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 RESUMEN. 
Este artículo presenta el diseño de la suspensión 
para lavadoras automáticas. El actual concepto 
realiza el amortiguamiento mediante fricción 
seca, por interferencia de dos componentes 
plásticos con movimiento relativo alternante, 
provocando una falla por soldamiento. Un 
análisis de patentes, suspensiones de la 
competencia, revisión bibliográfica  y evaluando 
alternativas seleccionadas, se determinó el 
concepto para el prototipo, siendo necesario 
reducir el amortiguamiento en la suspensión, 
mediante fricción viscosa. Se realizaron mejoras  
en el prototipo respecto a pandeo de resorte, 
lubricación del sistema, encapsulamiento de 
componentes y orbitación de sublavadora. Se 
fabricó el concepto con materiales adecuados a 
su función. La validación se realizó respecto a 
vibración transmitida, orbitación de sublavadora 
y confiabilidad. 
Los resultados muestran que el prototipo, con 
menor amortiguamiento disminuye los niveles de 
vibración en 67%. La orbitación en sublavadora 
aumenta en desbalance pequeño, pero a cargas 
mayores se reduce a niveles actuales. La 
confiabilidad aumenta en un 100%. 
 
ABSTRACT. 
This paper presents the design of the suspension 
for washing machines. The current concept 
makes the damping by dry friction, by 
interference of two plastic components with 
alternating relative motion, causing a failure by 
soldering. An analysis of patents, competition 
suspension, literature review and evaluate 
selected alternatives, we determined the concept 
to prototype, being necessary to reduce the 
damping in the suspension by viscous friction. 
Improvements were made regarding the 
prototype spring buckling, lubrication system, 
encapsulation of components and orbiting of 
subwasher. The concept was fabricated with 
materials appropriate to their function. 
Validation was performed with respect to 
vibration transmitted from orbiting subwasher 
and reliability. 
The results show that the prototype, less 
damping reduces vibration levels by 67%. The 
subwasher orbiting in small unbalance increases, 
but at higher loads is reduced to current levels. 
The reliability is increased by 100%. 

 
NOMENCLATURA 

M: masa 
C: coeficiente de amortiguamiento 
K: rigidez del resorte 
X0: desplazamiento inicial 
ÿ: aceleración 
ẏ: velocidad 
y: desplazamiento 
ω: velocidad angular 
t: tiempo 
T: transmisibilidad 
aE: aceleración de entrada 
aS: aceleración de salida 
Cc: coeficiente de amortiguamiento crítico 
ζ: relación de amortiguamiento 
ωn: frecuencia natural 
f: fuerza de fricción 
N: fuerza normal 
μ: coeficiente de fricción 
μs: coeficiente de fricción estático 
μk: coeficiente de fricción dinámico 
a_sub: aceleración resultante de sublavadora 
acel_x: aceleración de sublavadora dirección x 
acel_y: aceleración de sublavadora dirección y 
acel_z: aceleración de sublavadora dirección z 
δ: deformación del resorte 
Lf: longitud libre del resorte 
D: diámetro medio del resorte 
Q: fuerza de desbalance 
Qx: fuerza de desbalance en dirección x 
Qy: fuerza de desbalance en dirección y 
e: excentricidad del movimiento de 

