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R E S U M E N 

El comercio electrónico ha tenido un crecimiento importante a nivel mundial en los últimos años. Éste revela la manera 
en que se realiza el comercio actualmente y muestra una tendencia de cómo será en el futuro, lo que representa grandes 
retos para la industria de la paquetería y logística. En este artículo se presenta el desarrollo de un vehículo alternativo 
eléctrico de última milla para transportación personal utilizando Diseño Centrado en el Usuario, orientado a resolver 
dichos desafíos y otros que son de interés, como el impacto ambiental cuando se utilizan vehículos que usan combustibles 
fósiles y su ineficiencia al movilizarse en caminos estrechos o de gran tránsito. El artículo reporta las actividades 
principales realizadas durante el desarrollo que van desde la definición del problema o reto, y la identificación de 
necesidades de usuarios hasta la fabricación y prueba de un prototipo funcional. 
Palabras Clave: Vehículo de última milla, Vehículo eléctrico, Diseño Centrado en el Usuario, Entrega de paquetes.  

A B S T R A C T 

The e-commerce has had an important growth worldwide in recent years. It reveals the way that trade is currently done 
and shows a trend of how it will be in the future, which represents great challenges for the parcel industry and logistics. 
This paper presents the development of an alternative last-mile electric vehicle for personal transportation applying User-
Centered Design, aimed at solving these challenges and others such as the environmental impact of using vehicles that 
use fossil fuels and the inefficiency of getting around on narrow roads and traffic jams. This paper reports on the main 
activities carried out during the project that comprehend from problem definition and user needs identification to 
manufacturing and testing of a working prototype.  

Keywords: Last mile vehicle, Electric vehicle, User-centered design, Package delivery. 

1. Introducción

En el año 2020, más del 50% de la población mundial vive 
en áreas urbanas y de estas áreas 35 son clasificadas como 
megaciudades por contar con una población de más de 10 
millones de habitantes. Entre ellas, la Ciudad de México 
(CDMX) y su zona con urbana es clasificada como la 9na 
ciudad más poblada del mundo con 20,996,000 millones de 
habitantes [1]. Según [2], el transporte es visto como el reto 
más importante de infraestructura en las megaciudades. La 
movilidad en las ciudades colapsa por el uso desmedido del 
automóvil [3] y la solución a este problema debe considerar 
la seguridad vial, la gestión del tráfico y la protección al 
medio ambiente. Una tendencia común en las megaciudades 
es el crecimiento del parque vehicular. Tan sólo en la 

CDMX, de 1990 a 2014 creció 350%, de 2.18 a 7.49 
millones de unidades [4]. 

Los problemas de movilidad requieren de diversas 
soluciones, siendo una de ellas, el uso de diversos tipos de 
vehículos. Los vehículos eléctricos personales de última 
milla, privados o empleados en la prestación de servicio, 
están siendo explorados. 

En las megaciudades, la movilidad no sólo es una 
actividad cotidiana de sus habitantes, también es 
fundamental para que las empresas produzcan y entreguen 
sus productos y servicios. Un caso específico es el comercio 
electrónico (e-commerce), que está provocando el acelerado 
crecimiento de los servicios de paquetería, debido a que son 
solicitados por un creciente número de empresas para hacer 
llegar sus productos a sus clientes en forma efectiva, rápida 
y segura. Sin embargo, el creciente volumen de paquetes, la 
exigencia de satisfacer las expectativas de los clientes, así 
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como las condiciones de la infraestructura vial, entre otras 
particularidades; plantean nuevos retos y oportunidades para 
este servicio. 

Este artículo presenta el desarrollo de un Vehículo de 
Última Milla (VUM) eléctrico, como una propuesta de 
movilidad para las empresas de paquetería de la CDMX. 
Para el desarrollo del VUM se usó un enfoque sustentable y 
un proceso de Diseño Centrado en el Usuario.  

El presente escrito, comienza reportando una 
investigación sobre movilidad, planteando la problemática 
de la última milla en el transporte de paquetería a domicilio 
y los productos y servicios disponibles en el mercado para 
ello. Posteriormente se expone el proceso de diseño 
empleado el cual incluyó un análisis de usuarios para 
establecer sus necesidades; el diseño de una experiencia; el 
diseño del VUM; y el diseño, fabricación y prueba de dos 
prototipos. Finalmente, se presentan las conclusiones del 
proyecto reportado. 

2. Antecedentes

2.1. Investigaciones previas 

Los autores han explorado el nicho de los vehículos 
alternativos para uso personal desde hace algunos años, 
abarcando desde sistemas complejos que han incluido el 
principio del péndulo invertido en vehículos de dos ruedas 
en paralelo [5-7], hasta alternativas de cuatriciclos 
ecológicos [8]. Recientemente, considerando tendencias de 
movilidad combinando vehículos personales eléctricos de 
última milla y transporte público, se han conceptualizado 
vehículos eléctricos de tres ruedas plegables [9, 10]. 

