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Resumen. 

 
El presente trabajo expone el desarrollo de una 
nueva suspensión capaz de mejorar el desempeño 
dinámico de una lavadora automática de carga 
vertical durante la etapa de centrifugado a un 
menor costo.  
Esta mejora se logra primero, mediante el análisis 
de las fuerzas que actúan sobre los componentes y 
el funcionamiento de estos. Segundo, a través de 
la conjunción de estudios y experimentaciones 
previamente desarrolladas con la adecuación de 
conceptos teóricos de diseño de suspensión por 
fricción y vibraciones mecánicas. 
 
Abstract. 

 

The present work shows a new suspension 
development capable of improving the dynamic 
performance of an automatic top loaded washing 
machine during the spin cycle with the advantage 
of decreasing material cost. 
This improvement is reached firstly by the 
analysis of the forces acting in the components 
and the component functions. Secondly through 
the conjunction of the studies and experiments 
previously performed with the adequacy of 
theoretical design friction suspension concepts 
and mechanical vibrations. 
 
 
Introducción. 

 
La lavadora es un artículo indispensable en la 
actualidad, de hecho varios estudios (censos 
poblacionales y datos del “Día mundial del 
hábitat”) [10] califican el desarrollo económico y 
de bienestar social de un país por el número de 
estos aparatos en las poblaciones. Con el creciente 
uso de la lavadora los requerimientos de 
capacidad de carga, energéticos y de seguridad 
establecidos por organismos internacionales se 
han hecho cada vez más estrictos. La lavadora 
debe satisfacer un consumo mínimo de energía, 
ahorro de agua, niveles de vibración y ruido; los 
cuales ahora juegan un papel importante en la  
 

 
 
comercialización de dichos aparatos y finalmente 
el diseño de estás es cada vez más exigente debido  
 
 
a que deben ser económicamente atractivas para 
producirlas.  
Existen en la actualidad dos tipos de lavadoras: de 
carga frontal y de carga superior; ambas realizan 
dos funciones principales [3]: 1) Lavar la carga y 
2. deshidratarla para que sea secada; ya sea 
colgada o en secadora; en general para el lavado 
ambas lo logran mediante la mezcla de la acción 
química (detergentes y aditivos de lavado) con la 
acción mecánica (agitador en el caso de carga 
vertical y talladores más tambor en el caso de 
carga frontal). Para lograr la función de 
deshidratar la carga ambos tipos de lavadora lo 
hacen por medio del giro del tambor o la canasta, 
aprovechando el efecto centrifugo para la 
extracción de agua de la carga. Esta etapa de 
deshidratación es comúnmente conocida como 
centrifugado y es en esta etapa donde la dinámica 
juega un papel importante en el diseño de este 
electrodoméstico. 
Por su construcción y cantidad de componentes la 
lavadora de carga superior es la de uso más común 
en el continente americano. La lavadora de carga 
superior puede dividirse en los siguientes 
ensambles: gabinete, tina, ensamble canasta, 
sistema impulsor y ensamble suspensión como se 
muestra en la figura 1. 
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Figura 1A. Corte esquemático que muestra los 
principales componentes de una lavadora 

automática de carga superior. 

 
Figura 1B.  Esquema de cómo se conecta la 

suspensión a la sublavadora. 
 
Como se mencionó anteriormente el empleo de la 
dinámica en el diseño de lavadoras es vital para el 
correcto funcionamiento de estas y de aquí se 
desprende el término desempeño dinámico de la 
lavadora, que consiste en que esta transmita la 
menor cantidad (fuerza y movimiento) de 
vibración a los alrededores y al usuario, y que el 
desplazamiento del ensamble tina más canasta y 
sistema impulsor (de aquí en adelante llamado 
sublavadora) sea tal que la sublavadora no golpee 
al gabinete. La manera de lograr este objetivo es 
incluir dispositivos mecánicos que ayuden a 
compensar o atenuar las fuerzas y momentos 
producidos por una carga mal acomodada dentro 
de la canasta y por la excentricidad del rotor 
mismo. 
 