orbitación 
 

INTRODUCCIÓN 
Como parte de la vinculación de la academia y la 
empresa se desarrolló este proyecto, teniéndose 
restricciones de tiempo, recursos económicos y 
humanos que en un diseño académico no se 
toman en cuenta, dando un grado de aportación 
importante. El proyecto inicio con el estudio del 
estado del arte y antecedentes de la suspensión 
en lavadoras automáticas. 
El diseño de suspensiones para lavadoras 
automáticas de carga vertical se remonta a los 
años 70´s, donde surgen los primeros diseños, en 
1973 Weir [1] propone un sistema complejo de 
varillas y resortes, tomando en cuenta ya la 
restitución y amortiguamiento mediante un par 
de fricción, para 1978 Sato [2] presenta un 
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diseño más simple pero sin amortiguamiento. 
Iniciando los 80’s surgen diseños de 
suspensiones con fricción viscosa, esto mediante 
el contacto entre varilla y elastómeros, un diseño 
más simple es propuesto en 1985 por Anderson 
[3] con fricción viscosa. 
Iniciando la década de los 90’s comienza una 
fase importante en el diseño de suspensiones 
para sistemas “flotantes”, esquema  que demanda 
nuevos requerimientos de consumos energéticos, 
con mayor capacidad volumétrica, carga de 
lavado, eficiencia en el lavado y mayores rpm’s 
de centrifugado. Dos empresas más entran en 
este esquema, Sharp [4] con un concepto de 
fricción seca en 1992, Savkar [5] sale de todo 
concepto anterior y sugiere un sistema de 
amortiguamiento mediante el flujo forzado de 
aire en membranas deformables, este principio es 
retomado en  posteriores diseños.  
Para el año de 1999 surgen mejoras en las 
suspensiones con la incursión de compañías 
coreanas, como Hawkins [6] enfocándose en las 
rótulas superiores, Jeon [7] en el 
amortiguamiento por medio de materiales 
elásticos sujetos a extensión y/o compresión, 
Sharp [8] aplica el uso del elastómero para 
proveer amortiguamiento por fricción contra la 
varilla y someterlo a compresión en un mismo 
movimiento, su diseño cuenta con doble resorte 
para cargas mayores y Fuchigami [9] retoma el 
concepto de fricción seca de un elemento 
plástico contra la varilla. Con el fin de reducir la 
vibración transmitida hacia el gabinete, Koji [10] 
en 2000 agrega una pieza de elastómero en la 
rótula superior y un cilindro del mismo material 
que envuelve al resorte, ayudando así a 
amortiguar la deformación del resorte y 
reduciendo la posibilidad de pandeamiento del 
mismo. En 2001 Terai [11] muestra un diseño de 
fricción viscosa con un elemento amortiguante 
que fricciona contra la varilla. 
Contribuyendo con análisis experimental de 
vibraciones mecánicas, en 2001 Hoon [12] valida 
un modelo de elementos finitos mediante un 
método de medición experimental de la lavadora 
durante la etapa de centrifugado. Mitsuishi [13] 
agrega el uso de herramientas computacionales 
para modelos predictivos del comportamiento 
dinámico de la lavadora bajo varias condiciones 
de carga, suspensión  y velocidades de giro.  
En 2003 Satoru, [14] y Masaaki [15] desarrollan 
dos propuestas para la misma compañía, ambos 
proveen amortiguamiento por fricción seca. En 
2008 Youd [16] desarrolla un concepto de 
amortiguamiento similar al de Koji, pero 

agregando un anillo que aumenta la fuerza radial 
al ser deformado el resorte y un anillo de 
elastómero. 
La aparición de conceptos de fricción seca de 
cilindro y pistón se da en el 2009, Young-Jong 
[17], Froelicher [18] y de Oliveira [19] 
desarrollan este concepto con diferencias en la 
forma de aumentar la fuerza de fricción ejercida 
por el pistón. Atwater [20] logra bajo el esquema 
de cilindro pistón, amortiguamiento con fricción 
viscosa ensamblando un foam en la periferia del 
pistón. 
También en 2009 Thompson [21] desarrolla una 
suspensión de fricción seca entre cilindro y 
pistón, cuya fuerza de fricción es variable y 
aumenta conforme la carga y/o el desbalance se 
incrementan. Con este diseño se incrementa la 
capacidad de carga y la eficiencia de la lavadora. 
En resumen se tienen dos conceptos generales 
para proveer amortiguamiento, conceptos que 
tienen ventajas y desventajas, como los que se 
enlistan en la tabla 1. 
Tabla 1. Ventajas y desventajas de fricción seca 

y viscosa. 
 Fricción seca Fricción viscosa 

V
en

ta
ja

s 

-Menor número de 
componentes. 
-Proporciona mayor 
coeficiente de 
amortiguamiento para 
cargas grandes. 
-Resistente a químicos y 
ozono. 