La Última Milla es un concepto empleado para describir 
el último tramo del trayecto, los últimos metros o kilómetros 
que restan recorrer para llegar al destino final, después de 
que un usuario usó el transporte público o su auto. 

Para desarrollar un VUM que satisfaga una necesidad 
concreta, los autores han revisado distintos escenarios de 
uso y nichos de mercado. Uno de los nichos más explorados 
actualmente es el de la movilidad personal, ofrecida como 
producto o servicio. Algunos de los vehículos que están 
teniendo gran impacto en este nicho son los que se muestran 
en la Figura 1. 

Figura 1 – Algunos vehículos última milla. a) MeMover [11]. b) 
Halfbike [12]. c) Streeter [13]. d) Xiaomi [14]. 

Cuando un VUM es usado para terminar un trayecto en 
el que se emplea un transporte público o un auto, y es el 
único medio para ir del inicio al fin de un recorrido, compite 
directamente con bicicletas y motocicletas; aunque presenta 

características que lo diferencian, como la no generación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el no requerir de 
esfuerzo físico para trasportarse a sí mismo y alguna carga. 

Otro nicho de mercado estudiado por los autores fue el de 
servicios. De éste derivan varios como el transporte en naves 
industriales y fábricas, la vigilancia en inmuebles como 
aeropuertos y centros comerciales; y la entrega de 
paquetería. 

2.2. Última milla y los retos que enfrenta en paquetería 

México ocupa el segundo lugar en ventas de e-commerce en 
América Latina y se prevé que para este 2020 tome el primer 
lugar, sobre Brasil según cifras de Statista, proveedor líder 
de datos de mercado y de consumo. Se reporta también que 
de 2017 a 2018 México tuvo un crecimiento porcentual de 
19.1% y de 2018 a 2019 de 17.9% [15].  

En la última década, el e-commerce ha evolucionado de 
muchas formas, así como sus consumidores quienes han 
marcado el ritmo de la transformación. El desarrollo 
acelerado de este sector establece grandes retos a las 
empresas de logística y entrega de paquetería, ya que éste 
seguirá aumentando siempre y cuando otros sectores 
crezcan a la par y la capacidad de entrega le siga el paso. Por 
lo que tiene tres retos principales para los años venideros: 
servicio rápido y flexible, procesos de compra más sencillos 
y logística sostenible [16]. Para afrontar el primer reto, las 
entregas de última milla están siendo cruciales. 

En logística, el concepto de última milla refiere al último 
tramo que recorre el repartidor, desde un centro de 
distribución hasta el lugar de entrega. La forma en que se 
realiza esta última parte de la entrega es generalmente con 
el uso de camionetas y afronta diversos retos. Entre ellos, el 
tráfico de ciudades, la complicación de maniobrabilidad en 
espacios reducidos, los robos, la falta de estacionamientos y 
el consumo de combustibles fósiles. Por otro lado, dada la 
problemática ambiental de las megaciudades, la 
contribución de este creciente número de camionetas a las 
emisiones de GEI, es también un factor por considerar.  

Figura 2 – Vehículos implementados: a) cuatriciclo [17], b) vehículo 
terrestre autónomo [18], c) cuadricóptero [19]. 
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Dada esta problemática, en los recientes años han surgido 
alternativas de entrega para el último tramo como las que se 
muestran en la Figura 2, algunas de las cuales siguen siendo 
conceptuales, pero otras se convierten en opciones viables. 

2.3. Proceso de diseño 

El proceso empleado por los autores para desarrollar un 
VUM para la entrega de paquetes en la CDMX, ha sido 
empleado en otros proyectos (por ejemplo, [20,21]). Tiene 
un enfoque centrado en el usuario y considera impactos al 
medio ambiente y una viabilidad económica. El proceso 
consta de cuatro ciclos (usuario, experiencia, producto y 
prototipo), en cada uno de los cuales se realizan cinco 
funciones: definir, conocer, generar, probar y aprender.  

El ciclo1, usuario, inicia al definir el reto, se conoce al 
usuario, tomando en cuenta los temas relacionados con el 
impacto social, tecnológico, cultural, económico, ambiental 
y normativo. Se generan dudas sobre el usuario y sobre el 
uso de tecnologías que son despejadas con pruebas. Al final 
de cada ciclo se sintetiza lo aprendido. 

En el ciclo 2, experiencia, se redefine el reto con base en 
lo aprendido en el ciclo anterior, y se establecen 
requerimientos, se conoce el estado de la técnica y los 
productos análogos presentes en el mercado. Se generan y 
prueban opciones de experiencia para el usuario. 

En el ciclo 3, producto, se redefine el reto y se actualizan 
los requerimientos considerando la experiencia a desarrollar 
y se continúa conociendo el estado de la técnica. Se generan 
conceptos de productos o servicios que hagan viable la 
experiencia del ciclo anterior, y se prueban con usuarios 
mediante prototipos simplificados y simuladores para 
seleccionar uno. 

