
  

   ASIGNATURA: Geometría II  
 

 

Academico 
(s): 

Mtro. Arq. Jorge Poloux Muñoz Ledo Semestre:    SEGUNDO OBJETIVOS GENERALES: 
 

   Etapa de Formación: 
FORMATIVA 

Desarrollar elementos geométricos sólidos y de superficies, Estudio 
de sus intersecciones configuraciones y propiedades, así como su 

aplicación en componentes constructivos . Se ejemplificará la 
representación de detalles como escaleras rampas, canceleria, 

mobiliario y cubiertas ligeras. 

   Modalidad:Presencia y/o 
Distancia   

 

 Créditos: 3 

 

MODULO Temas y contenidos. 
Objetivos específicos; y su relación con los temas 

transversales (Habitabilidad, factibilidad, sustentabilidad, 
inclusión) 

Actividades de enseñanza -  aprendizaje 

(estrategias didácticas) 

  

Ejercicios 

1 POLIEDROS 

Conceptualización de sólidos, 
representación en el espacio. polisolidos , 

sólidos de revolución. intersecciones 
propiedades de reflexión, refracción, 

opacidad y transparencia 

Utilizando herramientas de Autocad y/o 
Sketchup para presspull, 3dorbit, 3drotate, 
funciones booleanas de adición, 
substracción. Aplicación de V-RAY para 
comprender el comportamiento de los 
materiales en los sólidos. 
 
Para superficies, mesh, curviloft, 3d rotate, 
Isolines,.splines. curvas Bezier. 

2 SUPERFICIES 

Conceptualización de superficies, 
representación en el espacio. Isolineas, 
Curviloft, mesh (mayas tridimensionales) 
propiedades de reflexión, refracción, 
opacidad y transparencia. 

3 

CRITERIOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
SUPERFICIES Y SU 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Desarrollo Generación y visualización en 
3d, aplicación en la arquitectura textil, costo 

y funcionamiento 

Elaboración de una lonaria y /o de un muro 
de panel aluminio.estilo Gehry. En modelos 

virtual y en maqueta de composición con 
venda de yeso. 

Modelo de cubierta ligera. Para azotea o panel 
de muro divisorio  

4 INTERSECCIONES 
SUPERFICIES  Y SÓLIDOS EN 

INTERACCIONES UNIONES, DETALLES 
CONSTRUCTIVOS. 

Dibujo y diseño Industrial, piezas de 
instalaciones. 

Láminas de representación de objetos 
arquitectónicos  

 

5 
SUPERFICIES DE FORMA 

LIBRE 
La generación de formas paramétricas, las 

isolineas, redes y concepto de mappeo.  
Análisis de obras de arqutiectos que han 

aplicado las formas paramétricas.  

Elaboración de modelo parámétrico y render. 

 

6 

EMPLEO DE LA GEOMETRÍA 
EN LA SOLUCIÓN DE 

ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS DIVERSOS 

Detalles constructivos, escaleras diseño de 
rampas. Mobiliario, canceleria 

Exposición y representación de detalles 
constructivos, cancelerias, luminarios, 

soldaduras.   

7 
Modelo de composición 

Geométrica 
La Geo-lamp Proyecto Geométrico con iluminación. GEO-LAMP 

 

TEMARIO DEL CURSO

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Estos son los temás abordados al Semestre de Geometría II
Las láminas se desarrollarán con los archivos 
complementarios

LÁMINAS ELABORADAS EN AUTOCAD, 
CON EJERCICIOS DE SÓLIDOS, Y 

SUPERFICIES DE CUBIERTAS LIGERAS, 
SUPERFICIES REGLADAS. SE 

GENERARÁN ALGUNOS RENDERS, QUE 
TENDRÁN MATERIALES, Y EFECTOS 

REALISTAS. 

arquitectónicos representativos en la 
construcción. 

 Fotos de elementos 

tarotcefeida@hotmail.com
Texto tecleado
CONFORME PLAN DE ESTUDIOS 2017 

tarotcefeida@hotmail.com
Texto tecleado
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EXTRAORDINARIO DE GEOMETRÍA II 

 

INTERFAZ GRÁFICA DEL PROGRAMA 

}  

En la parte inferior del programa se encuentra el comando para ajustar la vista en 2d y la vista en 3d. 