Estos componentes mecánicos son: la suspensión, 
los componentes autobalanceantes; que se 
encuentran en el ensamble canasta y en los menos 
de los casos para lavadoras de carga vertical, 
contrapesos en la parte inferior de la tina que 
aportan masa al sistema y evitan que la 
sublavadora tenga grandes desplazamientos. 
 
La velocidad de giro de la lavadora se ha 
convertido ahora en un punto estratégico para 
cumplir con normas y también como una 
característica de valor para el mercado; derivado 
de este punto los componentes mecánicos que 
ayudan a un correcto funcionamiento han ido 
avanzando también, desde complicadas bases que 
soportaban tinas y ensambles canasta muy pesados 
[3] hasta sistemas más simples que ahora no sólo 
se preocupan por el desempeño dinámico de la 
lavadora, sino también que al tiempo de realizar 
su función no demerite algunas otras funciones 
como en el estudio hecho por Gwan-Ryong Park 
[2] que mejora el comportamiento de la 

suspensión con un enfoque a la disminución del 
ruido que genera esta debido al impacto. 
 
La mayoría de las lavadoras poseen un sistema de 
suspensión colgante que cuenta con un resorte y 
un amortiguador conectados en paralelo por medio 
de una varilla y conectada esta a su vez al 
gabinete. Modificando un poco el postulado hecho 
por [3] tenemos que “La suspensión de una 
lavadora debe de ser diseñada con el 
amortiguamiento adecuado como para que la 
sublavadora no impacte el gabinete durante el 
estado transitorio y a su vez no ser tan “rígida” y 
“sobreamortiguada” de forma que cuando ésta 
alcance su velocidad final la lavadora no “camine” 
por los alrededores.  Tomando en cuenta entonces 
todos los factores antes mencionados  como la 
conservación del desempeño dinámico de la 
lavadora a pesar del incremento en la velocidad de 
giro, reducción de los costos de material y 
aumento de producción; es de esperarse una 
mejora en los sistemas de absorción y 
compensación de vibración de las lavadoras. 
 
Diseño de Nueva Suspensión 

 

1. Descripción del sistema actual 

 
La concepción del método de lavado para las 
lavadoras consiste en sumergir la ropa en agua 
contenida en una tina y que el ensamble canasta 
gire dentro de esta. Para lograr este objetivo no es 
posible tener un eje que atraviese la canasta, por lo 
que la flecha  del rotor (polea, eje, transmisión y 
ensamble canasta) que proporciona energía 
mecánica para el lavado y el centrifugado tiene 
que ser sujetado por debajo de la tina convirtiendo 
así al rotor de la lavadora en un rotor colgante [9] 
(ver figura 2). 

 

Ensambles 
suspensión 

Sublavadora 
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Figura 2. Representación esquemática de un rotor 

colgante. 
Para entender mejor las fuerzas que la suspensión 
soporta se descomponen en un diagrama de 
cuerpo libre (ver figura 3). 
 

 
 
Figura 3. Diagrama de cuerpo libre de fuerzas que 

actúan sobre la suspensión. 
 

En este diagrama se muestra como se originan las 
fuerzas que posteriormente la suspensión tendrá 
que amortiguar mediante los 4 ensambles 
suspensión; entendiendo por amortiguamiento la 
conversión de energía mecánica de una estructura 
(en este caso la sublavadora) a energía térmica, 
aunado a esta disipación de energía se encuentra la 
liberación de energía cinética por la sublavadora 
en forma de orbitas. 
 
Siguiendo el diagrama que se muestra en la figura 
4, se observa que el origen de la fuerza esta dentro 
del ensamble canasta causada por un acomodo no 

uniforme en la carga a lo que llamaremos carga o 
masa desbalanceada, esta fuerza es atenuada o 
compensada por elementos mecánicos simples en 
construcción pero complejos en funcionamiento, 
llamados aros de balance; que forman parte del 
ensamble canasta. Estos componentes generan una 
fuerza opuesta a la originada por la masa de 
desbalance, dicha fuerza es dependiente de la 
geometría del aro y de la masa que proporcione el 
elemento que se encuentra dentro de ellos, así al 
no anular la fuerza de desbalance se genera un 
momento que se concentra en el centro de 
gravedad de la sublavadora y que se transmite 
directamente a los apoyos o rodamientos del rotor.  
 

