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RESUMEN 

El presente artículo detalla la implementación de un sistema que accede a los 

componentes eléctricos y electrónicos con la finalidad de monitorear, controlar, evaluar 

y diagnosticar todos los modos y efectos de falla de sensores y actuadores del simulador 

del modelo Chevrolet Sail 1.4 L para uso de los facilitadores del centro de entrenamiento 

de Chevrolet a nivel nacional. Esta nueva herramienta permite que los técnicos reciban 

capacitaciones claras y prácticas de cómo diagnosticar fallas dentro del sistema de 

sensores y actuadores de motor y caja de cambios; a través de la medición y comprobación 

de los valores referenciales, mediante un tablero donde se dispone de pines de medición 

de cada uno de los sensores y actuadores del modelo ante mencionado, para poder realizar 

dicha toma de datos. Posterior a ello se verificaran los valores obtenidos en el manual 

técnico de la marca que encuentran en un dispositivo electrónico, mismo que funciona a 

través de direcciones IP y transferencia de datos vía Wi-Fi, para facilidad de los operarios.  

Palabras clave: Chevrolet Sail, panel de medición, sensores y actuadores. 

ABSTRACT 

This article details the design and implementation of a panel of measurement and reading 

values of sensors and actuators in one simulators Chevrolet Sail 1.4 LTZ This new tool 

will allow technicians or internal brand customers can receive a clear and practical 

training of how to diagnose faults inside the system of sensors and actuators of engine 

and transmisión system through the measurement and testing of the reference values by 

a board where terminals of each of the sensors and actuators of the aforementioned 

vehicles be arranged to perform said data collection. After it can be verified the values 

obtained in the technical manual for the brand that will be available in an electronic device 

that will work through IP addresses and data transfer via Wi-Fi for ease of operators.  

 

Keywords: Chevrolet Sail, measurement panel, sensors and actuators. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. INTRODUCCION: 

 

La elaboración del proyecto se basa en el 

diseño y construcción de un tablero de 

medición y lectura que permite la 

recolección de datos numéricos de los 

valores referenciales de funcionamiento 

de cada uno de los sensores y actuadores, 

para el análisis y comparación de los 

mismos. Dentro del desarrollo del 

proyecto se utilizó diversos tipos de 

componentes electrónicos, equipos de 

medición y comprobación, por ejemplo 

el multímetro y osciloscopio. Además 

fue necesario la implementación de la 

ficha técnica del modelo Chevrolet Sail 

1.4 LTZ, esto a través de la digitalización 

de los manuales  técnicos, que están 

disponibles para los operarios de General 

Motors del Ecuador mediante un 

dispositivo electrónico que funciona a 

través de direcciones IP y transferencia 

de datos vía Wi-Fi para facilidad de los 

operarios. Las mediciones se realizan 

únicamente con equipos destinados a las 

capacitaciones. Tanto el multímetro 

como el osciloscopio disponibles son 

compatibles 100% con los simuladores 

que sirven para dichas capacitaciones. 

[1] 

 

Partiendo de esta necesidad y de la alta 

demanda de la marca en el mercado 

es viable la realización de esta 

investigación y su posterior inclusión 

dentro de las herramientas de la marca, 

ya que si se toma en cuenta el número de 

vehículos establecidos en el 

parque automotor del país se observa un 

poderoso campo de acción, esto se 

traduce en mucho mayor número de 

personal en las diferentes concesionarias 

de la marca y por ende mucho mayor 

flujo de cliente interno 

para capacitación, cabe recalcar que la 

importancia de la marca obliga a todos 

los que la conforman a tener la mejor 

capacitación del mercado, la misma que 

se beneficia con la inclusión de esta 

nueva herramienta en el centro de 

entrenamiento. [3] 

  

2. MARCO TEORICO:  

 

Los automóviles actuales tienen una 

cantidad importante de sensores y 

actuadores. Estos son necesarios para la 

gestión electrónica del automóvil y son 

utilizados por las unidades de control 

“centralitas-ECU” que gestionan el 

funcionamiento del motor, así como la 

seguridad y el confort del vehículo. [6] 

2.1 SENSORES:  

El sensor también llamado sonda o 

transmisor convierte una magnitud física 

(temperatura, revoluciones del motor, 

etc.) o química (gases de escape, calidad 

de aire, etc.) que generalmente no son 

señales eléctricas, en una magnitud 

eléctrica que pueda ser entendida por la 

unidad de control. Los sensores son los 

encargados de recopilar toda la 

información del vehículo, misma que es 

enviada a la ECU para ser interpretada y 

ejecutar posteriormente la corrección o 

acción deseada. [8] 

2.2 ACTUADORES:  

Se denominan actuadores a todos 

aquellos elementos que acatan órdenes 

de la ECU y ejecutan una acción o 

corrección. Estos son alimentados por un 

relé después del contacto, en un rango 

comprendido entre los 0.10 a 12 voltios 

y comandados por la computadora a 

través de masa o pulsos eléctricos. [13] 
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2.3 UNIDAD DE CONTROL (ECU):  

A diferencia de sensores y actuadores 

convencionales, los utilizados en el 

sector automotriz están diseñados para 

responder a las duras exigencias que se 

dan en el funcionamiento de los 

vehículos a combustión interna, teniendo 

en cuenta factores como: 

 Alta fiabilidad. 

