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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas buscan hacer eficientes sus operaciones para 

mejorar el desempeño en cada etapa de la cadena de suministro, de tal 

manera que se puedan reducir los costos asociados a inventarios en las 

operaciones, incluyendo los de distribución. Además, los proveedores ofertan 

mejores servicios, tales como envíos más precisos y oportunos, debido a las 

exigencias de los clientes (Yu and Egbelu, 2008). 

Una de las estrategias innovadoras de almacenamiento, que tiene un gran 

potencial para el control de los costos de logística y distribución, mientras que 

al mismo tiempo mejora el nivel de servicio al cliente es el Cross-docking. 

Tradicionalmente, un centro de distribución se fundamenta en cinco funciones: 

recepción, clasificación, almacenamiento, picking y envíos. Si la forma en que 

se llevan a cabo estas cinco operaciones se mejoran, los costos pueden ser 

reducidos y la productividad puede ser mejorada. Sin embargo, la mejor 

manera de reducir costos y mejorar la eficiencia no es simplemente la mejora 

de una función, sino su eliminación, si es posible. El Cross-docking tiene el 

potencial de eliminar tanto las actividades de almacenamiento como el picking, 

dos de las operaciones más costosas en el almacenamiento tradicional 

(Galbreth and Hill, 2008). 

El propósito principal de un Cross-docking, es permitir una consolidación de los 

envíos de diferentes tamaños con el mismo destino, con camiones de carga 

completa (TL, por sus siglas en inglés), por lo que se pueden realizar 

economías en los costos de transporte (Apte and Viswanathan, 2000). Esta 

ventaja hace del Cross-docking una estrategia de logística importante, la cual 

debe recibir una mayor atención por parte de las empresas. 



2 
 

La investigación previa relacionada con este sistema, está enfocada 

principalmente en aspectos estratégicos (Boysen, 2010), sin embargo, en 

orden de operar y administrar las terminales Cross-docking eficientemente, es 

necesario algunas decisiones en el nivel operacional; es decir aquellas 

decisiones del día a día operativo. 

Además, la eficiencia y efectividad en el uso de este sistema se encuentra 

inversamente relacionada con el tiempo que permanece un producto en su 

interior (Apte and Viswanathan, 2000). Por lo cual, en la determinación del 

problema se plantean como inconvenientes los niveles altos de 

almacenamiento temporal, largo tiempo de permanencia al interior de la 

terminal, entre otros. 

En el presente proyecto de grado, se pretende definir una metodología para 

realizar la programación de operaciones en una terminal cross -docking, con el 

fin de mejorar su desempeño dentro de una cadena de suministro. Para ello, se 

desarrollará una estrategia de modelación que permita representar la relación 

de las variables, atributos y restricciones propias del sistema, para luego 

establecer una técnica de solución la cual será aplicada a un caso práctico y de 

esta manera evaluar el desempeño de la misma. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Hoy, más que nunca, las compañías están examinando sus cadenas de 

suministro en la búsqueda de formas creativas para reducir los costos del 

sistema, administrar eficientemente los niveles de inventario, incrementar la 

eficiencia y satisfacer las necesidades de los clientes, debido a la presión 

ejercida por estos últimos. Además, existe un aumento de la proliferación de 

productos, la demanda promedio de cada ítem es cada vez más pequeña y sin 

embargo su variabilidad en la demanda es cada vez mayor(Apte and 

Viswanathan, 2000). Por tanto, la tarea de administrar las cadenas de 

suministro es difícil y requiere de la aplicación de estrategias óptimas de 

gestión y de control de inventarios en todas sus etapas (Vidal, 2010). El cross-

docking, se convierte en una estrategia para disminuir los niveles de inventario 

en centros de distribución y consolidación de cargas, por medio del flujo rápido 

de los productos a través de ellos. 

El objetivo principal de un Cross-docking es permitir que los productos de 

diferentes proveedores puedan ser consolidados en un solo envío por medio de 

camiones completamente cargados (TL, por sus siglas en ingles), por lo que las 

economías en costos de transporte pueden ser realizadas. Dicha ventaja hace 

que esta estrategia sea vista como una práctica atractiva para el entorno 

económico global. Según una encuesta realizada en 2010 por la compañía 

SaddleCreek(SaddleCreek, 2011), el 31,1% de las compañías que manejan 

gran variedad de productos incorporan el Cross-docking en sus operaciones y 

encuentran un valor práctico para el manejo de productos perecederos y 

refrigerados.  

A primera vista, se cree que los beneficios percibidos por la implementación de 

un sistema Cross-docking se obtienen de forma natural, lo cual no ocurre. Los 

beneficios sólo se pueden conseguir por medio de: (1) un manejo eficaz del 

flujo físico de bienes, (2) la implementación eficaz de tecnologías avanzadas de 



4 
 

información para administrar el flujo de información, (3) el uso efectivo de los 

envíos TL, y (4) el uso adecuado de la planeación de las operaciones y las 

herramientas de gestión, (Apte and Viswanathan, 2000). 

Además, la eficiencia y efectividad en el uso de este sistema se encuentra 

inversamente relacionada con el tiempo que permanece un producto en su 

interior. El tiempo para cada unidad de carga, comienza a contar en cuanto 

llega en un camión de entrada y termina cuando dicha unidad abandona la 

terminal en un camión de salida. Por ello, se busca que las cargas pasen 

desde los muelles de recibo hasta los muelles de despacho en el menor tiempo 

posible. Usualmente los envíos permanecen dentro de la terminal menos de 24 

horas, a veces menos de una hora (Bartholdi and Gue, 2004). Pero, para el 

22,8% de las compañías sus productos permanecen en la terminal dos días o 

más, lo que produce una congestión en el almacenamiento temporal y un 

aumento en los tiempos de atención al cliente (SaddleCreek, 2011). 

El problema de investigación de este proyecto de grado, será la aplicación del 

scheduling en manufactura a una terminal logística de tipo cross-docking, para 

realizar la programación de las operaciones con el fin de determinar una buena 

operación y así mismo disminuir los tiempos de permanencia de los productos,  

brindando un buen servicio al cliente. 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 General 

Definir una metodología para realizar la programación de operaciones en 

una terminal Cross-docking, con el fin de mejorar su desempeño dentro de 

una cadena de suministro. 
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2.1.2 Específicos 

 Caracterizar el ambiente de una terminal Cross-docking, identificando 

las variables, atributos y restricciones que afectan sus operaciones. 

 

 Desarrollar una estrategia de modelación que permita representar la 

relación de las variables, atributos y restricciones, para establecer una  

técnica de solución. 

 

 Elaborar un caso de estudio con el propósito de evaluar el desempeño 

de la estrategia propuesta, además de obtener conclusiones y 

recomendaciones prácticas. 
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3. LAS TERMINALES CROSS DOCKING EN LA CADENA DE 

SUMINISTROS 

 

3.1 DEFINICIÓN DE UN CROSS DOCKING 

El Cross docking o también llamado “flujo a través del centro de distribución” es 

un proceso en el cual los productos son recibidos en las instalaciones  de un 

almacén o centro de distribución, luego son agrupados con otros productos que 

van hacia un mismo destino, para finalmente ser despachados en el menor 

tiempo posible, sin incurrir en un almacenamiento a largo plazo. La clave del 

éxito de este proceso está en que los productos tengan el menor tiempo de 

permanencia entre las instalaciones de recepción y envío, ya que un periodo 

más corto se traduce en una menor necesidad de almacenamiento intermedio. 

Pero, para lograr esto se requiere, entre otros aspectos, de un conocimiento 

avanzado de los productos que llegan, su destino y su sistema de ruteo en los 

vehículos adecuados. 

Según (Gutiérrez, 2002), existen tres características que deben ser evidentes 

antes de que una terminal sea considerada como Cross docking: 

1. El tiempo que la mercancía es ubicada en zonas de espera o 

almacenamiento temporal, ya sea en el área de recepción o de 

despacho, debe minimizarse. Por ejemplo, muchos autores concuerdan 

que para que un proceso pueda considerarse como Cross docking, este 

tiempo no debe mayor a 24 horas. 

2. Después de recibidos, los productos deben ir directamente al área de 

despacho, ser ubicados al lado de los muelles, o en las zonas de 

recolección, pero nunca deben ser puestos en el área de 

almacenamiento. Con el Cross docking, el almacenamiento es 

esencialmente eliminado en la medida en que el producto es procesado 

inmediatamente para su despacho. 
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3. Debe ubicarse un sistema para asegurar un intercambio de información 

efectivo. Debe haber coordinación de los diferentes actores del proceso 

de Cross docking con una atención considerable hacia el cumplimiento 

de las cargas programadas tanto a recibir como a despachar, de tal 

forma que los productos no se queden en las instalaciones más de lo 

que deben estar. Un sistema ideal de Cross docking debe tener la 

capacidad de procesar mercancía entrante y enrutarla hacia su 

siguiente destino en la cadena de suministro. 

3.2. BENEFICIOS DEL USO DEL CROSS DOCKING 

Los principales beneficios que se obtienen por el uso de una terminal Cross-

docking son, según (Vidal, 2005), los siguientes: 

 Una mayor velocidad en el flujo de los productos. 

 Permite una consolidación eficiente de los productos. 

 Reducción en los costos de transporte por el uso de envíos TL. 

 Brinda soporte a los clientes en estrategias de Justo a Tiempo. 

 Promueve una mejor utilización de activos. 

 Reduce los requerimientos de espacio. 

 Reduce los daños en los productos por su manipulación mínima en el 

centro de distribución. 

 Reduce la obsolescencia y pérdida de productos por fechas de 

vencimiento debido a que estos no quedan almacenados en el centro de 

distribución. 

 Acelera el pago a los proveedores, y por lo tanto se logra una mejor 

relación de cumplimiento. 

 Disminuye los papales de trabajo relacionados con el procesamiento de 

los inventarios. 
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3.3. DIFERENCIAS ENTRE UNA TERMINAL CROSS DOCKING Y UN 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TRADICIONAL 

Tradicionalmente, los objetivos de tener un centro de distribución han sido: (1) 

mejorar la atención al cliente mediante la posesión de inventario para cuando 

este lo requiera; y (2) obtener economías en los costos asociados al transporte 

de bienes mediante el uso de envíos de menor costo TL. De acuerdo con 

(Ballou, 2004), las economías en los costos asociados al transporte se han 

logrado mediante el uso del centro de distribución como un punto de 

consolidación de cargas; un centro de fraccionamiento de cargas (o break-bulk 

centre, por su traducción al inglés); o como un centro mixto. 

