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RESUMEN 
El análisis de falla es una metodología orientada a 
determinar las causas que originan las fallas de 
elementos, componentes o sistemas. La confiabilidad 
de los resultados del análisis depende de la cantidad y 
calidad de la información con la que se cuente y/o la 
que se genere en el propio estudio. Por otra parte en la 
mayoría de los casos la información está incompleta o 
es confusa y en ocasiones se llegan a presentar 
situaciones en las que no se pueden realizar ensayos 
tanto destructivos o no destructivos. Sin embargo, a 
pesar de lo limitado de la información es necesario 
generar soluciones a los problemas, es en este sentido 
en donde la experiencia (de expertos y lo reportado en 
la literatura) juega un papel fundamental. En el 
proceso de solución con información escasa múltiples 
relaciones causa-efecto son desarrolladas y discutidas 
para poder obtener resultados confiables. En este 
trabajo se presenta un estudio de caso, en donde se 
determinó la causa de falla en una caja de dirección 
asistida de un vehículo de carga ligero, en este 
problema solo se contaba con limitada información de 
la historia de servicio y con la caja fallada, a la cual no 
estaba permitido realizar ningún tipo de ensayo 
 
ABSTRACT 
The failure analysis is a methodology to determine the 
failure components causes. The reliability results of 
the analysis depend of the information quantity and 
quality that has been and/or to be generated in the 
study. Moreover, in most cases the information is 
incomplete or confusing and sometimes even present 
situations in which testing can not be both, destructive 
or non destructive parts. However, despite the limited 
information that has been providing solutions to 
problems, it is in this sense in which the experience 
plays a key role. In the settlement process with limited 
information multiple cause-effect relationships are 
developed and discussed in order to obtain reliable 
results. This paper presents a case study, which 
determined the cause of failure in a power steering 
box for a light cargo vehicle, this problem had only 
limited information about the history of service and 
the box failed, which was not allowed to make any 
kind of test 

1. INTRODUCCIÓN 
Los sistemas y componentes de ingeniería son creados 
para llevar a cabo funciones especificas. 
Desafortunadamente, un alto porcentaje de éstos fallan 
debido a distintas razones. La mayoría de las fallas no 
son significativas y sus consecuencias son tolerables, 
algunas llegan a ser catastróficas teniendo como 
consecuencia daños a las propiedades y hasta pérdida 
de vidas humanas. Cuando ocurre una falla, se debe 
realizar un análisis minucioso (aplicación del método 
científico) para determinar su causa (diseño 
inapropiado, deficiencias del material, problemas de 
manufactura, condiciones de servicio excedidas, 
mantenimiento inadecuado, etc.). Este proceso se 
conoce como análisis de falla. Una vez que la causa es 
determinada, deben tomarse medidas correctivas para 
prevenir recurrencias futuras. Los expertos en esta 
área examinan toda la información sobre el caso, 
establecen hipótesis y desarrollan procedimientos para 
comprobarlas. 
 
Sobre el proceso de análisis se puede comentar que 
dependiendo de la naturaleza de la falla, varia la 
profundidad del estudio y la secuencia de 
investigación para identificar las diferentes causas que 
la provocan. Los procesos de examen siguen una serie 
de etapas (Metals Handbook, 1990) y los resultados en 
cada una determinan la manera en la cual proceden las 
siguientes fases. Con base en la información obtenida 
en cada etapa, es posible a partir de un aspecto simple 
de la investigación, plantear hipótesis sobre los 
mecanismos de falla como puede ser una inspección 
visual de la superficie fracturada. Para los casos en 
donde la información es escasa o ambigua, la revisión 
de problemas similares reportados en la literatura 
(Corrosion Atlas, 1991; Heyes, 1998; Jones, 1998; 
Metals Handbook, 1990; Naumann, 1983) es una tarea 
valiosa, la cual permite obtener pistas para acercarse a 
la solución. 
 
Para establecer la causa y secuencia correctas de una 
falla, se requiere un enfoque sistemático y científico 
(Das, 1996; Lange, 1986; Metals Handbook, 1990). La 
cantidad y calidad de información obtenida en el 
proceso depende en gran medida de la experiencia, 
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conocimiento, habilidad de análisis y metodología del 
analista; así como la disponibilidad de detalles y de la 
infraestructura. La experiencia indica que un ingeniero 
experimentado puede manejar cualquier tipo de 
investigación de falla en elementos metálicos usando 
los instrumentos e instalaciones disponibles en los 
laboratorios de metalurgia, siempre y cuando tenga el 
ingenio y la capacidad para enfrentar problemas 
complejos. 
 
