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TÍTULO  
Auto inteligente con la capacidad de no chocar contra algún obstáculo. 

  

RESUMEN 
Este proyecto consiste en realizar la parte externa e interna de un auto que 

cuente con la capacidad de evitar el choque con algún obstáculo y encuentre la 
forma de seguir su camino sin tener contacto alguno con el obstáculo. 

En cuanto al software se encuentra programado con diagramas de flujo  
teniendo como eje un micro controlador PICAXE modelo 18X. 

Su estructura interna consta del micro controlador PICAXE-18X seguido de 
algunos circuitos electrónicos,  “Puente H” L293D e inversor 7404, además de 
contar con motores y alambrados que le permiten un libre desplazamiento. Cuenta 
con tres sensores que reconocen la presencia de cualquier objeto ante el cual se 
encentre el auto; el primero de ellos se encuentra en la parte frontal, el segundo a 
la izquierda del auto y el tercero y último al costado derecho. 



XVI Feria de las ciencias                                                              
 
 

3 
 

 
 

PROBLEMA 
Comprender la arquitectura de de un auto inteligente que tenga como eje de 

comportamiento un micro controlador, así mismo los requerimientos necesarios 
para su eficaz desenvolvimiento. 

 

OBJETIVOS 
-Construir exitosamente las partes externa e interna del auto a nivel mecánico 
para poder llevar a cabo las funciones deseadas, es decir que detecte la presencia 
de un obstáculo y tenga la capacidad para esquivarlo. 

-El auto contará con una programación exitosa elaborada a través de diagramas 
de flujo, en lenguaje BASIC, acorde al comportamiento deseado. 

 

MARCO TEÓRICO  
La base en que se sustenta esta construcción del robot  es la siguiente: 

La robótica es la ciencia y tecnología de los robots  ocupándose del diseño y 

aplicaciones de  robots,  para que la robótica funcione adecuadamente se apoya 

de  la mecánica, electrónica, informática, la inteligencia artificia, la ingeniería de 

control, álgebra, física, computación, entre otras. 

El termino de robótica se le  acuña a Isaac Asimov   que define a la robótica  

como la ciencia  que estudia a los robots, al mismo tiempo  creó las tres leyes de 

la robótica:  un robot debe de proteger y obedecer a  los humanos, el robot debe 

de proteger su  propia  existencia  y finalmente nunca atacar a un humano. 

A continuación se da una breve historia de la creación de robots a lo largo de la 

historia  

- Siglo I se construyen más de 100 máquinas  y autómatas  por Ctesibius  

entre otros  individuos. 
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- 1206 se construye el primer robot programable por Al.Jazari 

- 1495 se logra construir un robot humanoide  por Leonardo da Vinci 

- 1738 se construye un pato mecánico capaz de comer  y agitar sus alas  por 

Jacques de Vaucanson. 

- 1800 juguetes  mecánicos japoneses que sirven té por  Hisashige. 

- 1930 se exhibe un robot humanoide  en  la Word’s Fairs  por la Electric 

Corporation. 

- 1975 un brazo  manipulador programable universal, un producto de 

Unimation por Víctor Scheinman.1  

Como se puede ver la robótica a progresado a lo largo del tiempo a pasos 

agigantados desde los robots de Da Vinci hasta los robots actuales con 

inteligencia artificial. 

A continuación se dará una breve descripción  de la cibernética que es  parte 

fundamental para la construcción de un robot ya que muchas de las bases 

surgieron   de esta rama enfocada a la investigación. 

La cibernética  es el estudio  del control  y comunicación de  sistemas  

complejos de máquinas y organizaciones basados en la retroalimentación. 

Cibernética significa  arte de pilotear un navío  o bien de controlar, la cibernética  

nació en 1948 impulsada por Norbert Wiener  que tiene como objeto  el control y la 

comunicación  en el animal y en la maquina  basado en  un lenguaje de control y 

de comunicación en general. 

Desventajas de  la cibernética  

                                                      
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica. 
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- La cibernética crea  máquinas  complejas  que remplazan  la manufactura 

humana trayendo el desempleo. 

- En un futuro se ocupara solo personal  para el mantenimiento de máquinas. 