 
 
Figura 4. Diagrama de cuerpo libre de ensamble 

canasta 
 
La fuerza en los rodamientos que están conectados 
con el sistema impulsor ensamblado en la parte 
inferior de la tina transmiten las reacciones a esta 
última, siendo la tina la que después de disipar un 
poco de energía mediante la deformación conduce 
la energía a los ensambles suspensión. 

 
Figura 5. Diagrama de cuerpo libre de soportes y 

tinas. 
 
Esta fuerza originada por una carga mal 
distribuida que se trata de compensar con los aros 

Plano 1 

Plano 2 

Rodamientos 
Distancia entre 
rodamientos 

Distancia entre 
planos del rotor 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  349 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

de balance genera en el rotor de la lavadora un 
fenómeno llamado desbalanceo dinámico. 
Esta fuerza de desbalance que es función de la 
masa y la velocidad de giro se puede expresar 
como: 
 

2
d cF mrω=    (1) 

Donde: 
Fd es la fuerza de desbalance. 
m es la masa de desbalance  
rc es el radio de la canasta 
ω es la velocidad de giro de la canasta en rad/s 
 
Fox [5] menciona que el desbalance acoplado sólo 
es afectado por dos dimensiones en el rotor que 
son: (a) la distancia entre apoyos del rotor 
(rodamientos) y la distancia entre los planos de 
desbalance (en este caso la distancia entre la masa 
desbalanceada y el aro de balance) a menor 
distancia entre los soportes el efecto del 
desbalanceo dinámico será mayor y a menor 
distancia de planos de desbalance el efecto será 
también menor; lo que permite observar la 
necesidad de un adecuado sistema de 
amortiguamiento y balance ya que las distancias 
entre soportes dependen mucho del espacio y 
tamaño de la lavadora que permanecen constantes 
mientras que la distancia entre planos de 
desbalance es cada vez más grande debido al 
aumento de capacidad de carga de la lavadora que 
se ve reflejado en canastas más grandes. 
Los sistemas de suspensión utilizados por la 
mayoría de los fabricantes de lavadoras poseen 
amortiguamiento por fricción. 
 
Para establecer los conceptos que deben de ser 
tomados en cuenta para el diseño de una 
suspensión por fricción se definirán primeros los 
siguientes conceptos: 
 
Fricción 

 
Es la fuerza de reacción tangente entre dos 
superficies de contacto; físicamente estas fuerzas 
de reacción son el resultado de diferentes 
mecanismos que dependen de la geometría de 
contacto y topología, propiedades de masa y de 
superficie de los materiales en contacto, 
desplazamientos y velocidades relativas entre los 
cuerpos y si hay o no presencia de lubricantes. [4] 
 
 
Cálculo de rigidez 

 

El cálculo de rigidez del resorte se hace mediante 
las tablas de transmisibilidad de vibración (ver 
figura 6). Se determina un porcentaje adecuado de 
transmisibilidad y se obtiene la relación entre la 
frecuencia de operación y la frecuencia natural, se 
tiene entonces que de la ecuación de movimiento 
masa resorte amortiguador (ver figura 7). 
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Figura 6. Gráfica de transmisibilidad de vibración. 

 
Figura 7. Sistema masa, resorte, amortiguador. 

 
 

( )Mx Cx Kx F t+ + =&& &   (2) 

 
De donde despreciando el amortiguamiento se 
tiene que: 
 

n

K

M
ω =    (3) 

De donde una vez que se conoce la relación 
n

ω
ω

 

se calcula la rigidez del resorte. Es importante 
tomar en cuenta que la sublavadora es un sistema 
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que tiene una frecuencia natural variable debido a 
que su masa es una función del tiempo; ya que la 
ropa pierde constantemente agua; debido a esto se 
calcula un rango de rigideces variando la masa 
para saber cual es la mejor constante. 
 