En un centro de distribución de consolidación de cargas, los ítems que arriban 

en envíos de menor carga (LTL, por sus siglas en inglés), se consolidan para 

luego ser despachados en mayor volumen en envíos  de carga completa (FTL, 

por sus siglas en inglés) a su destino final. 

Un centro de fraccionamiento de carga, opera de modo inverso al centro de 

distribución de la consolidación de cargas, en el sentido de que el volumen 

enviado, se recibe típicamente en envíos FTL para ser fraccionado en 

pequeños lotes y enviados a los diferentes destinos en envíos LTL.  

El modo de operación de un centro de distribución mixto, se caracteriza por 

que los ítems provenientes de diferentes proveedores arriban en el modo FTL, 

para luego ser fraccionados y consolidados al interior del centro de distribución 

y ser enviados a su lugar de destino en el modo FTL.  

Ahora, la operación en un centro de distribución tradicional involucra cualquier 

combinación de los modos de operación expuestos. En este, los ítems 

generalmente permanecen varios días o incluso semanas antes de ser 

enviados a sus destinos. Además, los ítems ingresan a los registros gracias a 

que estos tienen que ser nuevamente etiquetados.  
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La terminal logística Cross docking es conceptualmente similar al centro de 

distribución mixto, pero la diferencia está en que el ítem fluye a través del 

centro rápidamente y no permanece como inventario, de modo que no ingresa 

en los registros. Ahora en cuanto al tiempo de permanencia de los productos al 

interior de la terminal muchos autores concuerdan que estos no deben 

permanecer más de 18 a 24 horas. Una característica clave en la terminales 

Crossdocking es que los ítems nunca se almacenan o son puestos en 

estanterías para actividades de picking, sino que se mueven directamente 

desde los muelles de recepción a los muelles de envío (Apte and Viswanathan, 

2000).  

3.4. NIVELES DE DECISIÓN EN UNA TERMINAL CROSS DOCKING 

Al igual que las organizaciones, las decisiones involucradas en el manejo 

efectivo de una terminal Cross docking siguen un modelo de planificación 

jerárquica donde se considera una jerarquía en cada uno de los niveles 

decisorios. Es decir en la administración de este tipo de terminal se toman 

decisiones de largo, mediano y corto plazo, que tienen que ver con los nive les 

estratégico, táctico y operativo respectivamente, donde se da un flujo de 

comunicación entre cada uno de éstos. A continuación se presentan cuáles son 

las decisiones tomadas en cada nivel de acuerdo a la clasificación realizada 

por(Agustina et al., 2010): 

3.4.1 Decisiones de nivel estratégico 

En este nivel, algunas de las decisiones involucradas tienen que ver con la 

determinación del número de terminales Cross docking, y así mismo con el 

número de vehículos utilizados en la cadena de suministros. Es decir, las 

decisiones que se toman en este nivel, están relacionadas con el diseño de la 

red de terminales Cross-docking y su impacto en la cadena de suministros. 
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3.4.2 Decisiones de nivel táctico 

Las decisiones aquí tomadas, como lo son que tamaño debe tener la terminal, 

cuál debe ser su geometría y configuración del flujo, son decisiones de 

mediano plazo que resultan ser muy importantes debido a que afectan de 

manera directa la eficiencia y efectividad de las operaciones llevadas a cabo en 

las terminales Cross-docking. 

3.4.3 Decisiones de nivel operativo 

En orden de operar y administrar las terminales Cross docking, es necesario 

tomar decisiones en el nivel operacional, que tienen que ver con el horizonte de 

planificación a corto plazo, es decir diariamente o semanalmente. Estas 

decisiones que se toman, tienen como propósito principal mejorar la eficiencia 

de las operaciones que se realizan en la terminal. Por ejemplo, decisiones que 

tienen que ver con la programación de las operaciones en la terminal, la 

programación de los camiones que entran y salen de la terminal, la locación de 

los productos al interior de la terminal, la asignación de los muelles de 

recepción y despacho a los camiones, la programación de la mano de obra y el 

ruteo de los vehículos, entre otras. 

3.5. ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL USO EFECTIVO DEL CROSS 

DOCKING 

El éxito en la implementación y operación de una terminal logística Cross 

docking radica en la identificación de aquellos factores que resultan ser vitales 

para su funcionamiento. Por ejemplo, (SCHAFFER, 1997), menciona que si las 

terminales Cross-docking son vistas de manera superficial, se pueden ver 

como un tipo de estrategia que es aplicable a cualquier bodega que cuente con 

muelles de descarga y carga de camiones, situación que según el autor está 

totalmente alejada de la realidad. Por consiguiente, es de gran importancia 

conocer qué factores están detrás del éxito de dicha estrategia. A continuación 

se describen los elementos presentados por (Napolitano et al., 2000)los cuales 
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son esenciales para lograr una operación efectiva de las Terminales Cross 

docking:  

Figura 1: Elementos esenciales para el uso efectivo del Cross-docking 

 

Fuente: Napolitano, Maida. Making the Move to Cross Docking.1995. p. 15 

 

3.5.1 Productos 

En su trabajo, (Apte and Viswanathan, 2000), afirman que los ítems que 

ingresen a la terminal deben ser demandados rápidamente por los minoristas o 

puntos de destino. Las tasas de demanda de estos ítems resultan ser muy 

críticas para la planeación diaria de la terminal de tipo Cross docking. 

Entonces, si existe un desbalance entre las cargas que entran y las que salen, 

este sistema no funcionará. Por lo tanto, los ítems que resultan ser más 

adecuados para el sistema Cross docking son los que tienen tasas de 

demanda constantes y bastante estables. Por ejemplo, los alimentos 
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perecederos y los productos congelados. Estos tipos de alimentos, presentan 

tasas de demanda que tienden a ser estables siempre y cuando los clientes no 

compren y almacenen en grandes cantidades, y por tanto realicen compras 

regulares. Ahora, por otro lado, los requerimientos de almacenamiento y 

transporte de este tipo de productos son más predecibles de manera que la 

planeación e implementación de una terminal logística de tipo Cross docking 

resulta ser relativamente más fácil. Además, estos productos también requieren 

de una menor cantidad de inventario de seguridad en los puntos de venta como 

en los niveles de inventario al interior de la terminal. 

Otro factor que afirman estos autores y que se considera importante para la 

decisión de utilizar este sistema, es el nivel de unidades que no se encuentran 

en stock o el costo unitario por venta perdida. Por consiguiente es de vital 

importancia tener en cuenta lo mencionado anteriormente, debido a que el 

Cross-docking por su naturaleza inherentemente conduce a tener un poco nivel 

de inventario o ninguno, situación que se ve reflejada en un incremento en la 

probabilidad de que se presenten faltantes. Sin embargo, si los costos por 

faltantes resultan ser bajos, este sistema continuará siendo preferido como 

estrategia siempre y cuando los beneficios que se obtienen por la reducción en 

costos de transporte sean mayores que los costos asociados a unidades 

faltantes.  

3.5.2 Proveedores 

Es de total importancia contar con proveedores que tengan los procesos 

correctos, puesto que el Cross docking está muy ligado con la fi losofía Lean y 

en especial con la herramienta Justo a Tiempo (JIT, por sus siglas en inglés). 

De tal manera, es necesario contar con proveedores capaces de suministrar 

constantemente la cantidad de productos correctos y en el momento de tiempo 

que se requiera de estos. 
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Por otra parte, es fundamental que los proveedores tengan la capacidad de 

etiquetar y organizar los productos en estibas para que las operaciones en la 

terminal Cross docking puedan llevarse a cabo en un menor periodo de tiempo. 

3.5.3 Flujo de información 

Es necesario contar con un flujo de información preciso y a tiempo entre los 

actores del mercado y un flujo fino y continuo de los productos para cumplir con 

las necesidades de demanda. Esta información es usada por los planeadores 

de logística para programar la recepción y envío de los productos de manera 

correcta. Además, el manejo correcto de la información se traduce en la mejora 

de la planificación logística, optimización de los costos de transporte e 

inventarios y en la reducción del tiempo de ciclo. 

En su trabajo, (Apte and Viswanathan, 2000), mencionan que los elementos 

concernientes al flujo de información en la terminales Cross docking incluye n la 

identificación de los productos, las fechas de llegada a la terminal y las fechas 

de envío de los mismos, el patrón de demanda, la configuración y modo de 

envío de los productos, la manera en que son marcados e identificados, la 

locación al interior de la terminal una vez el producto se ha descargado, la 

manera en que este debe ser manejado y su destino final. Por consiguiente, los 

sistemas de información y las herramientas de planeación deben estar 

diseñados para manejar y acelerar este flujo de información. Por ejemplo, el 

uso de las tecnologías de información como lo son el intercambio electrónico 

de datos (EDI, por sus siglas en inglés) permiten el manejo de información de 

manera rápida, precisa y confiable. 

3.5.4 Flujo de productos 

Es necesario contar con una red apropiada de transporte, instalaciones, equipo 

y operaciones para brindar soporte al flujo de los productos desde los 

proveedores hacia las instalaciones de la terminal Cross docking y de allí hacia 
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los clientes.  En los casos en los que el desglose y consolidación de las cargas 

sean requeridos, debe diseñarse un equipo de manipulación y operaciones 

adecuadas. Las instalaciones deben ser consideradas para acomodar la 

operación incluso si es una terminal Cross docking pura o si es el proceso 

típico de “almacenamiento-despacho” dentro de un centro de distribución. 

3.5.5 Costos 

 

El desarrollo del Cross-docking como estrategia operativa debe ser aplicado 

sólo si se ha conducido un análisis apropiado y una justificación de los costos. 

Por ejemplo, un factor importante que se ha mencionado anteriormente, el cual 

incide en la decisión de la implementación de una terminal de este tipo, es el 

costo unitario del producto y su patrón de demanda. Por esto, cualquier 

inversión de capital para crear este sistema debe contar con una gerencia y un 

nivel aceptable y real de retorno a la inversión. 

3.5.6 Personal 

Un proceso adecuado en la terminal Cross-docking es llevado a cabo por 

personal que reconoce la celeridad de mover los productos en vez de 

almacenarlos. Estas personas mantienen un seguimiento constante del 

desarrollo del proceso para determinar las fortalezas y debilidades del mismo, y 

se introducen en la última tecnología para determinar cómo resulta mejor para 

su empresa. 