En el ciclo 4, prototipo, se definen las especificaciones de 
diseño del producto o servicio; se conocen nuevas 
tecnologías; se genera la arquitectura del producto y su 
diseño a detalle; se manufactura el prototipo del producto y 
se realizan pruebas con usuarios.  

El proceso está organizado en ciclos iterativos, que se 
repiten hasta lograr una solución, no siempre siguiendo un 
orden entre las funciones. Las pruebas se realizan con 
usuarios usando maquetas, prototipos y simuladores. En el 
proyecto que se reporta en este artículo, el ciclo 4 tuvo dos 
iteraciones. En las siguientes secciones se reportan las 
actividades principales del proceso de desarrollo del VUM. 

3. Ciclo 1: Usuario

Al inicio del proyecto se planteó el reto: Diseñar un vehículo 
alternativo que permita optimizar la entrega de paquetería en 
la última milla, con el objetivo de garantizar la calidad del 
servicio a los compradores.  

3.1. Mapa de ruta del usuario chofer/ayudante (UJM) 

Dada la importancia de conocer al usuario, se colaboró con 
una empresa de paquetería que permitió a 4 miembros del 
equipo de diseño observar su proceso de manejo y entrega 
de paquetes. En total, se hicieron 12 horas de observación y 
entrevistas a 10 personas que laboran en la empresa y están 
en contacto directo con la logística. Con esa información se 
realizó un Mapa de Ruta del Usuario (UJM, por sus siglas 
en inglés), el cual es “una tabla donde se muestran las 
secuencias de eventos y actividades, por los que transcurre 
un usuario, con un producto” (Figura 3) [22]. 

Figura 3 – UJM de chofer/ayudante. 
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Los integrantes del equipo que realizaron 
observaciones y entrevistas a los trabajadores, conocieron 
el contexto en el que laboran a lo largo de todo el proceso 
de carga, desde que los conductores entran a la bodega a 
recoger los paquetes hasta la logística antes de salir; y el 
proceso con protocolos de la entrega de paquetes. Durante 
tres horas, cada miembro del equipo acompañó a dos 
trabajadores, un chofer y su ayudante, a bordo de 
camionetas a realizar las entregas en una sección de la ruta 
de reparto, tiempo en el que también se les entrevistó.  

El uso de UJM permitió una sencilla visualización del 
tiempo y secuencia de las actividades desempeñadas por 
cada trabajador y del proceso de entrega en general, en el 
que se identificaron tres etapas: preproceso, proceso y 
posproceso. En la etapa preproceso se realiza la 
preparación de la entrega, abarca desde que el chofer 
recoge la camioneta en la pensión, hasta la salida del 
almacén rumbo a la ruta de reparto. La etapa proceso es 
comprende la realización de las entregas de los paquetes a 
los clientes, abarca desde la incorporación a la ruta hasta 
que se hace la entrega incluyendo los protocolos ante 
inconvenientes. La etapa posproceso se refiere al regreso 
al almacén y a la entrega de la camioneta en la pensión. 

Existen diversas plantillas para generar un UJM. En el 
proyecto que se reporta, se ocupó el modelo Temkin [23] 
ya que se identificó la percepción del usuario, se clasificó 
como placentera, neutra o desagradable y se graficó a lo 
largo de las actividades de cada una de las etapas. 

Asimismo, los UJM realizados mostraron la 
percepción de los trabajadores observados y evidenciaron 
áreas de oportunidad en su contexto. Entre estas 
oportunidades se identificaron varias referentes a la 
entrega de paquetes, pero también otras que están fuera 
del alcance planteado para el proyecto, como problemas 
de logística, de la aplicación móvil usada para las entregas 
o de los hábitos de los trabajadores.

3.2. Necesidades 

Empleando la técnica propuesta por Ulrich y Eppinger 
[24], se recopiló la información de las observaciones 
realizadas a trabajadores. Posteriormente, se hizo un 
filtrado, para obtener frases que se transformaron en 
necesidades o requerimientos representativos de la 
problemática, para finalmente jerarquizarlos y 
clasificarlos en tres grupos: relacionadas con paquetes, 
con el vehículo y con la comodidad. En la Tabla 1 se 
encuentran algunas de las necesidades de mayor jerarquía. 

3.3. Factores críticos y hallazgos 

A partir de las observaciones y entrevistas, se 
identificaron factores críticos y hallazgos relacionados 

con los usuarios. Éstos se resumen a continuación y 
consideran sobre todo entregas de paquetes en minivans. 

A) Características del usuario

• Choferes y ayudantes tienen una estatura de entre
1.70 m y 1.60 m, complexión robusta y delgada,
edad entre 20 y 40 años y todos son de sexo
masculino.