-Baja posibilidad de altas 
temperaturas. 
-Materiales de menor costo. 
-Resistente a ambiente 
oxidante. 
-Menor transmisibilidad de 
vibración. 

D
es

ve
nt

aj
as

 

-Genera altas 
temperaturas. 
-Materiales de ingeniería 
(mayor costo). 
-Diseños que requieren 
mayor control de calidad. 
-Alta transmisibilidad de 
vibración. 

-Mayor número de 
componentes para 
encapsulamiento. 
-Uso de grasa especial 
resistente a químicos y 
climas adversos. 

 
Como antecedente y base de la suspensión 
prototipo presentada en este trabajo se  analizó la 
suspensión desarrollada en 2009 por Thompson, 
una de las desventajas son los altos niveles de 
transmisibilidad de vibración al gabinete, debido 
a una fuerza de fricción alta. Debido a que la 
fricción se realiza mediante el movimiento 
alternante entre el pistón en interferencia con el 
cilindro, se generan altas temperaturas en los 
materiales plásticos en contacto, en consecuencia 
la posibilidad de una falla por soldado de los 
materiales es grande, reduciendo su 
confiabilidad. Esta falla es presentada en la 
figura 1. 
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Figura 1. Foto de pistón y cilindro soldados. 

 
Para esta suspensión se tiene un estricto control 
dimensional para asegurar la funcionalidad de los 
dos componentes que intervienen en la falla. Se 
tienen 6 dimensiones críticas. Para asegurar la 
calidad de los componentes se realizaba una 
inspección del 100% de la producción del 
componente cilindro, lo cual repercutía en 
tiempo y dinero. 
Los términos más importantes de los que se hará 
mención en este trabajo se presentan en la figura 
2. Los grados de libertad que pueden observarse 
en el movimiento de la sublavadora está la 
orbitación, el cabeceo y el movimiento alternante 
vertical, estos movimientos buscan ser 
compensados por medio de la suspensión, el aro 
de balance y la propia estructura. 

 
Figura 2. Configuración de una lavadora automática y 

movimiento de la sublavadora. 
 
Parte de la energía de los movimientos de la 
sublavadora que no pueden ser debidamente 
compensados, se transforman en vibración. Parte 

esta vibración es transmitida a la estructura a 
través de la suspensión. 
 
Vibración 
Para entender cómo es que responde la estructura 
de la lavadora bajo ciertas condiciones de 
operación y soporte, en la figura 3 se muestra un 
diagrama Masa – Resorte – Amortiguador que 
representa a la sublavadora y la suspensión, 
además de esquematizar la amplitud de vibración 
a la entrada y salida del sistema. 

 
Figura 3. Modelo M – K – C de una lavadora automática y 

magnitud de vibración en la entrada y salida. 
 
La ecuación característica del modelo de la 
figura 3 está dada por Meirovith [22] a través de 
la ecuación (1): 

𝑀𝑀�̈�𝑦 + 𝐶𝐶�̇�𝑦 + 𝐾𝐾𝑦𝑦 = 𝑋𝑋0𝑀𝑀𝜔𝜔2(𝜔𝜔𝜔𝜔)            (1) 
 
donde M es la masa, C es el amortiguamiento, K 
la rigidez del sistema, X0 la amplitud de la 
vibración de entrada y ω la frecuencia de 
excitación, y definiendo con y, ẏ y ӱ, el 
desplazamiento, velocidad y aceleración del 
gabinete respectivamente. Para los puntos de 
medición se muestran representaciones de la 
magnitud de vibración que se espera obtener en 
las pruebas, donde la magnitud de entrada aE es 
amortiguada por la suspensión hasta tener la 
magnitud de salida aS. Este concepto es definido 
por Ogata [23] como una forma experimental de 
determinar la respuesta de un sistema 
excitándolo con una entrada conocida, siendo la 
función de transferencia una descripción de la 
suspensión. De esto se tiene la siguiente relación 
en magnitud de amplitudes de vibración que nos 
da la transmisibilidad T, esto es, 

