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ANTECEDENTES 

El presente proyecto de investigación se enmarca en el campo del análisis y 
diseño de circuitos asistido por la computadora.  En este apartado se hace una 
descripción sintética de los orígenes y de la evolución de este campo de 
conocimiento, así como una descripción de sus principales tendencias, con el fin 
de proporcionar elementos que permitan entender mejor la relevancia de la 
propuesta de investigación que aquí se presenta. 

Los Orígenes del CAD para Circuitos Electrónicos 
El diseño asistido por la computadora (CAD, por sus siglas en inglés) de circuitos 
electrónicos ha experimentado una evolución espectacular, desde un conjunto de 
algoritmos y simuladores rudimentarios y de propósito específico, hasta el 
desarrollo de una variedad de sistemas de software de propósito general, 
altamente flexibles e interactivos, con impresionantes capacidades de 
visualización. 
Los primeros esfuerzos por utilizar la computadora como herramienta de diseño 
fueron hechos en el área de síntesis de filtros [1].  A mediados de los años 
cincuentas se desarrollaron un conjunto de técnicas exitosas de diseño.  Aaron [2] 
propuso por primera vez el uso de mínimos cuadrados para la implementación de 
funciones de transferencia que aproximan un conjunto dado de especificaciones 
de diseño.  Desoer y Mitra [3], Calahan [4] y Smith y Temes [5] realizaron 
contribuciones históricas al desarrollo de métodos iterativos de optimización para 
clases específicas de filtros, siguiendo la filosofía de Aaron. 

Los Primeros Simuladores 
Al mismo tiempo que las técnicas de síntesis estaban siendo desarrolladas, el 
área de simulación de circuitos experimentaba avances significativos.  
Simuladores de circuitos lo suficientemente genéricos eran indispensables para 
demostrar que la computadora podía ser una herramienta eficiente de diseño.  Los 
primeros intentos de simulación de circuitos mediante la computadora se limitaron 
a más o menos implementar métodos estándares de análisis de redes.  
Aparecieron entonces los primeros programas de simulación de propósito general: 
TAP [6], CORNAP [7], ECAP [8] y AEDNET [9]. 
Con los avances en las técnicas de matrices ralas, en los métodos de integración 
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numérica, en los métodos para el cálculo de sensibilidad (técnica de la Red 
Adjunta), y en las técnicas para formular las ecuaciones del circuito (Análisis Nodal 
Modificado [10]), los primeros programas de simulación computacionalmente 
eficientes aparecieron: ECAP-II [11], SLIC [12] y CANCER [13].  A partir de éste 
último evolucionó, a mediados de los setentas, SPICE [14-16], el cual se convirtió 
en el más popular de los simuladores de circuitos de propósito general [17]. 
En paralelo al desarrollo del modelado, simulación y optimización de circuitos, el 
área del electromagnetismo numérico estaba emergiendo.  Los métodos de mayor 
trascendencia en el área del electromagnetismo computacional fueron propuestos 
a finales de los sesentas y principios de los setentas: el Método de Diferencias 
Finitas en el Dominio del Tiempo [18], el Método de Momentos [19], el Método del 
Elemento Finito [20], y el Método de la Matriz de Líneas de Transmisión [21]. 

La Simulación se Especializa 
La creciente accesibilidad a computadoras personales de bajo costo y alto 
rendimiento en cómputo que se experimentó durante los ochentas y noventas, así 
como el continuo progreso en técnicas numéricas y en ingeniería de software, 
convirtieron a los sistemas de CAD en herramientas de trabajo cotidiano para la 
muchos diseñadores de circuitos electrónicos.  Esta explosión de herramientas de 
software evolucionó en cuatro avenidas relativamente separadas: CAD de baja 
frecuencia en modo mezclado, CAD para sistemas electrónicos de potencia, CAD 
analógico para alta frecuencia, y CAD electromagnético. 

CAD de Modo Mezclado y Baja Frecuencia 
La simulación en modo mezclado surgió a principios de los ochentas como una 
alternativa para aumentar la velocidad de simulación de los circuitos de alta escala 
de integración [22].  En la simulación de modo mezclado, una parte del circuito se 
simula a nivel eléctrico mientras que otra parte se simula a nivel lógico [23-25].  
En nuestros días, la arena del CAD de baja frecuencia en modo mezclado  
típicamente incluye las áreas de lenguajes de diseño digital (VHDL, Verilog, etc), 
herramientas de diseño analógico/digital, diseño de circuitos integrados digitales, 
modelado de dispositivos activos, diseño de circuitos integrados de aplicación 
específica (ASICs), diseño de dispositivos lógicos programables (PLDs/FPGAs), 
diseño de circuitos impresos, co-diseño y co-verificación de hardware y software.  
Todas estas herramientas de CAD han sido moldeadas significativamente por las 
necesidades de la industria de los circuitos integrados y de los sistemas híbridos, y 
usualmente son referidas como herramientas de diseño electrónico automatizado 
(EDA).  Un análisis y proyección de ésta arena puede consultarse en [26 -28]. 