En la parte superior se encuentran los comandos de dibujo y edición. 

En la parte central se encuentra el MODEL (superficie de trabajo) 

Una de las principales herramientas es la de ZOOM , y la de PAN para desplazar la zona de trabajo. 

COMANDO LINE. 
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EL COMANDO ABREVIADO ES LA LETRA L, aquí se da un primer click 

 

Al momento de dar el primer click, nos aparecerá un cuadro donde se indica la longitud de la línea, 

entonces aquí podremos escribir la medida deseada, o bien darclick en el siguiente punto de edición. 
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Es muy importante que al momento de dar el click y se quiera cerrar la figura utilizamos los puntos de 

coincidencia, en la pantalla se visualiza como ENDPOINT. 

 

Una de las configuraciones más importantes que tiene AUTOCAD es con OSNAP SETTINGS, aquí todas 

las opciones deben estar seleccionadas. 
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Para que la generación de trazos sea ortogonal y precisa a 90 , 180, 0, utilizamos la opción ORTHO MODE 

O bien presionamos en el teclado la tecla F8, tenemos la opción de POLAR tracking para configurar los 

grados a los cuáles será generado el trazo inicial. 

TIPOS DE SELECCIÓN 

 

SELECCIÓN ESPECIFICA O DE AGUA. 

Se realiza dando un click izquierdo superior y desplazando a la zona derecha inferior. 

SELECCIÓN MASIVA O DE TIERRA: 
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Selecciona todas aquellas entidades u objetos que toquen la región de color verde. 

COMANDO DE POLILINEA 

 

Este comando genera una sola línea integrada cuando hay una serie de trazos previos. Y adquiere unos 

nodos de edición que son unos cuadros de color azul que permiten que se escale o altere, l a forma. 

Para la herramienta de circunferencia se da click en el icono y se especifica el radio. Y punto central. 

 



PROFESOR: M.ARQ. JORGE POLOUX MUÑOZ LEDO GUÍA PARA EL EXÁMEN DE GEOMETRIA II 
 FACULTAD DE ARQUITECTURA. 

6 
 

 

PASOS PARA EJECUTAR EL COMANDO DE MOVIMIENTO (MOVE) 

 

 

1.- ESCRIBO EN EL TECLADO M 

2.- BARRA ESPACIADORA (CONFIRMANDO) 

 

3.- SELECCIONO EL O LOS OBJETOS 
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4.- CONFIRMO CON OTRA BARRA ESPACIADORA 

 

5.- SELECCIONO LA NUEVA UBICACIÓN DEL OBJETO. 

COMANDO COPIAR 

 

1.- ESCRIBIR EN EL TECLADO COPY 

2.- CONFIRMAR 
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3.- SELECCIONAR EL OBJETO Y DESPLAZARLO UTILIZANDO LOS NODOS O CUADRANTES 

CORRESPONDIENTES Y SE VISUALIZARAN LAS NUEVAS COPIAS. 

 

Una de las aplicaciones en la genercion de copia es la elaboración de redes geométricas 
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Pasos para la creación de un rectángulo 

1.- REC (confirmamos con barra espaciadora) 

2.-Damos click en la primera esquina del rectángulo y arrastramos a la medida deseda. 

 

Para elaborar un rectángulo con medida especificas, debemo de dar click en el primer elemento del rectángulo y 

después  escribir la letra D, AQUÍ CONFIRMAMOS CON ENTER,  

NOS PREGUNTARÁ EL ANCHO DEL RECTÁNGULO, DIGITAMOS UNA CANTIDAD, DAMOS ENTER 

NOS PREGUNTARÁ EL LARGO DEL RECTÁNGULO, DIGITAMOS UNA CNTIDAD, DAMOS ENTER 
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APLICACIÓN DE DEGRADADO O COLOR O RELLENO A LA FORMA  

Utilización del comando HATCH. 

 

 

1.-Escribir la tecla H, o bien el comando HATCH. 

2.-Identificar si la selección será de un objeto o de una región. 