𝑇𝑇 = a𝑆𝑆
a𝐸𝐸

                              (2) 
 
Un punto importante es el grado de 
amortiguamiento presente en el sistema, se sabe 
que el amortiguamiento en la suspensión actual 
es alto. Para entender esto, se tiene que la 
respuesta del sistema dependerá de la relación 
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entre dos valores de amortiguamiento 
presentados por Beer [24]: 

𝜁𝜁 = 𝐶𝐶
𝐶𝐶𝑐𝑐

= 𝐶𝐶
2𝑀𝑀𝜔𝜔𝑛𝑛

                           (3) 
 
Donde C es variable y Cc el amortiguamiento 
crítico del sistema, siendo función de la masa M 
y la rigidez K, y ωn la frecuencia natural. 
De las curvas de transmisibilidad descritas por  
Meirovitch [22] en las que la transmisibilidad 
depende de la relación de amortiguamiento ζ del 
sistema y la relación ω/ωn, se puede ejemplificar 
el estado actual y el deseado de amortiguamiento 
provisto por la suspensión. Se tiene que para la 
condición actual, la respuesta es similar al caso 
en que ζ=1, donde la transmisibilidad es menor 
cuando ω/ωn=1, pero en estado estable la 
transmisibilidad es mayor que con ζ<1. Por lo 
tanto se busca que con la disminución del 
amortiguamiento para el prototipo se tenga una 
curva con ζ<1, teniendo una amplificación de 
vibración en  ω/ωn =1, pero en estado estable la 
transmisibilidad sea menor. 
Es de entenderse que para realizar una mejora en 
el sistema suspensión, es necesario reducir el 
amortiguamiento, El cual es generado a través de 
una fuerza de fricción en el concepto de 
suspensión. Esta reducción de amortiguamiento 
puede ser lograda con el mismo concepto de 
suspensión con fricción seca o realizando un 
cambio al diseño mediante el uso de fricción 
viscosa. 
 
Fricción 
La fuerza de fricción es la resistencia al 
movimiento que ocurre cuando uno de dos 
cuerpos en contacto se mueve o se intenta mover 
tangencialmente con respecto al otro. Esta se 
produce por fuerzas tangenciales transmitidas a 
través del contacto cuando las superficies son 
presionadas por una fuerza normal [25]. Si la 
fuerza externa, es lo suficientemente pequeña, la 
fuerza de fricción generada es igual a la fuerza 
externa (pero con dirección opuesta), entonces, 
no hay movimiento. El desplazamiento ocurre si 
la fuerza externa es mayor que la máxima fuerza 
de fricción que la interface puede soportar. 
Existen varios tipos de fricción, entre ellos se 
encuentra la viscosa, estática y seca, esta última 
mejor conocida como fricción de Coulomb. En la 
fricción viscosa la relación entre la fuerza 
aplicada y la velocidad es lineal y se representa 
como un amortiguador. La fricción estática 
representa una fuerza que tiende a impedir el 
movimiento desde el comienzo; ésta desaparece 
una vez se inicia el movimiento. La fuerza de 

fricción de Coulomb es una fuerza que tiene una 
amplitud constante con respecto al cambio de 
velocidad [26]. La fuerza de fricción f es 
proporcional a la fuerza normal N, y la constante 
de proporcionalidad es definida como el 
coeficiente de fricción μ en la ecuación 4: 

𝜇𝜇 = 𝑓𝑓
𝑁𝑁

                               (4) 
 
Cuando no hay movimiento relativo, μ toma un 
valor máximo, llamado el coeficiente de fricción 
estático, μs. Cuando ocurre el deslizamiento, μ  
toma un mínimo valor, denominado coeficiente 
de fricción dinámico, μk. Sin embargo, μ varía 
con la velocidad, y, por lo tanto, no existe un 
solo valor para μk [25]. 
La aplicación de fricción viscosa en el prototipo 
podría disminuir los niveles de amortiguamiento 
al reducir la fuerza de fricción por la misma 
naturaleza del fenómeno. 
 