 Duras condiciones de 

funcionamiento. 

 Alta precisión. 

La unidad de control o también llamada 

centralita, es la encargada de recibir la 

información a través de los sensores para 

poder interpretarla según las necesidades 

del motor o los requerimientos del 

conductor, luego de ser tratada dicha 

información de manera preventiva o 

correctiva, dependiendo la acción, es 

enviada a los actuadores; los cuales son 

los encargados de ejecutar la orden 

recibida de la ECU y de poner en 

funcionamiento los sistemas del motor. 

En el caso del simulador, la computadora 

realiza otras funciones, como la de 

recibir, procesar y enviar información a 

los equipos de medición y comprobación 

que se utilizarán. El simulador trabajará 

con tres equipos de diagnósticos 

principales: 

El multímetro automotriz, el 

osciloscopio y el scanner (MDI). Estos 

dispositivos envian información de cada 

uno de los sensores y actuadores que 

dispone el simulador para evaluar, 

controlar diagnosticar y corregir los 

modos y efectos de falla que se 

generarán de forma intencional por los 

operarios. Además la computadora podrá 

informar a través del uso del scanner 

automotriz los códigos de error que se 

generen al momento de realizar una falla, 

estos códigos son más conocidos como 

DTC´S los cuales se reflejan al momento 

de ingresar el MDI (Multiple Diagnostic 

Interface) que será el encargado de 

interpretar el error y de localizar con 

exactitud el componente eléctrico, 

electrónico o el módulo que se encuentra 

averiado. [13] 

 

3. METODOS Y MATERIALES:  

 

Con el fin de llevar a cabo el proyecto del 

simulador, el método a utilizar es el 

cuantitativo, debido a que es objetivo, 

particularista y se ve orientado al 

resultado, a través de un control 

exhaustivo de todo lo que sucede dentro 

del proceso. Además se vale de números 

para examinar datos o información. La 

matemática, la informática y la 

estadística son sus principales 

herramientas. [11] 

Los datos cuantitativos son aquellos que 

son mostrados de forma numérica, como 

por ejemplo estadísticas, porcentajes, 

valores referenciales, etc.  

La investigación cuantitativa realiza 

preguntas específicas y de las respuestas 

de los participantes, obtiene muestras 

numéricas. Es así que con los datos que 

obtenidos, se determina los procesos de 

diagnósticos y  las posibles soluciones, 

basados en resultados, es decir de los 

valores referenciales de cada uno de los 

sensores y actuadores del simulador. 

 

3.1 Motor 1.4 LTZ: 

El sector automotor es de vital 

importancia, reconocido por su 

influencia en el desarrollo del país, 

generando una importante contribución a 

la economía del estado, en impuestos, 
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aranceles y por la cantidad de empleos 

generados de manera directa. Según 

datos emitidos por la Asociación de 

empresas automotrices del Ecuador 

(AEADE) correspondientes al año 2015, 

en el Distrito Metropolitano de Quito 

existe un parque automotor de 

aproximadamente 455.000 vehículos, lo 

que demuestra que existe un crecimiento 

notable con respecto a años anteriores; 

teniendo como marca predilecta a 

CHEVROLET con el 44% del total de 

autos, motivo por el cual el presente 

proyecto de grado va dirigido a dicha 

casa automotriz con el modelo Chevrolet 

Sail 1.4 LTZ. Es así que el gobierno 

ecuatoriano busca incentivar la 

producción nacional, implementando 

nuevas leyes, la cuales exigen que ciertas 

piezas automotrices se produzcan dentro 

del país, fomentando el crecimiento de la 

industria automotriz nacional. 

Contribuyendo en la disminución de 

costos, tiempos de entrega y 

disponibilidad. [5] 

Dentro de las ventajas del Chevrolet Sail 

1.4 LTZ, fue el modelo que más ventas 

tuvo en los año 2015 y 2016; ganando 

gran aceptación en el mercado nacional, 

debido a que es un vehículo sedan con 

altas prestaciones de confort y ahorro de 

combustible por kilómetro recorrido. 