Tabla 1– Necesidades referidas al VUM con jerarquización más alta 
(Jerarquización con valores 3, 4 y 5; donde 5 es la mayor). 

Categoría Necesidad interpretada Jerarquización 

Paquetes El VUM tiene la capacidad de almacenar, 
transportar y permite entregar paquetes de 

diferentes volúmenes y masas. 

5 

El VUM tiene el espacio para ordenar los 
paquetes. 

4 

El VUM permite la estabilidad de los 
paquetes. 

4 

EL VUM cubre la demanda de paquetes 5 

El VUM permite la discreción del 
contenido 

5 

El VUM facilita una gran aproximación a 
los puntos de entrega 

5 

Vehículo El VUM cubre una ruta diaria. 4 

El VUM cuenta con sistema de seguridad. 5 

La relación costo beneficio del VUM es 
alta. 

5 

El VUM permite hacer entregas rápidas 5 

El VUM permite circular fácilmente en 
zonas con tráfico 

5 

El VUM opera en diferentes condiciones 
de terreno 

5 

El VUM se estaciona en espacios 
reducidos 

5 

El VUM facilita el ascenso y descenso 4 

Comodidad El VUM permite ver la ruta fácilmente 4 

El VUM tiene espacio para guardar 
pertenencias personales de manera segura 

3 

EL VUM ofrece protección contra el clima 3 

El VUM puede notificar al cliente de su 
arribo 

3 

B) Entrega de paquetes

• Paquetes de diversos volúmenes: los sobres y
paquetes pequeños se reparten en motocicletas,
mientras que para los paquetes medianos y
grandes se emplean dos personas, un chofer y un
ayudante, que reparten en camionetas del tipo van
y minivan.

• Entregas en la Ciudad de México y su área
metropolitana, Puebla y Guadalajara.
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• Destinos de entrega: casas particulares en zonas
populares, unidades habitacionales y corporativos.

• Entrega de paquetes en rutas lógicas
preestablecidas en un radio de 50 km con la ayuda
de una aplicación móvil.

• Entrega promedio de 50 a 70 paquetes en jornada
normal.

• Se tiene un protocolo de entrega.

C) Dificultades en el trabajo

• Encontrar estacionamiento, muchas veces deben
alejarse unos metros para estacionarse y otras
ocasiones tienen que estacionarse en doble fila, lo
que genera confrontaciones con otros conductores
y estragos en las vialidades.

• Difícil acceso a algunas zonas; nombres de calles
mal escritos o que han cambiado recientemente.

• Dificultad para identificación de paquetes, las
camionetas son rentadas y no tienen ningún
compartimento atrás para acomodar los paquetes.
Se desordenan en el trayecto entre destinos, lo que
incrementa el tiempo para encontrar alguno en
específico.

• Avería del vehículo durante la jornada.
• Horario de trabajo no específico, pues éste termina

cuando acaban las entregas o al menos el 98% de
ellas. Aunque la jornada laboral contratada es de 8
horas (de 7 a.m. a 4 p.m.), la motivación del
usuario es hacer las entregas rápido, para que, al
finalizarlas pueda terminar su jornada.

• Falta de lugar y horario para realizar comidas e ir
al baño.

• Gasto de combustible de la camioneta al mantener
su motor prendido casi todo el tiempo, lo que
repercute en la generación de GEI.

• Comprobar la recarga de combustible con recibos,
pues la empresa cubre un monto fijo día a día.

• Ni el chofer ni el acompañante usan cinturón de
seguridad, para facilitar su ascenso y descenso
continuo.

• El manejo del tiempo en las entregas es
preocupante para los operarios.

• Los operarios se encuentran bajo constante estrés,
a causa de eventos externos como el tráfico,
problemas con otros vehículos o personas, las
condiciones climáticas, no encontrar a los clientes
en el domicilio, no encontrar el domicilio, etc.

4. Ciclo 2. Experiencia

Retomando lo aprendido en el ciclo anterior acerca del 
usuario, en el Ciclo 2, el reto se redefinió como: diseñar 
un Vehículo de Última Milla (VUM) eléctrico que haga 
más eficiente la entrega de paquetes respecto a cómo se 
hace actualmente, sobre todo para zonas de difícil acceso, 

reduciendo tiempo y costos de envío, a través de la 
generación de nuevas experiencias de uso. 

4.1. Escenarios y Personajes 

Para el desarrollo del proyecto se propuso el escenario de 
las calles de la Ciudad de México, como se sabe, es el 
núcleo urbano más grande del país y el principal centro 
político, académico, económico, financiero, empresarial y 
cultural; por lo que las problemáticas de movilidad 
características en megaciudades están siempre presentes. 

Además de definir el escenario, se utilizó una técnica 
que consiste en “representar patrones de conducta y 
necesidades de usuarios reales a través de perfiles, los 
cuales se denominan personajes” [25]. En la Figura 4 se 
muestra el personaje que hará uso del VUM.  