CAD para Sistemas Electrónicos de Potencia 
Los simuladores circuitales tipo SPICE no han sido tan ampliamente utilizados en 
el estudio de sistemas electrónicos de potencia como lo han sido para el estudio 
de circuitos integrados.  Esto es debido a los problemas de inestabilidad numérica 
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que típicamente se presentan por la utilización de modelos inadecuados para los 
convertidores y dispositivos electrónicos de potencia (tiristores) [29].  Lo anterior 
estimuló el desarrollo de simuladores especializados en sistemas electrónicos de 
potencia, tales como el PECAN [30] y ATOSEC [31], en los cuales los tiristores 
son modelados asumiendo ciertas simplificaciones que evitan la inestabilidad 
numérica.  La posibilidad de que el usuario defina nuevos dispositivos de potencia 
en el simulador de una manera flexible ha derivado nuevas arquitecturas de 
simulación, como en SABER [32] y en SEQUEL [33]. 

CAD Analógico para Alta Frecuencia 
La arena del CAD analógico para alta frecuencia se ha enfocado hacia el 
desarrollo de herramientas de diseño circuitales para una operación flexible y de 
alta interactividad con el usuario.  Estas herramientas usualmente proveen de 
capacidades para el modelado de dispositivos basado en aproximaciones quasi-
estáticas, considerando circuitos distribuidos.  Típicamente se orientan hacia la 
simulación de circuitos lineales y no-lineales, análisis en el dominio de la 
frecuencia, análisis en el domino del tiempo en estado estable, y análisis en 
régimen transitorio.  Algunas de ellas también proveen de capacidades de 
interfase a simuladores electromagnéticos para la verificación de diseño y 
optimización.  Algunos ejemplos de esta familia de herramientas CAD son 
Touchstone [34], Super-Compact [35], OSA90 [36], Transim [37] y Aplac [38] 
(éste último con grandes capacidades para la simulación a nivel sistema).  Un 
excelente trabajo de revisión de los avances del CAD para circuitos y sistemas de 
RF y microonda desde 1953 hasta el 2002 puede consultarse en [39]. 

CAD Electromagnético 
En la simulación electromagnética se parte de considerar la estructura física real 
del dispositivo (geometría, materiales, etc.), se plantean las ecuaciones de 
Maxwell correspondientes considerando las condiciones de frontera, y se 
resuelven numéricamente para calcular los parámetros de desempeño del 
dispositivo, tales como las corrientes de conducción superficiales, los campos 
eléctricos y magnéticos, los patrones de radiación, los parámetros de dispersión, y 
las formas de onda transitoria. 
La mayoría de los simuladores electromagnéticos disponibles actualmente 
emplean alguno de los siguientes métodos de análisis: el Método de Momentos, el 
Método del Elemento Finito, el Método de Diferencias Finitas en el Dominio del 
Tiempo, y el Método de la Matriz de Líneas de Transmisión.  En estos métodos las 
ecuaciones integro-diferenciales que surgen son convertidas en grandes sistemas 
de ecuaciones matriciales (discretizando la estructura física) las cuales se 
resuelven por métodos iterativos.  Por considerar la estructura física real y las 
ecuaciones de Maxwell correspondientes, el simulador electromagnético no asume 
ningún tipo de simplificación electrostática o quasi-electrostática (como sucede 
con los simuladores circuitales, sean de parámetros concentrados o distribuidos), 
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por lo que sus cálculos son sumamente precisos, y el error introducido depende 
fundamentalmente del nivel de resolución en la discretización de la estructura.  Sin 
embargo, debido al tamaño de los sistemas de ecuaciones matriciales que 
típicamente resultan, la simulación electromagnética es intensiva en recursos 
computacionales y tiempo de simulación. 
La arena de los simuladores electromagnéticos evolucionó en dos tipos (dominio 
de la frecuencia o dominio del tiempo) y cuatro diferentes clases: bidimensionales, 
tridimensionales planares (lateralmente abiertos y de caja cerrada) y 
tridimensionales de geometría arbitraria.  Una excelente revisión de las 
herramientas CAD de simulación electromagnética disponibles comercialmente 
puede consultarse en [40 -42]. 