- Está limitada por el conocimiento  perfecto del sistema nervioso. 

Las ventajas son: 

-La reducción de las jornadas laborales, los trabajos complejos o rutinarios 

pasarían a ser de las máquinas. 2 La información fue cambiada para poder  

interpretarla de  la mejor manera, incluye datos de la ingeniería de sistemas, 

robótica e inteligencia artificial.  

Como hemos visto  se han venido creando robots por lo que es conveniente  

clasificarlos: 

-Robots play–back los cuales funcionan por secuencias grabadas,  comúnmente 

son utilizados en las industrias. 

-Robots controlados por sensores  los cuales tienen  un control de movimientos  y 

reaccionan de acuerdo  a la información obtenida del exterior. 

-Robots controlados por visión este tipo de robots  manipulan objetos a partir de 

sistemas de visión. 

-Robots con inteligencia artificial son robots capaces de resolver sus problemas  y 

de tomar sus propias decisiones. 

Ahora como la mayoría de robots poseen una clase de inteligencia  también 

se puede clasificar en otro orden: 

 Dispositivos  de manejo manual son controlados  por una persona, robots 

de secuencia arreglada, de secuencia variable, robots regeneradores  como 

se puede ver los robots tienen  una gran variación de niveles de inteligencia  

                                                      
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica" 
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y los encargados de dar este tipo de clasificaciones no pueden ser otros 

más que los japoneses (JIRA). Otra clase de clasificación  es el nivel de 

control: 

 

 Inteligencia artificial se basa en un modelo de  tareas  realizadas de manera 

estratégica para que pueda desarrollarse correctamente. 

 

 

 Servo sistemas donde los actuadores  controlan los parámetros  de los 

mecanismos  con el uso de una retroalimentación interna  de los datos 

obtenidos por los sensores  los cuales detectan fallas  y esto les permite 

corregirlos.3  

A continuación será conveniente  hablar del cerebro de la máquina ya que un 

robot  necesita de dos partes esencialmente, el software y el hardware que 

hablare a continuación: 

El software es un programa  que tiene las características deseadas por el 

individuo que trata hacer que el individuo creado haga lo que se requiere. 

Un programa es  un conjunto de instrucciones  basadas en un lenguaje  de 

programación  que la computadora interpreta  para resolver  un problema  o 

función especificada o bien es una serie codificada de instrucciones.4 

A continuación  hablaremos del lenguaje de programación que utilizamos para 

la construcción de nuestro robot: 

El lenguaje empelado en nuestra práctica es  Basic  cuya breve descripción está 

en la siguiente tabla. 

                                                      
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica" 
4 www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDePrograma 
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BASIC 

Paradigma: imperativo - (estructurado) 

Apareció en: 1964 

Diseñado por: John George Kemeny; 

Thomas Eugene Kurtz 

Tipo de dato: dinámico 

Implementaciones: Múltiples 

Dialectos: Múltiples 

Influido por: FORTRAN II, Algol 60 

 

BASIC es un lenguaje de programación que originalmente fue desarrollado 

como una herramienta de enseñanza; se diseminó entre los microordenadores 

hogareños a partir de la década de 1980, y sigue siendo muy popular hoy en día, 

en muchos dialectos bastante distintos del original.5 Este tipo de lenguaje es muy 

sencillo y claro en su forma de empleo, en este caso la construcción del software 

que hicimos fue a través de diagramas de flujo, lo realizamos dentro del programa 

simulador Programming Logic PICAXE que es una buena opción ya que su 

lenguaje es Basic, sólo que te permite la realización mediante diagramas de flujo y 

su posterior revisión con ayuda de  una simulación que permite visualizar  el 

comportamiento de lo que se está programando. 

Enseguida hablaremos sobre la construcción del Hardware y las partes más 

importantes que lo constituyen:  

 El micro controlador, parte esencial ya que es donde se almacena el 

programa a ejecutar, a continuación se dará una breve información de lo 

que es un micro controlador: 

                                                      
5 http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC 
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Es “…un circuito  integrado  o chip  que en su interior  están presentes  las tres 

partes funcionales de una computadora  CPU , memoria  y unidades de entradas y 

salidas que están diseñados para  economizar el gasto energético  y costo  

dependiendo del uso  que el micro controlador poseerá…”.6 

En el caso del presente auto empleamos un micro controlador Picaxe, 

existen diversos modelos del PICAXE, algunos de ellos son PICAXE-08M Chip, 

PICAXE-20M Chip, PICAXE-28X1 Chip, etc…7 los  cuales se muestran en la figura 

1.  