2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE FALLA 
En términos generales el análisis de falla conlleva las 
siguientes etapas: 
1. Información de los antecedentes. Lo cual permite 

conocer lo ocurrido con anterioridad y durante la 
falla. A esto también corresponde la historia de la 
manufactura del componente y la información 
que el propio usuario pueda proporcionar. 

2. Examen visual. Esto no solo corresponde a la 
revisión de la pieza sino también a la inspección 
de la planta o sitio de la falla. Con los datos 
recabados es posible elaborar bosquejos y 
mediciones, registrando observaciones y 
fotografías. Esto permitirá definir las partes que 
serán seleccionadas para realizar una primera 
etapa de examen, a la vez de una mejor 
compresión del fenómeno y de la secuencia de 
eventos. 

3. Ensayos no-destructivos. Estos permiten obtener 
información relativa a los defectos (superficiales 
y en el interior) del componente  que falló. 

4. Estudios de fractografía. Para identificar el tipo y 
naturaleza de la fractura. 

5. Pruebas destructivas. Permiten asegurar la 
conformidad del material con relación a las 
especificaciones en lo que se refiere a 
composición química, propiedades mecánicas, 
microestructura, etc. 

6. Análisis de toda la información (recabada y 

desarrollada) para con esto proponer 
conclusiones con relación a las causas y como 
consecuencia definir las recomendaciones para su 
prevención. Es conveniente mencionar que a 
mayor cantidad de información que aporte datos 
relevantes mayor será la confiabilidad de las 
conclusiones y recomendaciones. 

 
La secuencia de pasos que se recomienda para el 
estudio se muestra en la figura 1, la cual deberá 
adecuarse a cada caso en particular, esto sobre todo 
partiendo del hecho de que en muchas ocasiones la 
primera incógnita es determinar cuál es la pieza por la 
que inició el problema. 

Desmontar la pieza dañada 

Recepción de la pieza dañada en 
el laboratorio 

Obtener información del marco 
de referencia. 

Examen visual Análisis general de las 
condiciones de servicio e 
inspección de componentes 
similares aún en servicio 

Pruebas no destructivas 

Fractografía 

Estudios metalográficos. 
Análisis de esfuerzos, 
análisis químicos, etc. 

Metalografía 

Evaluación de los datos, 
definir conclusión 

Recomendaciones para 
prevenir la falla 

Preparación y elaboración 
del reporte final 

Pruebas experimentales, 
simulación 

El Depto. de ingeniería debe 
mejorar sus procesos de diseño,  
selección de materiales, etc. 

 
Figura 1. Secuencia de eventos recomendada 

para un proceso de análisis de falla  (Cerrud et al, 
2002). 

 
3. PROBLEMÁTICA DE LA DETERMINACIÓN 
DE LAS CAUSAS DE FALLA 
Si bien el análisis de falla tiene reglas y 
procedimientos perfectamente definidos, es indudable 
que la determinación de la causa de falla no es trivial, 
esto debido a las características de la información 
disponible, los conocimientos y los procesos de 
razonamiento involucrados  (Cerrud, 2002). 
 
Proceso de razonamiento del experto 
El análisis de falla representa una labor de 
investigación similar a la que realiza un médico 
forense para determinar las causas de un deceso, y de 
tal forma fincar o liberar responsabilidades. De 
manera análoga el analista de falla deberá, a través de 
un proceso sistemático y metodológico, eliminar 
hipótesis; hasta que con una precisión lo más cercana 
al 100% defina la(s) causa(s), y la secuencia de 
eventos que han conducido a la falla del sistema. 
 