3.6. CARACTERISTICAS DE UN CROSS DOCKING 

3.6.1 Tipos de Cross docking 

Para poder reconocer los diferentes tipos de Cross docking que existen, 

generalmente la literatura se basa en el número de toques o etapas por las 

cuales pasan los bienes durante la operación del mismo(SaddleCreek, 2011), 

con base en ello, se presenta la siguiente clasificación. 



15 
 

3.6.1.1 One-touch Cross docking  

En un Cross docking de tipo one-touch, o de un toque por su traducción del 

inglés, los productos son tocados o manipulados una única vez, es decir como 

son recibidos así mismo son cargados en los camiones de salida. Este tipo de 

Cross docking se conoce también como pure Cross docking. 

3.6.1.2 Two-touch Cross docking  

En un Cross docking de tipo two-touch, o de dos toques por su traducción del 

inglés, los productos son recibidos y posicionados en el muelle hasta que son 

cargados en los camiones de envío. Generalmente, los productos se colocan al 

frente de sus respectivos muelles de envío, ver figura 2. 

3.6.1.3 Multiple-touch Cross docking  

En un Cross docking de tipo Multiple-Touch, o de múltiples toques por su 

traducción del inglés, los cargamentos que arriban a la terminal son 

descargados e inicialmente colocados en un espacio enfrente de cada muelle 

de recepción. Luego, los productos o bienes son enviados a zonas disponibles 

enfrente de los muelles de envío donde con otros cargamentos serán 

consolidados, para su posterior envío. Este tipo de configuración resulta ser la 

más típica, ver figura 3. 

Figura2: Two-touch Cross docking 

 

Fuente: J. Van Belle et al, Cross docking: State of the art. Omega, 40, 2012.p. 830. 
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Figura3: Multiple-touch Cross docking 

 

Fuente: J. Van Belle et al, Cross docking: State of the art. Omega, 40, 2012. p. 830. 

 

3.6.2 Características Físicas 

3.6.2.1 Número de muelles 

La primera decisión de diseño y que resulta ser el factor más importante tiene 

que ver con el número total de muelles que debe tener una terminal Cross 

docking.  

Las terminales Cross docking poseen dos tipos de muelles: los muelles de 

recepción, donde los camiones se parquean para ser descargados, y los 

muelles de envío, donde se estacionan los camiones vacíos para recoger la 

carga que ya ha sido consolidada al interior de la terminal para ser llevada a un 

destino específico.  

El número de muelles de envío es relativamente fácil de determinar ya que se 

conoce con anterioridad cuantos destinos debe servir el Cross docking. 

Entonces, si cada muelle de envío tiene asignado un destino, el número de 

muelles de envío será igual al número de destinos. Así, un destino de alto flujo 

podría requerir más de un muelle para que el Cross docking puediera 
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proveerlo. Tal es el caso que presentan (Bartholdi and Hackman, 2008) acerca 

de una terminal Cross docking en Estados Unidos que tiene diez de sus 

muelles asignados a un solo destino y en los cuales se posicionan de 25 a 30 

trailers durante una noche de operación. 

Existen más problemas implicados en la determinación del número de muelles 

de recepción. Por ejemplo, algunos tipos de Cross docking que abastecen el 

mercado minorista, un lado de su instalación tiene configurados los muelles de 

recepción y el lado opuesto tienen configurado los muelles de envío. Además, 

los muelles de recepción son igual en número que los muelles de envío. La 

ventaja de esta configuración es que permite el posicionamiento de los pallets 

de una manera organizada y agrega un valor al procesamiento de la 

mercancía. 

La configuración que se elija para cada tipo de terminal debe ser estática, es 

decir, si un muelle es designado como muelle de envío, dicho muelle no puede 

ser utilizado como muelle de recepción de productos, ya que quienes laboran 

en la terminal deben conocer cuál es la función de cada muelle para evitar que 

en la búsqueda de cumplir con los tiempos, se cometa algún error por 

confusión. 

La experiencia muestra que es mucho más fácil descargar que cargar. Cuando 

se carga, además de mover el material al interior de un medio transporte, se 

busca alcanzar una eficiencia en el uso del espacio interior y también algunos 

requerimientos, los cuales dependen de la orden de los clientes. 

Una buena aproximación que realizan en su libro (Bartholdi and Hackman, 

2008), se basa en que cargar un camión requiere el doble del tiempo que se 

requiere para descargarlo. 

El problema está en determinar la cantidad de muelles de envío necesarios 

para cumplir con los requerimientos de demanda proyectados, y buscar el 
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número de muelles de recepción que puede soportar el flujo de materiales. Es 

decir, el problema se encuentra en el balance entre los flujos de entrada y de 

salida de la terminal. 

Lo anterior, se convierte en una buena aproximación para determinar el tamaño 

de la terminal en cuanto a número de muelles, sin embargo este balance 

también se puede lograr con la asignación de personal a la carga y/o descarga 

de los cargamentos. Esto, debido a que el número de personas designadas 

para la carga o descarga, dependerá el tiempo para completar dichas 

operaciones, es decir, que si hay una relación entre la cantidad de personas 

descargando/cargando y el tiempo requerido para hacerlo, por lo cual, los flujos 

de productos también podrán ser balanceados por este medio. 

3.6.2.2 Geometría del Cross docking 

La mayoría de las terminales Cross-docking se caracterizan por tener una 

forma rectangular en forma de “I”, donde los muelles de recepción se ubican al 

frente de los muelles de envío, ver figura 4. 

Figura4: Terminal típica Cross-docking 

 

Fuente: J. Bartholdi & S. Hackman.Warehouse& Distribution Science, 2011. p. 216 

Este tipo de configuración ofrece una ventaja en cuanto a la posibilidad de 

mover directamente la carga desde el muelle de recepción hasta el muelle de 
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envío, además de los ahorros en las distancias recorridas y la utilización de la 

mano de obra. 

Sin embargo, esta no es la única forma geométrica utilizada. También existen 

terminales en forma de “U”, de “T” y en “L”, pero con la desventaja en cada una 

de las esquinas, donde la terminal pierde capacidad,(Bartholdi and Hackman, 

2008). 

Es necesario tener en cuenta que se debe conocer con claridad el volumen y el 

tipo de productos que se van a manipular en la terminal antes de definir su 

geometría y su tamaño, esto con el fin de determinar si es necesario o no 

ubicar los muelles tan cerca uno de otro, ya que las operaciones de uno de los 

muelles puede llegar a interferir con las del que se ubica a su lado. 

3.6.2.3 El ancho mínimo de un Cross docking 

Las terminales Cross docking están destinadas a ser angostas por las 

restricciones en cuanto a la distancia mínima que tenga que recorrer un 

cargamento desde un muelle de recepción hacia un muelle de envío y los 

costos asociados a esta operación. Sin embargo, el ancho mínimo de un Cross 

docking está determinado bajo la necesidad que se tenga de almacenar la 

carga especialmente en frente de los muelles de envío. Debido a que, los 

cargamentos no arriban al muelle de envío en el orden que deben ser cargados 

para ser enviados. Entonces, la secuencia de carga puede estar determinada 

por distintos factores, tales como: enviar contenedores totalmente llenos con la 

carga bien compacta o con la necesidad de posicionar los bienes frágiles en la 

parte superior de la carga, entre otras muchas. 

Así, si sólo existe una pequeña área enfrente de cada muelle donde deban 

esperar los productos para ser cargados, el muelle comenzará a 

congestionarse y el rendimiento del mismo comienza a disminuir. En 

consecuencia, es una práctica estándar reservar directamente en frente de 
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cada muelle un espacio lo suficientemente grande para posicionar 

cargamentos o lo que se conoce en la literatura como “staging area”. Por 

consecuencia, la cantidad de espacio en frente de cada muelle y el ancho del 

Cross docking dependen de la necesidad de espacio estimada para la etapa de 

carga, la cual a su vez depende de la variedad de cargamentos, el número de 

envíos por trailer, la cantidad de cargamento que deba ir en pallets o 

paletizado, y así sucesivamente. Consecuentemente, el ancho del Cross 

docking apropiado, será en cierta medida, particular a la operación del mismo. 

3.6.2.4 Transporte interno 

El transporte al interior de la terminal puede ser ejecutado manualmente o 

puede realizarse de manera automática. Por ejemplo, un operario manejando 

un montacargas y un sistema automático de bandas trasportadoras, 

respectivamente. En el caso de que la unidad de carga utilizada en la terminal 

sea el pallet, generalmente se usan los montacargas como recurso de 

transporte interno, en el caso de que se manejen pequeños paquetes 

individuales, como es el caso de una compañía de envíos, la mejor opción será 

un sistema automático de bandas transportadoras. 

Entonces, dependiendo de las características requeridas por ciertos tipos de 

productos o por las características físicas de la terminal e incluso por los 

requerimientos de ciertos clientes, así mismo se debe escoger que tipo de 

sistema de manejo y transporte de materiales será el adecuado para realizar 

las operaciones al interior de la terminal. 

3.6.3 Características Operacionales 

Algunas decisiones operacionales pueden influir en la funcionalidad del Cross 

docking. Estas restricciones operativas llevan a las siguientes características. 
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3.6.3.1 Modo de operación de los muelles 

De acuerdo con lo expuesto por (Boysen and Fiedner, 2010), el modo de 

servicio u operación del Cross docking determina el grado de libertad que se 

tiene en la asignación de los cargamentos entrantes y salientes a los muelles. 

Por ejemplo, como ya se ha mencionado, un Cross docking puede asignar sus 

muelles a una única operación, ya sea de recepción o envío de cargamentos. 

Si esto ocurre, el modo de operación de la terminal Cross docking será de tipo 

exclusivo.  

Ahora, si se decide que en los muelles del Cross docking se realicen las 

operaciones tanto de recepción como de envío, el modo de operación del 

Cross docking será mixto. 

Además, también se presentan casos en los cuales un muelle se dedica a una 

sola operación y los demás se dedican tanto a la recepción como el envío. Este 

modo de servicio sería  una combinación de los dos anteriormente expuestos. 

3.6.3.2 Operaciones en un Cross docking 

Como ya se mencionó, a diferencia de un centro de distribución, en un Cross 

docking generalmente se realizan las operaciones de recepción, consolidación 

y envío de productos. A continuación se explica de que tratan estas 

operaciones. 