Además que la tecnología que posee, es 

de gama media, lo cual hace que sea un 

vehículo altamente competitivo dentro 

de modelos similares. La tecnología que 

posee el Sail 1.4 LTZ, hace que la 

instrumentación para la generación de 

modos y efectos de falla de forma 

intencional, dé ciertas facilidades para 

realizarse. Los componentes eléctricos y 

electrónicos que disponemos en dicha 

versión, permiten realizar distintas 

pruebas de funcionamiento que facilitan 

a los técnicos la búsqueda de las averías 

más comunes que suelen presentarse en 

cuanto a funcionamiento de los motores, 

no solo de este modelo, si no de manera 

general en otros vehículos. Esta 

herramienta como ya antes fue 

explicado, permitirá que la marca 

General Motors genere un plus o un 

valor agregado a la hora de atender a sus 

clientes, ya que los técnicos podrán 

recrear o simular dichas fallas que se dan 

en los vehículos a los clientes y así poder 

mejorar los tiempos de respuesta en 

cuanto a una solución acertada y 

definitiva, cabe recalcar que la marca se 

hará responsable de capacitar a sus 

técnicos acerca del uso del simulador. 

[13] 

 

 

3.2 Tablero de control: 

El tablero fue implementado para brindar 

mayores prestaciones, facilidad de uso, 

mejor  visualización, control de los 

selectores y demás componentes que 

permiten la simulación de modos y 

efectos de fallas de forma intencional de 

sensores y actuadores, mismos que 

forman parte del sistema de cableado o 

arnés principal de los sistemas eléctricos 

y electrónicos del motor y la 

comprobación de los mismos con los 

equipos ya asignados por la marca para 

hacer uso del simulador.  

 

 

3.3 Tecnología:  

 

Es importante realizar la 

implementación de un dispositivo 

electrónico, el cual permite mayor 

eficiencia al momento de diagnosticar 

las fallas generadas en el equipo, además 

este dispositivo proporciona información  
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técnica relevante de los componentes, 

diagramas eléctricos, ubicación física y 

códigos de falla más comunes, también 

encontramos procedimientos técnicos 

que se utilizarán en el simulador del 

Chevrolet Sail 1.4 LTZ. [12] 

 

 

3.4 Operatividad:  

 

Las fallas se generan por el uso de 

interruptores de 2 posiciones y de 

selectores de 6 posiciones, con el 

accionamiento manual de los mismos, 

existen 3 tipos de fallas que son las más 

comunes, las cuales se podrán recrear 

dentro del sistema de los vehículos; estas 

son: circuito abierto, corto a tierra y corto 

circuito, las cuales arrojan códigos de 

falla. También se activa la luz de testigo 

mil o llamada check engine, la cual se 

refleja en el panel de instrumentos como 

advertencia de falla de un sensor, 

actuador, módulo o sistema 

determinado. 

 

Las fallas de circuito abierto son 

generadas específicamente por el 

interruptor de 2 posiciones, las fallas de 

corto a tierra y corto circuito son 

generadas por el selector de 6 posiciones, 

debido a que los sensores y actuadores 

están conformador por distintos número 

de cables, y estos pueden verse afectados 

en cuanto a su señal, voltaje, 

alimentación o tierra, dependiendo lo 

que dispongan cada uno de ellos. 

 

 

 

 

Tabla 1: Diagrama de flujo del modo o efecto de falla del 

sensor ECT. 

 

 

 

El diagrama de flujo en mención 

describe el procedimiento de corrección 

de avería de un sensor ECT, mismo que 

empieza con la luz de advertencia 

(Check Engine) en el tablero de 

instrumentos, advirtiendo una anomalía 

en el vehículo. Siguiente a ello, se 

conecta el scanner para leer los códigos 

de falla presentes en alguno de los 

módulos. Una vez que se determina la 

falla y la ubicación de la misma, se 

realiza la corrección, ya sea con la 

reparación del sensor averiado o la 

sustitución del mismo. Finalmente se 

comprueba que el sensor sustituido 

funcione de manera correcta y se borran 

los códigos de falla del sistema con el 

mismo scanner automotriz, para que el 

error no se grabe y se repita a futuro. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

 

4.1 SENSOR ECT 

 

 
Figura 1 

 

El Sensor ECT, es el sensor que indica la 

temperatura de funcionamiento de 

motor, es el encargado de enviar la 

información de cómo está funcionando 

el sistema de refrigeración a la ECU. Si 

existe un problema con el ECT la 

computadora es la encargada de realizar 

las correcciones pertinentes, como por 

ejemplo encender los electros 

ventiladores cuando se requiera, esto 

debido a un aumento de temperatura. 