Nuevas Tendencias 
Las necesidades de la industria de las microondas y de la electrónica inalámbrica 
moldearon significativamente la evolución de las herramientas de CAD para el 
diseño electromagnético y circuital en alta frecuencia.  Estructuras microonda 
trabajando a frecuencias cada vez más altas han hecho que los modelos clásicos, 
basados en aproximaciones quasi-estáticas,  sean cada vez menos confiables 
para predecir el comportamiento real de los circuitos.  Tecnologías microonda 
emergentes, tales como las guías de onda coplanares (CPW), los circuitos 
microcinta multicapa, las inductancias en espiral embebidas, los circuitos 
integrados de radio frecuencia, y las antenas en circuitos integrados, por 
mencionar algunas, han presionado hacia el desarrollo de modelos basados en 
electromagnetismo de onda completa, así como modelos físicos de dispositivos 
activos basados en las ecuaciones de fenómenos de transporte, en lugar de las 
clásicas ecuaciones de difusión-deriva [43]. 
Esta necesidad de utilizar herramientas de CAD para alta frecuencia (simuladores 
circuitales con parámetros distribuidos y simuladores electromagnéticos) también 
se ha observado desde el campo del diseño digital, debido a la cada vez más alta 
velocidad de transmisión de datos, lo que ha presionado a considerar los 
fenómenos inherentes a la integridad de señales en pistas de interconexión de alta 
velocidad [44] (reflexiones, crosstalk, sobre-disparos, ringing, diagramas de ojo, 
skew, rebotes a tierra, jitter, retardos en la propagación, degradación del tiempo de 
transición, pérdidas de inserción, susceptibilidad a la interferencia 
electromagnética, etc.).  Esto también ha propiciado el arribo de nuevos 
estándares para el diseño de pistas de interconexión en PCBs y MCMs, los cuales 
están emigrando de los tradicionales buses paralelos a una arquitectura de bus 
serial diferencial de bajo voltaje y de alta velocidad, como el PCI Express [45]. 
Adicionalmente, esta evolución hacia circuitos electrónicos cada vez más rápidos 
ha ido de la mano de otra tendencia confirmada: la creciente competitividad 
industrial que impone especificaciones de diseño sumamente demandantes, 
combinadas con la necesidad de acortar los tiempos de desarrollo de los 
productos, desde que se conciben hasta que entran al mercado. 
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Estas dos tendencias han impulsado, por un lado, la aparición de complejas 
tecnologías electrónicas que requieren de modelos y métodos de simulación muy 
precisos pero computacionalmente costosos, y por otro lado, el desarrollo de 
sofisticados algoritmos de diseño basados en técnicas de optimización 
El rápido crecimiento de la industria de las telecomunicaciones y de la electrónica 
de alta velocidad está demandando de una mayor integración entre las anteriores 
arenas de CAD.  El diseño electrónico asistido por la computadora está 
demandando ahora de una metodología más holística, debido al hecho de que las 
velocidades de conmutación de la circuitería digital está ahora en el rango de las 
microondas, y debido al hecho de que ahora los módulos de radio frecuencia 
forman parte integral de algunos sistemas digitales sobre un mismo circuito 
integrado.  Adicionalmente, las consideraciones térmicas y mecánicas están 
impactando cada vez más el proceso de diseño, presionando aún más hacia este 
acercamiento más multidisciplinar e interrelacionado para el futuro diseño 
electrónico automatizado [46].   
En 1993 emergió una nueva tendencia que se ha ido consolidando en el CAD para 
la tecnología de microondas y ondas milimétricas: la explotación de las redes 
neuronales artificiales (RNA) para el uso eficiente de simuladores 
electromagnéticos [47,48].  Por otro lado, y de manera independiente, el Mapeo 
Espacial surgió en 1994 como una técnica innovadora para el diseño 
automatizado de circuitos microonda que combina la exactitud de los simuladores 
electromagnéticos con la velocidad de los simuladores circuitales [49].  Estas dos 
tecnologías (Mapeo Espacial y RNAs) fueron combinadas por primera vez en el 
trabajo del investigador responsable de este proyecto [50].  Muchos indicadores 
parecen señalar que habrá un fuerte desarrollo del CAD sobre estas dos 
tecnologías [51 -53].  Se prevén importantes trabajos entorno a la maduración y 
extensión de esta teoría, tanto en cuanto a su profundidad y formalidad, como en 
cuanto a su aplicación a otros campos de la ingeniería electrónica, y a otras 
ingenierías. 
En resumen, las principales grandes tendencias que se observan en la arena del 
CAD para circuitos electrónicos son: 

a) Mayor uso de la simulación electromagnética de onda completa, para el 
modelado, diseño, validación y optimización de circuitos 

b) Mayor uso de modelos computacionales basados en la física de 
dispositivos activos (usando ecuaciones de transporte) 

c) Mayor desarrollo y aplicación de las técnicas basadas en redes neurales y 
en mapeo espacial para el modelado, diseño y optimización de circuitos, 
especialmente aquellos que requieren de simuladores computacionalmente 
costosos. 

d) Mayor integración e interoperatividad entre las diferentes herramientas de 
simulación y diseño hasta ahora especializadas en diferentes aspectos de 
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la ingeniería eléctrica (electrónica digital, electrónica de potencia, 
electrónica de alta frecuencia, etc.) o en otras ingenierías (mecánica, 
termodinámica, óptica, etc.) 

En particular, en este proyecto de investigación se busca contribuir al estado del 
arte en métodos de CAD sobre las tendencias a) y c) anteriores, 
fundamentalmente. 