Personaje: Iván Carmona es chofer repartidor, su 
principal trabajo es conducir la camioneta a los diferentes 
puntos de reparto, mide 1.70 m, tiene 36 años y es de 
complexión delgada. Iván vive en la zona oriente de la 
CDMX y lleva 6 meses trabajando para la empresa de 
entrega de paquetes que colabora con el proyecto. 

Figura 4 – Personaje de VUM 

4.2. Diseño de la experiencia 

Tras observar y entender la logística de reparto de 
paquetes, se propusieron tres modelos de uso que 
resuelvan parte de la problemática de entrega en la última 
milla aplicados en diferentes contextos de uso. Esto con el 
fin de mejorar la experiencia actual.  

El primer modelo está enfocado a la entrega en 
edificios y unidades habitacionales (Figura 5). Consiste en 
una camioneta de reparto que sale cargada con un VUM y 
paquetes, con chofer y un ayudante. La camioneta se 
estaciona, se baja el VUM cargado con paquetes, que será 
conducido por el ayudante. El VUM llega a los edificios 
y realiza su recorrido de entregas. Una vez finalizado el 
recorrido, regresa a la camioneta y el VUM es cargado con 
paquetes de nuevo. El ciclo se repite en otras zonas hasta 
que finalmente se han repartido todos los paquetes y la 
camioneta regrese al centro de distribución. 
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Figura 5 – Primer modelo de uso propuesto 

El segundo modelo de uso fue diseñado para una 
jornada completa (Figura 6) y consiste en un VUM capaz 
de transportar todos los paquetes a entregar en un día, de 
tal modo que, sale del centro de distribución para visitar 
cada domicilio, y regresa finalmente al punto de partida. 
La mayor ventaja de esta propuesta es que se elimina por 
completo el uso de una camioneta y una persona que se 
quede a cuidarla. 

Figura 6 – Segundo modelo de experiencia propuesto  

El último modelo de uso consiste en varios VUM y 
camionetas por zonas (Figura 7), es un concepto referido 
como enjambre. Una camioneta con chofer sale del centro 
de distribución con paquetes grandes, varios VUM y sólo 
un chofer, para encontrarse en un punto de reunión cerca 
de la zona de entregas con un grupo de repartidores. Una 
vez en el punto de reunión, cada repartidor toma un 
vehículo para realizar entregas a cada domicilio asignado, 
mientras tanto la camioneta entrega los paquetes de 
mayores dimensiones que no pueden ser transportados en 
un VUM. Cuando termina sus repartos, la camioneta 
regresa al centro de distribución por más paquetes y 
baterías cargadas para los vehículos, reabastece a los 
VUM y sigue su ruta, repitiéndose este ciclo hasta cumplir 
la demanda o la jornada de trabajo. Finalmente, los 
repartidores regresan los VUM a un punto de reunión con 
la camioneta, suben a ella los vehículos de nuevo y el 
chofer los regresa al centro de distribución, mientras los 
repartidores van a sus hogares. 

Figura 7 – Tercer modelo de uso propuesto  

4.3. Hallazgos y conclusiones del Ciclo 2 

Para seleccionar el modelo de uso, se tomaron en 
cuenta los comentarios de los colaboradores. Se descartó 
el segundo modelo de uso debido a la semejanza con lo 
que se hace ahora con una motocicleta. Se consideró que 
el primer y segundo modelos son viables para ser 
implementados en un corto plazo, pero se identificó que 
el tercer modelo es una extensión del primero, y sería 
viable a mediano o largo plazo. Así que se eligió el 
modelo de uso tres. La principal ventaja de este modelo es 
la eficiencia de entrega, ya que son varios los VUM que 
distribuyen los paquetes y hay sincronización con la 
camioneta para aprovechar el tiempo. 

Además, no se gasta energía de la batería para llegar a 
la zona de reparto (a diferencia del segundo modelo). 

Una vez seleccionada la experiencia, se establecieron 
algunas propuestas de valor: 

• Al ser un vehículo eléctrico, la relación costo-
beneficio es mejor, al comparar los costos
asociados al uso de energía eléctrica comparados
con los de combustibles fósiles.

• Puede circular diariamente, sin generar gastos
administrativos como lo es la tenencia, entre otros.

• Sólo se requerirá de una persona para su manejo.
• Acceso a terrenos por donde la camioneta no es

capaz de circular.
• El vehículo podrá cubrir la ruta de entrega e

igualar la capacidad de carga de una motocicleta
(aproximadamente 50 paquetes).

• La empresa podría adquirir sus propios vehículos,
sin necesidad de renta a terceros.