El análisis de falla es como jugar al detective con 
objetos inanimados. Esto es, el analista tiene que 
predecir con exactitud los tiempos en los cuales el 
elemento va a fallar o en su defecto, por qué falló, 
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todo esto  a través de un uso adecuado de los 
conocimientos de los materiales, diseño y fabricación. 
A través de la conjunción de estos factores se puede 
llegar a la conclusión del problema. Sin embargo, en 
algunos casos es imposible hallar un elemento de 
unión en una ruta lógica. Es por esto necesario que el 
analista tenga un pensamiento lógico y ordenado que 
le permite llegar a la raíz de la causa de falla o a la 
determinación de la vida útil de una manera 
sistemática (Bafna y Harihakti, 2004; Cerrud et al, 
2002; Lee, 2001; Metals Handbook, 1987): 
 
Para la solución de un problema de análisis de falla el 
experto en una primera etapa realiza una inspección 
preliminar en donde considera la historia de la falla, 
función del elemento, material, proceso de 
manufactura y solicitaciones. Con base en esta 
información genera una primera hipótesis acerca de la 
causa probable de falla. En una segunda etapa, realiza 
una inspección visual con más detalle, evalúa la 
geometría, el aspecto de la superficie, la dirección de 
corrimiento de la falla, diseño y manufactura; esto le 
permite refinar su razonamiento y plantear una 
hipótesis de trabajo. En la tercera etapa, define el tipo 
de pruebas de laboratorio que se requerirán para poder 
verificar la hipótesis planteada. Con la información 
obtenida de las pruebas establece una tesis de las 
causas que llevaron a la falla. Por último, cuando ya 
ha planteado la tesis, describe los aspectos que 
favorecieron a la falla, la secuencia de eventos que la 
propiciaron y establece las acciones correctivas y 
preventivas correspondientes. 
 
4. CASO DE ESTUDIO DE INFORMACIÓN 
LIMITADA: Falla en caja de dirección asistida de 
un vehículo de carga ligero 
El caso que se presenta en este trabajo corresponde a 

una falla en la caja de dirección asistida de un 

vehículo de carga ligero. Se contó  únicamente con la 

caja fallada e información limitada, y no se podía 

realizar ningún tipo de ensayo, por lo que la 

generación de nueva información que aportara 

elementos era prácticamente nula. En la solución de 

este caso la revisión de la literatura y la experiencia 

de los analistas resultaron fundamentales para 

identificar las causas de falla y la secuencia de 

eventos. 

 
Descripción del caso a solucionar 
De acuerdo a los datos del usuario, al transitar a baja 
velocidad por un camino sinuoso y de terracería, se 
suscitó una pérdida de control en la dirección del 
vehículo, es decir, al tratar de orientar el rumbo, el 
volante no respondió, girando libremente y originando 
que la unidad saliera del camino impactándose en la 
contención. El vehículo en cuestión tenía al momento 

de la falla 35,607 km. Antes de presentarse el 
incidente no se reporta ningún tipo de señal que 
apuntara a un mal funcionamiento o una falla en el 
sistema de dirección. 
 
En este sentido, para este mismo modelo de vehículo 
se han presentado fallas en el mismo componente, en 
el último año se reportan dos casos (tabla 1) con 
kilometrajes parecidos, sin embargo las condiciones 
de falla observadas presentan condiciones más severas 
en los elementos del componente, lo que sugiere, sin 
considerar la secuencia de eventos, condiciones 
distintas al momento de la falla. 
 

Tabla 1. Cajas con fallas (año y kilometraje) 
Año de la 
falla 

2008 2008 2007 2006 2006 

Kilometraje 35607 32562 7011 9725 16802 
 
Descripción del sistema de caja de dirección 
La dirección asistida mediante sistema hidráulico es el 
conjunto de mecanismos que permiten orientar las 
ruedas del vehículo para que éste tome la trayectoria 
deseada por el conductor (figura 2). Para llevar a cabo 
esta acción, se requiere de aplicar una fuerza al 
volante, en virtud de que existe resistencia al giro 
principalmente por el peso del vehículo, aunado a 
factores como la presión de inflado de las llantas, el 
área de contacto con el suelo, tipo de neumático, tipo 
de pavimento, velocidad de desplazamiento del 
vehículo, etc. Para reducir el esfuerzo solicitado para 
realizar el giro del volante los sistemas de dirección 
automotrices utilizan una caja de engranajes también 
conocida como “caja de dirección”, que es un  
mecanismo desmultiplicador (reductor), en los casos 
simples, o bien de servomecanismo de asistencia para 
vehículos actuales. 
 