Cabe recalcar que los sensores y 

actuadores del simulador han sido 

elaborados bajo la normativa de 

conexión ODB II. 

 

Existen 3 tipos de efectos de falla que se 

pueden efectuar, el primero es circuito 

abierto, el segundo es corto voltaje y  el 

tercero es corto tierra con el motor  en 

funcionamiento. Los tres tipos de efectos 

de falla se verifican con las herramientas 

de diagnóstico de la marca Chevrolet, 

como es el MDI (Multiple Diagnostic 

Interface) el cual monitorea en tiempo 

real cada parámetro del simulador y leer 

los DTC generados en tiempo real.  

 

 

A continuación se detalla las 3 fallas 

antes mencionadas: 

 

4.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

4.3 DTC P0117 Tensión baja en el 

circuito del sensor de temperatura del 

refrigerante del motor (ECT). [8] 

 

Diagrama de tensión baja del sensor ECT 

  
Figura 2 

 

4.4 DTC P0118 Tensión alta en el 

circuito del sensor de temperatura del 

refrigerante del motor (ECT). [8] 

 

Diagrama de tensión alta del sensor 

ECT. 

 

 
Figura 3 
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4.5 DTC P0125 La temperatura del 

refrigerante del motor (ECT) no ha 

alcanzado la temperatura de control del 

combustible en bucle cerrado. [8]  

 

Diagrama de circuito abierto del sensor 

ECT. 

 

 

 
Figura 4 

 

 

La lectura de valores de sensores y 

actuadores en el simulador del Chevrolet 

Sail 1.4L, se da cuando el modo o efecto 

de falla se genera intencionalmente con 

el accionamiento de un selector de 6 

posiciones,  independientemente a cada 

sensor y actuador colocado en la parte 

frontal junto al  tablero de instrumentos, 

que trabaja simultáneamente con cada 

circuito eléctrico del motor o que es 

comandado directamente por una unidad 

de control o ECM, misma que nos 

permiten seleccionar en cada simulacro 

un DTC o también llamado código de 

falla distinto.  

 

A continuación se explica cada uno de 

los diagramas obtenidos con el MDI. 

 

 

 

 

 

 

Valores de pulsos de Inyección con tres 

condiciones de trabajo. 

 

 
Tabla 1 

 

Diagrama de  pulsos de Inyección con 

tres condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 5 

 

En el diagrama 1 (Figura 5), podemos 

visualizar la diferencia del pulso de 

inyección en tres tipos de condiciones de 

trabajo del motor Sail 1.4L con la falla 

intencional generada con el tablero de 

control, es así que se obtiene el promedio 

de cada uno de los mismo en escala de 

mili segundos con relación del tiempo y 

voltaje. 

Valores del pulso de Inyección 1 en 

condiciones normales de 

funcionamiento. 

 

Tabla 2 
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Diagrama de pulso de Inyección 1 en 

condiciones normales de 

funcionamiento. 

 

Figura 6 

 

En el diagrama 2 (Figura 6), se visualiza 

el pulso de inyección en condiciones 

normales de trabajo sin generar ningún 

efecto de falla intencionalmente con el 

tablero de control, el valor resultante está 

comprendido entre los 1,7 a 1,9 mili 

segundos con relación del tiempo y 

voltaje. 

Valores del pulso de Inyección 2 bajo 

condiciones de funcionamiento del ECT. 

 
Tabla 3 

 

Diagrama de pulso de Inyección 2 bajo 

condiciones de funcionamiento del ECT. 

 

 
Figura 7 

En el diagrama 3 (Figura 7), se observa 

el pulso de inyección mayor que el rango 

de funcionamiento normal con un valor 

de 2.0 a 2.7 mili segundos, se observa un 

incremento en el mismo, por efecto de 

falla intencional generada por el sensor 

ECT; controlado con el tablero de 

control, causante de que se eleve la 

frecuencia del pulso de inyección y 

accione elementos del propio sistema 

como es el electro ventilador, en la lista 

de datos el sensor ECT marca 80ºC sin 

efecto de falla  y con la falla se eleva a  

157ºC. 

Valores del pulso de Inyección 3 bajo 

condiciones de funcionamiento del A/C. 

 

 
Tabla 4 

 

 

Valores del pulso de Inyección 3 bajo 

condiciones de funcionamiento del A/C 

 

 

 

 

Figura 8 
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En el diagrama 4 (Figura 8), se observa 

un elevado pulso de inyección en el 

rango de 3,3 a 4,4 mili segundos, generar 

por efecto de falla intencional con el 

tablero de control, causado por el sistema 

de aire acondicionado (A/C), el cual 

genera el accionamiento del compresor 

del propio sistema y así permite que 

encienda elementos del propio sistema 

como el electro ventilador. 