Este cálculo no toma en cuenta otros factores 
basado en las observaciones hechas por Ryan [5] 
en donde en su experimentación varió la rigidez 
del resorte obteniendo que el desempeño dinámico 
es insensible a la variación del coeficiente de 
rigidez del resorte ya que el incremento de fuerza 
en las varillas es despreciable y el esfuerzo en los 
rodamientos y en el desplazamiento de la 
sublavadora no es significativo por lo que la 
rigidez de los resortes pueden ser calculados 
basados en la capacidad volumétrica, masa de la 
lavadora, las frecuencias naturales y obviamente 
en el costo. 
 
2. Suspensión Actual 
 

La suspensión original consta de 7 a 8 
componentes dependiendo de la posición del 
ensamble suspensión ya que algunos de estos 
poseen una liga de caucho para efectos de 
restitución de posición de la sublavadora (ver 
figura 8). 
Estos componentes son (ordenados en forma de 
ensamble): 
 

1. Varilla 
2. Arandela inferior 
3. Pistón 
4. Resorte 
5. Cilindro 
6. Arandela Superior 
7. Rótula. 
8. Ensamble liga (en algunos casos) 

 
Figura 8. Suspensión original 

 
La rigidez, longitud libre del resorte y de varilla 
son variables que se ven afectadas por la variación 
de capacidades de carga de lavadoras. 
 

Estas variables más los requerimientos de mayor 
velocidad que como se observa en la formula (1) 
aumentan de manera sustancial la fuerza que el 
sistema tiene que soportar; sumado al desgaste de 
los moldes de pistón y cilindro y al diseño original 
que no contemplaba grandes velocidades de giro, 
se hace necesario una mejora al sistema. 
 

3. Análisis de variables de funcionamiento 

 
Para llevar a cabo una mejora en el sistema, 
primero se analizo el modelo de suspensión 
original. 
Basados en la información obtenida por M. Ortega 
del desarrollo de un nuevo concepto de suspensión 
[9] en donde se modeló la sublavadora y el 
sistema de suspensión con ayuda de software 
MotionView de HyperWorks® para obtener 
desplazamientos y estos a su vez también se 
midieron físicamente con ayuda de sensores láser 
para su posterior validación dio como resultado 
que la fuerza que ejercían los amortiguadores en el 
sistema  es de aproximadamente 25N por 
amortiguador. (Ver figura 6). 
 

 
 

Figura 9A.  Animación de simulación 
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Figura 9B. Arreglo de sensores para medir orbitas 
de la sublavadora. 

 
O.S. Türkay [8] propone que para calcular la 
fuerza de fricción de los amortiguadores se utilice 
la siguiente ecuación: 

( )fF S P sign xµ= ⋅ ⋅ ⋅ &  (4) 

 
Donde: 
µ es el coeficiente de fricción entre las superficies 
en contacto. 
S es el área de contacto 
P es la presión entre las superficies de contacto 
sign( x&) es el signo de la velocidad del 
desplazamiento del pistón. 
 
Es importante observar que en este caso la fuerza 
de fricción no depende de la velocidad del 
desplazamiento del componente móvil y que el 
caso de fricción estática se desprecia debido a que 
la suspensión está en constante movimiento. 
 
Para el cálculo de rigidez de la nueva suspensión 
se tomará como base el mismo principio de 
cálculo antes expuesto ahora incluyendo la 
variación de masa derivados de los incrementos de 
capacidad de carga en el sistema. 
 
Una vez establecidas las constantes y los factores 
que se deben tomar en cuenta para el nuevo 
funcionamiento (área de contacto, presión en 
superficies de contacto, masa, rigidez, etc.) de la 
suspensión; la mejora se enfocó en tres factores 
principales: 
 

1. Mejora del amortiguamiento del sistema. 
2. Homogenización de ensambles 

suspensión entre lavadoras de diferentes 
capacidades. 

3. Reducción de costo en los materiales.    
     
Funcionamiento de suspensión original. 

 

 
 

Figura 7. Vista de suspensión original. 
 
