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RESUMEN  

El presente trabajo consiste en realizar un estudio del impacto que tendrá la implementación 
del Túnel de Oriente en las vías de entrada y salida de este, que son la Glorieta de Sajonia 
y la Avenida Las Palmas a la altura del Intercambio de Baltimore, donde, debido al aumento 
de flujo por las vías, se espera que se presenten conflictos por el crecimiento drástico de la 
demanda de estas una vez el Túnel de Oriente entre en funcionamiento, pues estas no 
fueron ampliadas ni mejoradas. Lo anterior se realizará con ayuda de aforos en los puntos 
de análisis con la situación actual de la vía y con proyecciones de volúmenes de tránsito 
cuando el Túnel sea implementado, posteriormente se introducirá la información obtenida 
en el software VisSim, con este se podrá hacer un modelo microscópico de las vías conexas 
al túnel y se simulará y calibrará tanto para la situación actual donde el túnel aún no 
comienza a funcionar, como para la reacción de las vías una vez el túnel se ha inaugurado. 

Finalmente se analizarán los resultados de la simulación para determinar el impacto del 
túnel de oriente en las vías conexas (Glorieta de Sajonia y vía Las Palmas a la altura de 
Baltimore) y, de ser necesario, se harán ciertas recomendaciones con el fin de dinamizar el 
flujo vehicular de las vías mencionadas. Dichas recomendaciones deberán ser introducidas 
al modelo para estudiar cómo reacciona el tráfico de la vía si estas son llevadas a cabo. 

Palabras clave: Tránsito, Túnel, Modelación vial, VisSim, Demoras, Tiempos de Viaje. 
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ABSTRACT 

 

This Project pretends finding out the impact of the Túnel de Oriente in its entrance and exit 
roads, Sajonia Round point and Las Palmas Avenue at the entrance of Intercambio de 
Baltimore, segments in which a traffic jam is expected, because despite the growth in 
demand of the mentioned roads, their design and capacity will stay the same. The project 
will be developed with the help of traffic projections based on measurements of the analyzed 
road´s capacity, and the software VisSim, which will model and calibrate the situation before 
and after the tunnel starts operating. 

After that, the simulation results will be analyzed to determine the impact the tunnel has on 
both mentioned segments (Sajonia round point and Las Palmas Avenue), and if determined 
necessary, a recommendation will be prescribed so that the damage on the vehicular flow 
can be diminished. This recommendation will also be modeled in VisSim to study how the 
traffic responds and if they would be useful. 

Keywords: Traffic, tunnel, road modeling, VisSim, travel time, travel cost. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo busca encontrar el posible impacto de la apertura del Túnel de Oriente 
en las vías de acceso y salida de éste, como lo son la Avenida Las Palmas a la altura del 
Intercambio de Baltimore y la Glorieta de Sajonia.  

La razón por la cual el conocimiento de esta información es importante, es que, de acuerdo 
a las proyecciones realizadas en el estudio de tráfico contratado por la Concesión Túnel de 
Oriente y el aumento en la conurbación del Valle de San Nicolás (sector del Aeropuerto 
JMC), el flujo vehicular por los puntos que se quieren analizar aumentará 
considerablemente, sin embargo, estos no serán adecuados ni modificados para aumentar 
su capacidad, lo que aumenta la probabilidad de presentarse conflictos, demoras y 
embotellamientos. 

Con ayuda del software PTV Vissim, el cual es un programa de modelación de tráfico, se 
modelará la situación futura de las entradas y salidas del Túnel de Oriente, basándose en 
el alineamiento de la vía y el número de carros que se espera transiten por allí, para luego 
extraer información de dicho modelo como demoras, tiempos de recorrido, tiempos de 
parada, entre otras variables que serán utilizadas para determinar si será o no necesaria la 
implementación de soluciones que permitan mayor fluidez de los vehículos en estos puntos. 

Para saber si el modelo es confiable y representa de forma adecuada la realidad, primero 
se debe calibrar con la situación actual, que es sin el Túnel de Oriente en funcionamiento, 
con ayuda de los indicadores GEH, que es una ecuación que evalúa qué tan alejado es el 
flujo vehicular del modelo y la situación real. Luego de calibrarlo, se procede a introducir el 
alineamiento del Túnel de Oriente y las vías de entrada y salida de éste, incluyendo el peaje 
en la boca más cercana a la Glorieta de Sajonia, para analizar así la situación futura. 

Cuando se determine si hay problemas de congestión y demoras, si las hay, se procede a 
realizar las modificaciones que se consideran necesarias para mejorar el flujo y remediar 
los problemas en el modelo, teniendo una ventana de tiempo de 5 años para implementar 
dichos cambios, ya sean ampliaciones a las vías, restricciones o demás. 
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1. PRELIMINARES 

La construcción del Túnel de Oriente nació de la necesidad de comunicar el Valle de Aburrá 
con el Aeropuerto José María Córdova de una manera más rápida y eficaz, debido a la alta 
demanda de tráfico que actualmente circula por el corredor, que además se espera siga 
creciendo de forma acelerada, teniendo en cuenta el desarrollo urbano de la zona y la 
importancia que se le está dando al Aeropuerto mencionado (Correa, 2017).  

La ruta actual de Medellín hacia el Aeropuerto tarda aproximadamente 45 minutos, la cual 
sale de Medellín, sube la Avenida Las Palmas y luego se desvía hacia La Variante las 
Palmas en la Glorieta Sancho Paisa; para luego tomar la salida hacia el aeropuerto en la 
Glorieta de Sajonia; sin embargo, se espera que con la inauguración del Túnel de Oriente 
este tiempo se disminuya a 20 minutos; tomando La Vía Las Palmas hasta el Intercambio 
de Baltimore, seguir la ruta por el Túnel de Oriente hasta la Glorieta de Sajonia y llegar al 
Aeropuerto. No obstante, no se realizarán adecuaciones a las vías aledañas al proyecto a 
pesar de haber un gran aumento en el flujo vehicular de estas, causando posibles demoras 
y embotellamientos. Por lo tanto, se quiere constatar si en realidad habrá un ahorro de 
tiempo para los usuarios que decidan tomar la nueva ruta. 

Según el director de la Corporación de Municipios Asociados del Altiplano de Oriente 
Antioqueño Masora, Fabián Ríos, si no se hacen vías complementarias al Túnel de Oriente, 
este será un “elefante blanco”, pues se perderá el tiempo ahorrado en el Túnel en las vías 
de entrada y salida de éste (Correa, 2017). Debido a que las especificaciones de diseño de 
las vías mencionadas no cambiarán, y el tráfico para el que fueron diseñadas desde su 
construcción inicial es mucho menor al que estarán sometidas una vez se inaugure el Túnel 
de Oriente, se presentarán embotellamientos en el acceso y salida del Túnel, puesto que 
cambiarán las condiciones de operación para las que fueron construidas y muy 
probablemente no tendrán la capacidad de prestar un buen nivel de servicio; haciendo así 
que el usuario del Túnel experimente demoras y retrasos en los tiempos de viaje, hasta 
llegar incluso a igualar el tiempo de viaje que experimenta actualmente por la ruta tradicional 
(Por la Variante Las Palmas).  

Adicionalmente, de acuerdo a la información suministrada por la Concesión, se tendrá un 
peaje para entrar al Túnel en ambos sentidos (Concesión Túnel Aburrá - Oriente, 2017), 
que podría generar demoras adicionales para los usuarios que hagan uso de este, tema 
que también se debe tener en cuenta a la hora de contabilizar los tiempos de recorrido y 
analizar el impacto que tienen en el recorrido de los vehículos por el corredor vial analizado.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al censo realizado por el DANE en el 2005, y habiéndolo proyectado hasta el 
año 2020, se muestra un aumento notorio en la población del Valle de San Nicolás, 
conformado por los municipios de El Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión, El Retiro, El 
Santuario, Rionegro, Guarne, Marinilla y San Vicente; que se evidencia en la Gráfica 1 
(DANE, 2005), y se ve reflejada en el aumento de vehículos que transitan por esta zona. 
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Además, una gran parte de la población del Valle de Aburrá se ha trasladado hacia el Valle 
de San Nicolás, debido a la tranquilidad y comodidad del sector (Steer Davis Gleave, 2017). 

 

 

Gráfica 1. Población Valle de San Nicolás en el tiempo. Tomado de Estimaciones de 
población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 total municipal por el DANE. 

 

Se espera que para la fecha de la inauguración del Túnel de Oriente estas cifras hayan 
aumentado significativamente por la creciente conurbación del Valle de San Nicolás, y la 
mayoría de las personas que se desplacen desde y hacia El Oriente Antioqueño tomen el 
Túnel de Oriente como una nueva alternativa de ruta. Lo anterior podría significar el 
incremento en el flujo vehicular tanto de la vía Las Palmas hasta el estrecho de Baltimore, 
como de la glorieta de Sajonia, debido a que las personas de la vía Las Palmas y la 
autopista Medellín – Bogotá optarían por utilizar el Túnel de Oriente (El Colombiano, 2019).  

Adicionalmente, el aeropuerto internacional José María Córdova, que sirve a la ciudad de 
Medellín, está ubicado en Rionegro, un municipio del valle de San Nicolás, y es el segundo 
más concurrido en el país, después del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. 
Según cifras de la Aerocivil, 631.562 personas salieron o llegaron al aeropuerto de Rionegro 
en el mes de junio del año 2018 (Aerocivil, 2019), es decir, aproximadamente 21.000 
personas visitan el aeropuerto diariamente. Dichos pasajeros pueden transportarse vía 
transporte público, particular, taxi, o pueden no salir del aeropuerto y hacer una conexión 
hacia otro destino; sin embargo, lo anterior brinda una indicación poco detallada de la 
cantidad de vehículos que entran y salen del aeropuerto diariamente y toman, en su 
mayoría, rumbo hacia el Valle de Aburrá. 
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Es por las razones anteriormente mencionadas, que en los últimos años el número de 
vehículos que hace el recorrido Valle de Aburrá-Valle de San Nicolás y viceversa, ha ido 
aumentando notoriamente, generando la necesidad de crear nuevas alternativas para 
mejorar la movilidad y aumentar la capacidad y el nivel de servicio de las vías que son 
utilizadas en esta ruta. En el año 2011 se firmó el acta para dar inicio a la obra del Túnel de 
Oriente, que se llevaba pensando desde 1997, y buscaba suplir dicha necesidad, pero 
debido a la falta de estudios y dinero, se aplazó durante 14 años (El Espectador, 2012). 

El Túnel de Oriente es un proyecto pensado para que el tiempo que tarda un vehículo en 
atravesar desde la ciudad de Medellín hasta el aeropuerto José María Córdova sea de 
aproximadamente 20 minutos (comparado con unos aproximados 45 minutos por la vía 
actual); tiene una longitud de aproximadamente 24 kilómetros conformada por túneles, vías, 
intercambios viales y puentes (Correa, 2017). 

Sin embargo, a pesar de que el túnel en sí cumpliría su propósito de disminuir el tiempo de 
llegada al aeropuerto desde Medellín y viceversa, las vías que llevan y reciben su tráfico no 
cambiarán sus especificaciones en miras a atender las intersecciones con este, como lo 
afirma el director ejecutivo de la Asociación del Altiplano del Oriente Antioqueño Fabio Ríos 
(Ossa, 2018) , lo que causaría entonces, congestiones a la entrada y salida del túnel; y por 
consiguiente, retrasos para los usuarios del mismo.  

En los estudios realizados por la concesión del Túnel de Oriente, se incluye un modelo de 
demanda y un análisis de crecimiento del tráfico vehicular; es decir, se tuvieron en cuenta 
tanto los precios del peaje, como los orígenes y destinos normales de las personas y el 
crecimiento poblacional, para llevar a cabo una proyección del número de vehículos que 
transitarán por las vías analizadas. Se encontró que, en el año de inauguración del Túnel 
de Oriente, habrá un crecimiento del 23% en el número de vehículos que transitarán por 
estas vías (Concesión Túnel Aburrá - Oriente, 2017). Esta cifra es alertadora, ya que un 
crecimiento normal anual del número de vehículos oscila entre un 1-2% según el informe 
entregado por la concesión, siendo estos los valores utilizados normalmente para diseñar 
vías y proyectar el número de vehículos que transitarán por estas en años futuros 
(Concesión Túnel Aburrá - Oriente, 2017). 

Lo anterior implica que las vías anexas, de entrada y salida del Túnel de Oriente, están 
diseñadas para un crecimiento anual del tráfico vehicular normal, pero en el año 2019, 
estarán sometidas a un crecimiento casi 23 veces mayor al que normalmente estarían, 
generando el interrogante si será posible que estas estén en capacidad de prestar un flujo 
libre bajo las condiciones de operación en las que estarán, es decir, pueden tener un buen 
nivel de servicio durante su operación cuando el Túnel de Oriente sea inaugurado. 

En la Gráfica 2, se muestran lo resultados arrojados por el estudio, y se aprecia el pico en 
el crecimiento del tráfico vehicular entre el año 2018 y 2019, fecha en la que se inaugurará 
el Túnel de Oriente (Concesión Túnel Aburrá - Oriente, 2017). 
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Gráfica 2. Aumento de viajes en la Vía Las Palmas - Santa Elena - Túnel de Oriente 
(Concesión Túnel Aburrá - Oriente, 2017). 

