
MANUAL DE USO PARA EL ALGORÍTMO OPTIMIZACIÓN DE LA LONGITUD 

TOTAL DE ANCLAJES PARA EL SOSTENIMIENTO DE BLOQUES DE ROCA 

EN TALUDES 

Recomendaciones de uso 

1. El algorítmo se debe ejecutar en equipos cuya configuracion regional este 

dada por cambio de caracteres entres puntos y comas. 

2. Para las cuñas se recomienda optimizar con cálculos que esten bajo el 

ESCENARIO INICIAL, descrito en el numeral 7.2 del cuerpo de la 

monografía, ya que las demás condiciones deforman el terreno 

gradualmente. 

3. Para las fallas planares se debe tener en cuenta que el análisis de área 

total se está estimando un talud con ancho de banca a 10 metros. 

4. Para el manejo como tal del algorítmo se recomienda emplear el siguiente 

manual de instrucciones. 

5. Los datos que se encuentran sombreados son datos que se han estimado 

por defecto, pero pueden ser modificados a conveniencia del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL: 

1. Ejecutar la modelación en Swedge o Rocplane de acuerdo a las 

caracteriticas del ejercicio. 

Imagen 1. Después de la modelación, ingresar a la pestaña señalada en el circulo 

rojo (Boton Info viewer)  para obtener los resultados del modelo. 

 

 

 

 



2. Exportar de los software especializados, los resultados de la modelación 

asi: 

Imagen 2. Con los resultados de la modelación, exportar con la pestaña señalada 

en el círculo rojo (Boton Copy picture) los mismos para ingresarlos al algorítmo. 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Pegar los datos de la modelación en el algorítmo en la celda que se 

especifica a continuación: 

Imagen 3. Anexo de datos en celda B6, para que el algorítmo pueda reconocer los 

datos 

 

 

 



4. Ejecutar el análisis de resultados en algorítmo de la siguiente manera: 

Imagen 4. Inicio de análisis en el algorítmo, haciendo click en el botón ANALIZAR 

señalado en la imagen dentro del circulo rojo. 

 

 

  

 



Imagen 5. Se despliega esta nueva ventana, diligenciar los datos correspondientes 

al diseño deseado y hacer click en el boton ANALIZAR señalado en la imagen 

dentro del circulo rojo nuevamente para que se efectue el cálculo. 

 

Imagen 6.Resultados finales de acuerdo a datos de entrada y modelo de diseño 

seleccionado por el usuario. 

 



Imagen 7. Resultados finales de acuerdo a datos de entrada y modelo de diseño 

seleccionado por el usuario, utilizando la función de optimización que ofrece el 

algoritmo para mayor eficiencia en el diseño. 

 


