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1. Descripción de la empresa y actividades a las que se dedica 

Ford Motor Company es una multinacional estadounidense y es la cuarta fábrica automotriz 

más grande en ventas internacionales. Establecida en Dearborn, Michigan, un suburbio de 

Detroit, la fábrica fue fundada por Henry Ford el 16 de Junio de 1903.  

Henry Ford tenía 40 años cuando fundó Ford Motor Company, que luego sería una de las más 

grandes y rentables compañías del mundo, así como una de las pocas sobrevivientes de la 

Gran Depresión. También es la compañía familiar más grande del mundo, habiendo sido 

dirigida por la familia durante más de 100 años. 

Ford Motor Company es líder mundial en productos y servicios automotrices. Su misión es 

mejorar continuamente sus productos y servicios a fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes, lo que le permite prosperar como negocio y proporcionar utilidades razonables a los 

accionistas quienes son propietarios del negocio. 

Ford Motor Company es uno de los fabricantes de vehículos más grandes de los Estados Unidos; 

produce millones de automóviles cada año en 70 plantas alrededor del mundo. Ford ha sido 

clasificado como uno de los mejores más veces que cualquier otro fabricante de vehículos 

desde 2007. No es sorpresa que los estándares de alta calidad hayan mantenido a Ford como 

líder de la industria desde 1903. [1] 

Ford Motor Company tiene 92 años en México siendo la primera armadora en el país y 

actualmente cuenta con 8, 800 empleados y 120 distribuidores en toda la República Mexicana 

en las siguientes localidades: 

Santa Fe, Ciudad de México 

Oficinas centrales. 

 

CSAP (Cuautitlan Stamping and Assembly Plant) en Cuautitlán, Estado de México 

Planta de estampado y ensamble, inaugurada en 1964 donde actualmente se fabrica el Ford 

Fiesta. 

 

HSAP (Hermosillo Stamping and Assembly Plant) en Hermosillo, Sonora 

Planta de estampado y ensamble, inaugurada en 1986 donde se fabrica el Ford Fusion, Lincoln 

MKZ, ambos en sus versiones híbridas y próximamente Ford Focus. 

 

ChEP (Chihuahua Engine Plant) en Chihuahua, Chihuahua 

Inaugurada en 1983 y 2009. Cuenta con tres localidades, Planta de Motores I, Motores II y 

Motores III la cual iniciará actividades en el último trimestre del 2017 donde se fabrican motores 

Duratec I-4, Power Stroke Diesel de 6.7 litros V8 y Diesel de 4.4 litros. 
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2. Departamento o sección en la que labora el alumno  

Los clientes demandan alto desempeño de los vehículos al mismo tiempo que un excelente 

rendimiento, principalmente en economía de combustible, etc. mientras que el gobierno tiene 

regulaciones específicas en cuanto a economía de combustible y generación de emisiones de 

gases contaminantes. Las expectativas de los clientes continúan aumentando mientras que los 

requisitos del gobierno se hacen más rigurosos cada año. Cumplir todos estos requisitos es muy 

importante y debe ser equilibrado con otros atributos que son requisitos para manejabilidad, 

desempeño, diagnóstico (OBD) y NVH (ruido y vibración).  

 

El área de ingeniería de control y calibración del motor (PCCN por sus siglas en inglés) dentro 

del área extendida de Ingeniería de Tren Motriz (Powertrain Engineering, en inglés) es el área 

dentro de Ford Motor Company encargada de entregar todos estos atributos a través de las 

estrategias de software del módulo de control de potencia (PCM), las calibraciones y el 

hardware del vehículo. 

 

PCCN entrega el hardware y software para los módulos de control del tren de potencia del 

vehículo y los sensores / actuadores asociados. 

 

3. Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto 

Ingeniero de calibración de motor, para el área de Desarrollo del Producto (PD).  

 

El Ingeniero de Calibración es responsable de desarrollar, validar y liberar Calibraciones de 

Motores y/o Transmisión para los programas de automóviles y/o camiones de pasajeros. Estas 

calibraciones deben ser desarrolladas para un nuevo programa, buscando una oportunidad 

de reducción de costos y/o cuando se enfrenta a una preocupación de calidad en el campo. 