 

Gráfica 3. Incremento porcentual del tráfico del corredor (Concesión Túnel Aburrá - 
Oriente, 2017). 
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Es por todo lo anterior, que se podrían generar embotellamientos y demoras en las vías de 
entrada y salida del Túnel de Oriente, afectando así el nivel de servicio y flujo de éstas; 
razón por la cual se busca encontrar dicho impacto en el presente trabajo. 

1.2 HIPÓTESIS 

Debido a las razones ya expuestas de las especificaciones de diseño de las vías aledañas 
al Túnel de Oriente que fue inaugurado a mediados del presente año, es de esperarse que 
se presenten demoras y embotellamientos en las vías de entrada y salida del Túnel, como 
lo son la Glorieta de Sajonia y la Avenida Las Palmas a la altura de la entrada al Intercambio 
de Baltimore; por lo cual se espera que el tiempo de viaje que se pretende ahorrar mediante 
el Túnel de Oriente, sea perdido de nuevo durante los trancones y tacos al salir o antes de 
entrar a túnel. Lo anterior se verá reflejado en los niveles de servicio de las vías una vez se 
ponga en operación el Túnel, y se comprobará esta teoría a partir del nivel de servicio, las 
demoras, el tiempo de viaje, entre otras variables de las vías que arroje el software PTV 
Vissim. 

Es decir, en el presente trabajo se plantea la hipótesis de una desmejora en el nivel de 
servicio y facilidad de maniobra en las vías que llevan desde Medellín hacia el Aeropuerto 
José María Córdova, tanto la ruta actual, Vía Las Palmas – Variante Las Palmas, como de 
la ruta Vía Las Palmas – Túnel de Oriente; adicionalmente, se plantea que el tiempo de 
recorrido de Medellín a el Aeropuerto JMC, será muy similar por ambas rutas. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el impacto del tráfico del Túnel de Oriente en el flujo vehicular de la glorieta 
Sajonia y la vía Las Palmas a la altura del Intercambio de Baltimore con ayuda de PTV 
VisSim y en caso de determinar que hay problemas como un bajo nivel de servicio y 
aumento de tiempo de recorrido, buscar alternativas para mitigarlos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar un modelo calibrado que represente el tráfico que pasaría por el Túnel de 
Oriente y la respuesta en sus vías anexas mediante el software VisSim, con ayuda 
de los datos de aforos, comportamiento vehicular y proyecciones de los estudios 
realizados por la Concesión Túnel Aburrá-Oriente. 

• Identificar las demoras y niveles de servicio de la Vía Las Palmas a la altura del 
Baltimore y la Glorieta Sajonia con base en los resultados arrojados por la simulación  

• Recomendar una posible solución en caso de que se determine que habrá 
reducciones en el nivel de servicio de las vías analizadas. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo con lo anterior, el número de vehículos que transita por la vía Las Palmas ha 
ido aumentando notablemente en los últimos años; La firma Vías y tránsito S.A.S contratada 
por la concesión Túnel Aburrá – Oriente S.A realizó un estudio de movilidad en el año 2009 
que arrojó que el tránsito promedio diario que el Túnel de Oriente captaría para el 2020 
sería de aproximadamente 13.826 vehículos livianos y 1.429 camiones en el sentido Aburrá 
- Oriente y viceversa.  

En el estudio realizado por Vías y Tránsito S.A.S se incluyó una modelación en Vissim que 
busca representar el flujo vehicular, las demoras y los puntos críticos de la vía Las Palmas 
entre el centro comercial San Diego y el retorno No.3 a la altura del Seminario Conciliar de 
Medellín. Este tramo de la carretera incluye el Intercambio de Baltimore, vía de acceso al 
Túnel de Oriente desde el Vallé de Aburrá, analizada en el presente estudio. La modelación 
demostró que ambos carriles de la vía Las Palmas presentarían represamientos a la altura 
del Intercambio de Baltimore y la carretera operaría con niveles de saturación cercanos al 
100%, haciendo necesaria la implementación de proyectos viales alternos (Vías y Tránsito 
S.A.S, 2015).  

Según la serie histórica y composición del tránsito promedio semanal TPDS para los años 
2010 y 2011 realizada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) se determinó que las 
carreteras con mayor flujo vehicular del Valle de Aburrá transportaban a sus pasajeros hacia 
Caldas, Rionegro y Hatillo. Para el año 2011 por la vía Las Palmas se movilizaban 
aproximadamente 25800 vehículos semanalmente y por la Medellín – Bogotá 14900 y se 
espera que estas cifras sigan aumentando (INVIAS, 2011).  

En el año 2006 el túnel de Occidente fue inaugurado. Éste tiene como propósito conectar a 
la ciudad de Medellín con el Occidente antioqueño, por lo tanto, es una obra comparable 
con la estudiada en el presente documento. Dicho túnel consta de 4.6 km de longitud y su 
principal objetivo es disminuir tiempos de transporte y aumentar la conectividad de este 
sector para impulsar la economía agrícola de la región de Urabá.  

Sin embargo, un tiempo después de la inauguración del túnel de Occidente, se comenzó a 
presentar un represamiento de vehículos en el sector de Robledo, vía de acceso al mismo, 
puesto que las vías de acceso no cambiaron sus especificaciones una vez el túnel comenzó 
su operación y su infraestructura no era adecuada para recibir la demanda que el Túnel 
atraía; por lo tanto, fue necesario llevar a cabo la construcción de una vía de empalme al 
túnel de Occidente, que consta de una doble calzada que conecta la carrera 80 con el túnel 
y se inauguró en el año 2015. Dicha construcción aumentó la movilidad en las vías hacia el 
occidente antioqueño y descongestionó la loma de Robledo, disminuyendo así los tiempos 
de viaje de los usuarios que viajen hacia este sector (Caracol Radio, 2013). 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que un estudio del posible impacto del Túnel 
de Oriente en las vías elegidas no se ha realizado, se demuestra la importancia de realizar 
un análisis como el planteado en el presente trabajo, puesto que, es importante determinar 
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dicho impacto antes de que se presentan problemas y demoras en el tránsito por estas vías 
y así poder tomar medidas al respecto en el menor tiempo posible, para hacer efectiva la 
construcción del Túnel y que éste cumpla su propósito para el cual fue planeado. 

1.4.2 MARCO TEÓRICO 

Para realizar un análisis de la respuesta de las vías analizadas con la implementación del 
Túnel de Oriente, es necesario verificar sus condiciones actuales, tales como su volumen 
de tránsito, capacidad y nivel de servicio. Además, se deberán realizar aforos de los 
vehículos que transitan actualmente para proyectar este volumen a un futuro y poder así 
verificar qué pasará cuando aumente la demanda.  

Adicionalmente, se debe calibrar el modelo para verificar que represente la situación real y 
podrá así proyectar la posible situación futura. Esto se realizará con los indicadores GEH 
mencionados más adelante, en conjunto con un análisis del comportamiento de los 
vehículos del modelo. 

o Volumen de Tránsito 

El diseño de una vía se hace a partir de los volúmenes y las características del tránsito de 
esta, además de costos, disponibilidad y demás factores. Sin embargo, el volumen de 
tránsito influye directamente en el diseño geométrico (número de carriles, ancho de carriles, 
pendientes, entre otros), y ayuda también a definir si la vía tiene la capacidad de atender la 
demanda o si será necesaria una mejora de esta (AASHTO, 2011). 

El volumen de tránsito se define como la cantidad de vehículos que transitan una vía en un 
tiempo determinado, sin importar la composición, es decir, no importa si son automóviles, 
bicicletas, camiones o buses. Sin embargo, la composición es importante tenerla en cuenta 
a la hora de realizar un análisis exhaustivo, y en el caso del estudio actual, es necesaria 
para poder introducir esta información al modelo, y que éste represente la realidad de la 
situación. La importancia de separar los vehículos por tipo radica en que cada uno tiene un 
comportamiento e interacción con los demás diferente, cambiando la dinámica del modelo 
y la manera en cómo se desenvuelve en el entorno. 

o Capacidad de Servicio 

La capacidad de servicio de una vía se refiere al número máximo de vehículos que pasan 
por un punto de la carretera, bajo las condiciones de diseño y tránsito de ésta. Se expresa 
en vehículos por hora (VH). Es decir, el volumen de tránsito de una carretera varía de 
volúmenes muy ligeros hasta volúmenes iguales a la capacidad de esta, siendo esta última 
condición no tan favorable para el flujo vehicular (AASHTO, 2011). 

La capacidad de servicio de una carretera permite saber cuándo y qué tan congestionada 
está, ya que da una idea de qué tan colmada está la vía y si las condiciones en las que 
transitan los vehículos son buenas o ya se presentan problemas tales como demoras o 
densidad muy alta. 
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La densidad de la vía se define como la proximidad de los vehículos entre sí, y tiene como 
finalidad indicar la libertad de maniobrar de los vehículos que transitan la vía. Una densidad 
alta indica una gran cantidad de vehículos que transitan a velocidades bajas (debido a la 
interacción que se da entre ellos) (AASHTO, 2011). Cuando la velocidad de los vehículos 
disminuye notablemente y el flujo se reduce, se dice que se ha colmado la capacidad de la 
vía. 

En la capacidad, no hay espacios utilizables en el flujo y se presentan conflictos entre 
vehículos, por lo tanto, la operación de la vía en estas condiciones genera demoras para 
los usuarios y colas de vehículos (AASHTO, 2011). 

o Niveles de Servicio 

El nivel de servicio mide el tránsito vehicular y lo relaciona con la velocidad, tiempo de viaje, 
libertad de maniobra, comodidad y conveniencia. Los niveles de servicio se van de la A 
(menos congestionado) a la F (más congestionado) (AASHTO, 2011). En la Tabla 1 se 
muestra la clasificación, que se utilizará posteriormente para definir el nivel de servicio que 
se le exige a una vía dependiendo de su importancia. 

Tabla 1. Definiciones generales de los niveles de servicio. Tomado del Libro Verde - Tomo 
1 (AASHTO, 2011). 

Nivel de Servicio Condiciones de Operación 

A Flujo libre. 

B Flujo casi libre. 

C Flujo estable. 

D Flujo casi inestable. 

E Flujo inestable. 

F Flujo forzado. 

La relación entre el tipo de vía y el nivel de servicio adecuado se muestra en la Tabla 2 y 
los organismos viales deberán esforzarse para ofrecer dicho nivel de servicio, que tiene en 
cuenta los criterios aceptables de congestión. 

Tabla 2. Niveles de servicio apropiados dependiendo de la vía y localización (AASHTO, 
2011). 

Clase de vía 

Nivel de servicio apropiado 

Rural plana 
Rural 

ondulada 
Rural 

montañoso 
Urbana 

Autopista B B C C-D 
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Arterial B B C C-D 

Colectora C C D D 

Local D D D D 

Para definir cuál es el nivel de servicio bajo el que está operando una vía, el software 
utilizado en el presente trabajo, hace uso del procedimiento de AASHTO, el cual se basa 
en las demoras que sufren los vehículos de la simulación, la geometría de la vía, el número 
de vehículos equivalentes, la velocidad de flujo libre y demás variables (AASHTO, 2000). 

o Metodologías de muestreo o aforos 

Para realizar la medición del volumen de tránsito que circulará por una vía en un intervalo 
de tiempo, se realizan aforos, donde se identifica la cantidad de vehículos, su composición 
y maniobras que realizan, las cuales son variables importantes a la hora de calificar el nivel 
de servicio de una vía, y en el presente trabajo, utilizadas para suponer cuál es el origen-
destino de los viajes realizados por los vehículos que transitan por el corredor analizado. 

En este caso, se hablará de aforos manuales, que son realizados por personal en campo, 
conocidos como aforadores de tránsito. Éstos son los encargados de llenar plantillas (hojas 
de campo) donde anotan el número de vehículos, tipos, número de ocupantes, maniobras 
(giro a la derecha, giro a la izquierda, giro en u, entre otros) y demás características que 
serán útiles para el estudio realizado. 

El tiempo de aforo puede variar dependiendo de la finalidad del estudio y su complejidad, 
desde menos de una hora hasta llegar incluso a 24 horas. La exactitud y confiabilidad del 
aforo dependerá de la cantidad de personal en campo; es por esto, que en horas pico es 
necesario que haya más de una persona efectuando los aforos (González, 2013). En el 
caso del presente estudio, se realizaron aforos de 60 minutos en las horas que más 
congestión se presenta en los puntos analizados. 

o Proyección del Tráfico Vehicular 

Para prevenir futuras congestiones y problemas en las vías, es necesario tener en cuenta 
no sólo los volúmenes de tránsito actuales, sino ver cómo el tránsito irá aumentando durante 
la vida útil de la vía, y así diseñar para satisfacer la demanda actual y futura (AASHTO, 
2011). 

Para determinar los volúmenes de transito futuros se parte del volumen de tránsito actual y 
del incremento del tránsito esperado para los próximos años, el último se basa en factores 
como el crecimiento poblacional, la economía de la región y el desarrollo urbano de la zona 
que se está estudiando, entre otros.  

