Consejos Bosch
Comprobación de las
sondas lambda

Cómo detectar sondas lambda defectuosas
Información sobre la
comprobación:
Los procedimientos detallados
de la comprobación y sus
especificaciones puede
consultarlos en el ESI[tronic].

Causas de error:

Síntomas:

Posibles consecuencias:






 Piloto indicador de averías (MIL)
encendido
 Comportamiento inestable
 Ralentí irregular
 Aumento del consumo de
combustible
 Aumento de las emisiones

 Daños en el catalizador
 Averías mecánicas en el motor

Fallos eléctricos
Averías mecánicas
Empobrecimiento/contaminación
Sobrecarga térmica

Pasos del análisis
Chequeo de la calefacción de la sonda lambda

Causas posibles:
 El relé no suministra el positivo de
alimentación
 La ECU no cierra de circuito a masa
 Interrupción/cortocircuito en la
instalación

No

¿La alimentación eléctrica es correcta?

Sonda lambda convencional

Requisitos:
 Sistema de inyección correcto
 Sistemas de entrada y de escape estancos
 Motor caliente y al ralentí

Voltaje U

Controle la alimentación del elemento
calefactor.

Comprobación de la señal de la sonda lambda

Sí
Factor

Sonda lambda

Sonda lambda defectuosa

No

¿El resultado es correcto?
Consulte ESI[tronic]

Análisis de la señal

Sonda lambda de banda ancha

Sonda lambda convencional:
 La señal oscila entre aprox. [0,1 ...0,9 V]
 Cuanto más se acerque a los valores máximos
y mínimos de la tensión, mejor es la señal
 Frecuencia entre 0,5 ...3 Hz
 Voltaje inferior a 0,4 V ➔ mezcla pobre
 Voltaje superior a 0,5 V ➔ mezcla rica

Corriente
de bombeo

Mida la resistencia de la calefacción de la
sonda según temperaturas.

Sí

Caliente el motor.
Mida el consumo de la calefacción.

Sonda lambda defectuosa

No

¿Baja el consumo al aumentar la
temperatura?

Sonda lambda de banda ancha:
 Si lambda = 1 ➔ corriente de bombeo aprox. 0 mA
 Corriente de bombeo inferior a 0 mA ➔ mezcla
rica
 Corriente de bombeo superior a 0 mA ➔ mezcla
pobre

Factor

Sonda lambda defectuosa

No

Sí

¿Es correcta la señal?

Sí

Cableado

Inspeccione el cableado del vehículo para
descartar:
 Roturas
 Corrosión
 Fallos de contacto en los conectores
 Circuito abierto, continuidad, corto a masa,
corto a positivo y resistencias de contacto

Inspeccione la instalación del vehículo para
descartar:
 Interrupción
 Cortocircuito a masa o positivo
 Resistencias de paso

Repare/sustituya el cableado

Sí

¿Ocurría algo de lo anterior?

Repare/sustituya el cableado

¿Ocurría algo de lo anterior?

Sí

No

No

Unidad de mando y conector
Inspeccione la unidad de mando:
 ¿La alimentación de tensión es correcta?
 Inspeccione los conectores para descartar
daños, corrosión o mal contacto

Unidad de control defectuosa

Sí

¿Se cumple lo anterior?
No

Repare los defectos.
La calefacción de sonda funciona bien.
Borre la memoria de averías, realice
un recorrido de prueba, compruebe la
memoria de averías.

Inspeccione la unidad de control:
 ¿La alimentación de tensión es correcta?
 Inspeccione la tira de conectores para
descartar roturas, corrosión o fallos de
contacto

Unidad de control defectuosa

Sí

¿Se cumple lo anterior?
No

Repare los defectos.
La calefacción de sonda funciona bien.
Borre la memoria de averías, realice
un recorrido de prueba, compruebe la
memoria de averías.