 

El ingeniero es responsable de establecer los parámetros de diseño e ingeniería para cumplir 

con los requisitos corporativos y locales para el desarrollo y la validación, teniendo en cuenta 

las especificaciones de diseño de sistemas, listas de requerimientos de atributos y características 

de la marca. [2] 

Uno de los departamentos que integra PD, es el de Powertrain Calibration Control NVH (PCCN), 

área encargada de desarrollar calibraciones de motor para diversos mercados alrededor del 

mundo. Donde cada calibración se desarrolla para cumplir normas de acuerdo al país donde 
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se va a vender el vehículo, cumpliendo estándares de emisiones, OBDII (On-Board Diagnostic) y 

experiencia del conductor al manejar uno de los vehículos. 

 

En dicho departamento he laborado desde Febrero de 2016. Esta área está conformada por 

seis supervisores, donde cuatro están a cargo de calibración de motor de combustión interna 

(gasolina o diésel) y dos más encargados del desarrollo de software que facilita la tarea de 

calibración. 

 

En el equipo que trabajo donde estoy laborando, trabajamos con los siguientes motores: 

 

 1.5 L Sigma GTDI (Gas Turbocharged Direct Injection) de cuatro cilindros con 

aplicaciones en Escape y Taurus. 

 2.7 L GTDI Nano (Gas Turbocharged Direct Injection) de seis cilindros con aplicación en 

Lincoln Continental y Fusion. 

 

El equipo en el que trabajo está conformado por un supervisor, doce ingenieros y un trainee. 

Día a día nos dedicamos al desarrollo y mantenimiento de calibraciones que van a permitir al 

vehículo funcionar de la forma más óptima en lo que a motor se refiere.  

 

Mis actividades como parte de este equipo son las siguientes: 

 

 Calibración correspondiente a comunicación CAN (Control Area Network) del vehículo, 

específicamente la comunicación del PCM (Powertrain Control Module). 

 Validación de OBDII CCM (Continuous Component Monitor - Monitoreo de 

Componentes del Vehículo) que consiste en monitorear el mal funcionamiento de 

cualquier componente o sistema electrónico del tren motriz, que recibe comandos de 

una computadora a bordo o de un dispositivo inteligente, que pueda afectar las 

emisiones (excede un estándar aplicable o generan un incremento en las mismas del 

15% de acuerdo a ciclos de prueba estandarizados) y/o el propio funcionamiento del 

vehículo. 

 

La validación de CCM se hace cada que se va a realizar una liberación de calibración 

para un determinado programa, ya que se requiere una validación sobre el auto – 

diagnóstico del vehículo, para tener la certeza de que en caso de cualquier falla, esta 

será notificada al usuario lo que permitirá que en servicio se tomen las medidas 
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necesarias para reparar el componente o en caso de ser un código de diagnóstico más 

severo ver qué condiciones de calidad se deben de llevar a cabo. 

 

 OBDII DV (Design Verification)  que es la comprobación de que los monitores (lógica de 

auto diagnóstico para diversos componentes del motor: CATMON (Catalyst Monitor), 

AFIM(Air Fuel Imbalance Mass) , FUEL, EVAP (Evaporativas), etc.) están funcionando de 

la forma adecuada y que en caso de mal funcionamiento del motor, el usuario podrá 

visualizar en su tablero la luz de  “Check Engine” o “Service Engine Soon” que tiene el 

dibujo simulando un motor se enciende, notificando que existe una falla en el sistema 

que está comprometiendo las emisiones de su vehículo. 

 

El OBD DV se hace cada que se va a realizar una liberación de calibración/estrategia 

para un determinado programa, ya que se requiere una validación sobre el auto – 

diagnóstico del vehículo en lo que a motor y emisiones se refiere, ya que esto está sujeto 

a estándares gubernamentales. 

 

Mi tarea consiste en correr los procedimientos de validación para complementar la 

carpeta de evidencias que se entregan a certificación y así tener vehículos autorizados 

en las calles. 

 

4. Relación de proyectos en los que ha participado el alumno en la cual se incluya 

la descripción técnica del trabajo realizado y responsabilidad 

 
4.1. Calibración de constante de tiempo activa durante el tiempo en el cual el motor 

permanece apagado para el sensor de oxígeno en vehículo motor 2.7L año 2017. 

Se requería hacer un ajuste de un parámetro dentro de la lógica que sigue el PCM sobre la 

calibración de EXTEMP(calibración sobre los perfiles de temperatura del convertidor catalítico) 

para unas contantes a las que se les asignó un determinado valor cuando solo se utilizaban 

sensores de oxígeno controlados por temperatura que no proporcionaban retroalimentación. 