 Recepción de los productos 

Como los camiones provienen de diferentes proveedores, estos arriban a la 

terminal en distintos momentos de tiempo, entonces, estos pueden pasar 

directamente a los muelles de recepción, siempre y cuando se encuentren 

desocupados. Una vez el camión se encuentra en el muelle de recepción, un 

grupo de trabajadores realiza el descargue de los productos, los cuales 

generalmente arriban a la terminal en estibas o pallets, paquetes y cajas de 

cartón. El descargue de los productos se puede realizar de manera manual o 
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con la ayuda de equipos mecánicos, decisión que dependerá de  la carga que 

contenga el container. 

 Consolidación de los productos 

Una vez descargados, en el interior de la terminal los productos son 

transportados en unidades de carga como pallets mediante el uso de 

montacargas a zonas de consolidación de cargamentos, donde un grupo de 

trabajadores se encargara primero, en realizar un proceso que se conoce como  

Breakdown, que consiste principalmente en realizar una división del 

cargamento que contiene un único producto o ítem, para luego aplicar el 

proceso Buildup, que se trata de construir o consolidar cargamentos según sea 

su destino final y los cuales se componen de diferentes productos.  

 Envío de los productos 

Finalmente, los cargamentos consolidados son transportados a los muelles de 

envío, para que sean cargados en los camiones que se encargarán de llevar 

estos cargamentos a sus destinos específicos. 

3.6.4 Características del flujo de productos 

Las características asociadas al flujo de productos que deben ser procesados 

en una terminal Cross docking resultan ser muy variadas. A continuación se 

presentan algunas de éstas. 

3.6.4.1 Patrón de llegada. 

Los tiempos en que llegan los productos a la terminal están determinados por 

los tiempos en que arriban los camiones entrantes. El patrón de llegada puede 

estar concentrado en uno o más periodos de tiempo si todos los camiones de 

entrada llegan más o menos al mismo tiempo. Por ejemplo, una terminal Cross 

docking que provee una zona geográfica determinada, puede recibir la carga 

en dos periodos de tiempo. Los bienes que han de ser enviados desde el Cross 
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docking y que provienen de zona cercanas, son recogidos por camiones 

recolectores durante el día y llegan a la terminal en las horas de la noche. 

Luego, los productos son clasificados y consolidados para ser enviados en 

camiones a la mañana siguiente. Para simplificar esta situación, muchos 

autores asumen que todos los camiones entrantes arriban a la terminal al 

mismo tiempo.  Por otro lado, los cargamentos provenientes de destinos 

lejanos, pero que serán distribuidos en las zonas cercanas al Cross docking, 

arriban a este en la mañana y son distribuidos durante el día. Otra posibilidad 

que existe, es que los camiones arriben a la terminal durante el día de manera 

intermitente.  

Entonces, está claro que el patrón en el cual arriban los cargamentos a la 

terminal tiene una influencia directa en la congestión que puede llegar a 

generarse en el Cross docking, además de influir directamente en el scheduling 

de los trabajadores y recursos con que cuenta la terminal. 

3.6.4.2 Hora de salida o departure time 

La hora de salida de los camiones puede estar restringida o no.  En muchos 

casos no existe restricción alguna para que los camiones abandonen el muelle 

una vez se hayan completado las operaciones de descarga o carga según sea 

el caso. Sin embargo, existen casos en que los camiones tendrán que 

abandonar la terminal en un momento específico. Por ejemplo, si un camión de 

entrada tuviese que partir en un momento específico, no debe de haber 

restricción alguna para que este abandone el muelle y toda la carga deberá 

haber sido descargada en el momento en que deba partir. Ahora, para el caso 

de los camiones de salida o envío de cargamentos, pueden haber también 

momentos específicos de tiempo en los cuales estos deban partir del Cross 

docking, lo cual ocurre cuando se debe cumplir con una fecha de entrega 

especifica. Tal es el caso que ocurre en el sector de entrega de paquetes, 

donde generalmente los camiones de entrega deben dejar el Cross docking en 
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un momento fijo de tiempo, si un paquete arriba a la terminal tarde y el camión 

en que debió irse ya partió, este deberá esperar hasta que otro camión salga 

hacia el mismo destino. 

Por lo anterior, si se cuanta con restricciones en cuanto a los momentos en que 

deban de salir los camiones, es muy importante cumplir con estas, ya que de 

no hacerlo se pueden generar problemas en la operación del Cross docking, 

además de los atrasos.  

3.6.4.3 Almacenamiento temporal 

Como se mencionó en el inicio de este capítulo, en un tipo de Cross docking 

puro, la carga que arriba a la terminal es directamente transportada hacia los 

camiones de envío, por tanto no se necesita de almacenamiento alguno. En la 

práctica, sin embargo pocas veces esto sucede, debido a que debe de haber 

una sincronía perfecta para que una vez llegue el cargamento, el camión en e l 

cual será cargado también esté, de esta forma pasaría directamente de la 

recepción al envío. En general, los bienes son almacenados temporalmente en 

el piso del Cross docking, enfrente de los muelles o incluso en un pequeño 

almacén.  

Este almacenamiento temporal, generalmente resulta ser rápido debido a la 

naturaleza misma del Cross docking. En una encuesta realizada en el año 

2010 por la compañía SaddleCreek(SaddleCreek, 2011), se observó que para 

el 75,8% de las compañías que ejercen el Cross docking el tiempo de 

permanencia de los productos no es mayor a un día. 

Ahora, este almacenamiento temporal dependerá del tipo de producto que se 

esté manejando. Por ejemplo, para el caso en que un bien requiera de 

refrigeración, este tendrá que pasar a un cuarto frio o pasar directamente a un 

camión de envío refrigerado. 
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3.6.5 La congestión de la terminal 

De acuerdo con (Bartholdi and Hackman, 2008), mientras mayor sea el 

volumen de productos manejados en la terminal, mayor será la congestión que 

interferirá con el flujo continuo de los materiales a través de ella. 

Teniendo en cuenta esto, se han identificado diferentes tipos de congestión: 

3.6.5.1 Competencia por el uso del espacio 

Hay ocasiones en las que diferentes cargamentos tienen que compartir, por 

diferentes motivos, el mismo muelle de carga, lo que genera congestiones 

debido a que no hay un flujo eficiente en la salida de los cargamentos 

predecesores, entonces como cada muelle tiene asignada un área de carga, en 

algunos casos ésta se verá invadida por cargamentos que tienen salida en 

otros muelles. Esta competencia se agudiza en los muelles ubicados en las 

esquinas de la terminal, en el caso que el diseño de la  terminal sea rectangular, 

y se controla ubicando en el centro de la terminal los muelles para los que se 

prevé mayor flujo o se necesitan menos interrupciones. 

3.6.5.2 Interferencia entre los montacargas 

Como en muchos de los casos los medios utilizados para el transporte de las 

cargas son limitados, en ocasiones deben ser compartidos por dos o más 

cargamentos y por ende algunos deberán esperar a que el recurso sea 

habilitado para poder ser transportados, generando así una competencia por el 

uso de dichos recursos. 
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4. ESTADO DEL ARTE DEL SCHEDULING EN UNA TERMINAL 

CROSS-DOCKING 

De manera general hasta el momento se ha realizado una caracterización de lo 

que es un Cross docking, sin embargo es necesario profundizar en el tema del 

scheduling. Para ello, en este capítulo se identifican cuales son las variables, 

atributos y relaciones que están involucradas en el desarrollo del Cross 

docking.  

El Cross docking scheduling o programación y asignación de camiones a los 

muelles de entrada y salida en las terminales Crossdocking, tiene una relación 

directa con su eficiencia en términos de tiempo, lo cual a su vez se refleja en el 

nivel de servicio y cumplimiento de fechas de entrega pactadas con los 

clientes. Dicha relación, entre la secuencia en que se programan los camiones 

y el desempeño de la terminal, se puede evidenciar, debido a que la cantidad 

de productos que pueden pasar directamente desde el muelle de entrada hasta 

los muelles de salida, depende de qué camiones estén ubicados en los muelles 

en cada instante de tiempo. 

El Cross docking scheduling está estrechamente relacionado con el tradicional 

scheduling en máquinas, por ello la notación que se emplea en la literatura 

para definir la estructura de un problema de este tipo, toma como base la 

notación tradicional del scheduling en máquinas realizada por Graham pero 

tiene en cuenta su propias particularidades. 

La notación empleada para definir la estructura de un problema de scheduling 

en máquinas está descrita por el  trío [α | β | γ], donde el término α, describe el 

ambiente de las máquinas o el ambiente operacional de las mismas, por 

ejemplo tipo flow-shop o job-shop, el termino β indica las posibles restricciones 

y por último, en el campo γ se indica la función de desempeño utilizada en el 

problema. Ahora, tomando como base esta clasificación, un problema de Cross 

docking scheduling está descrito también por al menos tres elementos básicos; 
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el ambiente operacional de los muelles, las características operacionales y el 

objetivo buscado, por ello se puede utilizar la notación de Graham para el 

scheduling, con la diferencia de que [α] hará referencia al ambiente de los 

muelles, [β] a las características operacionales y el último termino [γ] describirá 

el objetivo buscado. Con base en esto, a continuación se describen cada uno 

de estos términos: 

4.1 MODO DE OPERACIÓN DE LOS MUELLES α 

En el apartado 3.6.3se describió brevemente el modo de operación de los 

muelles en un Cross docking, en esta sección se amplía dicha descripción y se 

clasifica de acuerdo al modo de operación [α]. 

Tomando como base lo expuesto por (Boysen and Fiedner, 2010), a los 

cargamentos que entran y salen de la terminal se les clasifica como trabajos de 

entrada y salida respectivamente, los cuales deberán ser procesados por los 

muelles del Cross docking. El ambiente de los muelles del Cross docking, 

representado por el símbolo α, se divide en los atributos   y   , los cuales  

hacen referencia al modo de servicio y al número de muelles que posee la 

terminal, respectivamente. 

El modo de servicio de la terminal Cross docking influye directamente en los 

grados de libertad en la asignación de los camiones de entrada y salida a los 

muelles. 

     Cada muelle se dedica ya sea a las operaciones de recepción o 

envío de cargamentos. Este exclusivo modo de servicio es usualmente 

usado en las terminales Cross docking. Típicamente, para facilitar el flujo 

de productos y la supervisión un lado de la terminal se dedica a la 

recepción de productos y el otro lado al envío de los mismos. 