Otros aspectos importantes de la experiencia, en los 
cuales el usuario interactúa diariamente, también 
considerados en el diseño del VUM son: la facilidad de 
ascenso y descenso, ya que esta actividad la realizan al 
menos 50 veces al día y la procuran hacer lo más rápido 
posible; la forma de visualización del mapa de la ruta sin 
tener que saltar de aplicaciones o dispositivos; un sistema 
de seguridad sencillo que no lleve mucho tiempo o 
esfuerzo implementarlo. 
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5. Ciclo 3. Producto

Una vez definida la experiencia en el ciclo anterior, y 
después de una junta con el colaborador, se identificó la 
siguiente necesidad específica: entrega de paquetería en 
corporativos. Es así como, para el ciclo 3, el reto se 
redefinió como: diseñar un Vehículo de Última Milla 
(VUM) eléctrico que haga más eficiente la entrega de 
paquetes permitiendo el acceso a corporativos, reduciendo 
así, tiempo y costos de envío. 

5.1. Observaciones 

El escenario está ahora delimitado a las alcaldías con 
mayor concentración de corporativos como lo son la 
Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez. En éstas se 
encuentra infraestructura para movilidad personal, donde 
se procedió a realizar entrevistas y observaciones sobre el 
reparto de paquetería en la zona de Insurgentes y Polanco 
(Figura 8). 

 Figura 8 – Observaciones en corporativos (a) estacionamiento, (b) 
acceso por zona de carga.  

Entre los resultados de las observaciones más 
relevantes, se encontró que existen zonas con ciclo vía y 
otras sin ella. Hay dos tipos de entrada a corporativos, 
zona de recepción y zona de carga, donde no permiten el 
acceso con cascos ni con cualquier objeto que pueda ser 
usado como arma. 

Además, los paquetes voluminosos deben subir por un 
montacargas, pasan por un punto de revisión y las 
personas deben registrarse. 

Hay dos formas de entregar un paquete al cliente: una 
es esperando a que el propietario salga y la segunda es 
entrar al edificio para buscarlo. Si entran, los repartidores 
suelen asegurar sus bicicletas a postes no cercanos a la 
entrada ya que esto está prohibido. Además, es obligatorio 
identificar todos los paquetes y hay detector de metales en 
algunos edificios. Por último, la apariencia es sumamente 
importante para que se permita el acceso a elevadores por 
zona de recepción. 

5.2. Requerimientos 

A partir de los resultados obtenidos en las observaciones 
y las necesidades expuestas por el colaborador, se 
establecieron requerimientos (Tabla 2). 

Tabla 2 – Requerimientos del VUM 
No. Requerimiento 

1 El VUM tiene un costo máximo estimado de $30,000. 

2 El VUM tiene un volumen de entrega de al menos 35 
paquetes. 

3 El VUM permite el fácil ascenso y descenso de su usuario. 

4 El VUM cuenta con un sistema de señalización visual y 
sonora para comunicación vial. 

5 El VUM permite una velocidad máxima de 25km/h. 

6 El VUM se compone de piezas comerciales. 

7 El VUM soporta el peso de los paquetes y del usuario. 

8 El VUM recorre zonas de edificios corporativos.  

9 El VUM cuenta con un soporte para teléfono celular. 

10 El VUM permite circular entre zonas con tráfico y ciclo vías.  

11 El VUM transita por zonas irregulares (desnivel de banqueta, 
topes, baches). 

12 El VUM es estable, con y sin carga, al circular y estar 
estacionado. 

13 El VUM es de fácil mantenimiento. 

14 El VUM permite la fácil reposición de sus componentes 
dañados. 

15 La apariencia del VUM armoniza en un ambiente corporativo. 

16 El VUM es eléctrico. 

17 El VUM es cómodo para el usuario. 

5.3. Funciones del producto 

Con base en los requerimientos descritos, se plantearon 
dos funcionalidades del producto, como se muestra en la 
Figura 9.  La primera define que el vehículo se pliegue, de 
tal forma que reduzca su volumen y que esté siempre con 
el usuario; y la segunda define que se pueda desarmar, 
quitando al menos las piezas esenciales, disminuyendo la 
posibilidad de robo. Seguido de cualquiera de las dos 
opciones planteadas, el repartidor cargará o arrastrará el 
vehículo y los paquetes, permitiéndole desplazarse con 
facilidad en el interior del corporativo donde sería la 
entrega. 

Dadas las funciones, se realizó de nueva cuenta la 
búsqueda de soluciones análogas y homólogas, ahora con 
un enfoque en vehículos de dos o tres ruedas que 
ofrecieran la posibilidad de modificar su estructura física 
y para ser cargados o arrastrados conteniendo paquetes. 

Terminada la búsqueda, se realizó una lluvia de ideas 
para generar un concepto de vehículo en el cual se 
sustentaría la solución. En primer lugar, se generó la 
propuesta de un “vehículo que a su vez es maleta”, por 
otra parte, se pensó que sea un “vehículo que se convierte 
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en maleta”. 

Figura 9 – Funciones propuestas. 

