
ción de una variable que pueda no estar definida en el momento en que se invoque
esta función.

Si reflexionamos con calma, las funciones int e input se definen también fuera de la fun-
ción, y si habíamos importado un módulo al inicio del archivo, este será accesible desde el
interior de la función.
Si queremos ir más allá acerca de estas cuestiones, tendremos que dirigirnos al capítulo
Declaraciones - sección Visibilidad que aborda el ámbito de una variable.
He aquí el código que hace uso de esta función:

# PARTE 1
numero = pedir_numero("Introduzca el número a adivinar")

# PARTE 2
while True:
  intento = pedir_numero("Adivine el número")
  if intento < numero:
    print("Demasiado pequeño")
  elif intento > numero:
    print("Demasiado grande")
  else:
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    print("¡Ha ganado!")
    break

El código escrito es mucho más legible: se sabe enseguida por qué se utiliza nuestra función
y lo que va a producir.

Observación
Encontrará este ejemplo en la carpeta Guía de los archivos para descargar. Se llama
13_Funciones_genéricas_1.py.

Veremos ahora cómo puede utilizarse esta función de una manera todavía más inteligente.

1.2.3 Cómo hacer la función más genérica
La función, tal y como la hemos escrito, depende de MIN y de MAX. Si queremos que estos
dos valores puedan variar, tendremos que dejar de utilizar las constantes. Pero la propia
función no sabe cómo pueden variar estos dos valores.
Estos valores deben convertirse en parámetros:

def pedir_numero(invitacion, minimo, maximo):
  invitacion += " entre " + str(minimo) + " y " +
         str(maximo) + " : "

  while True:
    entrada = input(invitacion)
    try:
      entrada = int(entrada)
    except:
      pass
    else:
      if minimo <= entrada <= maximo:
        break
  return entrada

Vemos aparecer dos nuevos parámetros, minimo y maximo y, respecto al ejemplo ante-
rior, hemos reemplazado MIN por minimo y MAX por maximo, simplemente.

Truco
Observe el salto de línea entre las líneas 2 y 3: como la línea 2 termina con un +, Python
sabe que la línea 3 es la continuación de la instrucción que empieza en la línea 2. Por
convención, como esta instrucción es una asignación, se alinea la línea 3 con el prin-
cipio del operando derecho.
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Programación de red1.  Escribir un servidor y un cliente

1.1  Uso de un socket TCP
TCP es el acrónimo de Transmission Control Protocol, es decir, protocolo de control de
transmisión y fue desarrollado en 1973 y documentado en RFC 793. Está ubicado en
el modelo OSI dentro de la capa de transporte y se utiliza ampliamente por su fiabili-
dad.
Se caracteriza por la forma de configurar la sincronización entre el cliente y el servidor
y por la división en segmentos de los bytes a transmitir, cada segmento es perfecta-
mente identificable y tiene un sistema de control de integridad, que hace que el que
reciba un paquete pueda saber que el paquete está dañado y solicitarlo nuevamente.
El flujo TCP utiliza sockets y es el epónimo de Python que nos permitirá trabajar con
TCP.
La idea aquí es hacer un mini servidor de datos clave-valor muy básico y lo más sencillo
posible, para ver cómo crear un servidor y luego un cliente, pero también cómo mani-
pular los datos que se intercambian de uno a otro.
Lo que hay que entender es que los datos que se pasan de un servidor a un cliente o de
un cliente a un servidor, son bytes y nada más. En Python 2, esto podría ser confuso,
ya que el tipo str de Python 2 era comparable a los bytes. En Python 3, el tipo str
representa una cadena de caracteres en unicode y es el tipo bytes el que permite
administrar los bytes.
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Por lo tanto, es necesario estar atento a este punto, ya que la mayoría de los ejemplos
presentes en la red, además de excelentes cualidades, están escritos para Python 2 y
generan confusión sobre el tipo de datos realmente enviados.
Vamos a crear un servidor que espera recibir un número y que se convierte en un
código funcional si este número es primitivo o no.
A continuación se muestra le código de esta función:

def isprime(n):
 '''check if integer n is a prime'''

