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1. Introducción 
 
Actualmente se está agotando el petróleo en el mundo, el cual es una los principales combustibles 
empleados para alimentar los vehículos de combustión interna [1]. Esto ha ocasionado que los 
grupos de investigación busquen alternativas á este tipo de automóviles. Uno de las principales 
soluciones es el desarrollo de coches eléctricos e híbridos [2]. 
 
Un coche eléctrico tiene la ventaja que no consume combustible fósil, por otro lado, no 
contaminan el medio ambiente, y los motores eléctricos empleados en este tipo de coches son 
más eficientes que los motores de combustión interna. 



 
Los robots móviles son coches eléctricos pequeños que sirven para transportar cosas dentro de 
una empresa, lo cual permite ahorrar trabajadores, y ayuda a automatizar los procesos dentro de 
una empresa en la logística [3]. 
 
2. Propuesta 
 
En esta tesis se aborda el desarrollo de un robot móvil para el transporte de cosas dentro de una 
empresa para reducir los costos en recursos humanos y mejorar la logística de la empresa. 
 
3. Objetivos 
 
3.1. Objetivo general 

 
- Desarrollo de un prototipo de robot móvil para transporte. 

 
3.2. Objetivo particular 
 

- Análisis, diseño, simulación y construcción de un robot móvil para transporte. 
- Programación del algoritmo para controlar el robot móvil. 
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1. Introducción 
 



Actualmente se está agotando el petróleo en el mundo, el cual es una los principales combustibles 
empleados para alimentar los vehículos de combustión interna [1]. Esto ha ocasionado que los 
grupos de investigación busquen alternativas á este tipo de automóviles. Uno de las principales 
soluciones es el desarrollo de coches eléctricos e híbridos [2]. 
 
Un coche eléctrico tiene la ventaja que no consume combustible fósil, por otro lado, no 
contaminan el medio ambiente, y los motores eléctricos empleados en este tipo de coches son 
más eficientes que los motores de combustión interna. 
 
2. Propuesta 
 
En esta tesis se aborda la programación de un controlador embebido para dos convertidores cd-
cd, un convertidor Reductor y un convertidor Elevador, los cuales se utilizan para variar la 
velocidad de un vehículo eléctrico a escala. El vehículo también tiene un control RF. 
 
3. Objetivos 
 
3.3. Objetivo general 

 
- Programar un controlador embebido para convertidores cd-cd aplicado a un conche 

eléctrico a escala. 
 

3.4. Objetivo particular 
 

- Análisis, Diseño y construcción de un vehículo eléctrico a escala. 
- Análisis, diseño, simulación e implementación de un controlador embebido.4.  
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