Uno de los objetivos de los sistemas de dirección 
asistida es reducir la fuerza requerida para el giro del 
volante, en pro de la seguridad y comodidad del 
conductor; los primeros sistemas de engranaje 
utilizaban relaciones altas de giro, como consecuencia 
se requería dar gran número de vueltas al volante para 
realizar maniobras como las de una “vuelta en U”, 
complicando sobre todo la recuperación del control 
del vehículo en el momento de acelerar al finalizar la 
maniobra. 
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Figura  2. Sistema de dirección (Hernandez, 2008) 

 
 
Según el diseño del sistema de dirección se puede 
clasificar como: tipo piñón-cremallera y tipo integral. 
Ambos sistemas de dirección son sumamente 
eficientes de acuerdo con su aplicación, el primero es 
recomendado para vehículos livianos por sus 
características de precisión, poco peso y diseño de 
fácil ubicación en compartimientos de motor con poco 
espacio; el segundo es más recomendado para 
vehículos pesados como camiones ya que su 
construcción es más robusta. 
 
En su oportunidad, la ingeniería acudió para resolver 
este problema a través de un sistema de “Asistencia 
Hidráulica”, mal llamada en el argot popular como 
“Dirección Hidráulica” ya que su principio de 
funcionamiento sigue siendo mecánico, delimitando al 
sistema hidráulico sólo para asistir al primero. 
 
Descripción del sistema de dirección 
La dirección es uno de los mecanismos más 
importantes en el vehículo, ya que de estos elementos 
depende la seguridad de las personas; debe reunir una 
serie de cualidades que proporcionan al conductor, la 
seguridad y comodidad necesaria en la conducción. El 
mecanismo en estudio se denomina caja sinfín de 
bolas recirculantes (figura 3) y es uno de los diferentes 
tipos de cajas. Éste se encuentra constituido por un 
eje, el cual se acopla al eje de mando (volante) y en el 
extremo opuesto tiene un tornillo sinfín cilíndrico, que 
se enrosca a una tuerca-cremallera, siendo su punto de 
unión una hilera de bolas que circulan en el canal 
interior de ésta para mejorar el deslizamiento, además 
de controlar el juego axial que se genera al presionar 
los dientes del sector de la caja (figura 4).  
 

El sector es una sección dentada, parcialmente 
engranada, transversal a la cremallera y consta de un 
eje que se monta sobre rodamientos, los cuales tienen 
un reten de aceite. En la parte final del eje presenta un 
estriado cónico donde se acopla el brazo pitman y 
termina con un tornillo de ajuste. 
 
El giro del volante de mando permite el movimiento a 
un lado a otro del brazo pitman mediante la 
desmultiplicación del giro recibido (figura 5). Esto es, 
en una vuelta completa del volante de la dirección 
(360º) se consigue una orientación de 20º en las 
ruedas, se dice que la desmutiplicación es de 360:20 o, 
lo que es igual 18:1. Para la gran mayoría de los 
vehículos el valor de esta orientación varía entre 12:1 
y 24:1, dependiendo del peso que carga sobre las 
ruedas directrices. 
 

 
Figura  3. Sistema de dirección de bolas 

recirculante (Hernández, 2008) 
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Figura  4. Tuerca-cremallera y tornillo sinfín (China.cn, 2009) 

 

 
Figura  5. Posición del  sector de engrane que permite direccionar la llantas; a) posición de llantas alineadas,  

b) Giro de volante a la derecha, c) Giro de la dirección a la izquierda (Rojas, 2004) 
 
 
Procedimiento de análisis 
El procedimiento empleado consistió en: 
a) Análisis de la información técnica referente a las 
condiciones de operación de sistema de dirección. 
b) Revisión macroscópica de los elementos fallados y 
del daño en la caja de dirección  y el mecanismo con 
la secuencia de movimientos que realiza. 
c) Desensamble del sistema para inspección de daño y 
recuperación de partes deterioradas. 
d) Inspección a bajos aumentos elementos fallados. 
e) Análisis de datos recabados y determinación de la 
secuencia de eventos que llevaron a la falla 
f) Definición de las acciones de mejora, tanto en lo 
que se refiere a diseño, manufactura y operación del 
sistema de transmisión. 
 