ORIGINALIDAD 

El proyecto de investigación aquí propuesto se enfoca al desarrollo de 
metodologías eficientes para el modelado, diseño y optimización, basado en 
simulación electromagnética de onda completa, de circuitos y dispositivos 
electrónicos inalámbricos, de radio frecuencia y microonda. 
Con este proyecto se pretende hacer contribuciones significativas al estado del 
arte en métodos de CAD basados en simuladores muy precisos pero 
computacionalmente costosos, en tres arenas diferentes aunque estrechamente 
relacionadas: la arena de los circuitos en tecnología microcinta, la arena del 
diseño de pistas de interconexión de alta velocidad para sistemas digitales, y la 
arena de los circuitos integrados CMOS analógicos y de modo mezclado. 
Más en particular, en el proyecto de investigación se emplearán métodos de 
Mapeo Espacial Lineal y Neural para el diseño de circuitos electrónicos de alta 
velocidad.  El Mapeo Espacial es una técnica avanzada para el diseño óptimo de 
circuitos que combina la eficiencia computacional de los modelos burdos con la 
exactitud de los modelos finos [54].  Los modelos burdos son típicamente circuitos 
equivalentes u otras aproximaciones quasi-estáticas del dispositivo: son 
sumamente eficientes pero tienen un rango de validez muy limitado.  Por otro lado, 
los modelos finos son típicamente simuladores electromagnéticos de onda 
completa, los cuales son muy exactos pero computacionalmente muy intensivos.  
El Mapeo Espacial busca establecer una relación matemática entre ambos 
modelos, que permita dirigir la gran mayoría de las simulaciones al modelo burdo 
manteniendo la exactitud y confiabilidad del modelo fino.  En el Mapeo Espacial 
Neural esta relación matemática se implementa entrenando una red neural 
artificial [55,56].  El investigador responsable de este proyecto presenta en [57] 
una revisión comprensiva del estado del arte sobre las aplicaciones de redes 
neurales artificiales al diseño de circuitos en alta frecuencia. 
Partiendo de la técnica del Mapeo Espacial Neural Inverso (desarrollada por el 
investigador responsable de este proyecto [58,59]), se pretende crear un método 
de Mapeo Espacial Lineal Inverso para la optimización de circuitos usando 
simuladores finos.  La intención es mantener un mapa inverso lineal en trozos 
(piece-wise linear), que permita una formulación aplicable a problemas tanto 
lineales en el dominio de la frecuencia como no-lineales en el régimen transitorio 
(éste último tipo de problemas es especialmente importante para la verificación de 
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integridad de señales en pistas de interconexión de alta velocidad).  No se han 
publicado aún estudios comparativos de la convergencia entre algoritmos de 
mapeo espacial lineal y neural.  Tampoco se han publicado aún métodos de 
Mapeo Espacial (sea Neural o Lineal) para el dominio del tiempo en régimen 
transitorio, ni tampoco para circuitos no lineales en el dominio de la frecuencia 
(balance de harmónicos). 
Una vez desarrollado el método de Mapeo Espacial Lineal Inverso, generalizado a 
problemas en régimen transitorio, la intención es aplicarlo para resolver problemas 
de diseño y optimización de pistas de interconexión en PCB de alta velocidad bajo 
especificaciones de integridad de señales. 
Uno de los sub-procesos más importantes de los algoritmos de optimización 
basados en el Mapeo Espacial es la Extracción de Parámetros, la cual consiste en 
“extraer” los parámetros de diseño del modelo burdo que reproducen una 
respuesta dada del modelo fino.  Cuando existen múltiples soluciones al problema 
de Extracción de Parámetros los algoritmos de Mapeo Espacial en general pueden 
hacerse inestables [60].  En este proyecto de investigación se realizarán estudios 
sobre la estabilidad del Mapeo Espacial Lineal Inverso ante problemas de 
Extracción de Parámetros con soluciones múltiples, y se intentará desarrollar 
alguna estrategia eficiente para evitar la inestabilidad en el algoritmo.  
Otra aspiración importante de este proyecto de investigación consiste en 
desarrollar neuromodelos basados en mapeo espacial [56,61] que sean válidos 
globalmente (y no solo en la región de entrenamiento y su periferia, como sucede 
con los hasta ahora desarrollados).  Esto permitiría que los neuromodelos basados 
en mapeo espacial puedan ser utilizados con mayor flexibilidad y confiabilidad. 
Los métodos de neuromodelado basado en mapeo espacial han sido 
desarrollados implementando el mapa entre las variables de diseño de los dos 
modelos (mapa de entrada) [61].  En este proyecto se espera poder hacer también 
construcciones iterativas del mapa a la salida, es decir, del mapa entre las 
respuestas de ambos modelos, con lo cual en principio podrían desarrollarse 
modelos con cualquier nivel arbitrario de precisión con respecto al modelo fino. 
Adicionalmente, se explorarán los efectos de la utilización de parámetros pre-
asignados [62] en el desempeño de los algoritmos de Mapeo Espacial Inverso, 
tanto neurales como lineales.  Los parámetros pre-asignados son variables de 
diseño que en realidad se mantienen constantes en el dispositivo físico a diseñar 
(modelo fino), pero que pueden considerarse como variables de optimización en el 
modelo burdo, con lo cual se logra una flexibilidad adicional que facilita alinear 
ambos modelos. 
Finalmente, como parte de una estrategia de largo plazo para hacer que este tipo 
de algoritmos avanzados sean más accesibles tanto al sector industrial como al 
sector educativo, se procurará ir avanzando hacia implementaciones cada vez 
más independientes de los paquetes comerciales de procesamiento numérico 
(Matlab y sus herramentales especializados o toolboxes).  Matlab seguirá siendo 
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utilizado como base para implementar prototipos, sin embargo, en la medida de lo 
posible iremos escribiendo nuestros propios algoritmos de procesamiento 
numérico para eventualmente producir archivos ejecutables que no requieran de 
los toolboxes de Matlab inicialmente, y después ni del Matlab estándar.  Cabe 
aclarar que no se aspira a desarrollar nuestros propios simuladores (circuitales 
tipo SPICE, circuitales con parámetros distribuidos, electromagnéticos, etc.), ya 
que se considera una labor fuera de nuestras posibilidades.  La idea es que los 
núcleos de procesamiento sí sean cada vez más independientes de plataformas 
como Matlab, pero se seguirán explotando los simuladores comercialmente 
disponibles para los diferentes campos de aplicación de ingeniería eléctrica. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
Contribuir significativamente al estado del arte en métodos de CAD para el diseño 
óptimo de circuitos electrónicos basado en simuladores muy precisos pero 
computacionalmente costosos. 