Como se mostró en la figura 1B la sublavadora 
hace contacto con la suspensión a través de los 
soportes de la tina que descansan en la parte 
esférica del cilindro. 
El cilindro es el que recibe la fuerza y el que se 
encarga de transmitirla al sistema de suspensión, 
lo hace por medio de desplazamiento. El cilindro 
se mueve a lo largo del eje que le proporciona la 
varilla una cierta distancia que esta definida por la 
altura libre y la rigidez del resorte; a lo largo de 
esta carrera el cilindro encuentra oposición a su 
movimiento a través pistón que al igual que el 
cilindro es una pieza plástica, pero que posee un 
diámetro externo mayor al diámetro interno del 
cilindro. 
Este diámetro es el que define la presión que se 
ejercerá entre superficies debido a la interferencia 
geométrica generada por el ensamble de estos dos 
componentes; finalmente esta interferencia, el área 
del pistón que está en contacto con el cilindro y la 
fricción provocada por los materiales de estos dan 
como resultado la fuerza de fricción que ejerce 
cada uno de los ensambles. 
Enfocando la atención en el desplazamiento de la 
sublavadora para saber como afecta este al 
desempeño de la suspensión, se tiene que de las 
simulaciones y mediciones de desplazamientos en 
la sublavadora (Ver figura 10) esta presenta 
mayores desplazamientos en las etapas transitorias 
de la curva de velocidad (arranque y paro). 
 

 
 

Figura 10. Grafica de desplazamiento contra 
tiempo obtenida de simulación. 

 
Estos desplazamientos deben de ser controlados 
mediante la disipación de energía ya que de otra 
forma la sublavadora podría golpear el gabinete; 
la fricción entonces debe de ser la suficiente para 
que la suspensión pueda mantener bajos los 
desplazamientos de la sublavadora.  

Desplazamiento o 
carrera 

Área de contacto 
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Volviendo a la gráfica de desplazamientos se 
observa otro fenómeno importante que es el efecto 
giroscópico del sistema en donde por la velocidad 
de giro alcanzada por el rotor los desplazamientos 
disminuyen de manera considerable; esto es muy 
importante ya que en esta etapa del ciclo no se 
necesita que el sistema disipe gran cantidad de 
energía; entonces para esta etapa específica no se 
necesita mucha fricción. 
 
Estas variables del sistema que afectan el 
comportamiento de la suspensión son muy 
importantes, debido que en la suspensión original 
tiene una fricción constante a lo largo de toda la 
carrera del cilindro, entonces la pregunta principal 
para especificar la fricción en la nueva suspensión 
será: ¿cuál es la cantidad de fricción necesaria 
para que la suspensión mantenga desplazamientos 
adecuados en las etapas transitorias del sistema y a 
su vez no sea tan grande que afecte los 
desplazamientos en la etapa estable? 
 
Otro aspecto importante en el diseño de la 
suspensión es la compresión de aire; que se lleva a 
cabo entre el cilindro y el pistón, esto puede 
aumentar el amortiguamiento por aire de acuerdo 
con Ryan [5] la cantidad de aire que se comprime 
aumenta la carga en las varillas si el escape de aire 
no es lo suficientemente grande como para que 
este escape. 
En la suspensión original la única salida y entrada 
de aire que posee el ensamble suspensión es a 
través del cuello del cilindro por donde entra la 
varilla para formar el ensamble suspensión (ver 
figura 11). 
 

 
 

Figura 11. Entrada y salida de aire de suspensión 
original. 

 
Es importante tomar en cuenta el incremento de 
carga en las varillas ya que estas son la conexión 
con el gabinete y un aumento en sus cargas puede 
significar una mayor transmisión de vibración a 
este y ocasionar  el fenómeno de “caminado” de la 
lavadora. 
 

4. Mejora de Diseño 

 

Una vez que se plantearon las variables del 
sistema y se analizó el efecto que tienen estas 
sobre el sistema original de suspensión mediante 
el análisis funcional de este, se plantean las 
mejoras físicas bajo dos de los tres enfoques 
principales para el diseño del nuevo sistema de 
suspensión que son: mejora del amortiguamiento y 
reducción de costos. 
 
Cilindro 

 
Figura 12. Vista de sección de cilindro nuevo. 