Inspección macroscópica 
En primera instancia se procedió a la inspección de la 
caja (figura 6) con la finalidad de valorar el daño 
sufrido y los efectos de éste en los elementos que la 
componen; se observó que la flecha que va acoplada al 
eje del volante se encontraba fuera de posición, 
asimismo al ejercer torque mediante el brazo pitman, 
se encontró desplazamiento longitudinal del eje de 
entrada.  

 
Figura  6. Vista general de la caja de dirección, eje 

de entrada a la caja 
 
Al desensamblar la tapa de la carcasa (valve housing), 
la cual contiene las conexiones de aceite y sirve como 
apoyo para la flecha y tornillo sinfín, se pudo 
constatar que la flecha de entrada a la caja se 
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encontraba libre, asimismo se encontró en el interior, 
que la tuerca que sirve de apoyo y regula la carrera de 
tornillo sinfín estaba fuera de su posición, es decir, 
está debería estar enroscada con la tapa de la carcasa, 
de tal forma que fuera una restricción para el 
movimiento axial del conjunto (figuras 7a y 7b).  
 

 
a) 
 

 
b) 

Figura 7. Ensamble de carcasa y tuerca de ajuste 
(Manual power  steering gear, 2008) 
 
Al observar con detalle, se encontró que la tuerca 
presenta daño considerable en las cuerdas. Se detectó 
desprendimiento de 3 hilos desde la raíz; las rebabas 
encontradas al interior de la carcasa, corresponde a 
secciones circulares de cuerda, asimismo se puede 
observar el desprendimiento parcial de algunos de 
estos segmentos (figura 8). 
 
Por otra parte, en la tapa de la carcasa donde se 
enrosca dicha tuerca se observa el mismo fenómeno 
de desprendimiento de cuerdas, al igual que en las 
observaciones anterior, el daño solo se encuentra 
presente en los primeros tres 3 hilos externos, 
asimismo se puede observa un tornillo de fijación 
(prisionero) que se encarga de fijar la tuerca en su 

posición (figura 9). En la tuerca de ajuste se puede 
observar que el prisionero ha dejado una huella, en la 
que aparentemente la fijación es correcta sobre la 
tuerca al deformar el punto de contacto, sin embargo, 
la morfología presente permite deducir que la tuerca 
se desprende de manera perpendicular al roscado. Se 
evidencia además que la tuerca en ningún momento 
gira de su posición (figura 10). 
 

 
Figura 8. Tuerca con daño en las cuerdas, es 

posible observar una de ellas desprendidas de raíz 
 

 
Figura 9. Zona de daño en las cuerdas, se observa 

el prisionero de fijación. 
 
Asimismo se pudo observar los sellos (o´rings) de la 
flecha contenida en la carcasa presentan deformación 
y desprendimiento parcial, siendo  evidente que esto 
se dio al momento en que el elemento se desplaza 
longitudinalmente de manera libre sobre su eje (figura 
11). El efecto se puede observar de igual forma en la 
carcasa, uno de los sellos quedó incrustado en la parte 
interna; asimismo otra sección del sello se encontró en 
la zona de la tuerca cremallera. 
 
Se procedió a inspeccionar la cremallera y el tornillo 
sinfín, en ambos casos no se presenta daño en las 
zonas que están en contacto (figura 12), se puede 
observar que la sección dentada de la cremallera está 
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en condiciones óptimas, lo que refleja el relativo poco 
kilometraje reportado, en tanto en el sinfín, el 
habitáculo donde circulan las bolas se observa 
lubricado y sin ningún tipo de deterioro. En la zona 
dentada encontraron rebabas desprendidas de la 
tuerca, esto puede deberse al arrastre del fluido del 
sistema hidráulico. 
 
Finalmente, se inspeccionó el interior de la cámara 
donde se desplaza la cremallera, su función dentro de 
este habitáculo como pistón del sistema de asistencia 
hidráulica. En este componente se pueden observar 
huellas de aparente desgaste, es claro que previo a la 
falla, la cremallera se descentra y en su 
desplazamiento hace contacto con la superficie 
generando daño a la cámara (figura 13). 
 

 
Figura 10. Se evidencia que el prisionero apoya en 
la  tercera cuerda, no se observa que la tuerca se 

haya girado, solo la huella de arrastre 
perpendicular a las cuerdas. 