Objetivos Particulares 
1. Desarrollar metodologías eficientes para el modelado, diseño y 

optimización, basado en simulación electromagnética de onda completa, de 
circuitos y dispositivos electrónicos inalámbricos, de radio frecuencia y 
microonda. 

2. Aplicar algoritmos eficientes basados en simuladores computacionalmente 
intensivos, para resolver problemas de diseño y optimización de circuitos en 
tecnología microcinta, pistas de interconexión de alta velocidad para 
sistemas digitales bajo especificaciones de integridad de señales, y 
circuitos integrados CMOS analógicos y de modo mezclado. 

3. Avanzar hacia el desarrollo de herramientas de CAD para el diseño 
electrónico que, haciendo uso de simuladores comercialmente disponibles 
para aplicaciones diversas, sean al mismo tiempo cada vez más 
independientes de los paquetes comerciales de procesamiento numérico. 

METAS 

Metas Científicas 
1. Desarrollar un algoritmo de Mapeo Espacial Lineal Inverso para la 

optimización de circuitos usando simuladores finos, aplicable a problemas 
tanto lineales en el dominio de la frecuencia como no-lineales en el régimen 
transitorio. 
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2. Analizar la estabilidad del Mapeo Espacial Lineal Inverso ante problemas de 
Extracción de Parámetros con soluciones múltiples, y desarrollar alguna 
estrategia eficiente para evitar la inestabilidad en el algoritmo. 

3. Explorar la utilización del Mapeo Espacial Lineal Inverso como técnica para 
el desarrollo de modelos aplicables al diseño estadístico (considerando 
tolerancias en los procesos de fabricación) de circuitos electrónicos.  

4. Desarrollar neuromodelos basados en mapeo espacial que sean válidos 
globalmente y no solo en la región de entrenamiento y su periferia. 

5. Desarrollar neuromodelos basados en mapeo espacial que implementen 
tanto el mapa de entrada como el mapa de salida entre los modelos burdo y 
fino. 

6. Evaluar los efectos de la utilización de parámetros pre-asignados en el 
desempeño de los algoritmos de Mapeo Espacial Inverso, tanto neurales 
como lineales. 

Metas de Formación de Recursos Humanos 
Tres estudiantes de la Maestría en Electrónica industrial (MEI) del ITESO 
participarán directamente en el desarrollo de este proyecto de investigación.  Se 
espera que dichos estudiantes escriban su tesis a partir de sus contribuciones al 
proyecto, y se gradúen en los tiempos previstos.  Adicionalmente, el investigador 
responsable del proyecto impartirá cursos en el citado posgrado, en el área de 
electrónica analógica y en el área de CAD.  En los cursos de las dos áreas se 
tiene proyectado ir incorporando temas relacionados con los métodos del mapeo 
espacial neural y lineal, y en general sobre métodos de diseño electrónicos 
basado en técnicas de optimización.  Estos cursos de la maestría son: Diseño 
Analógico (1MEI104), Circuitos Analógicos Avanzados (1MEI222) y Análisis y 
Diseño de Circuitos asistido por la Computadora (1MEI105), los cuales se 
imparten por lo general anualmente. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

La metodología general para el desarrollo de este  proyecto de investigación 
consiste fundamentalmente de los siguientes procesos:  
1. Revisión del estado del arte.  Para ello se recurrirá fundamentalmente a las 

revistas internacionales más prestigiadas en el medio y sus archivos digitales, 
así como al uso de bases de datos científicas (Current Contents, Proquest 
Direct, EBSCOhost, Scirus, IEEExplore etc.). 

2. Desarrollo inicial de experimentos.  Aquí se recurrirá a la implementación de 
algoritmos en computadora, utilizando como herramienta básica para prototipos 
el Matlab™.  Así mismo se recurrirá al uso intensivo de simuladores de circuitos, 
tanto circuitales (WinSpice, Aplac, etc.) como electromagéticos o físicos 
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(Sonnet, FDTD Aplac, Tanner, etc.). 
3. Afinación de hipótesis y de desarrollos teóricos.  En esta fase se revisan las 

apuestas fundamentales que se desean verificar, se escribe la teoría básica de 
la contribución o propuesta, y se realizan las demostraciones matemáticas 
pertinentes. 

4. Desarrollo de casos de estudios.  En esta fase se desarrollan los ejemplos de 
aplicación de la contribución teórica formulada, se registran los resultados 
experimentales obtenidos, se refinan las formulaciones teóricas en base a los 
resultados obtenidos, y se hacen las comparaciones pertinentes. 

5. Formulación de conclusiones.  Finalmente se documentan las inferencias 
basadas en el trabajo realizado, tanto en cuanto a la teoría como en cuanto a 
los resultados experimentales, se registran los aspectos a mejorar y/o 
profundizar, y se trazan las áreas de oportunidad para futuros trabajos de 
investigación. 

