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Resumen del reporte técnico en español (máximo 250 palabras)

En este documento se desarrolla la primera etapa en el diseño de una propuesta
para reducir la cantidad de basura presente en zonas verdes y zonas urbanas.
En primer lugar se proponen opciones para la morfología del robot describiendo
sus características, ventajas y desventajas. Luego, se desarrollan modelos de
control  dinámico y  cinemático  de los  actuadores y  estructuras  del  robot,  así
como  el  control  de  navegación  del  robot,  con  esto  último  se  realizan
experimentos y se muestran reultados. En todos los modelos, un sistema de
control  recursivo  es  propuesto.  Finalmente  se  plantea  la  necesidad  de
desarrollar un modelo de balance dinámico debido a la morfología del robot.

Resumen del reporte técnico en inglés (máximo 250alabras):

This document develops the first stage in the design of a proposal to reduce the
amount of garbage present in green areas and urban areas. First, options for the
morphology of the robot are proposed, describing its characteristics, advantages
and disadvantages. Then, dynamic and kinematic control models of the robot's
actuators and structures are developed, as well as the robot's navigation control,
with the latter experiments are carried out and results are shown. In all models, a
recursive control  system is proposed. Finally, the need to develop a dynamic
balance model is raised due to the morphology of the robot.
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