 

 
Figura 11. Extremo de la flecha de entrada, los 
sellos se observan dañados debido al movimiento 

longitudinal de la misma.  

 
Figura 12. Componente completo de tornillo sin fin 
y tuerca cremallera, no existe ningún daño en los 

componentes 
 

 
Figura  13. Se puede observar la zona donde corre 
la cremallera y el daño causado por ésta en la 

superficie interior.  
 
5. DISCUSIÓN 
Analizando los resultados obtenidos en las diferentes 
etapas del estudio, es posible establecer las posibles 
causas que  han provocado la falla de una caja de 
dirección. El principal inconveniente se presenta por 
un inadecuado montaje. De acuerdo a las 
observaciones, la tuerca que debe mantener a la flecha 
de entrada confinada a una posición, solo se 
encontraba al 50%  de ajuste, esto se deduce al 
constatar que solo la mitad de las cuerdas se 
encontraba enroscadas, aun y con esa condición el 
sistema cumplió su función de mantener el conjunto 
en posición, cuando menos durante un periodo 
superior a un año. Sin embargo, esto representa un 
grave inconveniente ya que se trata de un elemento 
fundamental en la seguridad del sistema, por 
consecuencia su falla es inadmisible a cualquier 
periodo de tiempo.  
 
Si bien es cierto que existe un problema en el montaje 
de las piezas antes descritas resulta un factor 
determinante encontrar  la causa que generó dicha 
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falla. El problema se puede identificar en el arreglo 
del tornillo sinfín y la tuerca cremallera, si bien en este 
tipo de acoplamiento tiene la finalidad de reducir la 
fricción entre los elementos en contacto, su principal 
característica es limitar al máximo el desplazamiento 
longitudinal entre las partes ensambladas sin afectar su 
giro.  
 
El  conjunto debe permitir movimiento relativo, en 
este caso la holgura debe de ser mínima de tal forma 
que el sistema permita el giro pero que en ningún caso 
pongan en riesgo los elementos deslizantes, en el caso 
particular del sistema de bolas recirculantes esta 
solicitación se genera a través de precargar el sistema. 
La precarga se crea al eliminar la holgura entre el 
canal de recirculación y los elementos rodantes, es 
similar a tratar de aplicar una fuerza axial cortante a 
las bolas sobre las pistas de recirculación, sin embargo 
esto genera una resultante de carga que se   manifiesta 
como una fuerza de tracción aplicada sobre la tuerca 
de ajuste de la flecha de entrada. 
 
Es evidente que la tensión aplicada al elemento se 
encuentra fuera de los valores establecidos como 
óptimos, en muchas de las ocasiones el operario no 
consulta los manuales de ensamble, con los valores de 
apriete, resultando en prácticas viciadas de solo 
experiencia o bien de un conocimiento empírico lo 
que evidencia malas prácticas en el sistema de 
ensamble. 
 
6. CONCLUSIONES 
La racionalización del problema llevada a cabo por 
analistas expertos aunada a la revisión de la literatura 
sobre aspectos importantes del sistema fallado resulta, 
ser el camino más adecuado para la identificación de 
los eventos que condujeron a causar los problemas en 
los sistemas y en consecuencia permite establecer las 
acciones correctivas. 
 
La metodología de análisis de falla si bien está 
ampliamente difundida y establece procedimientos 
que han demostrado su efectividad, está limitada ya 
que no establece con profundidad las relaciones de 
información que  deben realizar los analistas para 
identificar las causales y las secuencias de eventos que 
condujeron a la falla, por tal motivo las metodologías 
de análisis han comenzado a evolucionar de métodos 
procedimentales hacia métodos que permitan explorar 
más a fondo los problemas y que contemplen cadenas 
de razonamiento, procesamiento de lenguaje 
simbólico, secuencias causa-efecto y la determinación 
de causas raíz.  
 
Para el caso que se presenta, se pudieron plantear  
conclusiones sobre las causas de falla. Se puede  

afirmar que si bien no se contó con información 
suficiente, el proceso de análisis realizado por lo 
expertos permitió encontrar las soluciones ante 
información escasa, ubicando al montaje inadecuado 
como la principal causa generadora de falla. 
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