6. Divulgación.  Por último, se redactan los reportes internos finales y se preparan 
los artículos para publicación siguiendo los formatos requeridos.  Así mismo, se 
diseñan las presentaciones necesarias para los congresos elegidos. 

Parte de la estrategia general de trabajo será el involucrar a alumnos de la 
Maestría en Electrónica Industrial del ITESO en el proyecto de investigación, la 
cual está inscrita en el PIFOP del CONACYT.  Se tiene contemplado además 
colaborar en investigación con académicos de otras universidades que trabajan en 
estos campos.  En particular se considerarán el Departamento de Electrónica y 
Telecomunicaciones del CICESE (Ensenada, BC), el Laboratorio de Simulación y 
Optimización de Sistemas de la Universidad McMaster (Hamilton, Ontario, 
Canadá), el Departamento de Electrónica de la Universidad Carleton (Ottawa, 
Ontario, Canadá), así como el Departamento de Telecomunicaciones de la 
Universidad Politécnica de Valencia.  Con todas estas instituciones se tienen ya 
contactos personales bien establecidos y con buena disposición a colaborar. 

GRUPO DE TRABAJO 

Institución 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 

Participantes 
Dr. José Ernesto Rayas Sánchez (investigador responsable) 
Así como los siguientes estudiantes de la Maestría en Electrónica Industrial del 
ITESO (reconocida en el PIFOP por CONACYT): 
Ing. Vladimir Gutiérrez Ayala 
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Ing. Fernando Salas Barajas 
Ing. Mario Alberto Carrillo Maravilla 
A los primeros dos estudiantes se les acaba de otorgar una beca del CONACYT 
para la realización de sus estudios en la maestría en Electrónica Industrial del 
ITESO.  El tercer estudiante no cuenta con beca de CONACYT (no la solicitó).  
Los cuatro estudiantes tienen un promedio general superior a 8.  Al iniciar el tercer 
año de operación del proyecto posiblemente se incorporen nuevos estudiantes. 

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

La infraestructura experimental necesaria para la realización de este proyecto de 
investigación consiste fundamentalmente en computadoras de alto rendimiento y 
software de simulación. 
Se cuenta ya con cuatro computadoras con características apropiadas, las cuales 
serán destinadas a la realización del proyecto.  Dos de ellas fueron adquiridas a 
través del Proyecto de Investigación de Instalación con No. de Referencia 
CONACYT: I39341-A. 
En relación al software técnico se cuenta ya con los siguientes recursos: 

Sonnet Professional V8.52, el cual fue conseguido a través de un donativo 
de la compañía Sonnet.  Sonnet es un simulador electromagnético de onda 
completa, del tipo tri-dimensional planar. 
Aplac V7.70b (10 Complete Design Suite University Licenses).  Aplac es un 
simulador circuital de alta frecuencia, con capacidades para hacer también 
simuklación electromagnética en el dominio del tiempo (FDTD). 
Tanner Tools Pro V9.10 (S-Edit, T-Spice, W-Edit, L-Edit, DRC, Extract, 
SPR, BPR, LVS, UPILib, Dev-Gen and X-tools).  Tanner es un simulador de 
circuitos integrados con capacidades para diseño físico. 
SoftIntegration Ch Professional Edition, Graphical Library for Windows, y Ch 
SDK.  Ch es una plataforma para desarrollo de programas científicos 
altamente portables. 
Matlab V6.1 (full version), incluyendo el Matlab Compiler, Librería de C/C++ 
y de gráficos, así como los herramentales para redes neurales y para 
optimización. 
Adobe Acrobat V5.0, para la elaboración de reportes técnicos en formato 
pdf.   
Visio Professional 2002, para la elaboración de esquemáticos necesarios 
en la documentación. 

A excepción de Sonnet, todas las anteriores herramientas de software fueron 
adquiridas a través del Proyecto de Investigación de Instalación con No. de 
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Referencia CONACYT: I39341-A. 
Por supuesto, también se cuenta ya con el software convencional de oficina 
(procesador de palabras, procesador de presentaciones, etc.). 
Se cuenta también con la mayoría de los libros necesarios para el proyecto, 
aunque será necesario adquirir algunos adicionales.  Será también necesario 
renovar las suscripciones a las revistas científicas relevantes al proyecto. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Programa General de Actividades: Etapa 1 (Ene. 1, 2004 – Dic. 31, 2004) 
Descripción General y 
Objetivos 

Metas Actividades Productos 
Entregables 

Avanzar hacia el 
desarrollo de 
herramientas de CAD 
para el diseño electrónico 
que, haciendo uso de 
simuladores comerciales, 
sean al mismo tiempo 
cada vez más 
independientes de los 
paquetes comerciales de 
procesamiento numérico. 

Formular, 
desarrollar,  
implementar y 
probar los 
algoritmos base 
para el proyecto 
de investigación. 

Formular, desarrollar e implementar un 
algoritmo para la optimización convencional de 
circuitos electrónicos. 

Reportes internos de 
investigación. 

Al menos dos artículos 
originales sometidos 
para ser publicados en 
memorias técnicas de 
congresos 
internacionales con 
riguroso arbitraje. 