 # negative numbers, 0 and 1 are not primes
 if n < 2:
   return False

 # 2 is the only even prime number
 if n == 2:
   return True

 # all other even numbers are not primes
 if not n & 1:
   return False

 # range starts with 3 and only needs to go up the squareroot
 # of n for all odd numbers
 for x in range(3, int(n**0.5)+1, 2):
   if n % x == 0:
     return False
 return True

A continuación se muestra el código del servidor (disponible para su descarga):

#!/usr/bin/python3

import socket

params = ('127.0.0.1', 8809)
BUFFER_SIZE = 1024 # default

datos = {}

s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)#Internet, TCP
s.bind(params)
s.listen(1)
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El servidor se inicia y escucha en el puerto 8809. El método accept espera a que apa-
rezca una conexión y, tan pronto como llega, devuelve los elementos necesarios para
que la conexión se pueda procesar. Esto se hace en un bucle sin fin. El principio es que
mientras dura el intercambio cliente-servidor, se procesa.

conn, addr = s.accept()
print('Conexión aceptada: %s' % str(addr))

while True:
   data = conn.recv(BUFFER_SIZE)
   if not data:
     break
   print('Dato recibido: %s' % data)
   try: number = int(data)
   except:
     response = b'E'
     Frase = "'%s' no es un entero" % data
   else:
     if isprime(number):
       Frase = "'%s' es un número primo" % number
       response = b'T'
     else:
       Frase = "'%s' no es un número primo" % number
       response = b'F'
   finally: 
     print(response)
     conn.send(response)

conn.close()

La parte compleja no es tanto la gestión de la conexión y las transferencias de red, sino
el tratamiento de los datos. Lo importante es saber qué hacer con los datos y cómo
establecer un diálogo entre el cliente y el servidor, sabiendo que los únicos elementos
intercambiables son bytes.
En este caso, elegimos la siguiente convención: si no entendemos el dato transmitido
por el cliente, entregamos un código E (por error). Si el número es primo, utilizamos
un código T (para True), de lo contrario, utilizamos un código F (para False).
Las elecciones realizadas en este ejemplo son bastante básicas y limitadas: tratamos
de transmitir la menor cantidad de datos posible, pero el servidor y el cliente deben
acordar entenderse: el cliente deberá conocer el conjunto de códigos que probable-
mente envíe el servidor y administrarlos.
Esto plantea los problemas típicos que surgen cuando tratamos de manipular los datos
que usan las capas de nivel inferior.
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A continuación, se muestra el código del cliente, que se debe leer, haciendo el enlace
con el del servidor:

#!/usr/bin/python3

import socket

params = ('127.0.0.1', 8809)
BUFFER_SIZE = 1024 # default

s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(params)

Se envía una sucesión de mensajes para cubrir todos los casos posibles de tratamiento,
en el lado del servidor.

cifras = [4j, 4, 5, -5, 17, 29, 2**50, 2**50-1]

Al inicio de cada mensaje, que de hecho es una especie de instrucción para el servidor,
se guarda en memoria el comportamiento esperado.
A continuación, se muestra el código que realiza las solicitudes al servidor y que proce-
sa las respuestas:

for cifra in cifras:
 s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 s.connect(params)
 print("Envío de un mensaje %s" % cifra)
 s.send(('%s\n' % cifra).encode('utf8'))
 data = s.recv(BUFFER_SIZE)
 if len(data) == 0:
   print("\tSin respuesta")
 elif data == b'E\n':
   print("\tEl servidor detecta un error ")
 elif data == b'T\n':
   print("\tEl número es primo")
 elif data == b'F\n':
   print("\tEl número no es primo ")
 else:
   print("\tEl dato recibido no se entiende: %s" % data)
 s.close()

TODO: mientras estemos en el bucle, nos comunicamos con el servidor y, por lo tan-
to, el servidor permanece en el bucle infinito de comunicación. Al cerrar la conexión
en el lado del cliente, se envía un tramo vacío, que va a permitir pasar al break en el
lado del servidor (if no data: break) y por lo tanto, liberar el servidor.