      Para este caso, en los muelles pueden realizarse tanto las 

operaciones de recepción como envío, debido a que no existen 



28 
 

restricciones técnicas para hacerlo. Este modo como ya se ha 

mencionado en esta investigación es el modo mixto.  

       Esta configuración, es una combinación de las anteriores, ya  

que pueden existir muelles dedicados a una única operación y otros 

dedicados a realizar ambas operaciones. 

Con respecto al modo de servicio     , se puede afirmar que esta 

estrechamente relacionado a un ambiente de máquinas tipo Flow-shop, donde 

los muelles de recepción y envío corresponden a la primera y segunda etapa 

de producción, respectivamente. Ahora, con respecto al modo de servicio 

    , la relación se da con el tipo de ambiente de máquinas idénticas en 

paraleló. 

Ahora, la caracterización del número de muelles se determina por el factor   , 

si este es igual a un número k, quiere decir que el número de muelles esta 

dado y toma el valor que se le haya dado a k, por tanto este último será 

siempre un número entero positivo. La cantidad mínima de muelles es uno o 

dos, hasta llegar en algunos casos hasta 500 muelles. Vale la pena aclarar, 

que este número es determinante para la modelación ya que asigna el grado 

de dificultad al problema del Cross docking scheduling que se desee resolver. 

4.2 CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES β 

En el apartado 3.6.4 se mencionaron algunas de las características 

operacionales que incluyen directamente en el flujo de productos en una 

terminal Cross docking, en esta sección se profundiza en cada una de ellas 

además de mencionar otras y se describen bajo la clasificación del Cross 

docking scheduling. 

Las características operacionales β, es el segundo componente de la notación 

utilizada para describir el problema de Cross docking scheduling. Este  

componente, con base en la clasificación realizada por (Boysen and Fiedner, 

2010), se divide en ocho diferentes atributos que van desde     hasta   . 
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4.2.1 Pre-emption   

Pre-emption, pmtn por su abreviación en inglés, en el contexto del cross- 

docking, significa que la carga o descarga de un camión puede ser 

interrumpida. Por ejemplo, un camión al que aún no se le ha cargado todo la 

carga que debe llevar, puede ser removido del muelle para dar paso a otro 

camión. Una vez se complete la carga de este último, el camión que fue 

removido se posicionará de nuevo en el muelle para que se complete la 

operación que fue interrumpida. La caracterización para este atributo está dado 

por        , en el caso de que se permitan estas interrupciones y será 

    , en el caso contrario. 

4.2.2 Patrón de llegada    

En este caso ocurren dos situaciones; la primera es cuando todos los camiones 

están disponibles o han arribado a la terminal en el momento en que se da 

inicio al proceso y la segunda, es cuando el tiempo en que arriban los 

camiones a la terminal es diferente uno del otro. La notación de estas 

situaciones es     y      , respectivamente, donde el término   , es el 

tiempo en que arriba cada camión o se libera un cargamento para que pueda 

ser procesado. 

4.2.3 Tiempo de procesamiento    

El tiempo de procesamiento    de un cargamento j hace referencia al lapso de 

tiempo durante el cual se le realiza una operación al cargamento, por ejemplo 

una operación de descargue o cargue. Este tiempo, en el Cross docking 

scheduling, se ha trabajado de manera determinística, ya que se asume con 

certeza que las cargas llegarán a la terminal, por tanto el valor que se le asigne 

será un parámetro de entrada al modelo de Cross docking scheduling.  

Continuando entonces con la caracterización, se tiene para el tiempo de 

procesamiento las siguientes posibilidades: 
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      En este caso, el tiempo de procesamiento de un cargamento  

puede variar de uno a otro, por tanto existen tiempos de procesamientos 

arbitrarios. 

     𝑝𝑗  𝑝 En esta situación, se asume que todos los tiempos de 

procesamiento son iguales para los cargamentos, por tanto el tiempo de 

procesamiento que tiene un cargamento será un valor dado 𝑝  Esta 

aproximación, no está muy alejada de la realidad siempre y cuando la 

capacidad del vehículo como el número y naturaleza de los productos 

que son cargados o descargados no difieran mucho. 

4.2.4 Fechas de entrega  𝟒 

Las fechas de entrega o deadlines por su traducción del inglés, puede restringir 

el momento en que deben ser enviados los cargamentos desde la terminal. La 

caracterización realizada por (Boysen and Fiedner, 2010), describe cuatro 

posibles definiciones de fechas de entrega para los cargamentos, que son 

representadas bajo el parámetro  λ. Así, la definición de fechas de entrega para 

los cargamentos son: 

  4  𝑖 . En este caso, sólo los cargamentos que arriban a la terminal 

están obligados a cumplir con una fecha de entrega específica. 

  4  𝑜. En esta situación, sólo los cargamentos que salen de la terminal 

están obligados a cumplir con una fecha de salida  específica. 

  4  𝑗. En esta situación, tanto los camiones que arriban a la terminal 

como los que salen de ella, deberán cumplir con una fecha de entrega 

especificada. 

  4  𝑠 . Para este caso, cada cargamento puede tener una fecha de 

entrega específica, la cual ha sido negociada con el cliente. 

4.2.5 Almacenamiento temporal  𝟓 

Como es por muchos conocido el objetivo del Cross docking es el manejo de 

cero inventarios, sin embargo es inevitable un almacenamiento intermedio al 
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interior de la terminal. Generalmente, los productos que son descargados se 

almacenan en un espacio temporalmente destinado en frente de los muelles 

hasta que estos son cargados nuevamente para ser enviados, por lo tanto el 

espacio destinado para este almacenamiento puede convertirse en un cuello 

de botella. El término 𝟓 describe esta característica de almacenamiento y toma 

los valores de 0, limityno-wait. Por ejemplo, si toma el valor “0” quiere decir 

que existe un espacio de almacenamiento infinito, si toma el valor “limit” quiere 

decir que el espacio destinado está restringido a una capacidad dada y por 

último, el término “no wait”, quiere decir que los ítems que se manejan no 

pueden ser almacenados. 

4.2.6 Restricciones de asignación de cargas a los muelles  𝟔 

Las restricciones de asignación limitan el grado de libertad para la asignación 

de cargamentos a los muelles. Por ejemplo, si no se tiene alguna restricción la 

carga puede ser asignada a cualquier muelle para su procesamiento, este es el 

caso  𝟔   . Ahora, si existen restricciones de asignación, los cargamentos 

solo podrán ser procesados en aquellos muelles en los cuales solo pueden 

posicionarse, debido a los requerimientos específicos de procesamiento. Este 

último caso se describe bajo el termino  𝟔 = doors. 

4.2.7 Tiempo de tránsito  𝟕 

De acuerdo con (Boysen and Fiedner, 2010), el tiempo de tránsito se define 

como el tiempo que transcurre desde el momento que el cargamento ha sido 

descargado de su respectivo camión de llegada hasta su disponibilidad para 

ser cargado en su respectivo muelle de salida. En el mundo real, este tiempo 

depende de factores tales como lo son: la disponibilidad de recursos (operarios 

y montacargas) y la congestión al interior de la terminal. Sin embargo, para 

reducir la complejidad de los problemas de Cross docking scheduling se le 

asigna un valor constante, que puede diferir de acuerdo con: 
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 En el mundo real, las distancias que deben ser recorridas durante el 

movimiento de los cargamentos al interior de la terminal, como el tiempo 

de transito dependen de los muelles entre los cuales se mueve un envío. 

Generalmente, toma más tiempo mover ítems entre dos muelles que se 

encuentran alejados uno del otro que entre muelles que son vecinos. 

Para modelar esta relación en el Cross docking scheduling, se asigna un 

tiempo de tránsito entre un par de muelles y el tiempo de tránsito para 

cualquier cargamento depende de la asignación de este a un muelle de 

entrada i  a un muelle de salida o. Esta característica se representa por 

 𝟕   𝒊𝒐. 

 Para reducir la complejidad de los problemas en Cross docking 

scheduling, es razonable asumir el tiempo de tránsito como una única 

constante mayor a cero, la cual es independiente de la asignación que 

tenga un cargamento a un muelle, para este caso  𝟕  𝒄. 

 En el caso de que no se tenga en cuenta este tiempo, el valor de  𝟕será 

igual a cero. 

4.2.8 Organización de los despachos  𝟖 

Esta característica describe las pautas organizativas que rigen el momento de 

tiempo en el cual un camión de salida de la terminal. Entonces, existen dos 

casos: 

 El camión abandona la terminal tan pronto se finalizan las operaciones 

de carga del conjunto de productos que debe transportar. En este caso 

 𝟖   . 

 El camión abandona la terminal en un momento de tiempo ya definido, 

independientemente de los productos que hayan sido cargados hasta 

ese momento, esta característica se representa bajo el siguiente término 

 𝟖  𝒇𝒊𝒙. 
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4.3 FUNCIONES DE DESEMPEÑO𝜸 

Para evaluar el desempeño del Cross docking scheduling es necesario definir 

una función objetivo. Por ejemplo, generalmente el objetivo a minimizar en un 

problema de scheduling resulta ser siempre una función del tiempo en que se 

termina la operación o procesamiento de un trabajo. Por ejemplo, en este 

contexto puede definirse como trabajo u operación la descarga o carga de un 

camión en un muelle, el minimizar el tiempo en que estas operaciones se llevan 

a cabo será un objetivo. A continuación se describen algunas funciones objetivo 

que se utilizan comúnmente en los problemas del Cross docking scheduling: 

4.3.1 Minimización de la suma de los tiempos de procesamiento 

El tiempo de procesamiento o tiempo de completación Cγes el tiempo en el cual 

un cargamento o envío es finalmente procesado y se encuentra listo para salir 

de la terminal. Por ello, para asegurar la rotación de los productos y reducir la 

probabilidad de envíos tardíos, se puede definir como objetivo la minimización 

de la suma de los tiempos de completación, por ejemplo:∑Cγ. 

4.3.2 Minimización del Makespan 

El makespan o Cmax , es igual al tiempo de procesamiento del último 

cargamento. Un valor mínimo para el makespan usualmente evidencia a una 

buena utilización de los recursos (Muelles). 