Formular, desarrollar e implementar un 
algoritmo para el neuromodelado convencional 
de circuitos electrónicos por métodos de 
optimización. 

Formular, desarrollar e implementar un 
algoritmo genérico para el entrenamiento de 
mapas inversos entre modelos de circuitos 
electrónicos. 

Reportes anuales 
académico y financiero 
para el CONACYT. 

Desarrollar un algoritmo 
de Mapeo Espacial Lineal 
Inverso para la 
optimización de circuitos 
usando simuladores finos, 
aplicable a problemas 
tanto lineales en el 
dominio de la frecuencia 
como no-lineales en el 
régimen transitorio. 

Formular, desarrollar e implementar un 
algoritmo para la extracción estadística de 
parámetros de modelos de circuitos 
electrónicos. 

Formular, desarrollar e implementar un 
algoritmo de Mapeo Espacial Lineal Inverso 
empleando técnicas convencionales de 
optimización para el diseño óptimo de circuitos 
usando simuladores finos. 

Explorar la técnica del 
Mapeo Espacial Lineal 
Inverso para el diseño 
estadístico usando 
simuladores finos. 

Formular y aplicar el Mapeo Espacial Lineal 
Inverso en el diseño estadístico de circuitos 
basado en simulación electromagnética. 

 

Programa General de Actividades: Etapa 2 (Ene. 1, 2005 – Dic. 31, 2005) 
Descripción General y 
Objetivos 

Metas Actividades Productos 
Entregables 

Analizar la estabilidad del 
Mapeo Espacial Lineal 
Inverso ante problemas 
de Extracción de 
Parámetros con 
soluciones múltiples, y 
proponer alguna 
estrategia para evitar la 
inestabilidad en el 
algoritmo. 

Formular, 
desarrollar,  
implementar y 
probar 
refinamientos 
sustanciales a 
las 
metodologías 
propuestas en el 
proyecto de 
investigación. 

Desarrollar casos de estudio de extracción de 
parámetros de modelos de circuitos (en el 
contexto del mapeo espacial) que den lugar  
funciones multimodales desde el punto de 
vista de optimización. 

Reportes internos de 
investigación. 

Al menos dos artículos 
originales sometidos 
para ser publicados en 
memorias técnicas de 
congresos 
internacionales con 
riguroso arbitraje. 

Desarrollar estudios sobre la estabilidad del 
Mapeo Espacial Lineal Inverso ante problemas 
de Extracción de Parámetros con soluciones 
múltiples, y desarrollar alguna estrategia 
eficiente para evitar la inestabilidad en el 
algoritmo. Al menos un artículo 

original sometido para 
Desarrollar neuromodelos 
basados en mapeo 
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espacial que implementen 
tanto el mapa de entrada 
como el mapa de salida 
entre los modelos burdo y 
fino. 

Formular, desarrollar e implementar una 
estrategia para la creación de neuromodelos 
basados en mapeo espacial que implementen 
tanto el mapa de entrada (al nivel de las 
variables de diseño) como el mapa de salida 
(al nivel de las respuestas del circuito) entre el 
modelo circuital y el modelo electromagnético 
de un dispositivo electrónico. 

ser publicado en una 
revista internacional con 
riguroso arbitraje. 

Terminación de la primer 
tesis de maestría. 

Reportes anuales 
académico y financiero 
para el CONACYT. 

 

Programa General de Actividades: Etapa 3 (Ene. 1, 2006 – Dic. 31, 2006) 
Descripción General y 
Objetivos 

Metas Actividades Productos 
Entregables 

Desarrollar neuromodelos 
basados en mapeo 
espacial que sean válidos 
globalmente y no solo en 
la región de 
entrenamiento y su 
periferia. 

Extender la 
aplicabilidad de 
los modelos 
basados en 
redes neurales 
(incluyendo 
perceptrones de 
dos capas) y 
mapeo espacial 
para el diseño y 
modelado de 
circuitos 
electrónicos. 

Definir una estrategia o criterio para la 
selección de parámetros pre-asignados en 
problemas de diseño óptimo de circuitos 
usando mapeo espacial. 

Reportes internos de 
investigación. 

Al menos dos artículos 
originales sometidos 
para ser publicados en 
memorias técnicas de 
congresos 
internacionales con 
riguroso arbitraje. 

Explorar los efectos de la utilización de 
parámetros pre-asignados en el desempeño 
de los algoritmos de Mapeo Espacial Inverso, 
tanto neurales como lineales. Evaluar los efectos de la 

utilización de parámetros 
pre-asignados en el 
desempeño de los 
algoritmos de Mapeo 
Espacial Inverso, tanto 
neurales como lineales. 

Desarrollar casos de estudio que ilustren las 
limitaciones de los neuromodelos basados en 
mapeo espacial cuando éstos son utilizados 
lejos de la región de entrenamiento. 

Al menos un artículo 
original sometido para 
ser publicado en una 
revista internacional con 
riguroso arbitraje. Formular, desarrollar e implementar una 

estrategia de transición suave entre dos 
modelos de un circuito de acuerdo a la región 
de operación del mismo. 

Terminación de la 
segunda y tercera tesis 
de maestría. 

Desarrollar, probar e implementar una 
metodología para la creación de 
neuromodelos basados en mapeo espacial 
que sean válidos globalmente y no solo en la 
región de entrenamiento y su periferia. 