Basados en las variables de funcionamiento se 
hicieron las siguientes mejoras al cilindro: 
 

1. La pared interna del cilindro ahora cuenta 
con un ángulo el cual permite tener una 
variación en la interferencia con el 
pistón. 

2. La zona del cuello del cilindro que 
ensambla con la varilla se alargo con dos 
objetivos principales: 

a. Reducir el escape de aire por esa 
zona. 

b. Mantener el cilindro siempre 
perpendicular a la varilla 
mediante mayor área de 
contacto con esta. 

3. Se incrementó la altura total del cilindro 
con la finalidad de que pueda albergar 
resortes de mayor longitud. 

4. El incluir un cambio de sección tiene 
como objetivo lograr una limitante 
mecánica. 

5. Se disminuyo el espesor de pared para 
compensar en cierta forma el incremento 
de altura del componente. 

6. El material empleado para la fabricación 
de este componente es el mismo que el 
utilizado para el cilindro original; la 
razón es que el coeficiente de fricción se 
mantiene constante variando así aspectos 
geométricos. 
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Pistón. 

 
Figura 13. Vista de sección de pistón nuevo. 

 
Las mejoras hechas al pistón fueron las siguientes: 
 

1. Se aumentó el diámetro para tener una 
mayor interferencia y proporcionar 
mayor fuerza de fricción al amortiguador. 

2. Se aumentó el área de contacto con la 
misma finalidad. 

3. Se aumentó el radio interno entre la base 
del pistón y la falda de este para 
disminuir la concentración de esfuerzos 
generada por la deformación de la falda 
cuando se ensambla con el cilindro. 

4. Se colocó un barreno con la finalidad de 
que este permita el desfogue de aire  
adecuado para evitar el aumento de carga 
por compresión de aire. 

5. Se le quitó una costilla de soporte para el 
cuello con la finalidad de ahorrar 
material. 

6. El material empleado para la fabricación 
de este componente es el mismo que el 
utilizado para el pistón original; la razón 
es que el coeficiente de fricción se 
mantiene constante variando así aspectos 
geométricos. 

 
Varilla  

 

La varilla tuvo tres cambios importantes y los tres 
fueron enfocados a disminuir costos y el número 
de piezas utilizados para el ensamble. 
 

1. Se cambió el diámetro de la varilla, esto 
genera un ahorro sustancial en el uso de 

acero en los ensambles suspensión; que 
es el material que más impacta en el 
costo. 

2. Se eliminó el uso de la arandela superior 
cambiando el proceso de deformación 
por medio de prensado a una 
deformación por doblez. 

3. Cambio de material, con la finalidad de 
que la varilla siguiera teniendo una 
resistencia adecuada y fuera durable se 
realizaron cambios en las propiedades del 
material. 

 
Rótula 

 
Figura 14. Vista de rótula nueva. 

 
Por el cambio de concepto de ensamble la rótula 
sufrió cambios importantes en su concepto. 

1. Proporciona el soporte al doblez de la 
varilla mediante dos canales colocados a 
180° uno del otro para tener dos 
posiciones de ensamble. La varilla es 
asegurada por medio de “snaps” o cuñas 
de interferencia para mantener el doblez 
alojado durante la operación. 

2. La sujeción de la rótula al resto de la 
varilla se hace a través del cuello de la 
rótula y la varilla es sujeta por “snaps” 
para que la rótula se mueva junto con 
todo el ensamble suspensión.  

3. El material empleado para la fabricación 
de este componente es el mismo que el 
utilizado para el rótula original; la razón 
es que el coeficiente de fricción se 
mantiene constante variando así aspectos 
geométricos y el desgaste por la fricción 
contra el metal del esquinero ya es un 
factor conocido y se sabe que con este 
material el componente cumple 
satisfactoriamente las pruebas de 
confiabilidad. 