 
Figura1. Diversidad de chips PICAXE 

 

En este caso ocupamos un micro controlador PICAXE18X, un micro 

controlador  Flash  los cuales pueden ser programados varias veces, el cual posee 

8 salidas  y 5 entradas, esto fue debido a que sus entradas analógicas nos 

permiten el libre funcionamiento al emplear algunos sensores, además de ello la 

complejidad que requiere no es difícil a trabajar y su tamaño es idóneo para el 

espacio a trabajar, esto se puede apreciar en la figura 2. Sus principales 

características son:  

 

- Bajo costo  

- Salidas  y entradas estándar y análogas. 

- Descarga mediante un cable serial. 

- Software “editor” gratis. 

                                                      
6 http://eswikipedia.micros.com.mx  
7 http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/es/index.htm 
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- Lenguaje Basic. 

- Editor de diagramas de flujo.8 

 

 
Figura 2.   

PICAXE18X 

 

La arquitectura interna de este micro controlador se muestra en la figura 3, 

se pueden apreciar las entradas y las salidas del chip, así  mismo la forma de 

alimentación de voltaje lo cual nos fue de vital importancia.  

 

 
Figura 3. Arquitectura del PICAXE18X 

 

 

También es conveniente de hablar  del puente H ya que este es un 

dispositivo es el que se encarga de controlar los motores que son los 

                                                      
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n 
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responsables de ejecutar los movimientos.  En breve se dará una descripción de 

este dispositivo. 

 

El  puente H,  se puede apreciar en la figura 4, es un circuito  que controla 

motores  de corriente continua  y el nombre se refiere a la posición de  los 

transistores en el diagrama del circuito, cuenta con un transistor,  es un dispositivo 

electrónico  de material semiconductor  capaz de controlar  una corriente eléctrica, 

amplificadora y conmutadora, que posee  un colector, emisor y base.  

 
Figura 4. Puente H

 

Este circuito controla solo motores de corriente  continua que se describirán 

a continuación. 

Es un motor que requiere de una constante entrada de energía para funcionar y 

tiene la capacidad de  girar en ambos sentidos solo con cambiar su polaridad y  

con el control de energía se controla su velocidad9, los motores que empleamos 

aparecen en la figura5. 

 
Figura 5. Motores con engranaje 

integrado 

 

                                                      
9 www.ph.com.mx  



XVI Feria de las ciencias                                                              
 
 

11 
 

Hasta ahora solo hemos hablado de la parte  que ayudara a que el robot se 

mueva pero con eso aun no se podría considerar inteligente ya que necesita de de 

dispositivos que le permitan interactuar con el medio ambiente  y estos 

dispositivos son  los sensores, a continuación daremos información de lo que es 

un sensor. 

Un sensor  es un “dispositivo  capaz de transformar magnitudes físicas o químicas  

en magnitudes eléctricas  por ejemplo hay sensores de  temperatura, intensidad  

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

humedad…” dependiendo del uso que se le quiera dar.10 

Los tipos de sensores que utilizamos en este proyecto son de presencia  ya 

que son  muy eficaces para nuestro propósito  que es, evadir obstáculos. 

o Sensor  de presencia, tiene la finalidad de determinar la presencia de un 

objeto en un intervalo de distancia especificada. Este tipo de sensores se 

pueden utilizar en relación con la forma de agarrar o evitar un objeto.11 

Estos sensores  permiten recopilar información del  exterior  para que el robot 

pueda ejecutar ordenes inteligentes, en este caso avanzar y evadir los obstáculos  

ya que gracias al sonar puede evadir los obstáculos  antes de chocar debido  a 

que funcionan como un par de ojos  y el sensor de luz es empleado para evadir  

colores  o bien para seguir una ruta, en la figura 6 se muestra el sensor que 

utilizamos. 