4.3.3 Minimización de los retrasos 

Se puede definir también un objetivo a partir de las fechas de entrega 

comprometidas para la finalización de un trabajo u operación. Por ejemplo, el 

retraso en el envío de los camiones de salida que llevan los productos hacia los 

clientes puede generar un faltante de producto para el cliente. El retraso de una 

operación se representa como Li  y se define como Li  Ci − di ; donde 

Cicorresponde al tiempo en que se finaliza la operación i y di corresponde al 

tiempo en que esta debía estar lista. Si esta relación toma un valor negativo 



34 
 

indica que la operación se terminó de manera temprana y será positiva cuando 

la operación se termine tarde con respecto a su fecha de entrega. 

4.4  INVESTIGACIONES  

 

A continuación, se presenta una revisión de algunas de las investigaciones que 

se han realizado representando diversos tipos de problemas en el scheduling 

Cross-docking: 

La primera contribución al scheduling a corto plazo viene de (McWilliams, 

Stanfield & Geiger, 2005). Donde se investiga una terminal real de un 

proveedor de servicios postales donde los paquetes a entregar son enviados a 

los camiones salientes mediante un sistema interconectado de bandas 

transportadoras, en donde  cada muelle de la terminal se dedica 

exclusivamente a las operaciones de entrada o salida. Además, el manejo de 

los paquetes como el tiempo de transbordo de los mismos depende de los 

muelles de envío. Para abordar el problema generado, se utiliza el algoritmo 

genético apoyado con un modelo de simulación, este último,  es aplicado para 

evaluar la congestión en el sistema de bandas transportadoras y su impacto en 

el makespan, causados por los diferentes horarios de entrada. 

Otro escenario particular del mundo real, es el de la industria alimenticia, 

exclusivamente de los alimentos congelados y otros tipos de productos 

refrigerados (productos farmacéuticos o flores), ya que deben permanecer 

intactos. En el trabajo presentado por (Boysen, 2010), se realiza la descripción 

de un modelo donde se evidencia un ambiente en el que las puertas son para 

uso exclusivo de entrada o salida de productos. Además, una de las 

características operacionales es que los camiones tienen ahorros en los 

tiempos de procesamiento, debido a que manejan el método “full- truck- load”. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos, deben contar con un 

manejo que no les permita tener almacenamiento intermedio, característica 
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conocida como “no-wait”. Para ello, se plantea el objetivo de minimizar la 

tardanza total, ya que esto afecta directamente la satisfacción del cliente. 

Ahora, una aplicación del scheduling tradicional es presentada por (Chen & 

Lee, 2009). En este trabajo se aborda el problema del scheduling en una 

terminal cross-docking como un problema en el que se tienen dos máquinas en 

un ambiente tipo flow-shop, donde un trabajo en la segunda máquina solo 

puede ser procesado si todos los trabajos han sido procesados en la primera 

máquina. El objetivo que buscan en su investigación es el de minimizar el 

makespan. Para esto, proponen un algoritmo de aproximación polinomial con 

un análisis de error. Además, se utiliza el algoritmo branch-and-bound para  

resolver este tipo de problema que se clasifica como NP-Hard. 

En cuanto, a la programación de recursos dentro de la terminal es un problema 

de programación complejo en sí mismo, ya que múltiples recursos deben ser 

coordinados. Por ejemplo, (Li, Lim & Rodrigues, 2004) estudian un problema al 

interior de una terminal que tiene como objetivo eliminar o minimizar las 

actividades de almacenamiento  y picking, utilizando el JIT Scheduling 

(programación Justo-a-Tiempo). La situación es modelada como un problema 

de scheduling en máquinas de producción. Debido a que estos problemas son 

NP-Hard, se diseñaron e implementaron dos heurísticos: 

Squeakywheeloptimizationy programación lineal dentro de un algoritmo 

genético. 

Finalmente, (D, OBANDO, 2011) aborda el problema de la programación de los 

camiones que arriban y salen de la terminal descomponiéndolo en una FASE I 

y en una FASE II. La primera, corresponden a la asignación y secuenciación de 

los camiones de salida y la segunda, corresponde a la secuenciación de los 

camiones de entrada.  Para la primera fase, se propone un modelo de 

programación no lineal para secuenciar los camiones de salida a los muelles 

de salida, agrupando estos últimos en un único muelle de salida  para luego de 
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obtener la secuencia real y descomponerla en los muelles de salida. El 

principal resultado de esta fase, es el requerimiento por producto en cada 

instante de tiempo y esto se convierte en un parámetro de entrada para el 

modelo propuesto en la FASE II, integrando de esta manera las dos fases. 

Para dar cumplimiento a esto, D, OBANDO, 2011 utiliza una técnica meta-

heurística denominada Temple Simulado para hacer más eficiente la búsqueda 

de soluciones y dirigir esta búsqueda hacia soluciones que mejoren el objetivo 

de minimizar los faltantes de los productos en cada momento de tiempo. 
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Con base en lo expuesto en los dos capítulos anteriores y con la idea de 

abordar y representar la relación de las variables, atributos y restricciones 

identificadas en la operación de una termina l Cross docking, se desarrollará 

una estrategia de modelación enfocada a las operaciones de descarga y carga 

de los camiones de entrada y salida. Esta estrategia consiste en aplicar las 

ideas del scheduling en máquinas a las operaciones de descarga y carga de 

los camiones que entran y salen de la terminal, lo cual será realizado en dos 

ETAPAS.  

La ETAPA I consiste en programar los camiones de salida, los cuales presentan 

unos requerimientos de productos que deben ser cumplidos en momentos 

específicos. Debido a que los camiones de salida se encargarán de llevar los 

productos desde la terminal Cross docking hacia el cliente. Por lo cual, un 

incumplimiento de las fechas en las cuales los clientes requieren los productos, 

puede generar desabastecimiento de un producto para el cliente y por tanto 

una posible venta perdida.   

Por otro lado, el despachar un producto antes de tiempo hacia el cliente puede 

ser beneficioso para la operación del Cross docking porque el costo del manejo 

del inventario disminuye en la medida en que el inventario de la misma 

disminuya. Sin embargo, para el cliente el recibir un producto antes de tiempo 

puede resultar algo no deseado en el caso de que no pueda recibir dicho 

producto. Para evitar esta situación y para llevar la operación de cargue y envío 

de los productos desde una terminal Cross docking a un modelo de operación 

Justo A Tiempo, se busca minimizar los adelantos y tardanzas en el envío de 

los camiones de salida. 

En la ETAPA II, se programarán los camiones que arriban a la terminal, los 

cuales vienen cargados con una cierta cantidad de productos que deben ser 
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descargados antes de la fecha de partida asociada a cada camión. Por 

consiguiente, uno de los objetivos será minimizar las tardanzas asociadas a la 

programación del descargue de los camiones. Además, para esta ETAPA II, se 

tiene en cuenta los resultados de la ETAPA I, es decir se tienen en cuenta las 

cantidades requeridas en cada momento de tiempo para dar cumplimiento a 

éstas. 

5.1 ETAPA I 

En la ETAPA I de este proyecto, se programarán los camiones de salida que se 

encargan de llevar los productos hacia los clientes. Debido a su naturaleza, las 

terminales Cross-docking se encargan en gran medida de consolidar 

cargamentos de diferentes proveedores, cargamentos que a su vez llegan en 

camiones por lo general, de gran tamaño y con cargas homogéneas. 

Estos camiones de salida, al realizar una tarea de consolidación de cargas, se 

encargan de llevar todos los tipos de productos que hay en la terminal, por lo 

que las cantidades de cada producto en cada camión son menores y el 

cargamento resulta más heterogéneo. 

1. En primer lugar, para programar los camiones de salida, se deben conocer 

los parámetros correspondientes a la cantidad de camiones, los diferentes 

tipos de productos que se manejan, la cantidad requerida de cada tipo de 

producto en cada camión de salida. Además de ello, los tiempos estimados 

para cargar cada uno de los camiones y sus respectivas fechas de entrega. 

 

2. En segundo lugar, se considera que todos los camiones de salida pueden 

iniciar la operación de carga desde el momento de tiempo igual a cero. 

 

3. En tercer lugar, para esta primera ETAPA, se considera que la terminal 

Cross docking tiene destinados varios muelles para realizar las operaciones 

de carga de los productos en los camiones. Es decir, la terminal cuenta con 
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muelles en paralelo de iguales características para atender a los camiones 

de salida. Transfiriendo este concepto al contexto de esta investigación, se 

pueden ver los muelles de salida como máquinas idénticas en paralelo, en 

las cuales se deben asignar camiones los cuales tienen un tiempo de 

procesamiento establecido y cuentan con unas fechas de entrega 

determinadas. 

 

4. Cada camión debe ser despachado en un momento específico de tiempo 

para poder cumplir con los requerimientos del cliente, para ello, en este 

modelo se plantea como objetivo minimizar las tardanzas de cada camión y 

también los adelantos para encaminar la operación de carga a un modelo 

justo a tiempo, es decir enviar los camiones en el momento que se 

necesitan con la cantidad de productos que se requieren. 

 

5. El modelo encontrará la asignación y secuenciación óptima de los camiones 

de salida a los muelles de despacho, obteniendo así unos requerimientos 

de cierta cantidad de producto en ciertos instantes de tiempo. Esta matriz 

de cantidad requerida de productos en cada instante de tiempo, es el 

principal producto de esta ETAPA I para poder secuenciar los camiones de 

entrada, es decir la ETAPA II, ya que estos serán los requerimientos que se 

buscará satisfacer para programar la descarga de productos en el área de 

descarga de la terminal Cross-docking. 

5.2 ETAPA II 

Uno de los resultados obtenidos en la ETAPA I es una de las principales 

entradas en la ETAPA II. Esta entrada es una matriz donde se detallan las 

cantidades requeridas de cada tipo de producto en ciertos instantes de tiempo 

lo cual se busca satisfacer en esta ETAPA II. 
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1. Para iniciar, se deben tener claros los parámetros correspondientes a la 

cantidad de camiones que entrarán a la terminal, sus tiempos de descarga, 

la cantidad y tipo de productos que contienen. Se asume que todos los 

camiones están disponibles desde el momento en que inicia la operación 

del Cross-docking. 

 

2. Los camiones que arriban a la terminal, se programarán en dos muelles de 

entrada y contarán con momentos de tiempo en los cuales deben ser 

atendidos. Por tanto si un camión no ha sido asignado a un muelle después 

de la fecha en que debió de partir de la terminal se cargará un costo 

asociado a la tardanza del camión de entrada. 