DESARROLLO 
Análisis de la competencia 
Se realizó una búsqueda física de suspensiones 
de la competencia bajo la restricción de no usar 
cilindro como parte de su ensamble, además se 
eligieron aquellas que pudieran adaptarse a una 
misma plataforma y ser evaluadas bajo las 
mismas condiciones. Las suspensiones que se 
eligieron se muestran en la figura 4, las tres 
primeras son de fricción seca, el cuarto es una 
modificación rápida del concepto actual, al que 
se le retiró gran parte del cilindro y se realizó una 
ranura para intentar fricción contra la varilla. 

 
a)  

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 4. Alternativas y prototipos preliminares. a) Concepto 
1, b) Concepto 2, c) Concepto 3, d) Concepto 4. 

 
Estas suspensiones serán evaluadas 
experimentalmente junto con un prototipo previo 
llamado concepto 5 el cual es de fricción viscosa, 
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para dicha evaluación se presenta el método de 
medición siguiente y que será también usado 
para la validación del prototipo final. 
 
Medición de vibración para selección de 
alternativa 
Una de las mediciones para evaluar el 
desempeño de la suspensión es la de vibración en 
etapa de centrifugado, la cual es debida al mal 
acomodo de la ropa en las etapas de lavado y 
enjuague. Esta medición de vibración se hace en 
la fuente de vibración (sublavadora) como 
entrada y en un punto después de la suspensión 
que es el gabinete, obteniendo así la relación 
entrada – salida de vibración. Las condiciones, 
materiales y equipo se enlistan a continuación y 
que son  parte de un estándar interno para esta 
evaluación: 

- Plataforma de 0.61 m. Capacidad de 12 kg. 
- Medición de 30 segundos realizada de 0 a 

velocidad final de 750 rpm (transitorio y 
estable). 

- 3 repeticiones por condición de carga. 
- 3 masas de desbalance colocadas a 

determinada altura respecto al fondo de la 
canasta, llamadas A, B y C, donde A<B<C. 

- Acelerómetros: triaxial en sublavadora y 
uniaxial en gabinete. 

- Módulo de adquisición de datos: NI PXI 
1031 [27]. 

- Tarjeta de adquisición NI PXI 4472 [27]. 
- Software de adquisición de datos: 

LabViewTM con VI para adquirir 1000 datos 
por segundo para cada señal y grabar la señal 
para post-procesamiento. 

- Post-procesamiento de señales con sub-
rutinas en Matlab®.  

La selección de acelerómetros se basa en el 
rango de frecuencias para esta prueba, el cual es 
suficiente de 1Hz – 100Hz. La cadena de 
medición y procesamiento de la señal se muestra 
en la figura 5. De los archivos *.txt generados de 
LabviewTM se procesan en Matlab®, obteniendo 
las gráficas de vibración en el dominio del 
tiempo y la amplitud de vibración de cada señal 
(valor Pico), obteniendo una comparación entre 
una condición de carga y otra, y entre conceptos 
de suspensión. 

 
Figura 5. Cadena de medición y post-procesamiento. 

 
En la figura 6 a) se muestra una gráfica 
representativa de la medición de vibración, 
mostrando la etapa transitoria y estable de la 
señal y golpes de la sublavadora contra el 
gabinete. En la figura 6 b) se muestran 0.5 
segundos en estado estable para visualizar las 
señales sinusoidales de cada canal. 

 
a) 

 
b) 

Figura 6. Grafica de vibración. a) Señal completa, b) 0.5 s 
de señal en estado estable. 
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Para obtener la magnitud total de la aceleración 
en la sublavadora, primero se obtiene un 
promedio de las tres repeticiones para cada canal 
y condición de carga, una vez obtenidos los 
promedios, estos son introducidos en la 
ecuación: 
|𝑎𝑎_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠| = �(𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑥𝑥)2 + (𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑦𝑦)2 + (𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎_𝑧𝑧)2   (8) 
 
donde a_sub es la magnitud de vibración en la 
sublavadora y acel_x, acel_y, y acel_z son las 
componentes del vector de aceleración. 
Realizadas las mediciones se tiene la figura 7, 
donde el concepto 5 presenta menor vibración en 
sublavadora y menor transmisibilidad hacia el 
gabinete. Por lo tanto se toma este concepto para 
ser desarrollado y mejorado. 