5.4. Generación de conceptos 

Para apoyar al proceso de generación de conceptos, se 
fabricaron maquetas de opciones de vehículos con distinto 
número de llantas, varias ubicaciones de la sección de 
carga de paquetes y diferentes formas de plegado. 
Algunas de estas maquetas se muestran en la Figura 10. 

Figura 10 – Maquetas de cartón: a) tres ruedas, carga frontal b) 
dos ruedas, carga al centro 

5.5. Selección del concepto 

Para la etapa de selección, se evaluaron las ventajas y 
desventajas de cada maqueta, concluyendo lo siguiente:  
• Dado que el vehículo debe ser compacto, agregar una

tercera rueda dificulta dicho objetivo.
• Por otra parte, si se tuvieran dos ruedas paralelas,

estilo vehículo de péndulo invertido, las implicaciones
de seguridad del usuario serían mayores y riesgosas.

• El tener dos ruedas en el mismo plano, a pesar de no
ser estáticamente estable logra estabilidad dinámica
cuando está en movimiento.

• Si la carga se tiene cerca del centro de masa del
vehículo, éste será estable evitando volcaduras.

• Si el vehículo ingresa al edificio, debe ser discreto y
parecer lo menos posible un medio de transporte.

• El vehículo se transformará en maleta con pocos
movimientos, para reducir el tiempo de ensamble de
piezas cada vez que cambia de forma.

• Debe tener la capacidad de cargar mínimo 35 paquetes
o el volumen de carga cercano al de una moto.

• La carga principal que el VUM entregaría serían
sobres, los cuales son de diversos tamaños según [24].

5.6. Hallazgos y conclusiones del ciclo 3 

Se decidió hacer un prototipo de la propuesta, vehículo 
que a su vez es maleta, dado que se puede perder alguna 
pieza luego de ser desensamblada, además del 
inconveniente del tiempo requerido por hacer esta tarea en 
cada entrega.  

Por otra parte, fue más conveniente utilizar la 
configuración de vehículo con dos ruedas en un mismo 
plano (Figura 10b), cuya carga esté en su centro y tenga 
capacidad para 35 paquetes, principalmente sobres, y 
encima de este mismo espacio de carga, el usuario se 
siente.  

Además, para lograr que el vehículo se convierta en 
maleta, se propuso apoyarlo sobre la llanta delantera y 
girarlo hacia adelante 90 grados, de forma que ahora se 
pudiera jalar o empujar. 

6. Ciclo 4. Prototipo

En este último ciclo se desarrollaron dos iteraciones del 
prototipo del concepto de producto final propuesto en la 
sección anterior, nombrado Vehículo de Última Milla 
innovador (VUMi) y Vehículo de Última Milla innovador 
versión 2 (VUMi2). 

VUMi el vehículo que cambia el proceso de entrega de 
paquetería en zonas de corporativos y unidades 
habitacionales, funciona en conjunto con el sistema actual 
de empresas de mensajería, con algunas modificaciones 
logísticas, manteniendo las entregas con camioneta y 
permitiendo las ventajas que ofrece VUMi: acceso a 
circulación por ciclovía, calles estrechas, 
embotellamientos y manifestaciones; se obtiene un mejor 
aprovechamiento del espacio en las camionetas; se usan 
energías renovables, y se realizan mayor número de 
entregas en menor tiempo. 

6.1. Especificaciones 

Para realizar el prototipo, se comenzó por establecer las 
especificaciones generales de VUMi (Tabla 3). Con base 
en los conceptos generados, se decidió desarrollar un 
vehículo que fácilmente se transformara en maleta, por 
ello, sus dimensiones se definieron basándose en 
diferentes tamaños de maletas, tomando en cuenta que su 
volumen debía ser cercano al de una caja de motocicleta 
que cumple con el número mínimo de 35 paquetes, por lo 
que se concluyó que debía estar entre una maleta mediana 
y grande (24-28”). La capacidad de carga es equivalente 
al peso estimado del usuario (80 kg), el peso de los 
paquetes (30 kg) y el peso del mismo vehículo (20 kg). La 
autonomía del vehículo está definida por el costo de la 
batería y la necesidad de repartir paquetes en una ruta de 
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10 km. La potencia del motor se decidió como la necesaria 
para mover una persona en un vehículo personal. El 
diámetro de las llantas fue definido considerando la altura 
de baches y topes. La velocidad máxima y la señalización 
vial que debe tener el vehículo están regidas por el 
reglamento de movilidad personal de la CDMX. 