Para determinar el incremento de tránsito en un periodo de tiempo es necesario tener en 
cuenta tres tasas de crecimiento diferentes, el crecimiento normal de tránsito, el tránsito 
generado y el tránsito desarrollado. La primera se refiere al incremento de la población que 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

utiliza vehículos particulares, esto se le atribuye en parte a la producción industrial de 
vehículos que además de ofrecer una gran variedad, ofrece un precio económico; la 
segunda, la tasa de tránsito generado, corresponde al crecimiento vehicular esperado una 
vez se realicen las mejores en la vía, esta oscila entre un 5% y un 25%; y la tercera, la tasa 
de tránsito desarrollado, se refiere al aumento de tránsito correspondiente a las mejoras en 
el suelo adyacente a la vía, es decir, a los diferentes proyectos realizados a lo largo de la 
carretera (Hudiel, 2015). Una vez establecidas las diferentes tasas se realizan una serie de 
cálculos y regresiones para determinar cuál será el tránsito vehicular que se espera que la 
carretera tenga dentro de unos años. En el caso del presente trabajo, las tres tasas de 
crecimiento mencionadas (normal, generado y desarrollado) fueron utilizadas en las 
proyecciones realizadas por la concesión, pero no serán mencionadas debido al acuerdo 
de confidencialidad firmado (Steer Davis Gleave, 2017). 

Para efectos prácticos del modelo que se va a realizar se van a utilizar las proyecciones 
provistas por la Concesión Túnel de Oriente, las mismas que fueron consideradas a la hora 
de realizar el túnel que conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás. 

o Calibración del modelo microscópico de tránsito 

Un modelo microscópico de tránsito es una representación de la situación presentada en la 
realidad a una escala menor, que es de gran utilidad a la hora de analizar escenarios futuros 
o hipotéticos, ya que se busca que sea lo más cercano a la realidad posible. En el caso del 
presente trabajo, se hizo uso del software PTVissim, el cual tiene las herramientas 
necesarias para representar el modelo del tráfico vehicular en el corredor analizado.  

La calibración de un modelo es el ajuste de datos y parámetros con el fin de alcanzar el 
máximo nivel de representación. Para simulaciones de tránsito la calibración del modelo, 
generalmente, se realiza mediante un proceso iterativo de ensayo y error, en este se 
instalan estaciones en puntos estratégicos de la vía y se miden datos como el tiempo, la 
velocidad y la cantidad de carros que transitan, para después compararlos con la 
información arrojada por el modelo e ir modificando los parámetros hasta que se obtenga 
una representación muy similar al escenario real (Cepeda, 2016). Para verificar que un 
modelo está calibrado y representa adecuadamente la realidad, existen varios indicadores, 
en el presente trabajo se hizo uso de los indicadores GEH. 

Los indicadores GEH, que son utilizados generalmente en el pronóstico y el modelado del 
tráfico con el fin de evaluar si el modelo en cuestión está calibrado o no, esto se hace 
mediante la comparación el volumen de vehículos estimado en el modelo con el volumen 
medido en campo. El indicador GEH se calcula mediante la siguiente ecuación:  

𝐺𝐸𝐻 = √
(𝐸 − 𝑉)2

(𝐸 + 𝑉)/2
 

Donde:  

E: Volumen estimado del modelo. 
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V: Volumen medido en campo.  

Para que un modelo se considere calibrado y válido para realizar las evaluaciones 
correspondientes, el valor del indicador GEH debe ser menor que 5 (GEH<5) en el 85% de 
los diferentes tipos de vehículos y los casos analizados (ASITT S.A.S, 2016). 

Adicionalmente, también se hizo uso de los mapas de calor, que son una representación 
de las velocidades de las vías, donde con una escala de colores la vía toma distintos tonos 
dependiendo de su velocidad promedio. Cada vía tiene un mapa de color característico que 
se puede ver en Google Maps, y se utilizó esta herramienta para verificar que el mapa de 
calor arrojado por Vissim fuera igual o muy parecido al mapa de calor de Google Maps. 

o Teoría de colas 

Un sistema de colas es aquel que consta de un conjunto de “clientes” que buscan un 
servicio, los cuales esperan si la atención no es inmediata, y después de ser atendidos, 
abandonan el sistema. Dependiendo del patrón de llegada de los clientes, el patrón de 
servicio, el número de clientes y el número de casetas de servicio, el modelo arroja tiempos 
en cola, tiempo total en el sistema, longitud de la cola y demás datos pertinentes del sistema 
(Sabater, 2016).  

Esta situación se presenta en los peajes, en el caso del presente trabajo, en el peaje de la 
entrada al Túnel de Oriente, que será modelado en la micro simulación que se realizará 
para analizar el estado de las vías cuando el Túnel entre en operación. El software de 
simulación PTV Vissim utiliza la teoría de colas para encontrar las demoras y la longitud de 
la cola que experimentan los usuarios de la vía. 

o Puntos de conflicto: divergencias y convergencias 

Se presentan en zonas de intersección de dos o más vías, donde se debe definir qué vía 
tiene prelación sobre la otra, es decir, de encontrarse dos carros al mismo tiempo, se debe 
definir cuál de los dos sigue su camino primero. 

En el software PTV Vissim, se debe definir cuál de las dos vías tiene prelación o si es 
aleatorio, lo cual se realizó con ayuda de la señalización de la vía. 
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2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo el proyecto y cumplir con todos los objetivos planteados, se realizó un 
plan de desarrollo de este que consiste en tres fases, donde cada una de ellas se compone 
de actividades asociadas a los objetivos específicos ya mencionados. La Gráfica 4 muestra 
el esquema metodológico del proyecto. 

Gráfica 4. Esquema metodológico del proyecto. 

 

2.1 DESARROLLAR UN MODELO CALIBRADO QUE REPRESENTE EL 
TRÁFICO QUE PASARÍA POR EL TÚNEL DE ORIENTE Y SUS VÍAS 
ANEXAS 

2.1.1 Recopilar información de aforos y trazado 

Para introducir la información al software VisSim, se deberá recopilar la información 
necesaria, que en este caso es: 

• Aforo de la glorieta de Sajonia en una hora pico, para este caso serán dos: un aforo en 
una mañana de un día entre semana (8:00 a.m. a 9:00 a.m.) y en horas de la tarde de 
un domingo (4:13 p.m. a 5:13 p.m.). la elección de horas para aforar se realizó de 
acuerdo a las horas pico según la herramienta de tráfico de Google Maps. 
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• Aforo de la glorieta de Sancho Paisa, para identificar los carros que suben Palmas 
y se dirigen a la Vía al Aeropuerto, ya que, si toman la vía a El Retiro, no afectarán 
el flujo del Túnel. Se realizará un aforo en horas de la mañana entre semana (7:30 
a.m. a 8:30 a.m.) y otro el sábado, para representar el flujo de fin de semana (2:15 
p.m. a 3:15 p.m.); lo anterior debido a que éstas son las horas de más flujo en la 
glorieta. 

•  Infraestructura de la red o trazado de la vía, que incluye la información de las 
curvas, rectas, anchos de carriles, radio de la glorieta, y demás información del 
corredor vial analizado. Esta información fue suministrada por la Concesión Túnel 
de Aburrá Oriente. 

• Aforo de la Vía Las Palmas a la altura de la entrada a Baltimore, para identificar el 
número de vehículos que transita por este punto y modelar la situación actual y 
futura; a la altura de la Loma de Los Balsos, para identificar los vehículos que 
abandonan Las Palmas y se dirigen a Medellín, los que siguen en todo el trayecto 
por Las Palmas, y los vehículos que se incorporan a la vía en este punto. Estos 
aforos serán suministrados por Simón Betancur y Camilo Arcila, estudiantes de la 
Universidad EIA, quienes realizaron estos conteos para la entrega de su trabajo de 
grado en Julio del presente año. 

• Aforo en el retorno de Baltimore, para saber el número de vehículos que transitan 
palmas y se dirigen a Loreto. Esta información fue suministrada por Simón Betancur 
y Camilo Arcila. 

• Aforo en la vía Las Palmas a la altura de la Loma de Los Balsos, para estimar el 
número de vehículos que se dirigen al Aeropuerto, pero toman la avenida Las 
Palmas en este punto y el número de vehículos que se dirigen a Medellín desde el 
Aeropuerto JMC, pero dejan la vía Las Palmas allí, información también 
suministrada por los estudiantes Simón Betancur y Camilo Arcila. 

Toda la información anterior se tomará sin tener en cuenta el Túnel de Oriente para que el 
programa modele la situación actual del corredor vial. En la Ilustración 1 se muestra un 
esquema de los puntos ya mencionados para mayor claridad del lector. 
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Ilustración 1. Esquema de la red modelada. 

 

2.1.2 Calibrar el modelo con indicadores GEH 

Para calibrar el modelo con la vida real, será necesario primero correr el modelo y evaluar 
los resultados obtenidos con ayuda de los indicadores GEH (funciones que comparan el 
volumen de tránsito esperado y modelado), el 85% de los resultados de estos indicadores 
debe estar por debajo de 5, pues esto indica que el modelo representa correctamente la 
realidad.  

En el intercambio de Baltimore se evaluaron 3 nodos o puntos de conteo de vehículos: Los 
que vienen descendiendo Palmas, los que van subiendo Palmas y los que hacen el retorno 
de Baltimore y se dirigen a Loreto. Cada uno de estos se dividió en los tipos de vehículo: 
carro, moto, bus, camiones, y se encontró un indicador GEH por cada tipo de vehículo en 
cada nodo. 

En la glorieta de Sajonia, por su parte, se insertaron 6 nodos: los que vienen de Sancho 
Paisa y se dirigen a el Aeropuerto y los que se dirigen a Santa Elena; los que vienen de el 
Aeropuerto y se dirigen a Sancho Paisa y los que se dirigen a Santa Elena; y, por último, 
los que vienen de Santa Elena y se dirigen al Aeropuerto y a Sancho Paisa. Estos también 
se dividieron en los 4 tipos de vehículos y se calculó un indicador GEH por tipo de vehículo 
por nodo. 
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Adicionalmente, se comparó el mapa de calor de la herramienta de Tráfico de Google Maps 
con el mapa de calor arrojado por el modelo, para verificar que el comportamiento del 
modelo si representa la realidad. 

2.1.3 Insertar modificaciones con el trazado del túnel 

Cuando el modelo esté representando correctamente la realidad de lo que pasa en el 
corredor vial, se introduce la vía del Túnel de Oriente con su respectivo trazado para 
modelar la situación futura del corredor vial, posterior a la inauguración del túnel. 

Cabe aclarar que debido a que el estudio se comenzó a desarrollar antes de la apertura del 
Túnel y se empezaron a estudiar los resultados, no se realizaron conteos posteriores a la 
apertura de éste. 

2.2 IDENTIFICAR LOS POSIBLES CONFLICTOS EN LA VÍA LAS PALMAS A 
LA ALTURA DE BALTIMORE Y LA GLORIETA DE SAJONIA 

2.2.1 Realizar modelación con el túnel y sin él 

Se recopilará la información arrojada por el modelo, antes y después de la inauguración del 
Túnel de Oriente, los volúmenes de tránsito, la capacidad de las vías, el nivel de servicio 
de estas, las demoras y los tiempos de viaje de los usuarios, teniendo también en cuenta 
el tiempo que les toma a los usuarios hacer uso del peaje de entrada al Túnel de Oriente 
en la entrada del Aeropuerto. 

2.2.2 Comparar capacidad, nivel de servicio, demoras, volúmenes y tiempos 
de viaje 

Se realizará un análisis de las variables mencionadas, que servirá para comparar cómo 
fluye el tránsito vehicular con el Túnel de Oriente y sin él, recopilando así la información 
necesaria para concluir si la vía está cumpliendo su función, si hay fluidez, disminución en 
los tiempos de llegada al aeropuerto, o, por el contrario, hay demoras, embotellamiento o 
disminución en el nivel de servicio de la vía. Todo lo anterior, comparando con la ruta 
tradicional que se utilizaba para llegar al Aeropuerto (Avenida Las Palmas – Variante Las 
Palmas - Glorieta Sancho Paisa - Aeropuerto JMC). 

2.3 RECOMENDAR UNA POSIBLE SOLUCIÓN  

Es importante notar que esto se realizará solo si en la fase anterior se determina que hay 
demoras y embotellamiento en la Glorieta de Sajonia y/o el Intercambio de Baltimore. 

Se introducirán modificaciones menores en el programa de la modelación para comparar si 
estos cambios disminuirían el impacto negativo del Túnel de Oriente en la glorieta de 
Sajonia y el Intercambio de Baltimore, tales como ampliación a más carriles, restricciones, 
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entre otras. Esto se analizará por medio del nivel de servicio de las vías y los tiempos de 
recorrido de los usuarios que arroje el software PTV Vissim.  

Para elegir la mejor solución, se hará una calificación de cada una de estas donde se tendrá 
en cuenta el nivel de servicio de la vía y el tiempo de recorrido del usuario de Túnel de 
Oriente, donde cada uno de los factores tendrá un peso igual en la calificación así: 

• Nivel de servicio salida del Túnel en sentido Medellín Aeropuerto (16.66%): Si es A-
B la calificación es 5, C es 4, D es 3, E es 2 y F es 1. 

• Nivel de servicio entrada al Túnel en sentido Aeropuerto – Medellín (16.66%): Si es 
A-B la calificación es 5, C es 4, D es 3, E es 2 y F es 1. 

• Tiempo de recorrido Aeropuerto a Medellín por el Túnel (16.66%): entre 15 y 20 
minutos 5, entre 20 y 22 minutos 4, entre 22 y 25 minutos 3, entre 25 y 30 minutos 
2 y más de 30 minutos 1. 