 
Figura 6. Sensor de presencia 

 

Para finalizar con esta parte  todo aparato electrónico necesita energía y 

esta la obtenemos  de baterías de 9V ya que todas estas partes necesitan  5V de 
                                                      
10 www.sensores.com.mc  
11 www.dccia.ua.es/dccia/ins/asignaturas/ROB/optativos/Sensores/externos.html 
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manera constante, pero el motor necesita 12V los cuales los podemos obtener de  

un cargador que nos dé específicamente  12V de salida ya que si le introduce una 

entrada  eléctrica más grande  se puede quemar el circuito y la única opción es 

reemplazarlo. 

 

 

DESARROLLO 
El comportamiento del auto se dará de la siguiente forma: 

El auto avanzara en línea recta, al encontrar un obstáculo, detectado por el sensor 
en la parte frontal, se detendrá y verificara si tiene libre su lado izquierdo (sin 
obstáculos) de ser así gira y avanza hacia dicha dirección de lo contrario verifica si 
su costado derecho se encuentra libre de ser así sigue su camino por allí y si 
ninguna de sus opciones laterales se encuentra disponible el auto avanza en 
reversa cierta distancia para repetir la verificación de sus costados hasta que 
encuentre alguna dirección sin obstáculos y pueda seguir su camino libremente. 

Los elementos que utilizamos son: 

Micro controlador PICAXE 18X 

Micro procesador L293D  

Inversor 7404 

Motores con engranaje  

Sensores de presencia  

Llantas y alambre 

 

Al comienzo del proyecto el primer rubro que se cubrió fue el realizar 
diversos programas mediante el uso de diagramas de flujo referentes a PICAXE 
para así simularlos en el micro controlador y obtener mayor conocimiento en 
referencia a la programación. Para ello empleamos el editor Programming Logic 
Picaxe, figura 7, que inicialmente tiene un start para dar incio a la simulación de 
los programas. 
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Figura 7. Programming Logic 

 

Algunos elementos empleados en la elaboración de los diagramas de flujo 
son high, low, let pins, figura 8, para dar tiempo al programa se emplearon 
elementos como el wait, el cual hace una pausa dependiendo el determinado 
tiempo que se le asigne, figura 9. 

 

  
Figura 8. High, low, let pins. Figura 9. Wait 

 

 

Además existen sentencias en las que se le asigna una decisión, es decir, 
el comportamiento del programa dependerá de si son cumplidas o no las 
condiciones establecidas, algunas de ellas son los pin o los var, figura 10, los 
cuales son muy claros y sencillos de emplear. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Sentencias 
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Para finalizar la simulación existe un elemento llamado stop, figura 11, el 
cual muestra el termino del programa realizado. 

 

 
Figura 11. Elemento final

 

 

Con los elementos antes mencionados se puede realizar un programa, el 
cual consta de una serie de sentencias y comandos (antes mencionados) 
ordenados lógicamente para establecer un determinado comportamiento. En el 
simulador se realizaron algunos programas cíclicos empleando los diagramas de 
flujo, como se muestra en la figura 12, que nos permitieran analizar el 
comportamiento de los elementos del programa para después poder darle un uso 
mejorado.  

 

 
Figura 12. Programa cíclico 
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El siguiente diagrama muestra el comportamiento que el auto tendrá. 
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Enseguida se hará la descripción del programa 

El software que será introducido en el micro controlador  picaxe18x  fue elaborado 
a través de un diagrama de flujo, el cual se describe a continuación: se plantea en 
primera instancia, el funcionamiento de un pin , el cual debe de permanecer en 0 
para que el auto tenga como respuesta un avance continuo hacia adelante; siendo 
pin0=1 pasara la revisión de pin1, el cual si se encuentra en 0 dará orden al 
movimiento base  lado derecho y como segunda opción si se encontrara el pin1=1 
pasará a la revisión de pin2, el cual si se encuentra en 0 dará paso al movimiento 
del móvil al lado izquierdo y como segunda opción si se encuentra pin2=1, dará 
paso a activar el comando high0+high2 que dará como resultado el movimiento 
hacia atrás del móvil, en tiempo determinado ya que cambiara la orden hasta que 
pin1 o pin2 regresen a ser 0.  