3.- Elegiremos un patrón de diseño para el degraddo.  

El Hath solido se utiliza para poner color sólido 
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El Hatch utilizado para un patrón de material, debe tener un ajuste en su escala. 

La aplicación de Hatch funciona para la asignación de diferentes tipos de materiales. 
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Es importante mencionar que para cambiar las propiedades de un objeto se cuenta con el PANEL DE PROPERTIES. El cuál 

tiene opciones como calidad de línea, color y tipo , escala de texto entre otras. 

 

 

 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ARCO 

1. Escribo ARC y confirmo con barra espaciadora o enter 

2. Especifico y doy click en el punto de inicio, (puede ser la primera línea) 

3. Doy click al centro aproximado del arco 

4. Doy el último click en la segunda línea. 
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NOTA: Una vez que genere el arco, puedo seleccoinar alguno de sus nodos de edición que se visualizan como unos 

cuadrados de color AZUL, los cuáles permiten estirar, comprimir o ajustar la imagen. 

 

 

Al combinar el trazo de líneas arcos y asignarles una calidad de linae o espesor mayor podremos realizar cualquier 

diseño o logotipo. 
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ELABORACIÓN DE POLIGONOS 

Para este comando nos dirigimos a donde esta el rectángulo y hacemos un desplegado. 

1.-Luego damos click en Polygon, e indicamos el número de lados  

2.-Damos click en el centro de donde se colocará el polígono. 

3.- Inscribed in circle, esto permitirá que el polígono este inscrito a la circunferencia 

4.-Determinamos la rotación correcta y damos un click final 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ELIPSE. 

 

1. Click en la herramienta ELIPSE. 

2. Click en el centro de la elipse,  

3. Click para darle una altura  

4. Determinar con el movimiento del mouse si es achatado o esbelto. 

5. Dar click final. 

6. Para realizar elipsoides utilizamos los conectores modificadores de la elipse y vamos desplazando hacia adentro 

o hacia afuera para generar copias. 

7.  
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MÉTODO PARA UNIR ALGUNAS LINEAS INDIVIDUALES CON EL COMANDO JOIN., Y TRANSFORMARLAS EN UNA 

POLILINEA. 

1.- Se ejecuta el comando JOIN, SE CONFIRMA con enter o barra espaciadora. 

2.- Se seleccionan los objetos, se confirma  y listo 

 

PROCEDIMIENTO PARA COPIAR ENTRE ARCHIVOS 

El procedimiento para copiar archivos se debe tener el archivo primero abierto donde se encuentren los bloques, 

posteriormente se escribe el comando, COPYBASE, DANDO CLICK EN EL ESPACIO CENTRAL DEL OBJETO, CONFIRMAMOS, 

SELECCIONAMOS OBJETO, Y DAMOS ENTER, Y LUEGO EN EL OTRO ARCHIVO ESCRIBIMOS CTRL+V, PARA QUE SE PUEDA 

PEGAR en el punto de inserción. 
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PROCEDIMIENTO PARA ROTAR. 

1.- Escribimos el comando RO (ROTATE) 

2.-Confirmamos 

3.-Seleccionamos el objeto, volvemos a confirmar. 

4.-Espicifico el punto de pivotaje 

5.- Finalmente doy clic en el punto de giro. 

6.- En lugar de dar el segundo click puedo especificar numéricamente donde quedara en ángulo 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL COMANDO MIRROR, (ESPEJO) 
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Escribo el comando mirror, confirmo, luego selecciono los objetos , luego selecciono dos puntos que generen un eje de 

simetría , posteriormente me pregunta si quiero olvidar el objeto de origen o lo desaparezco. 

 

Con el comando miror podemos generar interesantes patrones de diseño, partiendo de un estándar y creando una red 

geométrica, la cuál genera un sistema de formas. Como se puede ver a continuación. 