 
Figura 7. Curvas de transmisibilidad de vibración de los 5 

conceptos. 

Mejoras de Diseño 
Pandeo de resorte 
Si bien el concepto 5 en desempeño fue el mejor, 
durante las pruebas se pudo visualizar un 
problema de pandeo del resorte mostrado en la 
figura 8 a). Haciendo una revisión bibliográfica 
de diseño de resortes a compresión y el criterio 
de pandeamiento presentado por Shigley [28] se 
tiene la figura 8 b) que muestra la condición de 
los planos de apoyo del resorte, además en la 
figura 9 se muestra cómo influyen ciertos 
parámetros del resorte y la condición de los 
planos que lo soportan. 
Entendido el problema se realiza la corrección en 
el elemento que soporta el resorte en su parte 
inferior como se muestra en la figura 8 c), 
simplemente dando una guía contra la varilla 
para mantener los planos de soporte siempre 
paralelos. Con el cambio el factor de seguridad 
ante el pandeo es mayor, eliminando la 
posibilidad de que se presente esta falla. 

 
a) b)  c) 

Figura 8. Pandeamiento de resorte en condición de carga. a) 
Resorte pandeado, b) referencia teórica y c) corrección. 

 
Relaciones para resorte: 

δ/Lf  = 0.672            Lf /D = 3.48 
 

 
Figura 9. Criterio de pandeamiento en resortes. 

 
Agregado de grasa 
Debido a que el concepto de fricción viscosa 
requiere un agregado que mejore el desempeño, 
disminuya la fricción directa entre el elastómero 
y la varilla, y que sea resistente a las condiciones 
de operación de una lavadora, se seleccionó una 
grasa especial, con bisulfuro de molibdeno 
(MoS2) el cual agrega las siguientes mejoras a la 
grasa y ensamble: 
- Amplio rango de temperatura de operación 

satisfactoria: -180°C /360°C. 
- Alta capacidad de carga: Limite de 3447 

MPa. 
- Buena adhesión a superficies metálicas. 
- Buena contra el endurecimiento y corrosión. 
- Buena resistencia a la radiación y químicos. 
- Buena lubricación en presencia de oxígeno. 
 
Encapsulamiento 
Se presentó una falla en el elastómero (figura 10 
b)), el cual se cortó en un cambio de sección 
debido a un mal encapsulamiento. Los dos 
componentes que contienen el elastómero no 
tienen la estructura adecuada para evitar un 
movimiento de cizallamiento (figura 10 a)). El 
pandeo del resorte aumentó este riesgo al 
aplicarse una fuerza transversal sobre el 
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elastómero. Para evitarlo se encapsuló totalmente 
el elastómero, además de dar guía contra la 
varilla en ambos extremos del ensamble como en 
la figura 10 c). 

 

 

 

 

a) b) c) 
Figura 10. Falla en elastómero, a) condición original, b) 

falla por corte transversal, y c) mejora propuesta. 
 
Fabricación  
En la figura 12 se pueden ver los principales 
cambios en los elementos que proveen la 
fricción. En azul los elementos con movimiento 
alternante y en rojo los fijos. La fabricación de 
los componentes es mediante inyección para los 
elementos de encapsulamiento, de vulcanización 
para el elastómero y una simple modificación en 
el pistón para lograr la base del resorte. La 
inyección se realizó con moldes individuales 
para cada una de las piezas de encapsulamiento y 
el elastómero. 

 
Figura 12. Interacción de componentes que generan la 

fricción seca y viscosa. 
 

Respecto a la interacción de los componentes 
que generan el amortiguamiento, en la 
suspensión actual, el cilindro requiere un estricto 
control dimensional lo que repercute en tiempo y 
costo, para el prototipo son menos las 
dimensiones críticas. Algunos de los parámetros 
son los diámetros, circularidades y paralelismo. 
En la tabla 2 se remarca el número de piezas que 
intervienen y de dimensiones críticas a controlar 
en cada uno de los conceptos evaluados. 

