
Control de instrumentos 
desde Python



Python es un lenguaje de programación:

• Interpretado (no compilado)

• Multipropósito

• De alto nivel

• Muy usado en la comunidad científica

• Enfocado en la legibilidad



Spyder: editor, consola, explorador de variables, debugging, etc



Los paquetes son librerías de código con alguna funcionalidad 
específica 

Algunos paquetes que pueden ser útiles en esta materia son:

• NumPy: manipulación de matrices, operaciones numéricas en general

• Matplotlib: gráficos

• PyVISA: control de instrumentos

• OS: comunicación con el sistema operativo. Lectura y escritura de archivos, creación de 

carpetas, etc.

• Pint: operación y manipulación de cantidades físicas, con unidades

• scypy.optimize: ajustes

• PIL, pims: imágenes



National Instruments VISA: protocolo de comunicación con 
instrumentos

• PyVisa hace de interfaz entre Python y el protocolo VISA

• Comandos básicos de comunicación con instrumentos:

• Read

• Write

• Query (write + read)

• En general lo primero que hacemos es chequear que la comunicación con el instrumento anda. Para 

el osciloscopio el comando es “IDN?”

• Los instrumentos son objetos de Python que se inicializan al definirlos y hay que cerrarlos cuando 

termina el script. Si el recurso queda abierto va a generar problemas al intentar volver a 

comunicarse (que nos fuerzan a reinciar los equipos y las consolas de Python)

• Ejemplo con osciloscopio Tektronix en: https://github.com/hgrecco/labosdf



Algunos tips generales:

• Usar nombres razonables y explícitos para las variables, funciones, clases, etc. Ver la guía de 
estilo para Python PEP8. Pasamos más tiempo leyendo código que escribiéndolo.

• Escribir funciones.

• Hacen el código más legible.

• Facilitan su reutilización.

• Mantienen el espacio de variables más limpio.

• Permiten testear pequeñas partes de un programa de forma aislada del resto del script.

• Como lineamiento general, si un bloque de código ocupa más que una pantalla entera, es 
probable que subdividirlo en funciones sea una buena idea.

• No reinventar la rueda. Antes de implementar una función de cero, googlear si no hay un 
paquete que haga lo que queremos.

• Usar el debugging de Spyder (o el IDE que elijan)