 
Ensamble suspensión nuevo 

 

Ahora con el nuevo diseño de suspensión los 
componentes son en orden de ensamble: 
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1. Varilla 
2. Arandela inferior 
3. Pistón 
4. Resorte 
5. Cilindro 
6. Rótula 
 

 
Figura 15. Suspensión nueva 

 
Funcionamiento 

 
El principio de funcionamiento de la suspensión 
nueva es el mismo que la anterior, se modificaron 
características de componentes individuales como 
ya se mencionó para mejorar el desempeño 
dinámico de acuerdo a nuevas capacidades de 
carga y velocidades de giro. 
Ahora esta suspensión cuenta con una longitud 
mayor, lo cual le permite tener carreras más largas 
y proporcionar una fuerza de fricción variable 
dependiendo de la posición del pistón. 
 

 
 
Figura 16. Vista de suspensión nueva. 

 
La inclusión de un cambio de sección en el 
cilindro que funciona como tope mecánico de 
carrera implica que los resortes tienen que ser más 
largos para que no exista la probabilidad de 
impacto por la carga y el impacto tenga un efecto 
negativo en el desempeño. Aunado al cambio de 
altura de los resortes se recalcularon los 

coeficientes de rigidez de estos  para que sitúen en 
la altura adecuada al pistón dentro del cilindro y 
se obtenga la interferencia adecuada de acuerdo a 
la capacidad de carga de la lavadora; estos 
cálculos también ayudan a mantener las 
dimensiones de la falda del pistón, debido a que 
como ahora la interferencia es mayor, la presión 
aumenta de manera proporcional a medida que el 
cilindro baja por consecuencia del desplazamiento 
de la sublavadora. Esto es corroborado por las 
observaciones hechas por Ryan en donde sugiere 
que los resortes sean usados para mantener la 
fuerza de fricción constante cuando esta no sea 
necesaria. 
La inclusión de un barreno en la base del pistón 
permite ahora que el aire tenga un desfogue y la 
compresión de este no aumente el 
amortiguamiento y por lo tanto la fuerza que se 
transmite a la s varillas. 
 
5. Confirmación del Diseño 

 

Establecer cuanto aumentó la fricción  y si el 
objetivo de variarla mediante la inclusión de un 
ángulo en la pared del cilindro fue alcanzado. 
Se diseño un dispositivo, el cual por medio de una 
celda de carga, mide la fuerza de reacción 
generados por la fricción de cilindro y pistón en la 
varilla, para medir solamente esta fuerza se 
removió del ensamble el resorte; este dispositivo 
también cuenta con un sensor láser que permite 
medir el desplazamiento del pistón y obtener la 
relación fuerza contra desplazamiento que genera 
el nuevo ensamble (ver figura 17). 
 

 
Figura 17. Dispositivo de medición de 

amortiguamiento por fricción. 
 
Las curvas resultantes de estas pruebas son las 
siguientes. 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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Figura 18. Curvas de amortiguamiento 

experimentales. 
Se observa que las curvas de amortiguamiento 
sobrepasan la fuerza de 25 N que proporcionaba la 
suspensión original y que la fricción varía de 
acuerdo al desplazamiento del cilindro 
proporcionando una fuerza de alrededor de 40 N 
para grandes desplazamientos y reduciéndose a 
medida que el pistón se aleja del fondo del 
cilindro. 
 
Ahora para saber las 3 primeras frecuencias 
naturales de la sublavadora y que de esta forma 
nos permita conocer las zonas más críticas de 
desplazamiento se planteo un sistema de 
ecuaciones similar al que plantea [6] en sus 
estudios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La solución de estas ecuaciones da un mejor 
conocimiento del sistema y se puede predecir un 
rango aproximando en donde la sublavadora 
tendrá mayores desplazamientos, la masa es una 
variable que también se cambia en estas 
ecuaciones y así permite conocer el rango de 
frecuencias en donde opera el sistema. 
 
En cuanto a la homogenización de uso de 
suspensiones para lavadoras de diferentes 
capacidades, una vez que se conocían los 
parámetros como amortiguamiento, masa de la 

sublavadora y capacidad de carga de la lavadora 
se hizo un estudio del número de ensambles de la 
suspensión actual y los resortes que se 
encontraban en producción y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

• Se reduce el número de ensambles que se 
tenían en producción de 26 a 6. 

• El número de varillas se mantuvo 
constante. 