5. CONCLUSIONES:  

 

Lo más importante del proyecto es la 

reducción de tiempo, lo cual se sintetiza 

en una solución y respuesta más acertada 

de la marca hacia el cliente con la 

implementación de este tipo de 

herramienta (SIMULADOR), la cual 

permite monitorear, controlar, evaluar y 

diagnosticar todos los modos y efectos 

de falla de sensores y actuadores que 

forman parte del vehículo.  

 

Esta nueva herramienta de diagnóstico 

automotriz se vio complementada con la 

incorporación de un dispositivo 

electrónico con enfoque tecnológico 

donde se encuentra la información 

técnica del motor y del tablero que posee 

todos los comandos de generación de 

fallas para facilidad de uso.  

 

Realizar el proyecto del simulador en el 

modelo SAIL 1.4 LTZ fue la decisión 

más acertada, ya que es una de las 

unidades más vendidas y comerciales del 

mercado nacional; es así que el 

simulador nos brindará una serie de 

ventajas, con respecto a las demás 

marcas, sentando un precedente de 

mejora continua en cuanto a capacitación 

y entrenamiento automotriz; por lo que 

es viable la idea de ser implementado en 

las universidades como bancos de prueba 

para que los estudiantes se instruyan y 

capaciten de mejor manera. 
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7. ANEXOS 

 

Figura 1: Motor 1.4 L – Chevrolet Sail 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3: Tablet con información 

técnica teórica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tablero de medición y 

generación de modos y efectos de falla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: Simulador completo – 

CHEVROLET SAIL 1.4 L. 
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Anexo 2  

 http://autotronicasenaneiva.blogspot.com/2011/01/sensores-y-actuadores-en-el-automovil.html. 

Identificación del motor  

 

 

Identificación del motor: 

 

 

El número de serie del motor 1,4 l (2) está situado en el lado izquierdo de la parte 

posterior del bloque motor y se sella o graba con láser en la planta de montaje. Además, 

la misma inscripción con el número de serie y la misma inscripción de código de 

difusión del motor (1).  

Figura 1:  Sail 11 - Identificación del motor - Códigos de montaje del motor 

Figura 2:  Sail 11 - Identificación del motor - Códigos de modelos de motor 

 

Identificación del vehículo  

Figura 

1:  

Número de identificación del vehículo 

 

La marca del número de identificación del vehículo (VIN) pertenece al 

propietario legal de la marca.  

Figura 

2:  
Ubicación de la etiqueta 

http://autotronicasenaneiva.blogspot.com/2011/01/sensores-y-actuadores-en-el-automovil.html
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2523069&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2523070&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2508982&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2508983&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showTif.do?image=2481677
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La inscripción del VIN está situada en la esquina superior izquierda del cuadro 

de instrumentos y se puede ver a través del parabrisas desde fuera.  

Figura 

3:  

Ubicación de la impresión del número de identificación del vehículo (VIN) 

 

 

El número de identificación del vehículo (VIN) va grabado en la parte superior derecha 

del identificación del panel del salpicadero.  

 

Sistema de número de identificación del vehículo (VIN) 

 

Derivado VIN  

Inscripción de certificación 

 

 

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2508984&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2520877&cellId=47902&pubObjSyskey=7169530&from=sm&pubCellSyskey=7169529#d39e1
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showTif.do?image=2487917
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(1) Fecha de fabricación 

(2) Número de asientos 

(3) Peso bruto máximo del equipamiento del vehículo 

(4) Potencia del motor 

(5) Desplazamiento del motor 

(6) Marca 

(7) Modelo del motor 

(8) Modelo de vehículo 

(9) Número de identificación del vehículo (VIN) 

Posición de la inscripción de certificación 

 

 

La inscripción de la certificación está situada en el soporte del radiador. 

Inscripción de información de neumáticos 

La inscripción de neumáticos va colocada permanentemente en la parte posterior 

de la puerta trasera del lado del conductor. Para obtener información sobre los 

neumáticos, consulte sus contenidos. Indica la capacidad de carga máxima del 

vehículo, el tamaño de los neumáticos (incluida la rueda de repuesto) y la 

presión de inflado en frío de los neumáticos (incluida la rueda de repuesto).  

Lista de códigos RPO  

La tabla que se muestra a continuación proporciona el significado de los códigos (RPO) 

que se encuentran disponibles en el vehículo. La lista de RPO del vehículo va impresa 

en la etiqueta de identificación de piezas de repuesto.  