 

Al termino de la programación el siguiente paso fue la adaptación del 
alambrado necesario del micro controlador hacia el micro procesador L293D e 
inversor 7404, esto se muestra en la figura 13. 

 
Figura 13. Alambrado del 
Puente H e inversor 7404. 

 

Una vez realizado este procedimiento se montaron las ruedas traseras del 
auto (figura 14), adaptando a ellas primeramente los motores encargados de girar 
(figura 15). 

  
Figura 14. Llantas Figura 15. Motores 
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Posterior a ello se ensamblo la parte frontal de la estructura del auto esto se 

observa en la figura 16. 

 
Figura 16. Estructura 

del auto 

 

Después del ensamblaje de la estructura lo siguiente fue la adaptación de los 

sensores tal como se ve en la figura 17. 

 
Figura 17. Montaje de los  

sensores 

 

Cuando se tuvo lista la estructura primaria del auto se le agrego una plataforma en 

la parte superior, quedando como resultado el prototipo como se parecía en la 

figura 18. 

  

Figura 18. Prototipo listo 

 

 



XVI Feria de las ciencias                                                              
 
 

18 
 

RESULTADOS. 
Tras haber realizado una serie de pruebas con el prototipo, podemos decir, 

que fue es un éxito, aunque claramente podemos ver que le faltan algunas 
cuantas tecnologías adicionales, pero cuenta con lo indispensable para ser tan 
básico y para funcionar perfectamente bien y ser la base de futuros prototipos. 

En un comienzo fue complicado, pero al cabo del tiempo se fue facilitando 
porque adquirimos nuevos conocimientos a los que teníamos en un principio de la 
construcción del prototipo, tales como aprender a manejar el Software Editor de 
Programación, así como los símbolos utilizados con los diagramas de flujo como  
el de inicio, proceso, decisión, impresión, etc. 

También aprendimos a trabajar con los puentes H y como conectar 
nuestros motorreductores a él, sin que hubiera inconvenientes sobre el 
funcionamiento y como manda las señales el puente H al motor, que admitimos, 
en un principio si fue un poco difícil hasta que entendimos el correcto 
funcionamiento de los puentes, pues queríamos conectar más de dos motores por 
puente, mientras ese es el máximo que trabajaba en cada uno de los puentes. 

Hablando del robot, funciona bien, y correctamente con las características 
que se le adueñaron desde un principio, pues este, esquiva los obstáculos que se 
le presentan, si necesidad de tener contacto alguno con ellos. 

Tal vez mas adelante debamos ir perfeccionando tanto su software como el 
hardware para hacerlo más competente, y pueda aumentar la lista de beneficios 
que nos brinda, y no solo evada obstáculos. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
Como bien sabemos, para la elaboración de nuestro prototipo, fue 

indispensable  el uso de un micro controlador.  En nuestro caso utilizamos un chip 
de Electrónica estudio, el Picaxe-18 , que como ya sabemos cuenta con 18 
terminales. 

Las ventajas que nos produjo el utilizar este tipo de micro controlador, fueron 
múltiples, tales como: 

• Accesibilidad en el mercado: el adquirir este micro controlador, fue 
realmente sencillo, no se tuvo que  esperar a ser importado de algún lugar, 
y se puede conseguir en  tiendas especializadas de electrónica. 
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• Bajo costo: el costo de la adquisición del Picaxe,  oscila entre $350 y $450, 
un precio bastante económico comparado con algunas otras marcas del 
mercado,  además de que también debemos contemplar que  el  PIC lo 
podemos insertar en la tableta la cual ya viene ensamblada, con las piezas 
necesarias, y nos evita el tener que armar, soldar y conseguir los demás 
elementos para su elaboración.  

Es muy económico, en comparación de otros micro controladores como: 
Altaír, Intel, Motorola Siemens, Microchip,  entre otros. 

• Programación: el Picaxe nos ofrece una característica única del sistema, 
que es el poder descargar los programas directamente al micro controlador, 
sin tener que requerir al uso de equipos programadores/eliminadores, y 
también cuenta con la opción de que son recargables mediante tres 
alambres conectados al puerto serie de una computadora. 