• Todos los estudios de altura y rigidez de 
resorte con los nuevos parámetros de 
diseño dieron como resultado que de un 
total de 12 resortes que se tenían en 
producción se emplearan sólo 2 para 
formar todas las combinaciones de los 
ensambles. 

Para cuantificar la efectividad de todos los 
resultados, tanto los de diseño como los de 
homogenización una cantidad de 98 lavadoras de 
diferentes capacidades de carga fueron sometidas 
a pruebas de vida llamadas de “ciclo continuo”, 
que consiste en dejar funcionando las lavadoras de 
forma continua hasta que acumulen un equivalente 
en ciclos de lavado a 10 años. 
Los modos potenciales de falla a detectar fueron 
vibración y golpeteo en gabinete, todas estas 
lavadoras terminaron sin reportar un problema 
relacionados con los modos de falla. 
A su vez 42 lavadoras fueron probadas en el 
aspecto de seguridad y desempeño en una prueba 
llamada “capacidad de desbalanceo” que consiste 
en colocar una masa de desbalanceo dentro de la 
canasta, teniendo la lavadora que cumplir 
especificaciones de impacto en caras del gabinete, 
no caminar y no representar un riesgo a la 
integridad del usuario. El 80% de las lavadoras 
incrementaron su “capacidad de desbalanceo” 
mientras que el resto mantuvo su capacidad con la 
suspensión anterior; resultados que son 
satisfactorios debido al beneficio de la 
homogenización en el uso de los nuevos 
ensambles suspensión. 
 
Conclusiones. 

 
Los incrementos en capacidades de carga de 
lavadoras y el cumplimiento de normas 
establecidas por diferentes organismos 
internacionales hacen necesario que los sistemas 
de absorción de vibración mejoren. 
La mejora del sistema de suspensión se llevó a 
cabo a través de mejoras geométricas en los 
componentes, basados en experimentación y en 
investigaciones anteriores, la mezcla de estos 
demuestra basados en los resultados su 
efectividad. 
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La fuerza de fricción proporcionada por el sistema 
de amortiguamiento depende de las características 
geométricas del sistema y estas deben ser 
modificadas en base al funcionamiento de la 
lavadora; es decir, la capacidad de carga, la masa 
de la sublavadora, espacios disponibles entre 
sublavadora y gabinete, velocidades de operación, 
etc. 
Las características de los resortes también 
dependen de las mismas características del 
sistema, tomando dos factores importantes en 
cuenta: la capacidad de carga de la lavadora y las 
características del sistema de amortiguamiento. En 
este caso la altura de operación deseada del pistón 
dentro del cilindro y la distancia del limitador 
físico del cilindro. 
La carrera del sistema de suspensión es un punto 
muy importante y puede ser la diferencia entre un 
sistema que funcione y otro que ocasione fallas. 
Mejorar los sistemas de amortiguamiento es muy 
importante, pero este sistema es el último medio 
para disipar energía entre la sublavadora y el 
gabinete y por tanto si este no es efectivo hay una 
alta probabilidad de que una falla se presente, por 
lo cual parece prudente incluir sistemas o 
componentes capaces de atenuar, anular o detectar 
desbalanceos en el sistema, como lo son la mejora 
de los sistemas autobalanceantes (aros balance), la 
inclusión de más sistemas de autobalanceo que 
basados en la teoría ayudan a disminuir los efectos 
del desbalanceo dinámico en rotores colgantes 
como lo es el de la lavadora. 
Con esta finalidad el autor desarrollará un nuevo 
método de simulación numérica para incluir 
efectos giroscopicos e inerciales de la lavadora 
(entre otros) para mejorar y poder estimar el 
comportamiento real de estos elementos 
autobalanceantes en el sistema de lavado sin 
necesidad de la fabricación de prototipos. 
Esta metodología será una nueva línea de 
investigación doctoral para el autor, bajo la tutoría 
del Dr. Victor González y que se llevará a cabo en 
conjunto con la U.N.A.M. y sus investigadores 
con el fin de proponer soluciones académicamente 
enriquecedoras y económicamente atractivas que 
fomenten el crecimiento del conocimiento 
académicamente estructurado generado en la 
industria. 
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