• Tiempo de recorrido Medellín a Aeropuerto por el Túnel (16.66%): entre 15 y 20 
minutos 5, entre 20 y 22 minutos 4, entre 22 y 25 minutos 3, entre 25 y 30 minutos 
2 y más de 30 minutos 1. 

• Nivel de servicio de la Glorieta de Sajonia - Aeropuerto (16.66%): Si es A-B la 
calificación es 5, C es 4, D es 3, E es 2 y F es 1. 

• Nivel de servicio del ramal Aeropuerto - Glorieta de Sajonia (16.66%): Si es A-B la 
calificación es 5, C es 4, D es 3, E es 2 y F es 1. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RECOPILACIÓN INFORMACIÓN CONCESIÓN TÚNEL DE ORIENTE 

Para tener insumos acerca del tráfico que actualmente pasa por la vía y se espera pase por 
el Túnel, se consultó con la Concesión Túnel de Aburrá Oriente, quienes compartieron 
información acerca del histórico de tráfico de los peajes Santa Elena y Variante Las Palmas; 
además de las proyecciones de tráfico de los dos peajes existentes y del nuevo peaje, que 
se instalará a la entrada del Túnel. Dichas proyecciones bajo diferentes escenarios, tales 
como la variación del PIB nacional y los efectos de diferentes vías aledañas que se esperan 
desarrollar en los próximos años. Adicionalmente, también compartieron las respuestas a 
las encuestas de preferencia declarada y origen destino, insumos importantes a la hora de 
encontrar el flujo vehicular de la zona y el porcentaje de usuarios del corredor que estaría 
dispuesto a hacer pago el peaje del Túnel de Oriente para hacer uso de este en lugar de 
tomar la actual vía al Aeropuerto Internacional JMC.  

Esta información fue compartida bajo un acuerdo de confidencialidad por lo tanto no se 
presentará en el actual informe; sin embargo, fueron la fuente para realizar la modelación 
de La Glorieta de Sajonia en la situación actual (sin el Túnel), y el insumo principal para la 
modelación de la red con los cambios realizados después de inaugurado el Túnel de Oriente 
en su totalidad. 

De dicha información compartida, cabe rescatar que se espera una disminución de hasta el 
70% en el tráfico de los peajes de Santa Elena y la Variante Las Palmas en el año 2019; 
pues este porcentaje del flujo vehicular que transita por estos corredores prefiere hacer uso 
del túnel para dirigirse desde el Valle de Aburrá al Valle de San Nicolás y viceversa, según 
las encuestas de preferencia declarada realizadas por Steer Davis, entidad contratada por 
la concesión para realizar el estudio de tráfico del corredor.  

Adicionalmente, se espera que, por el peaje del Túnel de Oriente, que será inaugurado en 
el año 2019, pasarán alrededor de veinte mil (20000) vehículos diariamente, en su gran 
mayoría livianos, y dicho tráfico irá creciendo, según los estudios de la concesión, 
anualmente a una tasa del 3% hasta estabilizarse en un crecimiento del 1% anual alrededor 
del año 2028. Además, por el peaje del túnel solo transitarán vehículos de la categoría I y 
II según INVIAS, es decir, sólo vehículos livianos. Todo esto bajo las condiciones definidas 
en el estudio de tráfico realizado por Steer Davis, contratado por la Concesión Túnel de 
Oriente. 

3.2 AFOROS EN LA GLORIETA SANCHO PAISA 

Con el fin de conocer cuál es la proporción de carros que toman La Variante Las Palmas 
con destino al Aeropuerto José María Córdoba, se realizó un conteo de vehículos que pasan 
por la Glorieta Sancho Paisa, pues para el desarrollo del presente trabajo se supuso una 
distribución constante en los vehículos de la Avenida Las Palmas desde Los Balsos hasta 
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el Alto de Las Palmas. En la Ilustración 2 se muestra la vista de la glorieta Sancho Paisa 
para un mejor entendimiento del aforo realizado. 

Ilustración 2. Vista Glorieta Sancho Paisa tomada de Google Maps. 

 

Dichos conteos de vehículos fueron realizados dos veces durante el período de una hora 
por las integrantes del proyecto, en dos fechas diferentes: una en fin de semana y otra en 
semana; ambos en horas “pico” o en horas de alta congestión vehicular. Lo anterior se 
decidió con ayuda de la plataforma Google Maps, la cual proporciono la información de las 
horas más congestionadas de la semana y el fin de semana. 

Tabla 3. Aforo Sancho Paisa Fin de semana. 
 

Lugar:  Glorieta Sancho Paisa 

Hora:  2:13 PM Fecha:  Sábado 16 de marzo 

PALMAS - EL RETIRO  PALMAS - AEROPUERTO 

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos  Camiones Buses  

550 163 22 18 1066 146 14 8 

En la Tabla 3 se muestra el conteo de vehículos realizado, donde se puede apreciar que la 
mayoría de los camiones (61%) se desplaza hacia El Retiro, mientras que la mayoría de los 
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vehículos particulares se desplazan hacia el Aeropuerto (66%); por su parte, las motos 
tienen una distribución más equitativa, pues casi la mitad de éstas se dirigen a cada uno de 
los sectores (53% hacia El Retiro).  

En la Tabla 4, se muestra la información recopilada para el aforo en hora pico de la semana, 
donde se puede apreciar el porcentaje de vehículos que se desplazan hacia el aeropuerto 
y hacia El Retiro, además de indicar la proporción de vehículos que pasarán por el peaje 
de La Variante Las Palmas en sentido Valle de San Nicolás – Medellín y Viceversa. 

Tabla 4. Aforo entre semana Glorieta Sancho Paisa. 

Lugar:  Glorieta Sancho Paisa 

Hora:  7:30 AM Fecha:  Jueves 9 de mayo 

PALMAS - AEROPUERTO AEROPUERTO - PALMAS  

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos Camiones  Buses 

1146 451 63 37 209 150 43 30 

PALMAS - EL RETIRO EL RETIRO - PALMAS  

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos Camiones  Buses  

794 237 88 24 630 196 22 28 

La información detallada de los aforos realizados se encuentra en el documento de Excel 
anexado, Aforos. 

3.3 AFOROS EN LA GLORIETA DE SAJONIA 

La vista en planta de la glorieta de Sajonia previamente a la apertura del túnel se muestra 
en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Vista en planta Glorieta Sajonia tomada de Google Maps. 

 

Para el caso de la glorieta de Sajonia, se realizaron dos aforos, uno en las horas de la 
mañana entre semana y otro en fin de semana en las horas de la tarde. En la Tabla 5 se 
muestra el aforo entre semana y en la Tabla 6 se muestra el aforo del fin de semana. 

Tabla 5. Aforo entre semana Glorieta Sajonia. 

Lugar:  Glorieta Sajonia 

Fecha:  Martes 30 de abril 

Hora:  8:00 a. m. 

PALMAS - AEROPUERTO AEROPUERTO - PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos Camiones  Buses 

1052 375 86 10 784 336 108 40 

PALMAS - SANTA ELENA SANTA ELENA - PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos Camiones  Buses 

22 9 3 1 26 19 11 0 

AEROPUERTO - SANTA ELENA SANTA ELENA - AEROPUERTO 

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos Camiones  Buses 

31 18 27 6 28 22 21 3 
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Tabla 6. Aforo fin de semana Glorieta de Sajonia. 

Lugar:  Glorieta Sajonia 

Fecha:  Domingo 4 de agosto 

Hora:  8:00 a. m. 

PALMAS - AEROPUERTO AEROPUERTO - PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos Camiones  Buses 

410 375 2 10 1176 336 10 40 

PALMAS - SANTA ELENA SANTA ELENA - PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos Camiones  Buses 

14 9 1 1 21 19 0 0 

AEROPUERTO - SANTA ELENA SANTA ELENA - AEROPUERTO 

Carros  Motos Camiones  Buses  Carros  Motos Camiones  Buses 

92 18 4 6 69 22 2 3 

De la información recopilada en el aforo de la Glorieta de Sajonia, se puede apreciar que 
un gran porcentaje de vehículos (92%) vienen de o se dirigen hacia La Variante Las Palmas; 
este porcentaje tenderá a disminuir una vez el Túnel de Oriente entre en funcionamiento, 
debido a lo discutido en puntos anteriores de la desviación del tráfico.  

Adicionalmente, el 96% de los vehículos que transitan por la Glorieta analizada, se dirigen 
hacia o vienen del Aeropuerto José María Córdova, indicando una vez más la magnitud del 
tráfico que este aeropuerto mueve. 

Esta información es de suma importancia para la modelación de la situación previa a la 
apertura del túnel de las vías estudiadas, pues el insumo principal del software VisSim son 
los valores tomados en campo. Una vez realizado la simulación los valores serán calibrados 
con los indicadores GEH; este procedimiento será explicado más adelante en el desarrollo 
del proyecto. 

La información detallada de los aforos realizados se encuentra en el documento de Excel 
anexado, Aforos. 

3.4 MODELACIÓN DE LA GLORIETA SAJONIA  

3.4.1 Desarrollo y calibración del modelo sin el túnel 

Para la creación de redes viales en Vissim es necesario la utilización de imágenes 
satelitales que sirvan como guía a la hora de hacer el trazado, para ello se utilizó el 
programa Google Earth con el fin de obtener una imagen de la Glorieta Sajonia con la cual 
se pudiera llevar a cabo el diseño del intercambio. Una vez la imagen es cargada y escalada 
en el software, se procede a realizar el trazado de la red vial. Para este paso se utilizaron 
los alineamientos proporcionados por la concesión Túnel Aburrá Oriente, de los que se sacó 
información como anchos de carriles, diámetro de la glorieta y curvatura de las salidas.  
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Ilustración 4. Modelo Glorieta Sajonia en Vissim. Fuente: elaboración propia a partir 
de Google Earth. 

 

Una vez establecida la red vial en el modelo, se procede a asignarle el flujo vehicular a cada 
una de las vías que alimentan el intercambio. Estas vías corresponden a La Variante 
Palmas, la vía Aeropuerto José María Córdoba – Glorieta Sajonia y la vía que llega desde 
Santa Elena. Con el fin de simular la situación más crítica se utilizó el aforo realizado el 
Domingo 4 de agosto entre las 4:13pm y las 5:13pm, hora pico según el mapa de 
distribución de velocidades de las velocidades de Google Maps.  

Teniendo el número de vehículos que transitan por la glorieta Sajonia en hora pico, se 
procede a asignar el volumen de cada tipo de vehículo (Carros, buses, motos y camiones) 
a cada vía que alimenta el modelo. Adicionalmente se le asignan las velocidades de cada 
uno de los tipos de vehículos incluidos en la simulación, se asumió que los carros y las 
motos transitan a la máxima velocidad permitida (60km/h), mientras que a los camiones se 
les hace una reducción del 30% de esta velocidad (40 km/h). Cabe aclarar que esta 
reducción de velocidad se decidió durante la calibración del modelo. 

Con el fin de simular el escenario más próximo a la realidad, se vio le necesidad de adaptar 
un bus de los que ya tiene el software, para que sus dimensiones se asemejan a los de los 
buses que se utilizan en Medellín, pues el software por defecto utiliza buses de gran 
tamaño, lo cual no representa la realidad de los que transitan por la glorieta de Sajonia. 
Adicionalmente, se generó una moto cuyo comportamiento es similar a las de los 
motociclistas que transitan por la vía Las Palmas, donde se le especificó al programa que 
estas continúan su recorrido cuando tienen espacios mayores a 0.30 m y conducen entre 
vehículos.  
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Con la red vial dibujada y el flujo vehicular definido, se pueden introducir las rutas a tomar 
dentro de la Glorieta Sajonia. Para esto, además de introducir en el modelo los posibles 
trayectos, se deben introducir las Routing decisions o decisiones de ruta, las cuales 
determinan cómo se distribuye el flujo vehicular al interior de la red. 

Tras definir las Routing decisions del modelo, se le debe asignar a cada posible maniobra 
el volumen que corresponde a cada tipo de vehículo, obteniendo un total de 24 datos de 
entrada.  

Una vez introducidas los posibles trayectos y su respectiva distribución, el modelo se 
aprecia en la Ilustración 5. 

Ilustración 5. Ejemplo de posibles rutas a tomar desde el Aeropuerto JMC 

 

Como en todo intercambio vial, en la Glorieta Sajonia hay ciertas zonas de conflicto en las 
que las vías convergen y los vehículos que transitan por allí se ven obligados a reducir la 
velocidad. Para simular esta situación se asignaron tramos de velocidad reducida, en los 
que los vehículos disminuyen aproximadamente un 80% su velocidad, estas zonas 
concuerdan con las entradas de las vías Santa Elena – Aeropuerto, Aeropuerto – Variante 
Palmas y Variante Palmas – Aeropuerto a la Glorieta Sajonia. Adicionalmente, VisSim 
identifica como zonas de conflicto o zonas de entrecruzamiento, que son todas aquellas en 
las que varias vías confluyen y se puede presentar alguna dificultad para que los carros 
transiten por allí. Una vez el software identifica las zonas de conflicto, se determina qué vías 
tienen prioridad sobre otras (marcadas en verde) y qué zonas son pasivas o 
indeterminadas, es decir, ninguna de las dos vías es prioritaria y el tránsito será aleatorio; 
o sea que el conductor se incorporará a la vía cuando le sea posible.  
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Teniendo entonces las zonas de conflicto identificadas y los tramos de reducción de 
velocidad asignados el modelo se ve como se muestra en la Ilustración 6. 