El Picaxe, se  puede programar con un lenguaje BASIC y con diagramas de 
flujo, los cuales son de no complejo y claro lo cual es sumamente 
ventajoso, un programa muy sencillo se muestra en la figura 19. 

 
 

 
Figura 19. Diagrama de flujo 

 
  

• Software: Su uso es sencillo y fácil de entender, además de que se puede 
descargar gratis desde una página web. 

  

Las desventajas que tuvimos, fueron: 

• Algunas piezas como las entradas a los motores se aflojaron y fue difícil 
volver a instalarlas, una sugerencia para evitar este tipo de problemas es 
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soldar dichas piezas ya que si no es así pueden cambiar de posición con el 
movimiento del prototipo. 

• Debimos ir actualizando el programa después de algún tiempo en la página 
ya que esto le sirve al micro controlador para actualizar su base de datos. 

• También se debe ser muy cuidadoso con el uso del PIC ya que en dos 
ocasiones se quemo, esto fue debido a que en una ocasión se invirtieron 
las polaridades de la fuente de energía lo que provoco que entrara mayor 
voltaje, y la segunda ocasión dos cables hicieron falso contacto y los polos 
de alimentación se unieron y la tabla entrenadora del Picaxe no lo soporto.  

 

Los demás componentes como motores y sensores,  de igual forma son 
económicos ya que los precios no rebasaron los $50.00, lo cual no nos provoco 
ningún inconveniente, al contrario nos trae ventajas y satisfacciones,  podemos ver 
en el hecho de que con un bajo presupuesto se puede elaborar un prototipo con 
infinidad de utilidades, como por ejemplo,  podemos hacer énfasis a un auto de 
emergencias (bombero, ambulancia, patrulla),  con las cualidades básicas y un 
poco ambiguas que presenta este prototipo, pero con algunas adiciones de 
tecnologías, el prototipo puede aumentar su calidad y ponerlo en uso con las 
siguientes características: 

• El auto no choca, como característica básica lo va a evadir, lo cual nos 
permite que en alguna emergencia no haya accidentes dentro del caos 
proporcionado por la situación. 

• El auto puede trabajar en cualquier terreno, lo que nos da el beneficio, de 
que no se establezca únicamente en cierta zona y se desarrolle 
perfectamente bien en todo terreno. 

• Adicionándole brazos puede el mismo quitar los obstáculos, y además llevar 
a cabo soluciones para la emergencia,  como  rociar agua. 

• También, podría hacer la detención de victimas, para evitar más accidentes.  

 

CONCLUSIONES 
 

Nuestro prototipo ha cumplido las expectativas de los objetivos iníciales, y 
hasta nos ha permitido investigar y analizar cuales serian los siguientes pasos a 
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seguir, en la realización de nuestro prototipo, así como las modificaciones que 
podría sufrir el prototipo para su mejor funcionamiento. 

 

Actualmente el prototipo cuenta con cosas bastante básicas, y hasta podrían 
clasificarse como rusticas, ya que no manejamos tecnologías de gran alcance, 
pero con respecto a este estado actual, estamos contemplando el uso de sensores 
ultrasónico, que creemos nos pueden dar un mayor beneficio que lo que 
actualmente manejamos, ya que nos permite ubicar un obstáculo desde 4cm, 
hasta 5m. de distancia, así que nos cambiaria un poco la rutina del prototipo, y por 
tanto deberíamos hacer modificación con respecto a la programación actual del 
prototipo, y porque no, también deberíamos modificar y mejorar su estructura 
física, ya que deberíamos adaptarlo al nuevo sensor. 

 

 
Figura 20. Sensor ultrasónico 

 
 

Posteriores  líneas de investigación 

Teléfono: Esta opción es una tecnología que podríamos adicionarle a nuestro 
mecanismo, para que por medio de un chip de teléfono, pueda fungir como sensor 
para encender el prototipo y dar inicio a su trayectoria; y como lo habíamos 
plateado en el análisis de resultados, nos serviría como auto de emergencias, 
pues en un lugar donde emerja alguna emergencia, al activar el prototipo, este 
puede socorrer al lugar donde acontece el percance.   

Brazo: Este otro funcionamiento, puede servir, para el retirar pequeños obstáculos, 
de los cuales sea preferible desplazarlos en lugar de esquivarlos. 
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