 
Tabla 2. Control dimensional. 

Concepto Componentes 
Control 

dimensional 

Pzas Dimensiones 

Actual -pistón 
-cilindro 2 6 

Prototipo 
-elastómero 
-cubierta inferior 
-cubierta superior 
-varilla 

2 2 

 
La selección de los materiales para la fabricación 
de los componentes se realizó basada en que 
tuvieran la resistencia mecánica, al desgaste y 
condiciones ambientales acorde al 
funcionamiento de cada pieza, costos por 
volumen, además de realizar un análisis de los 
materiales usados en los conceptos que se 
evaluaron anteriormente como guía de selección. 
En la tabla 3 se presentan las principales 
alternativas de materiales y se remarcan los 
materiales seleccionados. 

Tabla 3. Materiales para componentes. 

Pieza Material Densidad 
gr/cm^3 

 

*Polietileno 
Acetal (1.5 % PTFE) 
Acetal (2% aceite silicón) 
Nylón 6 
Nylón 6 + MoS2 

0.8996 
1.4310 
1.4089 
1.1404 
1.1792 

 

*Caucho nitrilo 
(NBR, 25-33% negro de 
humo) 

1.1183 

 

Polietileno 
Acetal (1.5 % PTFE) 
Acetal (2% aceite silicón) 
*Nylón 6 
Nylón 6 + MoS2 

0.8996 
1.4310 
1.4089 
1.1404 
1.1792 

 

*Polietileno 
Acetal (1.5 % PTFE) 
Acetal (2% aceite silicón) 
Nylón 6 
Nylón 6 + MoS2 

0.8996 
1.4310 
1.4089 
1.1404 
1.1792 

*Materiales seleccionados 
 
Lo siguiente es la validación, para lo cual se 
requieren los 2 juegos de suspensiones, para esto 
se toma una suspensión de producción actual 
como línea base y a otro juego se le sustituyen 
los componentes como se mostró, de donde solo 
se realizan modificaciones pertinentes para 
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cambiar de concepto, así el resultado será 
totalmente atribuido al cambio en los elementos 
de fricción, sin incluir otros factores como 
rigidez de resorte y varilla o interacción con 
otros componentes. 
 
Pruebas 
Vibración 
Con el mismo método usado para la evaluación 
de alternativas, ahora se realiza la validación del 
prototipo con las mejoras de diseño planteadas, 
los materiales seleccionados y usando la misma 
línea base para evaluar el grado de mejora 
respecto a vibración transmitida de sublavadora, 
pasando por la suspensión, hasta el punto de 
medición en el gabinete. 
 
Orbitación 
El reducir el coeficiente de fricción permite una 
orbitación mayor de la sublavadora con lo que se 
espera que los valores de vibración en la misma 
sean menores. Del análisis hecho por Majewski 
[29] llega a las ecuaciones que muestran como la 
fuerza de balance Q depende de la excentricidad 
(orbitación) e, además de las propiedades 
inerciales M y ω, 

𝑄𝑄𝑥𝑥 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝜔𝜔2 cos𝜔𝜔𝜔𝜔                  (9) 
𝑄𝑄𝑦𝑦 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝜔𝜔2 sin𝜔𝜔𝜔𝜔                  (10) 

 
A mayor excentricidad, mayor será la fuerza de 
balanceo. Una forma de medir la órbita que 
describe la sublavadora durante un ciclo es el uso 
de una cámara de alta velocidad para la cual se 
tiene el siguiente equipo, condiciones y cadena 
de medición de la figura 11: 

- Plataforma de 0.61 m. Capacidad de 12 kg. 
- Medición de 3 segundos realizada a 

velocidad final de 750 rpm. 
- 1 repetición por condición de carga. 
- 3 masas de desbalance colocadas a una altura 

respecto del fondo de la canasta, llamadas A, 
B y C, donde A<B<C. 