 

USO DE LOS COMANDOS TRIM, Y OFFSET. 
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Este comando es muy utilizado para la generación de avenidas y además puede eliminar líneas adicionales que nos 

dificulten el diseño. Como se muestra a continuación. Utilizando de manera simultánea el comando offset. Puedo indicar 

al AUTOCAD equidistancias, es decir generar líneas paralelas de lo que muestra en pantalla. 
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Como se muestra en esta imagen, existe una traza urbana pero hay líneas que están sobrando. Para depurar el dibujo y 

quitar las líneas sobrantes, utilizaremos el comando TRIM, que funciona escribiendo TR + ESPACIO ESPACIO, y luego 

daremos click en esas líneas sobrantes. El resultado será el siguiente. 

 

 

 

USO DE LOS COMANDOS CHAMFER Y FILLET 

Estos comandos se utilizan para redondear o crear un biselado en objetos de toda índole que pueden ir desde diseño 

industrial hasta avenidas.  

Para la ejecución de estos comandos debo seleccionar la esquina y la distancia aproximada de estos. En ambos sentidos. 

Primero horizontal y luego vertical. 

CASO DE FILLET 

1.-Escribimos el comando y damos barra espaciadora 

2.-Le damos click o escribimos la opción de radius. 

3.-Damos click en la punta de la esquina de la pieza y luego un segundo click en la distancia deseada donde se generará 

el fillet. 

4.-Le damos click en la línea horizontal, y  luego le damos click en la línea vertical. 

5.-luego damos espaciadora para repetir este comando  
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CASO DE CHAMFER 

1.- Escribo chamfer 

2.-Le doy click a distancia. 

3.-Le doy click en la esquina y otro click un poco al interior de esa misma línea. 

4.-Le doy click en la distancia pero de la línea vertical. 

5.-Luego le vuelvo a dar click en la esquina, y ahora finalmente click en las líneas superior e inferior. 



PROFESOR: M.ARQ. JORGE POLOUX MUÑOZ LEDO GUÍA PARA EL EXÁMEN DE GEOMETRIA II 
 FACULTAD DE ARQUITECTURA. 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICES RECTANGULARES Y POLARES 

Este comando nos permite crear una serie de objetos ordenados de manera filas-columnas o bien polarmente, para 

generar un bonito Mandala. 

Listo. 

Para la matriz rectangular debo tener un objeto individual ahí. Solo en el modelo 
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Posteriormente debo de dar click en el botón rectangular Array. Y seleccionar al objeto solitario, ya no lo será tendrá un 

arreglo de columnas y filas y estará repetido muchas veces. Lo que indique en files y columnas. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL COMANDO POLAR ARRAY. 

Es importante tener la pieza individual desarrollada ya que se repetirá este patrón geométrico en los 360 grados que 

conformen el diseño. 
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Selecciono la opción POLAR ARRAY, y selecciono los objetos, confirmo,  después indico donde hará centro este arreglo y 

listo. 

Luego donde dice ítems le pongo un numero a elección. 
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EDICIÓN MANEJO, IMPRESIÓN DE PLANOS 

LAS CALIDADES DE LINEA. 

Como punto de partida tenemos que tener activada la opción del MENÚ DE PROPIEDADES, aquí podremos analizar cual 

es la calidad de línea, el color y el tipo de línea de elemento seleccionado. 

Respecto al tipo de línea es importante mencionar que cuando escribimos el comando LINETYPE , se pueden configurar 

o cargar tipos de linas para diferentes usos. 

 

Una vez que ya hemos cargado las líneas estamos en la posibilidad de seleccionarlas desde el menú de PROPIEDADES. 

Recordando.que ajustar la escala nos permitirá una mejor visualización de las misas, es importante configurar 

principalmente tres propiedades. El tipo de línea (linetype), la escala (linetype scale) y finalmente la calidad de línea esto 

con la opción LINEWEIGHT. Las calidades de línea que regularmente son usadas, para muros oscilan en  los 0.40 o 

0.50mm 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CLONACIÓN O LA ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES A LOS OBJETOS EN AUTOCAD 

Esta acción va encaminada a que las calidades de línea sean las mismas. Para ello utilizaremos el comando 

(matchproperties) y para invocarlo solamente escribir MA y luego dar en barra espaciadora, posteriormente seleccionar 

la línea original. O el elemento original, y luego seleccionar la línea u objeto al que se le aplicaran las propiedades. 