 

3. Los camiones que arriban a la terminal, proveen una cierta cantidad de 

productos, por tanto la manera en que estos serán asignados a un muelle 

en un momento de tiempo buscará satisfacer el requerimiento de la terminal 

para un producto en un momento de tiempo específico, eso sí dando 

cumplimiento además a las fechas en que estos deban partir. Es en este 

punto, como interviene el resultado asociado al requerimiento de producto 

por cada instante de tiempo obtenido de la ETAPA I de esta metodología. 

 

4. Se construye como principal objetivo de esta integración de resultados, la 

minimización de la suma de los costos asociados al manejo de inventario de 

los productos y la suma de los costos asociados a las penalidades por 

tardanzas. 
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5.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE SCHEDULING EN UNA  

TERMINAL LOGÍSTICA DE TIPO  CROSS-DOCKING 

5.3.1Modelación ETAPA I 

5.3.1.1 Notación y definición 

 Índices 

    Índice de camiones de carga. 

   Índice de muelles de despacho. 

   Índice de tiempo, periodos de tiempo discretos. 

 Parámetros 

       Tiempo requerido para realizar la operación de carga de un camión de 

salida    

     Momento de tiempo en que debe ser despachado el camión de salida    

 Variables de decisión 

 

1, Si el camión de salida c se asigna para iniciar la operación de 
carga al muelle de despacho m en el momento de tiempo t. 

        

0, si no. 

 

1, Si el camión de salida c está siendo cargado en muelle de 

despacho m en un momento de tiempo t. 

        

0, si no. 

 

       Tiempo en que inicia la carga de un camión de salida    

       Tiempo en que finaliza la carga de un camión de salida    
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      Tardanza del camión de salida    

      Adelanto del camión de salida    

5.3.1.2 Formulación del modelo 

5.3.1.2.1 Función objetivo 

El propósito de la función objetivo es minimizarla suma de las tardanzas y 

adelantos de los camiones de salida.  

 𝒊      ∑    
 

 

   

         

 

 

5.3.1.3 Restricciones 

1. Definición del momento en que se asigna el camión c y se da inicio a la 

operación de cargue en un muelle.  

 

∑ ∑          

 

   

 

   

              

 

2. Definición del momento en que finaliza la operación de cargue de un 

camión de salida c. 

 

                           

 

3. Definición de la tardanza y adelanto para un camión de salida    

     −         −              

4. Restricción de asignación que indica que un camión solo puede 

asignarse una única vez para que inicie su cargue en un muelle de 

despacho m en un momento de tiempo t. 

 

∑ ∑          
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5. Restricción que garantiza que al menos un camión de salida c se asigne 

a un muelle de despacho m en un momento de tiempo t. 

∑      

 

   

           

 

6. Conjunto de restricciones que garantizan que la variable        tome el 

valor de uno cuando un camión está siendo cargado en un muelle y en 

un momento de tiempo. 

 

(a) 

 

∑        

    

   

                    

 

(b) 

 

∑        

         

    

                    

(c) 

 

∑        

         

    

                           

 

7. Restricción que garantiza que un camión sólo puede estar en proceso 

de cargue en un único momento de tiempo y en un único muelle de 

despacho. 

 

∑      

 

   

          

 

8. Restricciones obvias y de integralidad de las variables.  
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        {   }                                                          

        {   }                                                         

5.3.2 Modelación ETAPA II 

5.3.2.1 Notación y definición 

 

 Índices 

    Índice de camiones de entrada. 

𝑝   Índice de productos. 

   Índice de muelle de entrada. 

   Índice de tiempo. 

 Parámetros 

     Demanda del producto 𝑝 en el momento de tiempo    

      Capacidad de almacenamiento del producto 𝑝. 

       Inventario inicial del producto 𝑝. 

     Cantidad de producto 𝑝 que provee el camión de entrada    

       Tiempo requerido para realizar la operación de descargue de un 

camión de entrada    

     Momento de tiempo en que debe partir el camión de entrada    

    Costo de mantener una unidad de inventario del producto 𝑝 

 : Costo por penalidad asociada a la tardanza del descargue de un camión de 

entrada. 

 Variables de decisión 

 

1, Si el camión de entrada c se asigna para iniciar la operación de 
descargue al muelle de entrada m en el momento de tiempo t. 

       

0, si no. 
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1, Si el camión de entrada c está siendo descargado en muelle de 

entrada m en un momento de tiempo t. 
       

0, si no. 
 

 
 
        Cantidad de producto 𝑝 que ingresa a la terminal en un momento de 

tiempo    

 
        Cantidad de producto 𝑝 que se envía en un momento de tiempo    

 
       Inventario de producto 𝑝 en un momento de tiempo    

 
       Tiempo en que inicia la descarga de un camión de entrada    
 
       Tiempo en que finaliza la descarga de un camión de entrada    
 
     Tardanza del camión de entrada    
 
     Adelanto del camión de entrada    
 

5.3.2.2 Función objetivo 

El propósito de la función objetivo es minimizar la suma de los costos 

asociados al manejo de inventario de los productos y la suma de los costos 

asociados a las penalidades por tardanzas. 

 𝒊        ∑    

 

   

  ∑∑ 𝑝      𝑝 

 

𝑝  

 

    

 

5.3.2.3 Restricciones  

1. Definición del momento en que se asigna el camión c y se da inicio a la 

operación de descargue.  
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∑ ∑         

 

   

 

   

              

 

2. Definición del momento en que finaliza el descargue de un camión de 

entrada c. 

 

                           

 

3. Definición de la tardanza y adelanto para un camión de entrada   

     −         −             

 

4. Restricción de asignación que indica que un camión solo puede 

asignarse una única vez para que inicie su descargue en un muelle m en 

un momento de tiempo t. 

∑ ∑         

 

   

 

   

     

 

 

5. Restricción que garantiza que al menos un camión de entrada c se 

asigne a un muelle de entrada m en un momento de tiempo t. 

∑     

 

   

           

 

6. Conjunto de restricciones que garantizan que la variable       tome el 

valor de uno cuando un camión está siendo descargado. 

 

(a) 

∑       

    

   

                   

(b) 

 

∑       
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(c) 

∑       

         

    

                          

 

7. Restricción que garantiza que un camión sólo puede estar en proceso 

de descargue en un único momento de tiempo y en un único muelle. 

 

∑     

 

   

          

 

8. Definición de la cantidad de producto p que se descarga en un momento 

de tiempo t  

∑ ∑       
   

     

 

   

 

   

             𝑝   

 

 

9. Definición del balance de inventarios del producto 𝑝 para el final del 

periodo t=1  

 

                   −            𝑝     

 

 

10. Definición del balance de inventarios del producto 𝑝 para el final del 

periodo t  

 

                     −             𝑝   

 

 

11. Definición de la cantidad de producto tipo 𝑝 a enviar en un momento de 

tiempo   −     Esto, se realiza para asegurar el cumplimiento de la 

cantidad demanda del producto 𝑝 en el momento  . 

 

                 𝑝       
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12. Restricción de capacidad de almacenamiento para un producto tipo 𝑝 en 

el momento  . 

 

               𝑝       

 

 

13. Restricciones obvias y de integralidad de las variables.  

 

                                                   𝑝         

                                                𝑝          

                                                 𝑝         

                                                      

                                                        

                                                          

       {   }                                                             

       {   }                                                              
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6. CASO ESTUDIO 

Con el objetivo de validar la propuesta metodológica elaborada en este trabajo 

de grado, se plantea un caso estudio para analizar  y evaluar la metodología  

en una terminal Cross docking, con características que permitan simular 

aspectos típicos. 

6.1 Aspectos Generales 

 Se considera una terminal Cross docking con múltiples muelles de 

despacho y múltiples muelles de entrada. 

 

 La variedad de productos que ingresa a la terminal en los camiones de 

entrada es menor que la que sale en los camiones de salida, ya que 

estos últimos son despachados con cargas consolidadas. 

 

 Cada camión de entrada provee solamente una cantidad específica de 

un producto a la terminal. 

 

 La cantidad de camiones que ingresan a la terminal es menor que la 

cantidad de camiones que salen de la misma. 

 

 La cantidad de productos que ingresa a la terminal coincide con la 

cantidad que debe ser despachada. 

 

6.2 Datos 

6.2.1 Terminal Cross docking 

 

La terminal Cross docking propuesta para este caso estudio, cuenta con dos 

muelles de recepción destinados a la operación de descarga de los camiones 

de entrada y tres muelles de salida destinados a la operación de carga de los 

camiones de salida (ver Figura 5). Se manejan además cuatro tipos de 

productos diferentes.   
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Figura 5: Representación de la terminal Cross-docking para el caso estudio. 

 

Fuente: Autor. 

6.2.2  Camiones de entrada 

 

En la tabla 1, se especifican las cantidades de cada tipo de producto que llegan 

en los camiones que arriban a la terminal.  

Tabla 1: Cantidad y tipo de producto que proveen los camiones de entrada. 

 

 

Qpc 1 2 3 4

Camión 1 230 0 0 0

Camión 2 239 0 0 0

Camión 3 0 235 0 0

Camión 4 0 220 0 0

Camión 5 0 0 194 0

Camión 6 0 0 245 0

Camión 7 0 0 0 210
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6.2.3  Camiones de salida 

 

En la siguiente tabla 2, se detallan las cantidades requeridas para cada tipo de 

producto y el tiempo de procesamiento de cada uno de los camiones además 

de sus respectivas fechas de entrega o momentos de terminación. 

Tabla 2: Cargamentos de salida de la terminal Cross-docking y sus características 

 
 

Los demás parámetros enunciados se encuentran disponibles en el archive de 

Excel adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camión 

de salida

Tiempo 

de carga

Fecha de 

entrega

Producto 

1

Producto 

2

Producto 

3

Producto 

4

1 1 2 80 55 30 8

2 3 5 60 50 35 15

3 2 4 65 40 50 10

4 3 5 30 85 35 12

5 2 7 60 20 70 30

6 1 8 8 35 70 25

7 3 7 50 40 30 5

8 3 5 11 35 60 20

9 2 3 25 55 45 65

10 1 5 80 40 14 20
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

7.1Implementación 

 

7.1.1 ETAPA I 

 

Para la implementación de la ETAPA I de la metodología planteada, se utilizó 

el software Lingo® Versión 8, en donde se cargaron los parámetros, 

restricciones y función objetivo propuestas para esta primera ETAPA de la 

metodología. Además, los parámetros de este modelo se importa ron desde un 

archivo de Excel y las variables de decisión son exportadas al mismo  (Ver 

archivo de Excel “Fase1.xlsx” adjunto en el ANEXO 1). Los resultados que se 

describen a continuación corresponden a la solución óptima arrojada por el 

software, como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura 6: Solución óptima global para el modelo de programación lineal de la ETAPA I. 