Ilustración 6. Glorieta Sajonia con zonas de conflicto y reducción de velocidad 

 

Habiendo dibujado la red vial, determinados los tipos de vehículos, sus velocidades 
respectivas, las posibles rutas a tomar, las zonas de conflicto y los tramos de reducción de 
velocidad, el modelo se puede correr y se procede a hacer variaciones, analizar los 
resultados que este arroje y calibrar con indicadores GEH y el mapa de distribución de 
velocidades de las velocidades que muestra Google, comparándola con la del modelo. 
Cabe aclarar que el modelo se corrió 3 veces hasta que los resultados convergieron, puesto 
que es un modelo estocástico y solo se puede hacer análisis de este cuando se estabiliza. 

Con el fin de que el modelo represente la realidad de la manera más precisa posible, y 
haciendo uso de los indicadores GEH mencionados anteriormente, se procedió a hacer 
cambios en las velocidades de los vehículos y el comportamiento de los conductores, donde 
finalmente se decidió que tendrían las velocidades mostradas en la Tabla 7, teniendo como 
resultado un porcentaje mínimo de indicadores GEH superiores a 5, mostrados en la Tabla 
8. 

Tabla 7. Velocidades (km/h) de los vehículos en la Glorieta de Sajonia. 

Velocidad (km/h) Autos Buses Camiones Motos 

Zonas de conflicto 12 5 5 12 

Zonas de flujo 
normal 

60 40 40 60 
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Tabla 8. Indicadores GEH obtenidos de la modelación de la glorieta de Sajonia. 

Maniobra GEH Autos GEH Camiones GEH Buses GEH Motos 

Las Palmas – 
Aeropuerto 

2 1 1 11 

Las Palmas – Santa 
Elena 

1 1 1 4 

Santa Elena – Las 
Palmas 

1 0 0 0 

Santa Elena – 
Aeropuerto  

1 1 0 1 

Aeropuerto – Santa 
Elena 

1 0 1 1 

Aeropuerto – Las 
Palmas 

0 0 0 1 

Ilustración 7. Simulación de la Glorieta Sajonia 

 

Posterior a la calibración del modelo de la glorieta de Sajonia antes de la apertura del Túnel 
de Oriente, es necesario cargar la infraestructura del Túnel y las salidas y entradas de éste 
que interactúan con el tráfico de la glorieta de Sajonia, para proceder así con el análisis del 
tráfico que se presentará de aquí en adelante. La geometría de la vía modelada en Vissim 
se muestra en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Geometría Túnel de Oriente 2019. 

GEOMETRÍA TÚNEL DE ORIENTE 2019 

Número de 
calzadas 

Carriles por 
dirección 

Ancho de 
carril 

Glorieta de Sajonia 

1 Unidireccional (2) 3,5 m 

Ramal Aeropuerto - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Aeropuerto 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Santa Elena - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Santa Elena 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Variante Las Palmas - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Variante Las Palmas 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Túnel de Oriente 

1 1 3,5 m 

Adicionalmente, se le agregó el peaje de entrada al Túnel que se encuentra a 2 km de la 
Glorieta de Sajonia. Para modelarlo, se hizo uso de la herramienta de semáforos en el 
software Vissim, con un ciclo de 30 segundos en rojo y 2 segundos en verde, datos tomados 
en campo.  

En la Tabla 10 se muestran las asignaciones de tráfico que se utilizaron en el modelo. Éstas 
se hicieron basándose en la premisa de que el porcentaje de atracción del Túnel de Oriente 
es del 72%, tal como lo dice Steer Davis en el estudio de tráfico contratado por la concesión. 
Adicionalmente, se utilizaron los aforos del proyecto “Estrategias de atención de incidentes 
de tránsito en vía Las Palmas, entre el km 5 y el km 15, para la reducción de su impacto en 
la vía, a partir del costo generado por la congestión” de los estudiantes Simón Betancur y 
Camilo Arcila, quienes realizaron un conteo de vehículos a la altura de la entrada de Las 
Palmas por la loma de Los Balsos (Arcila & Betancur, 2019), junto con los aforos realizados 
en la Glorieta de Sancho Paisa en el presente trabajo. 

Tabla 10. Asignación de tráfico modelación Glorieta de Sajonia después de la 
apertura del Túnel. 

MEDELLÍN - SAJONIA TÚNEL 

Carros  Motos Camiones  Buses  

1105 0 0 0 

SAJONIA - MEDELLÍN POR TUNEL 
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Carros  Motos Camiones  Buses  

754 0 0 0 

MEDELLÍN - SAJONIA PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  

284 375 86 10 

SAJONIA - MEDELLÍN PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  

212 336 108 40 

AERO SANTA ELENA 

Carros  Motos Camiones  Buses  

31 18 27 6 

SANTA ELENA AERO 

Carros  Motos Camiones  Buses  

28 22 3 3 

PALMAS SANTA ELENA 

Carros  Motos Camiones  Buses  

22 9 3 1 

SANTA ELENA PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  

26 19 0 0 

Para encontrar el número de vehículos que toman el túnel en el sentido Valle de Aburrá – 
Valle de San Nicolás y siguen hacia el Aeropuerto JMC, se tomaron los datos del número 
de vehículos que toman el Túnel a la altura de Baltimore por la Avenida Las Palmas, 
explicado con detalle más adelante. 

El número de vehículos que toma el túnel en el sentido Valle de San Nicolás – Valle de 
Aburrá, se estimó multiplicando el número de vehículos que toman la Variante Las Palmas 
en el aforo de la Glorieta Sancho Paisa por el 72% (porcentaje de vehículos que optará por 
la ruta del Túnel de Oriente según las encuestas de preferencia declarada), y esto a su vez 
se multiplicó por un factor de 1.23, que representa el crecimiento estimado por Steer Davis 
debido al tráfico atraído por el corredor. 

El volumen de tráfico que toma la glorieta de Sajonia en sentido Valle de Aburrá hacia Valle 
de San Nicolás, pero no tomará el Túnel de Oriente, se estimó multiplicando el número de 
vehículos que toma la Variante Las Palmas en el aforo de la Glorieta Sancho Paisa por el 
27%, que representa el porcentaje de usuarios que declaró que seguiría usando la ruta 
antigua según el estudio de tráfico de la concesión. 

Para obtener el número de vehículos que tomará la Glorieta de Sajonia en sentido Valle de 
San Nicolás – Valle de Aburrá por la Variante Las Palmas, es el volumen del aforo de 
Sancho Paisa que desciende hacia Medellín por el 27%. 
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3.4.2 Resultados de la simulación. 

Con el fin de ver la respuesta de la Glorieta Sajonia se simuló el tránsito que atraviesa la 
red vial durante la semana, ya que es el aforo más crítico de los realizados en este punto 
de la red vial. El modelo representa la situación del tránsito en el intercambio durante 1 
hora. El modelo que representa la situación de la Glorieta de Sajonia con el Túnel de Oriente 
se muestra en la Ilustración 8. Modelo Glorieta de Sajonia con el Túnel de Oriente.8. 

Ilustración 8. Modelo Glorieta de Sajonia con el Túnel de Oriente. 

 

Para facilitar el análisis de resultados la información arrojada por el modelo se segregó y 
sólo se tuvieron en cuenta las variables listadas a continuación: 

• Retraso promedio: Variable que indica cuántos minutos en promedio se retrasa el 
vehículo que atraviesa la red a causa de los embotellamientos.  

• Paradas promedio: Representa cuántas veces tiene que parar cada vehículo 
durante el recorrido.  

• Vehículos activos: Son los vehículos que no han abandonado la red al finalizar la 
simulación.   

• Demoras de los vehículos: tiempo en segundos de retraso de los usuarios debido a 
la congestión o embotellamiento en la red. 

• Nivel de servicio: clasificación que indica la capacidad de los usuarios del corredor 
de realizar maniobras y desplazarse en la vía. 

• Tiempo de recorrido: con la herramienta Vehicle travel time del software, se encontró 
el tiempo que le tomaría a un vehículo atravesar desde el Aeropuerto hasta la 
entrada al Túnel y desde la salida del Túnel hasta el Aeropuerto. 

Según el software PTV Vissim y como se puede observar en el mapa de distribución de 
velocidades de la Ilustración 99, se puede apreciar que la capacidad de la glorieta de 
Sajonia se excede, hay embotellamiento y demoras para los usuarios del corredor vial, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

especialmente para las personas que toman la Glorieta; esto debido a que es difícil para 
los vehículos que van en dirección al aeropuerto incorporarse a la vía pues los vehículos 
que salen del Túnel vienen muy seguidos y a velocidad alta, por lo que se acumulan 
vehículos y se genera trancón, que después de un tiempo afecta la Glorieta como tal, 
paralizando el tráfico de las vías aledañas. 

Ilustración 9. Mapa de distribución de velocidades de las velocidades Glorieta de 
Sajonia con el Túnel de Oriente según el modelo en PTV Vissim. 

 

Comparando con el mapa de distribución de velocidades que se presenta a la misma hora 
de la modelación, un día domingo según Google Maps, mostrada en la Ilustración 1010, se 
puede apreciar que según las proyecciones de tráfico atraído que se menciona en los 
estudios de Steer Davis consultados, el estado actual de la vía aún podría empeorar y 
presentarse aún más embotellamiento del que apenas se está presentando recién 
inaugurado el Túnel de Oriente. Lo anterior se puede deber a que aún no se ha dado el 
efecto del Ramp Up que se espera en el corredor, sin embargo, es importante tomar cartas 
en el asunto antes de que la situación empeore. 

Según las tablas de la modelación que se encuentran en el Anexo 1 del presente informe, 
más del 90% de las secciones analizadas se encuentran en un nivel de servicio F, que 
quiere decir que la vía se encuentra en condiciones de flujo forzado, lo que indica que el 
número de vehículos ya está llegando a sobrepasar la capacidad de la vía analizada; por lo 
tanto, las velocidades se reducen considerablemente, hay paradas y congestión. En este 
caso, los delays o demoras están llegando a un máximo de 831 segundos (13 minutos 
aproximadamente), experimentado por los usuarios que vienen de Santa Elena y se dirigen 
hacia el Aeropuerto JMC.  
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Ilustración 10. Mapa de distribución de velocidades de las velocidades Glorieta de 
Sajonia según Google Maps. 

 

En el Anexo 1, también se puede apreciar que, aunque los usuarios del Túnel de Oriente 
en sentido ascendente no presentan demoras mayores (3 segundos en promedio) y el nivel 
de servicio de su ruta es A; los vehículos que hacen uso del Túnel en sentido descendente 
(Aeropuerto JMC – Medellín), experimentan demoras de hasta 7.5 minutos, y un nivel de 
servicio F en la ruta, esto debido al alto flujo vehicular que hace uso del peaje de entrada al 
Túnel. El problema más grave es que los usuarios que harán uso del Túnel en sentido 
descendente no sólo tendrán que experimentar estas demoras, sino también el 
embotellamiento que se presenta antes del Túnel, en la entrada al ramal de salida hacia la 
Glorieta de Sajonia, que tiene un nivel de servicio F con demoras de casi 2 minutos, 
sumando así una demora aproximada de casi 10 minutos para los vehículos que se dirigen 
a Medellín. 

Según la herramienta Vehicle travel time del software Vissim, resultados mostrados en el 
Anexo 2 de este documento, a un usuario del Túnel le toman 451 segundos (7,5 minutos) 
para ir del Aeropuerto hasta la entrada del Túnel, pasando por el Peaje y 55,84 segundos 
para ir desde la salida del Túnel hasta el Aeropuerto JMC. Estos resultados se discutirán 
más adelante cuando se discutan los tiempos de recorrido del intercambio de Baltimore. 

3.5 MODELACIÓN DE BALTIMORE 

3.5.1 Desarrollo y calibración del modelo sin el túnel  

Para el desarrollo de este modelo se utilizó la misma metodología descrita anteriormente 
en el desarrollo del modelo de la Glorieta Sajonia. Para los datos del flujo vehicular a la 
altura de Baltimore su utilizó el aforo realizado por los estudiantes de la Universidad EIA 
Simón Betancur y Camilo Arcila para el trabajo de grado “Estrategias de atención de 
incidentes de tránsito en la Vía Las Palmas, entre el km 5 y el km 15, para la reducción de 
su impacto en la vía, a partir del costo generado por la congestión”, que presentaron el mes 
de julio del año 2019 para obtener el título de Ingeniería Civil. Según su conteo, el tráfico 
que circula por Baltimore se distribuye como se muestra en la Tabla 113.  
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Lugar:  Avenida Las Palmas - Baltimore 

Fecha:  Martes 30 de abril Hora:  7:00 p. m. 

MEDELLÍN - ALTO ALTO - MEDELLÍN 

Carros  Motos Camiones  Buses Motos Camiones  Buses 

451 60 2 22 121 5 29 

Tabla 11. Aforo Avenida Las Palmas a la altura del Túnel Baltimore. 