- Cámara de alta velocidad ajustada a 1000 
cuadros por segundo y 400ms en tiempo de 
apertura de obturador. 

- Lámparas de alógeno de 400 W.  
- Trípodes ajustables para cámara y lámparas. 
- Software de edición de video de alta 

velocidad. 

 
Figura 11. Equipo de grabación y post-proceso. 

Confiabilidad  
Otro punto importante es la confiabilidad de la 
suspensión, para poder evaluar el grado de 
mejora en la confiabilidad de la suspensión 
prototipo respecto a la actual, se evalúa la 
suspensión en una prueba de vida con las 
siguientes condiciones:  
- Plataforma de 0.61 m. Capacidad de 12 kg. 
- Duración de 150 horas continuas. 
- Operación a velocidad final de 750 rpm. 
- Carga distribuida de 20 Kg. 
- Desbalance de 1 kg. 
Bajo estas condiciones se reproduce la operación 
de la lavadora durante los 10 años de uso común 
en casa. Para la suspensión actual se presentaron 
fallas por soldamiento, a las 0.5 horas con un 
tipo de resina en el cilindro y determinado 
proceso de inyección, entre las 2 y 3 hr  para el 
mismo tipo de resina pero con otro proceso de 
inyección y al cambiar de resina se mejoró, 
siendo a las 150 horas que presentaba un grado 
de desgaste en el cilindro. Estos tiempos son a un 
funcionamiento continuo a 750 rpm. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Vibración 
Con el método definido previamente, se realizan 
las evaluaciones de vibración para el prototipo 
con las mejoras y se comparan con la suspensión 
actual como línea base, datos obtenidos 
previamente de la misma forma. En la figura 13 
se muestra la curva para cada concepto, 
graficando la magnitud de vibración en 
sublavadora contra la vibración en gabinete, 
mientras menor sean, mejor será el desempeño 
del sistema. 
Con el concepto de suspensión de fricción 
viscosa se logra los siguientes porcentajes de 
reducción de la vibración transmitida al gabinete: 
- 81.06% para carga A, 
- 85.92% para carga B, y 
- 67% para carga C. 
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Figura 13. Curvas de transmisibilidad de vibración. 

Estos niveles de vibración tienen una mejora 
bastante buena. 
 
Orbitación 
Respecto a la oscilación, los videos tomados en las 
pruebas de orbitación, se analizan por medio del 
software especial y determinar la trayectoria de un 
punto previamente seleccionado, con esto se dibuja 
la oscilación del punto. Mediante el análisis de 
imagen se puede determinar la dimensión del 
óvalo descrito, como el mostrado en la figura 14. 

 

 
Figura 14.Órbitas de sublavadora y magnitud de 

desplazamiento respecto al tiempo para suspensión actual. 

De la misma forma se analizaron cada uno de los 
videos, obteniendo la siguiente tabla de  los 
promedios por condición de carga. 

Tabla 3. Diámetros de órbitas. 

Carga Diámetro (mm) % 
Incremento Actual Prototipo 

A 1.6 4.29 168.1 
B 37.79 44.13 16.8 
C 61.21 63.95 4.5 

  
Debido a que las orbitaciones de la sublavadora 
se incrementan, esto se traduce en una reducción 
en la vibración de sublavadora. 
 
Confiabilidad 
La evaluación de 150 horas para la suspensión 
prototipo terminó satisfactoriamente sin producir 
fallas a considerar durante toda la prueba, con esto 
se logra una confiabilidad 
 
CONCLUSIONES 
Con los estudios realizados se permitió el cambio 
de concepto para proveer amortiguamiento. 
Con la fabricación de prototipos funcionales se 
asegura el tomar en cuenta los posibles críticos 
del funcionamiento del sistema y en la 
manufactura del mismo como la inyección, 
variaciones dimensionales, en consecuencia 
variaciones en la fuerza de fricción provista. 
La suspensión prototipo cumplió con lo esperado 
y su proceso de implementación en el producto 
final puede seguir con la seguridad de que se 
tomaron en cuenta todos los aspectos importantes 
durante su manufactura y pruebas de validación. 
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