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Capítulo 2.2
Programación de red

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.
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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'