Adicionalmente, los estudiantes aforaron el retorno de Baltimore, que es la vía que toman 
los conductores que se dirigen a Loreto, que no hacen uso del Túnel de Oriente ni suben 
hasta la Glorieta Sancho Paisa, pero si transitan la Avenida Las Palmas a la altura de 
Baltimore, tanto de subida como de bajada, pues el retorno está después del intercambio 
analizado. Estos datos se muestran en la Tabla 12. 

 

RETORNO BALTIMORE 

Carros  Motos Camiones  Buses  

253 72 1 1 

Tabla 12. Aforo en el retorno del intercambio de Baltimore. 

Para montar la red vial antes de la apertura del Túnel de Oriente se tomaron los datos de 
la Tabla 11 como insumos del Software PTV Vissim, para proceder así con la calibración, 
la cual constó en crear el vehículo de los buses que es un poco más pequeño que el de los 
buses del software; y crear las motos, que tiene un comportamiento más agresivo y se 
ubican en la mitad de los dos carriles u ocupan el espacio de un carro, dependiendo del 
tráfico que se presente.  

Adicionalmente, se agregaron zonas de reducción de velocidad en las curvas del 
alineamiento pues estas son muy pronunciadas y requieren una baja velocidad para 
prevenir accidentes. En la Tabla 13 se muestran las velocidades utilizadas en las zonas de 
reducción de velocidad y en las demás partes de la red vial simulada, con las cuales se 
obtuvieron los indicadores GEH mostrados en la Tabla 14. 

Tabla 13. Velocidades (km/h) en Avenida Las Palmas a la altura de Baltimore. 

Velocidad (km/h) Autos Buses Camiones Motos 

Zonas de conflicto 12 5 5 12 

Zonas de flujo normal 60 40 40 60 

Tabla 14. Indicadores GEH simulación Avenida Las Palmas a la altura de Baltimore 
antes de la apertura del Túnel. 

Maniobra GEH Autos GEH Motos GEH Buses GEH Camiones 
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Baltimore ascendente 1 0 1 1 

Baltimore 
descendente 

1 2 1 3 

Ilustración 11. Modelo Avenida Las Palmas en Baltimore sin el Túnel de Oriente. 

 

En la Ilustración 1111 se puede apreciar cómo quedó el modelo de la Avenida Las Palmas 
a la altura de Baltimore antes de la apertura del Túnel de Oriente en el software PTV Vissim.  

Después de calibrar el modelo que representa la realidad de la vía antes de la apertura del 
Túnel de Oriente, se procedió a dibujar la red vial con el Túnel en funcionamiento, que 
consta de varias salidas y deprimidos mostrados en la Ilustración 122. La geometría del 
intercambio se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15. Geometría Intercambio Baltimore. 

GEOMETRÍA INTERCAMBIO DE BALTIMORE 2019 

Número de 
calzadas 

Carriles por 
dirección 

Ancho de 
carril 

Avenida Las Palmas 

2 2 3,5 m 

Ramales ascendente y descendente Palmas - Túnel 
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1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Túnel - Palmas ascendente y descendente 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Retorno Baltimore 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ilustración 12. Modelo Avenida Las Palmas en Baltimore con el Túnel de Oriente. 

 

A esta red, fue necesario agregarle más zonas de conflicto en los puntos donde la Avenida 
Las Palmas confluye con las salidas y entradas al Túnel, tanto en el sentido ascendente 
como descendente. En dichas conexiones, se le dio prioridad a los vehículos que transitan 
por la Vía Las Palmas. 

Para facilidad de lectura de los próximos párrafos, se anexa la Ilustración 1 donde se 
muestran los puntos aforados. 

Para saber la cantidad de vehículos que toman la salida del Túnel en el sentido ascendente 
de la Avenida Las Palmas, se hizo uso del aforo de a glorieta de Sancho Paisa, donde se 
puede conocer el volumen de vehículos que se dirige hacia el Aeropuerto JMC, multiplicarlo 
por el porcentaje que declara en las encuestas que tomaría el Túnel como su nueva ruta 
(72%) y éste resultado, a su vez, multiplicarlo por el porcentaje de vehículos que a la altura 
de la Loma de Los Balsos ya se encuentra en la Vía Las Palmas, para finalmente aumentar 
esta cifra por el 23% de aumento que se presentará debido al tráfico atraído por el Túnel 
de Oriente, según el estudio de tráfico. 

La cantidad de vehículos que sigue su recorrido por la Avenida Las Palmas en sentido 
ascendente (hacia el Valle de San Nicolás) sin hacer uso del Túnel de Oriente, es la 
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cantidad de vehículos que sigue hacia Aeropuerto o hacia El Retiro en el aforo de la Glorieta 
Sancho Paisa, multiplicado por el porcentaje de vehículos que están en Palmas antes de la 
Loma de Los Balsos y este resultado a su vez multiplicado por el 27% de vehículos que en 
las encuestas de preferencia declarada respondió que no hará uso del Túnel posterior a su 
apertura. 

Por otra parte, la cantidad de vehículos que tomará la salida hacia el Túnel de Oriente, pero 
en el sentido descendente de la Avenida Las Palmas, se encontró multiplicando el volumen 
de vehículos que se dirige al Aeropuerto JMC, medido en el conteo de la Glorieta Sancho 
Paisa, multiplicado por el porcentaje de vehículos que se incorporan a la Vía Las Palmas a 
la altura de la loma de Los Balsos, y esto a su vez multiplicado por el 72% del porcentaje 
de vehículos que en la encuesta de preferencia declarada respondió que haría uso del 
Túnel, aumentado por el 23% de crecimiento que se espera por atracción de tráfico, según 
el estudio de tráfico del corredor ya mencionado. 

El número de vehículos que bajan por la Avenida Las Palmas y no toman el Túnel de Oriente 
es el número de vehículos que se contaron en la Glorieta Sancho Paisa que se dirigen hacia 
Medellín, multiplicado por el porcentaje de vehículos que a la altura de la Loma de los 
Balsos siguen por la avenida Las Palmas, y a su vez, multiplicado por el 27% de vehículos 
que no harán uso del Túnel, según las encuestas de preferencia declarada. 

Todos estos volúmenes obtenidos se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Asignación de volúmenes modelo Baltimore luego de la apertura del 
Túnel. 

BALTIMORE SUBEN - TUNEL 

Carros  Motos Camiones  Buses  

448 0 0 0 

BALTIMORE SUBEN - DERECHO 

Carros  Motos Camiones  Buses  

226 293 71 25 

BALTIMORE BAJANDO- DERECHO 

Carros  Motos Camiones  Buses  

72 110 21 19 

BALTIMORE BAJANDO - TUNEL 

Carros  Motos Camiones  Buses  

657 0 0 0 

TUNEL - PALMAS BAJANDO 

Carros  Motos Camiones  Buses  

754 0 0 0 

RETORNO 

Carros  Motos Camiones  Buses  

253 72 1 1 
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3.5.2 Resultados de la simulación  

Después de correr el modelo de la Avenida Las Palmas a la altura de Baltimore, se obtuvo 
el mapa de velocidades mostrado en la Ilustración 133, donde se puede apreciar que las 
menores velocidades se encuentran en los puntos donde confluyen varias vías, como era 
de esperarse; sin embargo, no se presentan embotellamientos graves ni trancones que 
representen una demora considerable para los usuarios del corredor. 

Ilustración 13. Mapa de distribución de velocidades Baltimore con el Túnel de 
Oriente. 

  

Comparando con el mapa de distribución de velocidades de velocidades que muestra la 
herramienta Google Maps, mostrada en la Ilustración 14, se puede ver que la zona de mayor 
conflicto es el ramal de entrada al Túnel de Oriente de los vehículos que lo toman en 
dirección Alto de Las Palmas – Medellín. Según el anexo 1 del presente documento, este 
ramal tiene demoras de 5,8 segundos como máximo; y todos los puntos analizados tienen 
un nivel de servicio A, que quiere decir que hay flujo libre por la vía y los usuarios poseen 
alta capacidad de maniobrar y libertad de circulación. 
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Ilustración 14. Mapa de distribución de velocidades Las Palmas en Baltimore según 
Google Maps. 

 

Adicionalmente, según la herramienta Vehicle Travel Time del software PTV Vissim, el 
tiempo que se demora un vehículo desde la Avenida Las Palmas hasta 8 km antes del peaje 
de entrada al Túnel es de 31,52 segundos, y en sentido contrario, de 40,73 segundos. 

3.6 TIEMPOS DE RECORRIDO 

Con ayuda de la herramienta Vehicle travel time, se calcularon los tiempos de entrada y 
salida del Túnel desde el Aeropuerto JMC hasta la Avenida Las Palmas y desde la Avenida 
las Palmas hasta el Aeropuerto JMC, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 17. 

Tabla 17. Tiempos de recorrido 2019 con el Túnel de Oriente. 

2019 con Túnel 

Sentido Sector Tiempo (s) 

Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Sajonia 55,84 

Túnel 1263,17 

Baltimore 31,52 

TOTAL 1350,53 

Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 450,99 

Túnel  762 

Baltimore 40,73 

TOTAL 1253,72 

Para obtener estos resultados fue necesario crear un modelo aparte con la simulación del 
Túnel de Oriente, y la geometría mostrada en la Tabla 18. Debido a que la licencia del 
software sólo permitía hacer simulaciones de menos de 11 km, se realizaron dos modelos 
separados con los primeros 10,5 km medidos desde Sajonia y otro con los siguientes 2,5 
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km. Cabe aclarar que también se incorporó el peaje de entrada al Túnel de Oriente en 
sentido Medellín – Aeropuerto, ubicado a 8 km de la Avenida Las Palmas, con ayuda de la 
herramienta de semáforo del software, con ciclos de 30 segundos en rojo y 2 segundos en 
verde, datos tomados en campo. 

Tabla 18. Geometría Túnel de Oriente. 

Geometría Túnel de Oriente 

Número de 
calzadas 

Carriles por 
dirección 

Ancho de 
carril 

1 1 3,5 m 

Luego de observar que los tiempos de recorrido cumplían con la expectativa a la hora de 
construir el Túnel de Oriente (20 minutos aproximadamente, es decir, 1200 segundos), se 
decidió modelar el tiempo de recorrido dentro de cinco años, con ayuda de las proyecciones 
de la Concesión Túnel de Aburrá Oriente, donde el tráfico crecerá un 20,04% en los 
próximos 5 años (Steer Davis Gleave, 2017). Los tiempos se muestran en la Tabla 2020 y 
los tráficos asignados, en la Tabla 19. 

Tabla 19. Número de vehículos en el corredor en el año 2024. 

MEDELLÍN - SAJONIA TÚNEL 

Carros  Motos Camiones  Buses  

1326 0 0 0 

SAJONIA - MEDELLÍN POR TUNEL 

Carros  Motos Camiones  Buses  

905 0 0 0 

MEDELLÍN - SAJONIA PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  

341 450 103 12 

SAJONIA - MEDELLÍN PALMAS 

Carros  Motos Camiones  Buses  

254 403 130 48 

AERO SANTA ELENA 

Carros  Motos Camiones  Buses  

37 22 32 7 

SANTA ELENA AERO 

Carros  Motos Camiones  Buses  

34 26 4 4 

PALMAS SANTA ELENA 

Carros  Motos Camiones  Buses  

26 11 4 1 

SANTA ELENA PALMAS 
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Carros  Motos Camiones  Buses  

31 23 0 0 

BALTIMORE SUBEN - TUNEL 

Carros  Motos Camiones  Buses  

538 0 0 0 

BALTIMORE SUBEN - DERECHO 

Carros  Motos Camiones  Buses  

271 352 85 30 

BALTIMORE BAJANDO- DERECHO 

Carros  Motos Camiones  Buses  

86 132 25 23 

BALTIMORE BAJANDO - TUNEL 

Carros  Motos Camiones  Buses  

789 0 0 0 

 

Tabla 20. Tiempos de recorrido con Túnel en el 2024. 

2024 con Túnel 

Sentido Sector Tiempo (s) 

Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Sajonia 57 

Túnel 1341 

Baltimore 53 

TOTAL 1451 

Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 595 

Túnel  762 

Baltimore 80 

TOTAL 1437 

A pesar de que los tiempos de recorrido aumentan, debido al aumento del número de 
vehículos que circulan por el corredor analizado, el tiempo no es alarmante y se sigue 
teniendo un tiempo de recorrido mucho menor que el que se tiene sin el Túnel de oriente 
(45 minutos o 2700 segundos), es decir, el Túnel de Oriente si ahorra tiempo para viajar de 
Medellín hasta el Aeropuerto JMC y viceversa. Más adelante se discutirán las razones por 
las cuales igualmente se propondrán soluciones. 

3.7 RECOMENDACIÓN POSIBLES SOLUCIONES 

A pesar de que el tiempo de recorrido desde Medellín hacia el Aeropuerto JMC y viceversa 
por el Túnel de Oriente no es mayor que el tiempo que le toma a un vehículo actualmente 
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por la ruta sin el Túnel, se ve la necesidad de adecuar las vías aledañas a la entrada del 
Túnel por la Glorieta de Sajonia, ya que se aprecia una disminución en el nivel de servicio 
de las vías conexas y se presentan demoras y embotellamientos ya discutidos 
anteriormente. Sin embargo, para el caso de la Avenida Las Palmas en la entrada al Túnel, 
(Intercambio de Baltimore) no muestra una necesidad apremiante pues no se muestran 
demoras graves ni embotellamientos considerables. 