Los nuevos sistemas de temperatura tienen  alta dependencia de la racionalidad en la 

calibración inferida del modelo, así como constantes de enfriamiento más cortas.  

Estuve a cargo del cambio de calibración sobre dicha constante de enfriamiento. Desde el 

inferir el nuevo valor que iba a tomar y que se acoplara al nuevo hardware, así como que 

controlara la tasa de decaimiento de los sensores de oxígeno cuando el motor está apagado. 

Al realizar este cambio se consigue que el sensor de oxígeno disminuya su temperatura más 

rápido, evitando la entrada prematura de diagnósticos de circuito y permite que el calentador 

alcance su objetivo de temperatura o resulte en la generación de códigos falsos. 
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4.2. Vehicle APP DV Program 

El programa de prueba APP DV de vehículo es un programa utilizado para ejecutar una 

aplicación DV (designe verification) en un lanzamiento de estrategia utilizando un vehículo y 

una herramienta de calibración (AIT M5, ATI M6, ATI VniCAN, herramienta KVaser CAN, ETAS xETK 

o ETAS ETKC).  

 

El programa está diseñado para que un piloto realice diversas maniobras  a través de una serie 

de diferentes escenarios de conducción y recopilar datos para estas diferentes condiciones de 

manejo.  

 

El programa interactúa con ATI Vision o ETAS INCA para crear pantallas de grabación / 

experimentos y recopilar datos durante cada condición de manejo diferente. El programa 

también tiene la opción para que el usuario realice ciertos diagnósticos con un MCS1 o 

MyCanic como parte del procedimiento de prueba APP DV. 

 

Mi trabajo consiste en recibir estas estrategias preliminares y evaluarlas con este procedimiento 

(APP DV). Posteriormente con los datos recolectados durante la prueba se realiza un análisis 

para determinar si la estrategia está lista para que se realicen cambios de calibración o se 

requieren mejoras.  

 

5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

 

i. Calibración de constante de tiempo activa durante un soak para el sensor de 

oxígeno en vehículo motor 2.7L año 2017. 

Este es un procedimiento revisado para calibrar las constantes de tiempo del modelo de 

temperaturas que controlan la tasa de decaimiento de los sensores de oxígeno cuando el 

motor está apagado. 

Se utilizan los siguientes sensores: NTK S2.01 y NTK OZAS S1 

 
Foto 1 Sensor de oxígeno NTK S2.01 [3] 

 

 

Foto 2 Sensor de oxígeno OZAS S1 [4] 

Se debe preparar una grabadora con ATI Vision (herramienta integrada de calibración y 

adquisición de datos, VISION recoge mediciones y también permite la calibración en tiempo 

real y la modificación de sistemas de control de bucle cerrado) que nos permitirá ir visualizando 

los parámetros en tiempo real y saber si el valor asignado a los parámetros es el correcto a 

acoplarse al nuevo hardware.  



6 
 

 

Considerar que se debe tener un arranque en frío. Los valores de A y B deben de estar en un 

rango de 0 a 1 minutos. Se realizan iteraciones para ver cómo se comporta el hardware con 

estos valores. Se procede a poner en marcha el motor y permanecer así hasta que los 

parámetros de control de temperaturas están en bucle cerrado o hasta que las temperaturas 

de escape son estables. [5] 

 

Hacer un ciclo de llave sin encender el vehículo. 

 

Apagar el vehículo y esperar 7 minutos con el motor apagado. 

 

Poner en marcha el motor y permanecer así hasta que los parámetros de control de 

temperaturas están en bucle cerrado o hasta que las temperaturas de escape son estables de 

nuevo. 

 

Esto se repite dos veces más, se detiene la grabadora y se analizan los datos. 

 

Para saber si el valor asignado por el modelo de temperaturas es correcto y compara con el 

valor real del sensor con el que tienen una tolerancia de +2%. Si no se logra el criterio de 

aceptación, se genera un ajuste las constantes de tiempo de nuestro modelo de temperaturas 

y se repite el procedimiento. 

