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Raspberry Pi: Se Une a la Competición

El equipo y la competición
Somos un equipo de 28 estudiantes de ingeniería de distintas 
disciplinas de la Universidad de Vigo que participamos en la 
competición Formula Student, dónde universidades de todo el mundo 
compiten con monoplazas diseñados, construidos y pilotados por 
alumnos. 

El coche
Nuestro coche se llama UM17, y es uno de los vehículos técnicamente 
más avanzados en la competición, ya que utiliza  monocasco de 
fibra de carbono con un núcleo de espuma PVC, kit completo de 
aerodinámica con DRS (Drag Reduction System) en el alerón trasero, 
caja de cambios totalmente automática y acelerador controlado 
electrónicamente. Además, utilizamos un sistema de telemetría 
completo que nos permite leer el estado del vehículo en cualquier 
momento de su funcionamiento mediante WiFi. Raspberry Pi se 
encuentra en el mismo núcleo de este sistema de telemetría.

Telemetría
El funcionalidad del sistema de telemetría de nuestro coche es la de 
adquirir los datos de suspensión, ruedas, frenos, dirección y motor, 
relaccionandonos con información de tiempo y posición, obtenidos 
de un módulo GPS y todo ello almacenado en una base de datos 
que puede ser accedida en tiempo real a través de una conexión WiFi. Esta funcionalidad es clave en el 
desarrollo del monoplaza, ya que permite rápidamente al piloto y al equipo identificar rápidamente áreas de 
mejora. La Raspberry Pi tiene un papel fundamental al recoger los datos del sensor a través de un bus serie 
UART, almacenándolo en una tarjeta microSD y compartiéndolos a traves de la conexión WiFi.

¿Por qué Raspberry Pi?
Las razones son simples: necesitábamos un dispositivo pequeño pero relativamente potente que pudiera 
almacenar todos los datos de los sensores, y que a su vez fuese relativamente fácil de usar. La Pi tiene una 
excelente relación precio/rendimiento, y el gran apoyo ofrecido por su comunidad de desarrollo y su amplio 
número de entradas y salidas simplifica enormemente la integración en un proyecto en comparación con 
otras soluciones embebidas. En definitiva, nos supone poder mantener de desarrollo del monoplaza, sin 
preocuparnos por integrar nuevos sistemas de comunicación WiFi o almacenamiento de archivos. También 
significa, para futuros desarrollos, un sistema de telemetría muy intuitivo de fácil acceso y modificación, 
posibilitando así la  transferencia de conocimiento.

Conclusión
Resumiendo, la Pi es un gran facilitador de nuestro proyecto y es una de las herramientas que estamos usando 
para afrontar con éxito este enorme reto que es el construir un monoplaza de competición. Raspberry Pi es una 
de las plataformas integradas más versátiles del mercado y conjuntamente con su precio, representa un gran 
valor en el desarrollo de nuestro proyecto.

La belleza de Raspberry Pi reside en su gran versatilidad y accesibilidad que engloba desde aplicaciones para 
el desarrollo educativo de los más pequeños hasta la combinación de varias placas formando un clúster. 
Esta placa tiene un alto nivel de usabilidad en proyectos especializados debido a su hardware fácilmente 
modificable y a su bajo coste. El proyecto de UVigo Motorsport posee una diferencia fundamental respecto a 
otros proyectos ya existentes con Raspberry Pi: la velocidad.

UVigo Motorsport es un equipo de Formula Student patrocinado por RS Components. En este 
artículo nos cuentan como la revolucionaria Raspberry Pi, uno de nuestros productos estrella, 
les ha diferenciado en la competición.

Si conoce algun proyecto interesante con la Raspberry Pi escríbanos a 
marketing.spain@rs-components.com y publicaremos su historia.
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