 

Fuente: Software Lingo® Versión 8 
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En la tabla 3, se ilustra el momento de tiempo en el cual se asignan los  

camiones de salida a los muelles  y se da inicio a la operación del camión, 

variable       . Esta tabla se construyó con base en los resultados arrojados 

por la variable de decisión       y que se encuentran en el archivo de Excel 

anexo. Para recordar, esta variable toma el valor de 1 cuando se asigna un 

camión de salida   a un muelle de despacho   en un momento de tiempo   y 

solo se puede asignar un camión de salida una única vez para realizar la 

operación de carga. 

Tabla 3: Momento de tiempo y muelle en que se asignan los camiones de salida 

 

Ahora, en la tabla 4 se especifican los momentos de tiempo en que se finaliza 

la carga los camiones de salida una vez estos han sido asignados a la terminal. 

Con base en estos resultados, se elaboró el Diagrama de Gantt expuesto en la 

figura 7. 

Figura 7: Diagrama de Gantt para los camiones que salen de la terminal 

 

Fuente: Autor. 

Tiempo t Muelle 1 Muelle 2 Muelle 3

1 CAMIÓN 2 CAMIÓN 9 CAMIÓN 1

2 CAMIÓN 8

3 CAMIÓN 3

4 CAMIÓN10

5 CAMIÓN 7 CAMIÓN 4 CAMIÓN 5

6

7 CAMIÓN 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C10

C1 C6

C7

C9 C3 C4

C8 C5

M1

M2

M3

C2
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Tabla 4: Momento de tiempo en que los camiones de salida finalizan la carga 

 

Con base en los resultados expuestos en la tabla 3, se construye los 

requerimientos de cada tipo de producto para los muelles de salida en cada 

momento de tiempo y los cuales se buscarán satisfacer con la secuencia de 

descargas de camiones en los muelles de entrada planteada para la ETAPA II 

de la metodología propuesta. Cabe aclarar que se debe asegurar que los 

productos deben estar disponibles en el momento de tiempo en que se asigna 

un camión de salida a un muelle, por tanto, estos requerimientos de producto 

han sido calculados para dicho periodo de tiempo. 

 

Tabla 5: Requerimientos de cada tipo de producto para los muelles de salida en cada 

momento de tiempo 

 

Ahora, en la tabla 6 se especifican los momentos de tiempo en que se finaliza 

la carga de los camiones de salida. 

 

Camión de salida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de finalización 

de la carga
t=2 t=4 t=5 t=8 t=7 t=8 t=8 t=5 t=3 t=5

Tiempo
Producto 

1

Producto 

2

Producto 

3

Producto 

4

1 165 160 110 88

2 11 35 60 20

3 65 40 50 10

4 80 40 14 20

5 140 145 135 47

6 0 0 0 0

7 8 35 70 25

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

10 0 0 0 0
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Tabla 6: Momento de tiempo en que los camiones de salida finalizan la carga 

 

Por último, el resultado global óptimo de la función objetivo que minimiza la 

suma de los adelantos y las tardanzas para los camiones de salida es igual a 6. 

Entonces los adelantos y tardanzas respectivas para los camiones son: 

       

   4    

       

       

7.1.2  ETAPA II 

 

Para esta segunda ETAPA, al igual que la primera se utilizó el software Lingo® 

Versión 8 para su implementación. Ahora, como ya se mencionó, los camiones 

que arriban a la terminal serán asignados y programados para ser descargados 

en el orden de dar cumplimiento al requerimiento de cada tipo de producto en 

cada momento de tiempo para los muelles de salida, además de cumplir con 

las fechas en que deben de partir esos camiones, minimizando los costos por 

manejo de inventario. Por tanto, la principal entrada para este modelo es el 

resultado del requerimiento de producto en un momento de tiempo en cada 

muelle de salida que se obtuvo de la ETAPA I y que se busca satisfacer con la 

variable        del modelo de programación de la ETAPA II. 

Los resultados que se describen a continuación corresponden a la solución 

óptima arrojada por el software, como se muestra en la Figura 8: 

 

 

Camión de salida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de finalización 

de la carga
t=2 t=4 t=5 t=8 t=7 t=8 t=8 t=5 t=3 t=5



56 
 

Figura 8: Solución óptima global del modelo de programación lineal de la ETAPA II. 

 

Fuente: Software Lingo® Versión 8 

Para dar cumplimiento a esto, se deben asignar los camiones de entrada a los 

muelles de recepción de la siguiente manera. Esta secuencia de asignación es 

la óptima arrojada por el modelo de programación. 

En la tabla 7 se indica el momento de tiempo en el cual se asigna el camión de 

entrada para inicie su operación de descarga. 

Tabla 7: Momento de tiempo y muelle en que se asignan los camiones de entrada 

 

Tiempo t Muelle 1 Muelle 2

1 CAMIÓN 5

2 CAMIÓN 7

3 CAMIÓN 2 CAMIÓN 3

4

5 CAMIÓN 1

6 CAMIÓN 4

7

8

9 CAMIÓN 6

19
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Ahora, los tiempos en que se finaliza la descarga de los camiones de entrada 

se presentan a continuación, este valor corresponde a los valores que toma la 

variable      . 

Tabla 8: Momento de tiempo en que los camiones de entrada finalizan la descarga 

 

El diagrama de Gantt que se presenta a continuación representa la asignación 

y secuenciación de los camiones de entrada a la terminal: 

Figura 9: Diagrama de Gantt para los camiones que arriban a la terminal 

 

Para garantizar la cantidad de producto a enviar en cada momento de tiempo y 

por ende garantizar los requerimientos de productos para cada muelle de 

salida  de la ETAPA I, la cantidad a descargar de cada producto en la terminal 

en cada momento de tiempo  se muestran en la Tabla 9: 

 

Tabla 9: Cantidad de producto que se descarga en la terminal en cada instante de 

tiempo. 

 

Finalmente, en la tabla 10 se muestra la cantidad de inventario de producto en 

cada momento de tiempo. 

Camión de 

entrada
1 2 3 4 5 6 7

Tiempo de 

finalización 

de la carga

t=7 t=4 t=4 t=8 t=3 t=10 t=3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M1 C2

M2 C7 C3 C6

C5

C4

C1

XDpt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producto 

1
0 0 239 0 115 115 0 0 0 0

Producto 

2
0 0 235 0 0 110 110 0 0 0

Producto 

3
97 97 0 97 0 0 97 0 245 0

Producto 

4
0 210 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla 10: Cantidad de producto al final de cada periodo de tiempo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con el objetivo de representar las operaciones que se llevan a cabo en un 

terminal tipo Cross-docking, específicamente las operaciones de descargue y 

cargue de los camiones de entrada y salida respectivamente, la metodología 

propuesta representa en cierta medida una terminal típica, ya que se tienen en 

cuenta la relación de las variables, atributos y restricciones, que afectan dicha 

operación. 

La metodología planteada en esta investigación para abordar el problema, 

permite medir el impacto de este problema en términos de nivel de inventario 

Invpt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producto 

1
0 0 74 63 113 148 8 8 0 0

Producto 

2
0 0 75 40 0 70 35 35 0 0

Producto 

3
97 194 84 121 71 57 19 19 194 0

Producto 

4
0 210 122 102 92 72 25 25 0 0
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de la terminal, las tardanzas y adelantos en los despachos de los camiones de 

salida, así como las tardanzas en los momentos en que deben partir los 

camiones de entrada, todo esto buscando siempre satisfacer la demanda de un 

producto en un momento de tiempo. 

Es importante resaltar, la integración que se realiza entre las operaciones de 

carga y descarga mediante la implementación de las dos etapas, donde los 

resultados de la etapa de cargue sean los parámetros de entrada para la etapa 

del descargue. De esta manera se busca una sincronización entre los 

camiones que permite mejorar la eficiencia propia de la terminal con respecto al 

uso de los recursos de espacio, tiempo y mano de obra. Además, permite la 

transferencia de cargamentos muchos más directa. 

Una de las principales restricciones que se tienen para cualquier problema de 

optimización en un problema de scheduling, resulta ser la complejidad debido 

al crecimiento exponencial del espacio de soluciones conforme crece el tamaño 

del problema. Por tanto ambas etapas que se abordaron desde la modelación 

fueron evaluadas con instancias pequeñas para buscar rápidamente el objetivo 

óptimo. Por ello, se propone abordar este problema con el empleo de técnicas 

heurísticas que permitan abordar instancias más grandes y que se puedan 

resolver eficientemente en términos de tiempo computacional. 

El Cross Docking al igual que todos los paradigmas de la cadena de suministro 

presenta ventajas y desventajas que deben ser evaluadas al momento de 

aplicar sus conceptos. Para obtener los mayores beneficios de la 

implementación de un sistema Cross-docking se debe tener en cuenta  el 

manejo eficaz del flujo físico de bienes, la implantación eficaz de tecnologías 

avanzadas de información  y el uso adecuado de la planeación de operaciones 

y las herramientas de gestión.  

Entre las grandes diferencias que se presentan entre una terminal Cross 

docking y un centro de distribución tradicional es que en este último todos los 

ítems o productos se encuentran por días o semanas en la terminal antes de 

ser enviados a su lugar de destino. Por otro lado, otra característica de esta 

terminal es que los ítems ingresan a los registros debido a que estos tienen 

que ser nuevamente etiquetados. Mientras tanto en una terminal de tipo Cross 

docking los ítems fluyen a través del centro rápidamente donde su tiempo de 

permanecía no es mayor a las 24 horas en la terminal. La característica 

principal de las terminales tipo Cross docking es que los ítems nunca son 
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puestos en estantería o almacenados para actividades de picking, por lo 

contrario son llevados directamente del muelle de entrada al de salida.  

La programación y asignación de camiones a los muelles de entrada y salida 

en las terminales Cross-docking, presentan una vinculación directa en cuanto a 

la eficiencia en términos de tiempo, que se refleja en el nivel de servicio y el 

cumplimiento a de los requerimientos de productos.  
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