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- Controlar y monitorizar el prototipo

desarrollados para la motocicleta prototipo de
competición de EUPLA Racing Team

durante la competición internacional
eléctrica Motostudent IV
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- Microcontrolador ATmega32U8: Tareas de bajo nivel
- Comunicación con el resto de sistemas
- Control de entradas y salidas del sistema
- Microprocesador AR9331: Tareas de alto nivel
- Guardado de telemetría en base de datos
- Comunicación WiFi con el usuario
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Resultado
- Diseño completamente propio
adaptado a nuestras necesidades

- Sistema robusto y adaptable para control y
monitorización de la motocicleta eléctrica

- La telemetría de la motocicleta se registra en la
base de datos cinco veces por segundo
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Conclusiones

- La ECU ha controlado y monitorizado la motocicleta durante las pruebas previas y la competición, permitiendo analizar el comportamiento
de los sistemas de la motocicleta durante en momento con el objetivo de realizar mejoras y optimizar el funcionamiento general.

- Se ha demostrado la potencia y versatilidad de emplear un microprocesador y un microcontrolador en paralelo. El microcontrolador se
encarga de la toma de datos y el control; mientras que el microprocesador se encarga del registro de datos y la comunicación con el usuario.

