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Funciones

Continuando con el ejercicio anterior donde se pretendía hacer un programa que imprima todas las combinaciones 
posibles del 5 de oro utilizando for, la solución es: 

for a in range(1,41):
for b in range(a+1,42):

for c in range(b+1,43):
for d in range(c+1,44):

for e in range(d+1,45):
print a,b,c,d,e

El código anterior sirve solo para imprimir las combinaciones, esa es la función que cumple.
Ahora voy a reescribir mi programa agrupando el código anterior en una función que llamaré “get_cinco_de_oro”:

def  get_cinco_de_oro():
for a in range(1,41):

for b in range(a+1,42):
for c in range(b+1,43):

for d in range(c+1,44):
for e in range(d+1,45):

print a,b,c,d,e

get_cinco_de_oro()

Como ven, definí (def) mi función para imprimir las combinaciones del 5 de oro y luego, en la última línea de mi 
programa, llamé a la función para que se ejecute mediante get_cinco_de_oro()

Definir funciones para tareas comunes es muy práctico de utilizar y muy claro de entender lo que permite luego hacer 
modificaciones rápidamente disminuyendo la posibilidad de que el programa contenga errores. Fíjate que puedes 
ejecutar la función todas las veces que desees en tu programa simplemente llamando a la función cuantas veces desees.

Ahora, supongamos que quiero mejorar mi programa para que imprima también los números de la lotería (de 1 a 1000), 
pero que el usuario pueda elegir entre imprimir los números de la lotería o los del 5 de oro. Para ello, construiré 2 
funciones, una para cada cosa y le preguntaré al usuario cual desea ejecutar y en función de su decisión, ejecutaré una u 
otra función:

def  get_cinco_de_oro():
for a in range(1,41):

for b in range(a+1,42):
for c in range(b+1,43):

for d in range(c+1,44):
for e in range(d+1,45):

print a,b,c,d,e

def get_loteria():
for a in range(0,1001):

print a

if int(raw_input(“Escribe 1 para imprimir los numeros del 5 de oro o 2 para imprimir los numeros de la loteria: ”))==1:
get_cinco_de_oro()

else:
get_loteria()

Al probar el código anterior puedes ver que sólo se ejecuta la función adecuada a la decisión del usuario y la otra 
función no se utiliza, lo cual resulta muy práctico y claro para el programador tanto para construir un programa como 
para leer un programa hecho por otra persona.
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Para explicar otras cosas sobre las funciones, ahora vamos a trabajar solo con la función get_loteria().
Vamos a construir una función capaz de imprimir una secuencia de números determinada por el usuario en tiempo de 
ejecución, es decir que mi programa le va a pedir al usuario el número desde el que quiere comenzar a contar y el 
número en el cual desea dejar de contar y cuando ingrese esos valores, mi función contará. Para hacer esto, mi función 
debe recibir los números que elige el usuario, estos valores son los llamados parámetros de función.

def cuenta(inicio, fin):
for a in range(inicio, fin+1):

print a

inicio =  int(raw_input(“Contar desde: ”))
fin = int(raw_input(“Contar hasta: ”))

if inicio and fin: cuenta(inicio, fin)

Como vemos, la función recibe los parámetros inicio y fin, por lo tanto, deben pasarse a la función cuando se la llama y 
en ese mismo orden (inicio, fin). Si no se pasan los parámetros en la llamada a la función, ocurre un error pues estos 
parámetros son obligatorios.

El orden de los parámetros es importante a no ser que se utilicen parámetros con nombre, los cuales también serán 
opcionales. Cuando se utilizan parámetros opcionales con nombre, se define un valor por defecto para cada parámetro 
en la función, y cuando se llama a la función se pasan los parámetros por su nombre o no se pasan para que tomen los 
valores por defecto. Esto sería así:

def cuenta(inicio=1, fin=1000):
for a in range(inicio, fin+1):

print a

numero1 =  int(raw_input(“Contar desde: ”))
numero2 = int(raw_input(“Contar hasta: ”))

if numero1 and numero2: cuenta(fin=numero2,inicio=numero1)

Fíjate que cada parámetro en la función tiene un nombre y un valor por defecto.
Cuando llamo a la función paso los valores de cada parámetro por su nombre y si miras verás que he pasado 
desordenado los valores pero funciona bien ya que los valores se asignan por el nombre del parámetro y no por su orden 
como en el caso de los parámetros obligatorios que vimos anteriormente.
Ahora puedes probar llamar a la función sin pasarle los parámetros mediante cuenta(), verás que toma los valores por 
defecto (para hacer eso debes eliminar la prueba lógica if ya que esta dice que se ejecute la función solo si el usuario ha 
ingresado los valores correspondientes).

Como verás, las funciones sirven para agrupar el código que hace algo específico.
Es bueno construir funciones sencillas que hagan poca cosa pero sin cometer errores, de esta manera, cuando programes 
te encontrarás básicamente construyendo funciones y llamándolas una y otra vez según sea necesario.
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En los ejemplos anteriores, nuestras funciones reciben valores a través de los parámetros definidos, pero también 
pueden devolver valores mediante la sentencia return, Un ejemplo sería el siguiente:

def suma(operador, operando):
valor = operador + operando
return valor

numero1 =  int(raw_input(“Operador: ”))
numero2 = int(raw_input(“Operando: ”))

if numero1 and numero2:
misuma = suma(numero1,numero2)
print misuma

Como ves, return es una palabra reservada de python que permite retornar, en este caso devolviendo un valor.

Notas:
• Es bueno tener claro que los parámetros que recibe una función pueden ser obligatorios u opcionales como 

vimos en los ejemplos anteriores.
• Cuando son obligatorios, si no se pasan valores para ellos la función lanza un error.
• Cuando son opcionales pueden o no pasarse valores, pero al no pasarse, estos tomarán los valores por defecto 

definidos en la función (a menos que en la función diga lo contrario, y recuerda que None también es un tipo 
de dato).

• Puede incluso pasarse algunos de los parámetros opcionales y otros no.
• El orden en que se pasen los valores para parámetros opcionales no importa siempre y cuando se los pase 

haciendo referencia a su nombre en la función, es decir si en lugar de hacer 
cuenta(fin=numero2,inicio=numero1), haces cuenta(numero2, numero1), la función contará sin problemas 
pero no hará lo mismo en ambos casos ya que al no pasar los valores a la función por el nombre de sus 
parámetros estarás asignándolos por su orden (pruébalo).

• En todos los casos importa mucho los tipos de datos que manejan los parámetros, estos tipos de datos pueden 
ser cualquier cosa, string, int, list, otra función, un archivo, etc . . . pero siempre debes pasar los tipos de datos 
correctos a cada parámetro, es decir si tienes una función con un parámetro de tipo entero y le pasas un string o 
una lista, se lanzará un excepción.

• Puedes tener la cantidad de parámetros que desees en una función y todos pueden ser de diferente tipo de 
datos, lo importante es respetar el tipo de dato que cada parámetro maneja.

• Las funciones pueden devolver valores mediante return.
• Puedes anidar funciones, es decir llamar a una función desde una función y así sucesivamente.
• Puedes hacer llamadas recursivas en las funciones, es decir que las funciones pueden llamarse a si mismas 

(esto se llama recursividad, (cuidado con los bucles infinitos)).

Como ejercicio, construye una calculadora donde el usuario pueda ingresar los números con los que desee operar y 
establecer que operación desea hacer con esos números, luego el programa debe hacer las operaciones solicitadas 
utilizando funciones especialmente definidas para ello.
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