Según el mapa de distribución de velocidades mostrado en la Ilustración 99, las 
congestiones más graves se encuentran en las entradas y salidas de la glorieta, por lo que 
las soluciones que se pensaron incluyen cambios en estos sectores. A continuación, se 
discutirá una por una de las cuatro soluciones planteadas y modeladas para luego llegar a 
un análisis de cuál de estas puede ser más factible y viable, además de remediar o disminuir 
el impacto negativo que presenta el Túnel en este sector del corredor, con ayuda de la 
calificación ya discutida en la sección de Metodología del presente informe. 

3.7.1 Solución 1: Ampliación Glorieta de Sajonia a tres carriles y ramales de 
entrada y salida 

La primera solución que se plantea en este trabajo es ampliar la entrada del Aeropuerto 
JMC a la glorieta a dos carriles, la salida de la glorieta hacia el Aeropuerto JMC a dos 
carriles también y, por último, ampliar la glorieta a tres carriles, logrando así aumentar la 
capacidad del corredor y disminuyendo el conflicto presentado. La geometría de esta 
solución se muestra en la Tabla 211. Al modelar esta solución se obtuvo el mapa de 
velocidades mostrado en la Ilustración 15, donde se aprecia que el embotellamiento no 
disminuye.  

Tabla 21. Geometría solución 1. 

GEOMETRÍA TÚNEL DE ORIENTE SOLUCIÓN 1 

Número de 
calzadas 

Carriles por 
dirección 

Ancho de 
carril 

Glorieta de Sajonia 

1 Unidireccional (3) 3,5 m 

Ramal Aeropuerto - Glorieta 

1 Unidireccional (2) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Aeropuerto 

1 Unidireccional (2) 3,5 m 

Ramal Santa Elena - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Santa Elena 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Variante Las Palmas - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Variante Las Palmas 
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1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Túnel de Oriente 

1 1 3,5 m 

 

Ilustración 15. Huella de velocidades alternativa de solución 1. 

 

Adicionalmente, el problema no desaparece e igualmente se siguen presentando demoras 
en la red vial. Según el Anexo 1 del presente trabajo, todavía el 80% de los nodos 
analizados presentan nivel de servicio F, donde la capacidad de maniobra es restringida; 
se presentan colas de hasta 400 vehículos, y las demoras aumentan a un promedio de 450 
segundos, comparado con 320 segundos que se presenta en el modelo de la Glorieta de 
Sajonia con el Túnel sin haber ampliado los ramales a dos carriles y la Glorieta a tres 
carriles. 

Se puede apreciar también que las mayores congestiones que se siguen presentando son 
en los puntos donde se unen y separan las vías nuevas y antiguas Medellín – Aeropuerto y 
Aeropuerto – Medellín (por el Túnel y la Variante Las Palmas), por lo que se debe pensar 
en alguna manera de remediar este problema. 

Con ayuda del software, se encontraron los tiempos de recorrido desde Medellín hacia el 
Aeropuerto JMC y viceversa, tomando la ruta del Túnel de Oriente, con los flujos vehiculares 
del año 2024, mostrados en la Tabla 222. 

Tabla 22. Tiempos de recorrido solución 1. 

2024 SOLUCIÓN 1 

Sentido Sector Tiempo (s) 

Sajonia 56 
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Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Túnel 1341 

Baltimore 53 

TOTAL 1450 

Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 375 

Túnel  767 

Baltimore 80 

TOTAL 1222 

En conclusión, de acuerdo con la calificación planteada en la metodología del presente 
trabajo, la solución 1 tiene la calificación de 2.5, desglosada en la Tabla 233. 

Tabla 23. Calificación solución 1. 

SOLUCIÓN 1 

Calificación 

Nivel Servicio entrada al Túnel (Aero - Med) 1 

Nivel de servicio salida del Túnel (Med - Aero) 5 

Tiempo recorrido a Medellín 4 

Tiempo de recorrido desde Medellín 3 

Nivel de servicio Glorieta - Aeropuerto 1 

Nivel de servicio Aeropuerto - Glorieta 1 

Total 2,5 

3.7.2 Solución 2: Ampliación a tres carriles vías de entrada y salida al Túnel 
de Oriente 

Debido a la situación presentada en las zonas donde se separan la vía del Túnel y el ramal 
de entrada a la Glorieta de Sajonia; y donde se juntan los vehículos que vienen de Santa 
Elena y Medellín por la Glorieta de Sajonia y los que vienen de Medellín por el Túnel de 
Oriente, se pensó en ampliar estas a tres carriles, para que los vehículos que van a 
abandonar la vía o a integrarse a esta tengan un espacio prioritario y pueda fluir un poco 
más el tráfico. La geometría de las vías de esta solución se muestra en la Tabla 244. 

Tabla 24. Geometría de las vías solución 2. 

GEOMETRÍA TÚNEL DE ORIENTE SOLUCIÓN 2 

Número de 
calzadas 

Carriles por 
dirección 

Ancho de 
carril 

Glorieta de Sajonia 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Aeropuerto - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Aeropuerto 
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1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Santa Elena - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Santa Elena 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Variante Las Palmas - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Variante Las Palmas 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Túnel de Oriente (entrada) 

1 3 3,5 m 

Ilustración 16. Mapa de distribución de velocidades solución 2 para la Glorieta de 
Sajonia. 

 

El mapa de distribución de velocidades de las velocidades se muestra en la Ilustración 166, 
donde se puede apreciar que lo vehículos pueden transitar a mayores velocidades en las 
zona donde se unen las vías que conectan la Glorieta de Sajonia y el Aeropuerto y la salida 
al Túnel de Oriente en sentido ascendente. Sin embargo, todavía se presenta tránsito lento 
en la vía que conecta el Aeropuerto con el Túnel de Oriente en el sentido descendente y 
según el Anexo del presente trabajo, las colas en los ramales de entrada al aeropuerto 
llegan de ser hasta de 504 vehículos, situación desfavorable que con el tiempo y el aumento 
en la conurbación del Valle de San Nicolás y el crecimiento normal del tránsito en la zona, 
puede empeorar y presentarse más embotellamientos y demoras en la red. 

De acuerdo con la calificación planteada en la metodología del presente trabajo, esta 
solución obtiene una calificación de 2.83, desglosada en la 26. 
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Tabla 25. Tiempos de recorrido solución 2. 

2024 SOLUCIÓN 2 

Sentido Sector Tiempo (s) 

Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Sajonia 53 

Túnel 1341 

Baltimore 53 

TOTAL 1447 

Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 1206 

Túnel  767 

Baltimore 80 

TOTAL 2053 

Tabla 26. Calificación solución 2. 

SOLUCIÓN 2 

Calificación 

Nivel Servicio entrada al Túnel (Aero - Med) 1 

Nivel de servicio salida del Túnel (Med - Aero) 5 

Tiempo recorrido a Medellín 1 

Tiempo de recorrido desde Medellín 3 

Nivel de servicio Glorieta - Aeropuerto 2 

Nivel de servicio Aeropuerto - Glorieta 5 

Total 2,83333333 

3.7.3 Solución 3: Ampliación a tres carriles Glorieta de Sajonia, ramales de 
entrada y vías de entrada y salida al Túnel de Oriente 

Para la tercera solución, se pensó en combinar la solución 1 y 2; ya que se percibió que 
cada una por separado solucionaba los problemas de embotellamiento y tránsito lento en 
la zona intervenida, y se quería ver qué pasaba si se intervenían todas las zonas a la vez. 
En la Tabla 27, se muestra la geometría de la vía para esta solución. En la Ilustración 17, 
se muestra el mapa de distribución de velocidades de esta alternativa de solución. 

Tabla 27. Geometría solución 3. 

GEOMETRÍA TÚNEL DE ORIENTE SOLUCIÓN 3 

Número de 
calzadas 

Carriles por 
dirección 

Ancho de 
carril 

Glorieta de Sajonia 

1 Unidireccional (2) 3,5 m 

Ramal Aeropuerto - Glorieta 

1 Unidireccional (2) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Aeropuerto 
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1 Unidireccional (2) 3,5 m 

Ramal Santa Elena - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Santa Elena 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Variante Las Palmas - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Variante Las Palmas 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Túnel de Oriente (entrada) 

1 3 3,5 m 

 

Ilustración 17. Mapa de mapa de distribución de velocidades de la alternativa de 
solución 3. 

 

Se puede apreciar que las velocidades aumentan notoriamente en las zonas intervenidas 
en la solución 1; sin embargo, aunque se presentan mayores velocidades dentro de la 
glorieta de Sajonia, la vía que conecta el Aeropuerto con el Túnel de Oriente en sentido 
descendente sigue teniendo conflictos y presentando muy bajas velocidades.  

A pesar de lo mencionado anteriormente, el 36% de los nodos analizados presenta un nivel 
de servicio A, lo que indica que es una solución mejor a las anteriores, aunque para esto se 
realizó la calificación mostrada en la Tabla 29, que también tiene en cuenta los tiempos de 
recorrido desde y hacia Medellín y el Aeropuerto mostrados en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Tiempos de recorrido solución 3. 

2024 SOLUCIÓN 3 

Sentido Sector Tiempo (s) 

Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Sajonia 53 

Túnel 1341 

Baltimore 53 

TOTAL 1447 

Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 1216 

Túnel  767 

Baltimore 80 

TOTAL 2063 

Tabla 29. Calificación solución 3. 

SOLUCIÓN 3 

Calificación 

Nivel Servicio entrada al Túnel (Aero - Med) 1 

Nivel de servicio salida del Túnel (Med - Aero) 5 

Tiempo recorrido a Medellín 1 

Tiempo de recorrido desde Medellín 3 

Nivel de servicio Glorieta - Aeropuerto 2 

Nivel de servicio Aeropuerto - Glorieta 5 

Total 2,83333333 

 

3.7.4 Solución 4: Ampliación a 2 carriles ramal hacia el Aeropuerto JMC. 

Para la cuarta solución, se amplió el ramal que va de la Glorieta de Sajonia y se incorpora 
a la vía que lo conecta con el Aeropuerto JMC, ya que allí se identificó el mayor conflicto y 
las menores velocidades. La geometría de esta solución se muestra en la Tabla 30. En la 
Ilustración 18 se muestra el mapa de distribución de las velocidades de la solución 4, donde 
se aprecia que el conflicto en la vía que conecta el Aeropuerto JMC con el Túnel de Oriente 
en sentido descendente se sigue presentando, las demoras siguen siendo de 12.5 minutos 
y los tiempos de recorrido que se muestran en la Tabla 31. 

Tabla 30. Geometría solución 4. 

GEOMETRÍA TÚNEL DE ORIENTE SOLUCIÓN 4 

Número de 
calzadas 

Carriles por 
dirección 

Ancho de 
carril 

Glorieta de Sajonia 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ramal Aeropuerto - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Aeropuerto 

1 Unidireccional (2) 3,5 m 

Ramal Santa Elena - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Santa Elena 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Variante Las Palmas - Glorieta 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Ramal Glorieta - Variante Las Palmas 

1 Unidireccional (1) 3,5 m 

Túnel de Oriente 

1 1 3,5 m 

Ilustración 18. Distribución de las velocidades solución 4. 

 

Tabla 31. Tiempos de recorrido solución 4. 

2024 SOLUCIÓN 4 

Sentido Sector Tiempo (s) 

Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Sajonia 53 

Túnel 1341 

Baltimore 53 

TOTAL 1447 
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Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 1216 

Túnel  767 

Baltimore 80 

TOTAL 2063 

De acuerdo con la información presentada de la solución 4, se puede ya obtener la 
calificación de esta solución de acuerdo a la metodología del presente trabajo, la cual es de 
2.83, desglosada en la Tabla 32. 

Tabla 32. Calificación solución 4. 

SOLUCIÓN 4 

Calificación 

Nivel Servicio entrada al Túnel (Aero - Med) 1 

Nivel de servicio salida del Túnel (Med - Aero) 5 

Tiempo recorrido a Medellín 1 

Tiempo de recorrido desde Medellín 3 

Nivel de servicio Glorieta - Aeropuerto 2 

Nivel de servicio Aeropuerto - Glorieta 5 

Total 2,83333333 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con la información analizada y discutida a lo largo del presente trabajo, es posible concluir 
que una mejoría en las rutas aledañas al Túnel de Oriente es necesaria, sobre todo en las 
salidas y entradas de éste en el sector de la Glorieta de Sajonia, ya que las demoras, colas 
y velocidades que se presentan allí prestan un nivel de servicio F, lo que indica poca libertad 
de maniobra y tránsito lento para los usuarios de la vía; todo lo contrario al objetivo que se 
buscaba alcanzar luego de la apertura del Túnel de Oriente. 

Es importante aclarar que a pesar de que las demoras más graves y los peores niveles de 
servicio que se presentan no están en las entradas y salidas del Túnel, y no afectan de 
manera directa a los usuarios de éste, desmejoran el flujo y el movimiento de las vías que 
éstos tienen que tomar al salir o entrar a él, además de afectar la movilidad de la zona y del 
Valle de San Nicolás, que como se dijo en el planteamiento del problema, está en 
crecimiento y su población ha ido aumentando notoriamente en los últimos años. 