 

EDICIÓN DE TEXTO 

Para crear un texto nuevo, escribo la letra T, luego doy click en una esquina de anclaje y dibujo un pequeño rectángulo. 

Del cuál empezara a parpadear un cursor, que me indica que y a puedo empezar a ingresar texto. 
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Para cambiar la tipografía, entonces deberíamos ir al menú que ahora aparece y configurar el interlineado, la tipografía y 

el estilo de párrafo o fuente. 

 

 

PASOS PARA ESCALAR EL TEXTO 

El primer paso será escribir el comando SCALE, con la combinación de letras SC. Luego dar confirmar con la barra 

espaciadora o el ENTER.  Luego selecciono el objeto, en este caso el párrafo, vuelvo a confirmar, después doy click en un 

punto de anclaje y empiezo a ajustarlo. También tengo unos nodos para el ajuste y la edición de la columna. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE COTAS. 

Es muy importante seleccionar el punto donde inicia el objeto y el punto o nodo donde termina aquello que se quiera 

medir. El comando utilizado para acotar , DAL, luego barra espaciadora, doy click en los puntos a medir y listo. 

El estilo de  cota que está por default, es la ISO-25, no siempre se ve bien en el dibujo, es posible cambiarla en el menú 

de propiedades por otro estilo. O crear estilos de cota personalizados. 

 

En el panel de propiedades puedo ajustar la cantidad de decimales que tiene la cota, e inclusive puedo modificar el tipo 

de flecha que maneja o el tamaño de la letra o número contenida en la misma. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ESCALADO DE PLANOS 
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Hay tres aspectos muy importantes, el primero es seleccionar el plotter DWG to PDF, eso hará que lo que seleccionemos 

pueda ser exportado como PDF, en la parte de PAPER SIZE contamos con los siguientes tamaños: 

Pulgadas (INCHES) Centímetros 

36 x 24 90 x 60 

24 x 18 60 x 45 

17 x 11 Doble carta o tabloide 

11 x 8.5 Tamaño carta 

 

Existen muchos otros tamaños de papel que podemos personalizar, también podemos dar click en el centrado del plano 

e indicar en el panel derecho si es landscape o portrait (HORIZONTAL O VERTICAL) 

Es importante mencionar que el plot style table, debemos indicar si el plano que queremos imprimir es en monochrome 

(blanco y negro ), grayscale (escala de grises) o ACAD (color) 

En la escala el mismo tamaño del papel la definirá para ajustarla de manera personalizado usaremos CUSTOM. 

Luego a dar PREVIEW, nos mostrará cómo se verá la impresión al final. 
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Ahí seleccionaremos PLOT y luego guardaremos el archivo correspondiente. 

 

 

 

 

 

PASOS PARA EL ESCALADO REFERENCIADO. 

El primer paso es tener la imagen original y arrastrarla al espacio de trabajo. 

Ya que tengo la imagen  

1. Presiono sc + barra espaciadora 

2. Selecciono los objetos de dudosa escala excepto los de dimensión real. Y confirmo 

3. Especifico punto de anclaje. De preferencia en  un elemento que sea el escalable. Solo un CLICK 

4. Luego escribo la letra r ( REFERENCE) 

5. Voy  a utilizar un objeto de dudosa medida y determinar cuanto le mide la cota. Dando click en el punto inicial y 

el punto final. 

6. Luego doy click en los puntos de la medida real , la medida nueva y todo se escalara la foto y los trazos. 
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PASOS PARA PONER LINEAS DE EJE CONSTRUCTIVO 

 

 

En el panel de ANNOTATE, selecciono la opción de CENTER LINE, y ahí le doy click a las líneas que conforman el muro 
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Se puede especificar que las líneas que representan muro tengan mayor saturación que las líneas que tienen ejes 

constructivos, que pueden ser con líneas y puntos. 

 

También se le pueden agregar las boyas con el nombre y / o numero del eje constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SI ALGUN OBJETO DE DIBUJO NO SE VISUALIZA CURVA CORRECTAMENTE ESCRIBIMOS EL COMANDO REGEN ALL 
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PASOS PARA CREAR UNA TABLA. 

Presionando o invocando el comando TABLE o tabla, indico cuantas columnas y cuantas filas tendrá el proyecto. O lo que 

represente. 