225Programación de red
Capítulo 2.2

Si hubiera un bucle alrededor del método accept, el servidor continuaría ejecután-
dose mientras esperaba nuevos datos, hasta que llegara una nueva conexión. Por lo
tanto, se ejecutaría hasta el infinito, pero en este caso no hay un bucle y por lo tanto,
se detiene.
Este ejemplo solo permite hablar con un solo cliente y luego detener el servidor. En la
práctica, hay casos de uso como este.
Por ejemplo, existe una excelente herramienta llamada woof, que se instala con el
administrador de paquetes y se lanza en la línea de comandos:

$ sudo aptitude install woof

$ python path/to/woof.py path/to/filename

Se inicia un servidor y ofrece una URL. Es suficiente para entregársela a alguien por
IRC u otro medio para que esta persona, al hacer clic en ella, descargue el archivo. Al
final de la descarga, el servidor se cierra. Por lo tanto, se puede enviar un documento
a través de la red rápidamente.

1.2  Uso de un socket UDP
Al igual que TCP, UDP pertenece a la capa de transporte del modelo OSI, pero a dife-
rencia de él, no realiza ninguna conexión preliminar, de sincronización y no garantiza
la buena recepción de los datos. Por otro lado, integra un sistema que garantiza la
integridad del dato transmitido, como TCP.
UDP es menos confiable que TCP, ya que puede perder paquetes, pero es mucho más
rápido porque requiere muchos menos viajes de ida y vuelta. Por lo tanto, es preferible
para tecnologías donde la confiabilidad no es la necesidad principal por encima de la
velocidad, como la voz sobre IP, el streaming o los juegos de red.
Esto es cierto en la medida en que las aplicaciones en cuestión pueden prescindir de
una pequeña parte de los datos que se habrían perdido o reconstruirlos (desde el
momento en que es más rápido que pedirlos nuevamente), o sustituirlos.
Por otro lado, TCP se usa para establecer un diálogo entre un cliente y un servidor,
mientras que UDP se usa para enviar datos del cliente al servidor, cuando el cliente
está esperando un dato de retorno.
De nuevo aquí vamos a usar los sockets, pero al igual que los protocolos TCP y UDP
tienen diferentes funciones, esta diferencia es visible en la forma en que se escribe un
servidor y un cliente.
Por lo tanto, el servidor no espera para sincronizar una conexión con un cliente y el
cliente no se conecta al servidor antes de enviarle datos.
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Aparte de eso, la forma de procesar los datos es idéntica a la que vimos para TCP.
Ejemplos más simples que los que se muestran en este libro, le permiten destacar las
diferencias entre los protocolos TCP (http://wiki.python.org/moin/TcpCommunica-
tion) y UDP (http://wiki.python.org/moin/UdpCommunication). En los dos casos,
los servidores muestran el dato recibido y para el caso TCP, el dato también se
devuelve al cliente.
El siguiente ejemplo está como el de TCP, el cliente proporciona información al ser-
vidor. Se dejan las líneas innecesarias comentadas para destacar las diferencias con
TCP.

#!/usr/bin/python3

import socket

params = ('127.0.0.1', 8808)
BUFFER_SIZE = 1024 # default

datos = {}

s=socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) #SOCK_STREAM
s.bind(params)
# Las siguientes líneas no tienen sentido en UDP:
#s.listen(1)
#conn, addr = s.accept()
#print('Conexión aceptada: %s' % str(addr))

Vemos claramente en la primera parte, que no es necesario ponerse a la escucha e ini-
ciar una conexión.
En la parte que sigue, la diferencia de semántica entre recv e recvfrom revela el
hecho de que el método recvfrom, recibe al mismo tiempo el dato y la dirección del
cliente.

while True:
   #data = conn.recv(BUFFER_SIZE)
   data, addr = s.recvfrom(BUFFER_SIZE)
   print('Conexión recibida: %s' % str(addr))
   print('Dato recibido: %s' % data)
   if not data:
     break
   print('Dato recibido: %s' % data)
   try:
     number = int(data)
   except:
     response = b'E'