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2520877&cellId=47902&pubObjSyskey=7169530&from=sm&pubCellSyskey=7169529#d40e1
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2520877&cellId=47902&pubObjSyskey=7169530&from=sm&pubCellSyskey=7169529#d460e15
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Anexo 8 

https://dealer.autopartners.net/portal/gmsacontent/headlines/_layouts/15/GM/NGGC/Pages/App

Center.aspx 

 

Lista de Códigos de avería (DTC): Módulo de control del motor 1.4 L 

 

 

 

 

https://dealer.autopartners.net/portal/gmsacontent/headlines/_layouts/15/GM/NGGC/Pages/AppCenter.aspx
https://dealer.autopartners.net/portal/gmsacontent/headlines/_layouts/15/GM/NGGC/Pages/AppCenter.aspx
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Sistemas de la carrocería 

 Síntomas - puertas  
 Síntomas - Bocinas 
 Síntomas - alumbrado  
 Síntomas - Retrovisores 
 Síntomas - acceso al vehículo  
 Síntomas - sistemas limpia/lavaparabrisas  

Frenos 

 Síntomas - sistema antibloqueo de frenos  
 Síntomas - Frenos hidráulicos 

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e3
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=12183&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=157988&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=157994&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=61936&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e41
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=1496&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
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 Síntomas - Freno de estacionamiento 

Sistema de transmisión/eje 

Síntomas - Palieres  

Información y entretenimiento para el conductor 

 Síntomas: Panel de instrumentos, indicadores y consola  
 Síntomas - sistema de audio  

 

Motor 

 Síntomas - Panel de instrumentos, medidores y consola 
 Síntomas - Refrigeración del motor 
 Síntomas - Sistema eléctrico del motor 
 Síntomas - Escape del motor 
 Síntomas - Mecánica del motor para motor de 1.2 L 
 Síntomas - Mecánica del motor para motor de 1.4 L 

Informaciones generales 

Síntomas - Diagnóstico y corrección de vibraciones 

CVAA 

Síntomas - sistema HVAC - manual  

Distribución de electricidad y señal 

 Síntomas - comunicaciones de datos  
 Síntomas - salidas de tensión  
 Síntomas - Sistemas de cableado 

Techo 

Síntomas - techo  

Seguridad 

 Síntomas - Inmovilizador  
 Síntomas - detección del objeto  
 Síntomas: funciones remotas  
 Síntomas - cinturón de seguridad  
 Síntomas - SIR  

Dirección 

 Síntomas - sistema de servodirección  

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e63
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=64692&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e73
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=51427&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=47032&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e92
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e127
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e136
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=49993&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e146
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=159675&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=121150&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e169
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=56634&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e179
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=158595&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=142597&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=158156&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=56800&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=57885&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e213
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=55202&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
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 Síntomas - volante y columna de dirección  

Suspensión 

Síntomas - diagnóstico general de la suspensión  

Cambio 

 Síntomas - embrague  
 Síntomas - cambio de marchas manual  
 Síntomas - Cambio automático complementario de la caja de cambios manual 

Manual de servicio del Sail 2014 

Volumen 1  

Prólogo  

Este manual proporciona información sobre el diagnóstico, procedimientos de 

servicio, ajustes y especificaciones del Sail 2014.  

Los mecánicos que entiendan el material de este manual y de los boletines de 

servicio de los concesionarios correspondientes prestarán un mejor servicio a los 

propietarios del vehículo.  

Cuando este manual se refiera a un nombre de marca, un número de pieza o una 

herramienta específica, podrá usar un producto equivalente en vez del artículo 

recomendado. Toda la información, ilustraciones y especificaciones de este 

manual están basadas en la última información de producto disponible en el 

momento de la autorización de la publicación. General Motors LLC se reserva el 

derecho de hacer cambios en cualquier momento sin aviso previo.  

Publicado por 

North American Operations  

General Motors LLC  

Warren, Michigan 48090  

©2012 GENERAL MOTORS LLC 

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 

LITHO IN U.S.A. 

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, guardar en un sistema de 

recuperación o transmitir de cualquier forma o por cualquier medio incluyendo, 

entre otros, los electrónicos, mecánicos, de fotocopiado o grabación sin el 

permiso previo por escrito de General Motors LLC. Esto se aplica a la totalidad 

del texto, de las ilustraciones y de las tablas.  