También es importante agregar que, aunque el Túnel de Oriente ya se ha abierto y está en 
funcionamiento en el momento de entrega de este trabajo, el fenómeno del Ramp Up del 
proyecto aún no se ha presentado, es decir, todavía no se ha alcanzado el tráfico que se 
espera alcanzar en un futuro, pues todavía no se ha terminado de atraer el número de 
vehículos que se espera atraer según los estudios realizados. Por lo tanto, todavía se 
cuenta con tiempo para pensar en mejoras y tomar las medidas necesarias para que no se 
presenten los problemas que se simularon en el presente trabajo. 

Adicionalmente, a pesar de que el tiempo de recorrido del Túnel de Oriente desde Medellín 
hacia el Aeropuerto y desde el Aeropuerto hacia Medellín si es el esperado, y es mucho 
menor que el de la ruta anterior (Vía Las Palmas, Variante Las Palmas y Glorieta de 
Sajonia), el flujo de las vías que conectan al Túnel con los demás sectores del Valle de San 
Nicolás se ve seriamente afectado, razón por la cual igualmente se presentaron las 
soluciones planteadas 

En cuanto a las soluciones propuestas, se considera que las tres son soluciones viables y 
factibles, puesto que no son muy invasivas ni tienen costos demasiado altos ya que no 
representan una modificación muy grande a la estructura del corredor; sin embargo, se 
consideran útiles y disminuyen un poco el impacto negativo del Túnel de Oriente al sector. 
Sin embargo, ninguna de las 4 soluciones representa un cambio muy grande al flujo del 
sector, se siguen presentando problemas y demoras para los usuarios de las vías, por lo 
cual se recomienda seguir buscando más soluciones que puedan verdaderamente cambiar 
esta situación. 

De las cuatro soluciones planteadas, tres de ellas obtuvieron la misma calificación, por lo 
cual se sugiere que se use cualquiera de las tres, teniendo en cuenta ya su costo y la 
complejidad de construcción. 

Debido a la conurbación del valle de San Nicolás y el crecimiento natural del tráfico vehicular 
en la zona estudiada, se considera que pensar en una solución al problema expuesto en el 
presente trabajo es absolutamente necesario y de carácter urgente, pues se espera que el 
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tráfico siga aumentando, y con éste, las demoras y retrasos de los usuarios de las vías. Se 
considera incluso más importante encontrar un remedio a esta situación antes de pensar 
en la inversión de una segunda boca del Túnel, pues, aunque ésta se construya, los 
problemas de embotellamiento en la Glorieta de Sajonia seguirán estando allí, e incluso 
podrían aumentar debido al crecimiento del tráfico atraído por la nueva obra vial. 

Adicionalmente, se considera importante empezar a pensar en un plan de acción para 
mejorar las salidas y entradas del Túnel de Oriente a la altura de Baltimore en la Vía Las 
Palmas, pues aunque en la modelación del presente trabajo no se presentan conflictos o 
problemas mayores, se espera que en un futuro con el aumento de tráfico del Valle de San 
Nicolás y el crecimiento del Aeropuerto JMC, el problema se magnifique y sea necesario 
pensar en una solución inmediata al problema, y se considera prudente comenzar a pensar 
en alternativas desde ya para que la mejora no tenga que ser muy invasiva y las obras 
puedan realizarse con calma y sin prisa. 

Se concluye, además, que la hipótesis planteada antes de realizar el presente trabajo es 
falsa, pues a pesar de que se presentan embotellamientos y zonas de poca fluidez, los 
tiempos de recorrido si disminuyen después de la construcción del Túnel de Oriente y 
alcanzan a llegar casi al tiempo esperado de 20 minutos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TABLAS DE RESULTADOS MODELACIÓN 

Tabla 33. Resultados modelación Glorieta de Sajonia con el Túnel de Oriente. 

 

MANIOBRA
LONGITUD 

DE COLA

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS

NÚMERO DE 

AUTOMÓVI

LES

NÚMERO DE 

CAMIONES

NÚMERO DE 

MOTOS

NÚMERO DE 

BUSES

NIVEL DE 

SERVICIO

DEMORA EN 

VEHÍCULOS
PARADAS

Aeropuerto JMC - Santa Elena 262,36 31 2 22 5 2 F 126,53 1,39

Aeropuerto JMC - Variante Las Palmas 262,36 266 23 93 25 125 F 206,09 2,1

Santa Elena - Aeropuerto JMC 150,98 34 17 3 2 12 F 831,87 12,53

Santa Elena - Variante Las Palmas 150,98 34 19 0 0 15 F 695,38 11,32

Variante Las Palmas - Santa Elena 117,07 8 3 2 0 3 F 494,99 11,88

Variante Las Palmas - Aeropuerto JMC 101,49 350 76 115 14 145 F 125,22 10,88

Aeropuerto JMC - Glorieta de Sajonia 290,23 394 103 114 14 163 F 114,27 7,9

Glorieta de Sajonia - Aeropuerto 40,22 305 24 108 34 139 F 140,69 2,94

Túnel de Oriente sentido ascendente 0 1124 1124 0 0 0 A 3,05 0,1

Túnel de Oriente descendente en el Peaje 250,13 208 208 0 0 0 F 453,09 18,95
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Tabla 34. Resultados del modelo Avenida Las Palmas en Baltimore con el Túnel de 
Oriente. 

 

Tabla 35. Resultados modelo solución 1. 

 

Tabla 36. Resultados modelo solución 2. 

 

Tabla 37. Resultados modelo solución 3. 

 

MANIOBRA
LONGITUD DE 

COLA

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS

NÚMERO DE 

AUTOMÓVILES

NÚMERO DE 

CAMIONES

NÚMERO DE 

MOTOS

NÚMERO DE 

BUSES

NIVEL DE 

SERVICIO

DEMORA EN 

VEHÍCULOS
PARADAS

Avenida Las Palmas ascendente 0 940 482 63 374 21 A 0,28 0

Avenida Las Palmas descendente 0 536 322 13 184 17 A 0,15 0

Túnel de Oriente - Avenida Las Palmas descendente 132,87 784 784 0 0 0 A 8,07 0,09

Avenida Las Palmas ascendente antes de la salida al Túnel de Oriente 15,8 941 483 63 374 21 A 0,58 0

Avenida Las Palmas ascendente - Túnel de Oriente 15,8 452 452 0 0 0 A 0,91 0,01

Túnel de Oriente ascendente 43,32 453 453 0 0 0 A 5,8 0,56

Avenida Las Palmas descendente 0 535 322 13 183 17 A 0,42 0

Avenida Las Palmas descendente - Túnel de Oriente 0 637 637 0 0 0 A 0,8 0

Retorno Baltimore 10,9 319 254 0 64 1 A 2,28 0,02

MANIOBRA
LONGITUD 

DE COLA

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS

NÚMERO DE 

AUTOMÓVI

LES

NÚMERO DE 

CAMIONES

NÚMERO DE 

MOTOS

NÚMERO DE 

BUSES

NIVEL DE 

SERVICIO

DEMORA EN 

VEHÍCULOS
PARADAS

Aeropuerto JMC - Santa Elena 260,39 43 8 20 8 7 F 157,43 3,98

Aeropuerto JMC - Variante Las Palmas 260,39 385 56 93 39 197 F 217,74 4,16

Santa Elena - Aeropuerto JMC 148,56 17 8 0 0 9 F 1655,75 16,18

Santa Elena - Variante Las Palmas 148,56 13 4 0 0 9 F 1523 20

Variante Las Palmas - Santa Elena 114,61 6 4 2 0 0 F 708,34 16

Variante Las Palmas - Aeropuerto JMC 101,5 317 85 114 13 105 F 135,38 12,47

Aeropuerto JMC - Glorieta de Sajonia 402,52 344 106 112 15 111 F 135,73 10,97

Glorieta de Sajonia - Aeropuerto 40,2 482 68 139 48 227 F 84,4 3,21

Túnel de Oriente sentido ascendente 0 1352 1352 0 0 0 A 3,91 0,24

Túnel de Oriente descendente en el Peaje 263,71 331 331 0 0 0 F 298,2 12,21

3 263,71 1680 1680 0 0 0 E 58,79 2,41
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AUTOMÓVI
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NÚMERO DE 
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NIVEL DE 

SERVICIO

DEMORA EN 

VEHÍCULOS
PARADAS

Aeropuerto JMC - Santa Elena 261,95 79 20 28 10 21 C 15,31 0,41

Aeropuerto JMC - Variante Las Palmas 261,95 704 155 118 39 392 C 16,79 0,36

Santa Elena - Aeropuerto JMC 46,3 69 32 3 5 29 C 16,13 1,07

Santa Elena - Variante Las Palmas 46,3 65 40 0 0 25 A 8,75 0,68

Variante Las Palmas - Santa Elena 12,73 37 23 3 0 11 A 9,33 0,27

Variante Las Palmas - Aeropuerto JMC 38,29 883 310 106 12 455 A 7,78 0,01

Aeropuerto JMC - Glorieta de Sajonia 0 957 345 109 18 485 A 1,1 0

Glorieta de Sajonia - Aeropuerto 40,21 761 168 144 48 401 E 40,04 2,14

Túnel de Oriente sentido ascendente 0 1354 1354 0 0 0 A 0,11 0

Túnel de Oriente descendente en el Peaje 504,76 448 448 0 0 0 F 756,51 35,16
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Aeropuerto JMC - Santa Elena 259,67 77 20 26 10 21 C 20,46 0,88

Aeropuerto JMC - Variante Las Palmas 259,67 709 159 119 43 388 B 14,56 0,47

Santa Elena - Aeropuerto JMC 30,2 68 32 3 5 28 C 15,69 0,88

Santa Elena - Variante Las Palmas 30,2 65 40 0 0 25 B 13,1 0,91

Variante Las Palmas - Santa Elena 12,71 36 22 3 0 11 A 8,97 0,5

Variante Las Palmas - Aeropuerto JMC 38,1 883 310 106 12 455 A 8,17 0

Aeropuerto JMC - Glorieta de Sajonia 0 955 344 108 18 485 A 0,97 0

Glorieta de Sajonia - Aeropuerto 40,22 748 170 143 54 381 E 38,49 2,4

Túnel de Oriente sentido ascendente 0 1354 1354 0 0 0 A 0,12 0

Túnel de Oriente descendente en el Peaje 504,76 448 448 0 0 0 F 760,39 35,73



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 38. Resultados modelo solución 4. 

 

ANEXO 2. TIEMPOS DE RECORRIDO 

Tabla 39. Tiempos de recorrido. 

2019 con Túnel 2024 con Túnel 

Sentido Sector Tiempo (s) Sentido Sector Tiempo (s) 

Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Sajonia 55,84 
Medellín - 

Aeropuerto 
JMC 

Sajonia 57 

Túnel 1263,17 Túnel 1341 

Baltimore 31,52 Baltimore 53 

TOTAL 1350,53 TOTAL 1451 

Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 450,99 
Aeropuerto 

JMC - 
Medellín 

Sajonia 595 

Túnel  762 Túnel  762 

Baltimore 40,73 Baltimore 80 

TOTAL 1253,72 TOTAL 1437 

2024 SOLUCIÓN 1 2024 SOLUCIÓN 2 

Sentido Sector Tiempo (s) Sentido Sector Tiempo (s) 

Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Sajonia 56 
Medellín - 

Aeropuerto 
JMC 

Sajonia 53 

Túnel 1341 Túnel 1341 

Baltimore 53 Baltimore 53 

TOTAL 1450 TOTAL 1447 

Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 375 
Aeropuerto 

JMC - 
Medellín 

Sajonia 1206 

Túnel  767 Túnel  767 

Baltimore 80 Baltimore 80 

TOTAL 1222 TOTAL 2053 

2024 SOLUCIÓN 3 2024 SOLUCIÓN 4 

Sentido Sector Tiempo (s) Sentido Sector Tiempo (s) 

Medellín - 
Aeropuerto 

JMC 

Sajonia 53 
Medellín - 

Aeropuerto 
JMC 

Sajonia 53 

Túnel 1341 Túnel 1341 

Baltimore 53 Baltimore 53 

TOTAL 1447 TOTAL 1447 
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Aeropuerto JMC - Santa Elena 164,38 77 20 28 9 20 C 21,56 1,23

Aeropuerto JMC - Variante Las Palmas 164,38 698 157 121 43 377 C 15,86 0,67

Santa Elena - Aeropuerto JMC 48,84 69 32 3 5 29 C 16,16 1,03

Santa Elena - Variante Las Palmas 48,84 65 40 0 0 25 C 17,65 1,18

Variante Las Palmas - Santa Elena 12,86 36 22 3 0 11 A 8,3 0,28

Variante Las Palmas - Aeropuerto JMC 62,66 883 310 106 12 455 A 6,99 0,01

Aeropuerto JMC - Glorieta de Sajonia 0 951 342 108 18 483 A 0,85 0

Glorieta de Sajonia - Aeropuerto 40,2 755 172 143 52 388 E 39,01 2,41

Túnel de Oriente sentido ascendente 0 1354 1354 0 0 0 A 0,38 0

Túnel de Oriente descendente en el Peaje 504,76 448 448 0 0 0 F 759,61 35,98



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Aeropuerto 
JMC - 

Medellín 

Sajonia 1216 
Aeropuerto 

JMC - 
Medellín 

Sajonia 1216 

Túnel  767 Túnel  767 

Baltimore 80 Baltimore 80 

TOTAL 2063 TOTAL 2063 

 