 Tabla 3 – Especificaciones generales de VUMi 
No. Especificación Intervalos Unidades 
1 Costo máximo <30,000 MXN 
2 Volumen de carga 0.08 m3

3 Dimensiones máx. 30x50x75 cm 

4 Velocidad Máxima 25 Km/h 

5 Capacidad de carga 150 Kg 

6 Autonomía 10 Km 
7 Potencia > 300 W 

8 Señalización vial Obligatorio - 

9 Diámetro llanta 10 pulg 

6.2. Diseño 

Al diseñar el sistema estructural, se comenzó por 
investigar los tipos de estructuras vehiculares y de 
scooters existentes, además de los posibles materiales a 
usar para su construcción. Al final se concluyó que la 
estructura sería del tipo “Space Frame” y de tubular 
cuadrado de ½ [pulg] de acero. Esto por su bajo costo y 
facilidad de manejo, ya que se adaptaba fácilmente al 
concepto en forma de una maleta. Se decidió usar lámina 
de acero para la carcasa. 

Para la dirección (manubrio, horquilla delantera y 
trasera) se usó la estructura de una bicicleta. En cuanto a 
la parte motriz, se utilizó un kit comercial que incluye: dos 
llantas neumáticas, una de tracción con un motor sin 
escobillas de 48 V y potencia máxima de 500 W y la otra 
sólo con el rin y sistema de frenado de disco, ambas de 
rodada 10 pulg; un acelerador de gatillo y un controlador. 
Como fuente de energía se seleccionó una batería de ion 
de litio (Li-ion) de 48 V y 11 Ah. 

6.3. Primer Prototipo: VUMi1 

Para el primer prototipo, se generaron propuestas de 
diseño de la forma del vehículo y de la apertura del 
compartimiento. Finalmente, se decidió que el vehículo, 
con su compartimiento, fuera un prisma rectangular, 
imitando la forma más común de una maleta y con el fin 
de aumentar al máximo el espacio de carga (Figura 11a).  

En la parte frontal del vehículo, se tienen dos ruedas 
locas, las cuales se ocupan en el modo maleta, el cual se 
logra al contraer el manubrio telescópico, bloquear el giro 
del manubrio, apoyar el vehículo sobre la llanta delantera, 
empujarlo y girarlo 90 grados hacia enfrente de tal forma 
que pueda ser jalado o empujado por el operador. El 
acceso a la paquetería es por la parte superior en modo 
maleta, el contenedor se desliza hacia arriba para permitir 

la visualización y acceso a los paquetes (Figura 11b). En 
la Figura 11c, se visualiza cómo iría montado el operador. 

Figura 11 – VUMi1: Propuesta estética a) Modo conducción b) 
Modo maleta con apertura de contenedor; c) Prototipo  

6.4. Segundo Prototipo: VUMi2 

En el segundo prototipo se conservó la misma plataforma 
estructural y la parte motriz. Se hicieron modificaciones a 
la dirección y a la horquilla delantera, cambiando la 
longitud de esta última para modificar el ángulo de caster, 
así como su tamaño para ajustarlo a la llanta. También se 
modificó el acceso a la paquetería tanto en la forma como 
en su posición, se cambió por una puerta en la parte 
superior y otra en la posterior, para probar diferentes 
accesos (Figura 12). Se aumentó el volumen de carga 
quitando el mecanismo de deslizamiento vertical y 
aprovechando el espacio disponible. Se agregó un sistema 
de envolvente de lámina calibre 20 para protección de los 
paquetes y unos soportes para los pies del usuario. 

Figura 12 – VUMi2: Apertura a) posterior b) superior 

A este prototipo se le realizaron pruebas de duración de 
batería, potencia del motor, radio de giro, de 
comportamiento ante obstáculos en vialidades (topes, 
baches, rampas, terrenos accidentados y giros 
pronunciados) y con usuarios de carga de paquetes, de 
ascenso y descenso del vehículo a una camioneta y de 
superficies de contacto entre el vehículo y el usuario. 

6.5. Hallazgos y conclusiones del ciclo 4 

Después de recibir comentarios de los colaboradores 
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sobre el VUMi2 y de probarlo con usuarios, se resaltó la 
gran utilidad del vehículo para entregar paquetes en zonas 
para las cuales fue diseñado y las ventajas de reparto que 
otorga el concepto, destacando que el costo quedó debajo 
del que se había especificado. Sin embargo, se identificó 
la dificultad de VUMi2 para entrar a corporativos por 
razones de apariencia, de dimensiones y regulatorias. 

7. Conclusiones

En el proyecto reportado en este artículo se aplicó la 
metodología Diseño Centrado en el Usuario para diseñar 
un vehículo personal eléctrico para entrega de paquetería 
que satisface los requerimientos planteados por la 
industria del comercio electrónico. Se comprobó la 
funcionalidad y aceptación por parte del usuario del 
producto por medio de prototipos. Se validó que el 
vehículo desarrollado ofrece una solución a la 
problemática de movilidad en megaciudades, factible 
técnica y económicamente, que reduce emisiones de GEI. 

Con base en las pruebas del prototipo y de comentarios 
de la empresa colaboradora, se decidió trabajar en otras 
versiones de VUM con otros requerimientos. 
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