 

 

 

https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=65643&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e233
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=62585&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showQuickLinkList.do?cellId=72796#d1416e243
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=64749&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=211626&refDoc=2527316&from=Síntomas%20-%20Vehículo
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=3522766&cellId=55222&pubObjSyskey=7878967&from=sm&pubCellSyskey=7169353#d2483e3
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Información de servicio 

 Símbolos eléctricos  

 Diagnosis eléctrica general  

 Comprobación de accesorios postventa  

 Comprobación del Circuito  

 Utilización de adaptadores de prueba del conector  

 Prueba de conectores eléctricos  

 Localización de averías con un multímetro digital  

 Localización de averías con una lámpara de prueba  

 Utilización de cables conectores protegidos con fusibles  

 Medición del voltaje  

 Medición de la caída del voltaje  

 Frecuencia de medición  

 Realizar pruebas de continuidad  

 Realizar pruebas de cortocircuito a tierra  

 Ensayo de cortocircuito con el voltaje  

 Comprobación de anomalías intermitentes y conexiones defectuosas  

 Inducción de las condiciones de fallo intermitente  

 Realizar pruebas de los intermitentes eléctricos  

 Procedimiento de instantáneas de la herramienta de diagnosis  

 Protección del circuito - fusibles  

 Protección del circuito - interruptores protectores de circuito  

 Protección del circuito - elementos fusibles  

 Reparaciones del cableado  

 Reparaciones del conector 

 Descripción del sistema de admisión de aire  

 Descripción del sistema de ventilación del bloque motor  

 Descripción del sistema de encendido electrónico  

 Descripción de componentes de control del motor  

 Descripción del módulo de control del motor  

 Descripción del sistema de control de emisiones por evaporación  

 Descripción del Sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR)  

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525295&cellId=62030&pubObjSyskey=7170789&from=sm&pubCellSyskey=7170788
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525339&cellId=61957&pubObjSyskey=7170791&from=sm&pubCellSyskey=7170790
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525297&cellId=62100&pubObjSyskey=7170793&from=sm&pubCellSyskey=7170792
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525298&cellId=62194&pubObjSyskey=7170795&from=sm&pubCellSyskey=7170794
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525299&cellId=62105&pubObjSyskey=7170797&from=sm&pubCellSyskey=7170796
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525300&cellId=62104&pubObjSyskey=7170799&from=sm&pubCellSyskey=7170798
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525301&cellId=62102&pubObjSyskey=7170801&from=sm&pubCellSyskey=7170800
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525302&cellId=62101&pubObjSyskey=7170803&from=sm&pubCellSyskey=7170802
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525303&cellId=62106&pubObjSyskey=7170805&from=sm&pubCellSyskey=7170804
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525304&cellId=62107&pubObjSyskey=7170807&from=sm&pubCellSyskey=7170806
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525305&cellId=62108&pubObjSyskey=7170809&from=sm&pubCellSyskey=7170808
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525306&cellId=62199&pubObjSyskey=7170811&from=sm&pubCellSyskey=7170810
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525307&cellId=62109&pubObjSyskey=7170813&from=sm&pubCellSyskey=7170812
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525308&cellId=62110&pubObjSyskey=7170815&from=sm&pubCellSyskey=7170814
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525309&cellId=62200&pubObjSyskey=7170817&from=sm&pubCellSyskey=7170816
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525310&cellId=62112&pubObjSyskey=7170819&from=sm&pubCellSyskey=7170818
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525311&cellId=62201&pubObjSyskey=7170821&from=sm&pubCellSyskey=7170820
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525340&cellId=62111&pubObjSyskey=7170823&from=sm&pubCellSyskey=7170822
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525312&cellId=62202&pubObjSyskey=7170825&from=sm&pubCellSyskey=7170824
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525313&cellId=62113&pubObjSyskey=7170827&from=sm&pubCellSyskey=7170826
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525314&cellId=62114&pubObjSyskey=7170829&from=sm&pubCellSyskey=7170828
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525315&cellId=62115&pubObjSyskey=7170831&from=sm&pubCellSyskey=7170830
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2525316&cellId=61965&pubObjSyskey=7170833&from=sm&pubCellSyskey=7170832
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 Descripción del sistema de combustible  

 Descripción del sistema del sensor de picado  

     

   

INTRODUCCIÓN 

MATERIALES Y METODOS 

Anexo 11 

https://dealer.autopartners.net/portal/gmsacontent/headlines/_layouts/15/GM/NGGC/Pages/App

Center.aspx 

Síntomas - comunicaciones de datos  

Nota: Se deberán completar los siguientes pasos antes de usar las tablas de 

síntomas.  

1. Realice la comprobación del sistema de diagnóstico para los subsistemas por los que 
se han producido los síntomas. La comprobación del sistema de diagnóstico para el 
subsistema identificará donde comienza la diagnosis para las comunicaciones de 
enlace de datos.  

2. Revisar el funcionamiento del sistema para familiarizarse con las funciones del mismo. 
Consultar Descripción y funcionamiento de las comunicaciones de transmisión de 
datos.  