 

Las columnas y filas pueden tener dimensiones especificas o pueden ajustarse. 
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Es importante recordar que las celdas tienen la posibilidad de adquirir color, de igual manera los bordes. 
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PASOS PARA CREAR  Y EDITAR CAPAS (LAYERS). 

Las capas nos permiten asignar propiedades a nuestros elementos de dibujo un mayor orden en la disposición de los 

objetos a los cuáles se les ha asignado la capa  correspondiente. 

 

El botón que tiene un foto nos sirve para que cuando este encendido la capa es visible, y cuando esta apagado lo que 

tiene esa propiedad desaparece, ojo, no se borra solo se oculta, de igual forma las capas pueden ser con diferentes 

colores o calidades de línea. La herramienta candado, es para que no se pueda borrar o modificar el contenido de la 

capa seleccionada. Una de las mas usuales es corte y grabado. 
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AUTOCAD 3D 

FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE MODELADO 
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CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ 

 

Es importante en el menú o botón del ENGRANE tener seleccionadas las opciones 3D BASICS O 3DMODELING. 
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En esta configuración se visualizan los sólidos platónicos. 

 

Para configurar la pantalla en 3d, utilizamos el cubo de navegación. 

 

O bien podemos combinar la tecla MAYUSC + EL SCROLL SELECCIONADO en el mouse. 

Al momento de crear una forma tenemos en la pantalla diferentes formas de visualización el 2dWIREFRAME y 

Shades of gray que puede incluir materiales. 
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Es posible en esta opción visualizar el modelo en tres paneles. Como lo que se conocía como Montea. 

Al momento de editar sólidos tenemos unos triángulos que nos permiten editarlos o cambiar su forma. 

 

 

Procedimiento para desplazar objetos en 3d y desplazar con COPIA. 
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Para el movimiento de las piezas, se tienen que utilizar los editores de dimensión o forma, tienen forma de CONOS, azul, verde y rojo. Si se desplaza el volumen con la tecla de CTRL. 

Entonces se generará una copia. 

Operaciónes básicas con volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÓN Y SUBSTRACCIÓN 

Para el uso de unión deben coincidir los vértices y las aristas. 
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Al presionar el botón de unión , luego seleccionar los objetos a fusionarse, y posteriormente confkirmar 

PROCEDIMIENTO PARA ROTAR SOLIDOS 3D 

Utilizamos el comando 3D-ROTATE y luego seleccionamos el aro de giro correspondiente. 

 

 

Los ángulos de giro estarán determinados por dimensiones especificas o aleatorias. Como se puede ver en ela imagen. 
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El procedimiento para substracción será el siguiente. 

Invocar el comando, seleccionar la pieza que queda, luego confirmar, luego seleccionar la pieza que sustrae, confirmamos y el resultado será evidente.  

 

 

 

 

En el caso de elevación de muros conviene que de la planta yo defina polilineas con el comando boundary, para ello todo el espacio debe visualizarse en la pantalla 

Luego se solicitara dar click en el núcleo del muro. Una vez definido el muro podré alzarlo con el comando EXTRUDE O EN SU DEFECTO PRESSPULL. 
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Presspull es muy utilizado para expandir dimensiones de caras de sólidos. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE CUBIERTAS LIGERAS , SUPERFICIES REGLADAS, DE SIMPLE CURVATURA Y DE DOBLE. CONEL COMANDO LOFT. 

 

El primer paso es definir los elementos de las generatrices, es decir las barras sobre las cuáles recorrera toda la superficie reglada, puede ser curva o recta. 

Observe en el ejemplo la representación de ambas. 
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La composición geométrica de Loft, servirá para representar SUPERFICIES REGLADAS, SON EDITABLES. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR TUBERÍAS , PERFILES, Y DUCTOS. 

 

Elaboro la línea generatriz y directriz, y uno con el comando JOIN 
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Para esta función utilizaremos el comndo SWEEP, seleccionando primero la generatriz o la sección en cuestión puede ser la circunferencia o un recuadro. Y posteriormente seleccionamos la 

ruta. 

 

 

 

 

 