 

ii. Vehicle APP DV Program 

Para poder correr un APP DV se requiere un vehículo con la estrategia que se va a probar y una 

pista de pruebas donde se pueda desarrollar la prueba de forma continua. El APP DV consiste 

de las siguientes pruebas [6]: 

a. PRNDL start 

Esta prueba consiste en que la estrategia de la transmisión entienda las posiciones de los 

engranes en la caja de velocidades haciendo cambios de posición de la palanca. P (ark) – R 

(everse) – N (eutral) – D (rive) – L (ow). 

b. CONFIG Checkout Drive Cycle 

Esta parte de las pruebas de varios dispositivos de refrigeración y validar plug anti fouling 

cuando se pone el vehículo en modo “fabrica”. 

c. Start Drive Cycle 

Se evalúa el modo de arranque del vehículo. 

d. WOT from a stop Drive Cycle 

Se le pedirá que aplique el pedal de aceleración completo desde un alto total. 

e. Normal Driving Drive Cycle 

Se le pedirá que conduzca como lo haría normalmente en la ciudad y / o autopista. La prueba 

comenzará a recopilar datos cuando el vehículo se detecte en movimiento. Esta prueba 
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espera maniobras de conducción normales (reducción/aumento de velocidad, alto total (se 

desea una parada de 5 segundos durante esta prueba), etc.  Esta prueba dura 5 minutos. 

f. Decel Fuel Shutoff Drive Cycle 

Acelerar a 65-70 MPH y luego quitar el pie del acelerador, para analizar el comportamiento de 

desaceleración. 

g. WOT from a cruise Drive Cycle 

Se le pedirá que realice una maniobra de aceleración a fondo durante condiciones de manejo 

con la función de crucero. 

h. Manual Pull-In Drive Cycle 

Esta prueba busca un cambio en el posicionamiento PRNDL 

i. Vehicle Speed Control Drive Cycle 

Esta prueba se utiliza para verificar la función de control de crucero es adecuada 

j. Powertrain Limiting and Protection Drive Cycle 

En este test verifica que se respetan los límites del tren de transmisión. 

k. Brake Over Accelerator Drive Cycle 

Comprueba el freno sobre la funcionalidad del acelerador 

l. Reverse Test Drive Cycle 

Evaluación del manejo en “reversa” del vehículo. 

m. Accessories Test Drive Cycle 

Comportamiento del vehículo con cargas adicionales por los accesorios.  

n. Tip in/Tip Out Drive Cycle 

La prueba es una validación del control de velocidad de ralentí 

o. KOER Drive Cycle 

Key On – Engine Running revisa si hay códigos en el vehículo mientras se encuentra en estas 

condiciones. 

p. Shutdown and SOAK Drive Cycle 

Esta parte de la prueba comprueba la capacidad de apagado controlado por computadora 

y la inicialización del PCM desde una condición de llave apagada a llave encendida. 

q. DTC Save and Restore Drive Cycle 



8 
 

El propósito de esta prueba es asegurar que los DTC (Diagnostic Trouble Code - Código de 

diagnóstico de problemas) permanecen mientras se hace un ciclo de llave. 

r. OSC LAMBSE Control Validations Drive Cycle 

Asegura el correcto control de lambda (relación estequiométrica de aire/combustible) cuando 

se tiene una combustión rica o pobre. 

s. System Protection Drive Cycle 

Esta parte se implementó para verificar que la bomba de combustible se apague después de 

que no se encuentre una condición de arranque de motor. La prueba también hace algunos 

otros controles de rutina. 

t. KOEO Drive Cycle 

Key On – Engine Off. Revisa si hay códigos en el vehículo mientras se encuentra en estas 

condiciones. 

u. TEAM data collection 

Esta parte del procedimiento recoge los datos de transmisión a través de CAN desde el TCM si 

el powerpack tiene un módulo separado para la transmisión, de lo contrario el PCM. 

 

Estas actividades son realizadas por un ingeniero ya que tiene la capacidad de identificar 

cualquier problema que pudiera surgir durante estas pruebas de validación. Ya sea un 

problema de software o hardware y aplicar una solución que permita continuar con el 

desarrollo de la calibración del vehículo, así como tener la certeza que se está recolectando 

documentación válida para presentar en certificación del programa y año modelo. 

Se requieren conocimientos de mecánica para discernir entre un problema de propio del 

motor, control y/o interactuación de los sistemas para lograr que el vehículo funcione 

correctamente.  

 

 

 

 

6. Apéndices (Documentación Probatoria) 
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