Examen visual/físico 

 Compruebe si hay aparatos opcionales que puedan afectar al funcionamiento 
del sistema de comunicación de datos en serie. Consultar Comprobación de 
accesorios postventa.  

 Examine aquellos componentes del sistema que son fáciles de acceso o están 
visibles por si presentasen daños o anomalías evidentes que pudieran ser los 
causantes del problema.  

Anomalías intermitentes 

Las conexiones o el cableado eléctrico averiado pueden ser la causa del estado 

intermitente. Consultar Comprobación de anomalías intermitentes y conexiones 

defectuosas.  

Lista de síntomas más comunes 

Consultar uno de los procedimientos de diagnóstico de síntomas que aparece en 

la lista mostrada a continuación para diagnosticar el síntoma:  

 Diagnosis de la activación de la unidad de conmutadores inteligentes  
 La herramienta de diagnosis no se enciende 3  
 La herramienta de diagnosis no se comunica con el dispositivo CAN  

https://dealer.autopartners.net/portal/gmsacontent/headlines/_layouts/15/GM/NGGC/Pages/AppCenter.aspx
https://dealer.autopartners.net/portal/gmsacontent/headlines/_layouts/15/GM/NGGC/Pages/AppCenter.aspx
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=148101&refDoc=2526449&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=148101&refDoc=2526449&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2526449&cellId=159675&pubObjSyskey=7170735&from=sm&pubCellSyskey=7170734#d1195e33
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=62100&refDoc=2526449&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=62100&refDoc=2526449&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2526449&cellId=159675&pubObjSyskey=7170735&from=sm&pubCellSyskey=7170734#d1195e57
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=62112&refDoc=2526449&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=62112&refDoc=2526449&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2526449&cellId=159675&pubObjSyskey=7170735&from=sm&pubCellSyskey=7170734#d1195e69
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=150344&refDoc=2526449&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=148078&refDoc=2526449&from=sm
https://gsi.ext.gm.com/gsi/cellHandler.do?cellId=148079&refDoc=2526449&from=sm
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ID del documento: 2692663 

Mandos del encendido- Sistema de encendido 

 

 

Diagramas de cableado de la comunicación de datos  

Comunicaciones de datos 

 

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2692663&from=sm#d1776e1
https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?laborOpCode=&docSyskey=2520656&cellId=156662&pubObjSyskey=7170733&from=sm&pubCellSyskey=7170732#d49e1
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1.4L Mazo de cables del motor 

 

 

(1) 
X101 Mazo de cables del compartimento del motor a parte delantera de la 

carrocería 

(2) Sensor de posición del árbol de levas 

(3) Módulo de control de la transmisión 

(4) Ventilador de refrigeración del motor 

(5) Módulo de control del motor 

(6) Sonda Lambda calentada delantera 

(7) Válvula solenoide de purga del depósito de emisión de vapores 

(8) Sensor de picado 

(9) Sensor de temperatura del colector de admisión 

(10) Sensor de presión del colector de admisión 

 

 

 

 

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2526730&from=sm#d1248e1
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Mazo de cables del panel de instrumentos 

 

 

(1) Interruptor del espejo exterior 

(2) X200 Mazo de cables del panel de instrumentos a mazo de cables de la carrocería 

(3) Conector del módulo de control de la transmisión 

(4) X203 Mazo de cables del panel de instrumentos al mazo de cables de la carrocería 

(5) 
X204 Mazo de cables del tablero de instrumentos a mazo de cables de la 

carrocería 

(6) Módulo del control del airbag 

(7) Encendedor de cigarrillos 

(8) Conector del motor de recirculación del A/A 

(9) X202 Mazo de cables del panel de instrumentos al mazo de cables de la carrocería 
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Mazo de cables de la parte delantera de la carrocería 

 

 

(1) Mazo de cables de la carrocería al motor 

(2) Conector del faro 

(3) Conector de la luz antiniebla derecha 

(4) Conector del claxon 

(5) Conector del ventilador de refrigeración. 

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2525506&from=sm#d1061e1
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Mazo de cables del motor (1 de 2) 

 

 

 

(1) Mazo de cables del motor a sensor de presión de aceite 

(2) Módulo de control del motor 

(3) Mazo de cables del motor al módulo de encendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2525507&from=sm#d1062e1
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Mazo de cables del motor (2 de 2) 

 

 

(1) Conector de la válvula de inyección de combustible 

(2) Conector de la válvula de inyección de combustible 

(3) Conector de la válvula de inyección de combustible 

(4) Conector de la válvula de inyección de combustible 

(5) Sonda Lambda calentada delantera 

(6) Sonda Lambda calentada trasera 

 

 

https://gsi.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?docSyskey=2525508&from=sm#d1063e1
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