Reportes finales 
académico y financiero 
para el CONACYT. 

 

Programa Detallado de Actividades para la Etapa 1 
Descripción General 
y Objetivos 

Metas Actividades Productos 
Entregables 

Avanzar hacia el 
desarrollo de 
herramientas de 
CAD para el diseño 
electrónico que, 
haciendo uso de 
simuladores 
comerciales, sean 
al mismo tiempo 
cada vez más 
independientes de 
los paquetes 
comerciales de 
procesamiento 
numérico. 

Formular, desarrollar e 
implementar en Matlab estándar 
(sin usar el toolbox de 
optimización) un algoritmo para la 
optimización convencional de 
circuitos electrónicos. 

Organizar y llevar a cabo seminarios 
para los estudiantes participantes sobre 
simulación electromagnética y sobre 
métodos avanzados de optimización en 
ingeniería. 

Reportes internos 
de investigación 
sobre cada uno de 
los desarrollos 
teóricos, así como 
de los casos 
prácticos de 
diseño. 

Desarrollar un formato estándar para los 
reportes internos de investigación. Formular, desarrollar e 

implementar en Matlab estándar 
(sin usar el toolbox de redes 
neurales ni de optimización) un 
algoritmo para el neuromodelado 
(convencional y mapeado 
espacialmente) de circuitos 
electrónicos por métodos de 
optimización. 

Desarrollar interfases automatizadas 
para el manejo desde Matlab, en forma 
parametrizada, de los siguientes 
simuladores: WinSpice, Aplac, FDTD 
Aplac, y Sonnet.  

Al menos dos 
artículos originales 
sometidos para ser 
publicados en 
memorias técnicas 
de congresos 
internacionales 
con riguroso 
arbitraje, siguiendo 
los formatos que 

Desarrollar casos prácticos de 
neuromodelado y de diseño de circuitos 
microcinta usando simuladores 
electromagnéticos de onda completa. 

Desarrollar un 
algoritmo de Mapeo 
Espacial Lineal 

Formular, desarrollar e 
implementar en Matlab estándar 
(sin usar el toolbox de 
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Inverso para la 
optimización de 
circuitos usando 
simuladores finos, 
aplicable a 
problemas tanto 
lineales en el 
dominio de la 
frecuencia como no-
lineales en el 
régimen transitorio. 

optimización ni de redes neurales) 
un algoritmo genérico para el 
entrenamiento de mapas inversos 
entre modelos de circuitos 
electrónicos. 

Desarrollar casos prácticos de diseño de 
circuitos en régimen transitorio usando 
simuladores computacionalmente 
intensivos. 

corresponda. 

Reporte anual 
académico y 
financiero para el 
CONACYT, en los 
formatos 
correspondientes. 

Desarrollar un algoritmo genérico para el 
entrenamiento de mapas inversos 
usando la técnica de gradientes 
conjugados con la fórmula de Fletcher-
Reeves, así como con la técnica de 
Nelder-Mead. 

Formular, desarrollar e 
implementar en Matlab estándar 
(sin usar el toolbox de 
optimización) un algoritmo para la 
extracción estadística de 
parámetros de modelos de 
circuitos electrónicos. Desarrollar un algoritmo genérico para el 

entrenamiento de redes neuronales 
usando técnicas de optimización. 

Explorar la técnica 
del Mapeo Espacial 
Lineal Inverso para 
el diseño estadístico 
usando simuladores 
finos. 

Formular, desarrollar e 
implementar un algoritmo de 
Mapeo Espacial Lineal Inverso 
empleando técnicas 
convencionales de optimización 
para el diseño óptimo de circuitos 
usando simuladores finos, 
aplicable a problemas tanto 
lineales en el dominio de la 
frecuencia como no-lineales en el 
régimen transitorio.  La 
implementación del algoritmo se 
hará en Matlab estandar (sin usar 
los toolboxes de optimización ni 
de redes neurales) y deberá estar 
habilitada para manejar 
simuladores circuitales y 
electromagnéticos disponibles 
comercialmente. 

Desarrollar un algoritmo genérico para la 
extracción estadística de parámetros 
usando técnicas de optimización. 

Desarrollar un algoritmo genérico para el 
cálculo y la optimización del yield de 
circuitos electrónicos. 

Desarrollar e implementar una 
formulación que permita el diseño 
estadístico de circuitos usando la 
técnica del Mapeo Espacial Lineal 
Inverso. 

Desarrollar una formulación que permita 
la implementación en Aplac de 
neuromodelos mapeados espacialmente 
para circuitos electrónicos en alta 
frecuencia. 

Desarrollar casos de estudio sobre 
la aplicación del mapeo espacial 
lineal inverso  a problemas de 
diseño y optimización de circuitos 
en tecnología microcinta, así como 
a problemas de diseño óptimo de 
pistas de interconexión de alta 
velocidad para sistemas digitales 
bajo especificaciones de 
integridad de señales 

Probar el algoritmo de mapeo espacial 
lineal inverso basado en gradientes 
conjugados con ejemplos de diseño de 
circuitos lineales en el dominio de la 
frecuencia y no-lineales en régimen 
transitorio. 

Desarrollar y documentar los reportes 
internos de investigación. 

Redactar el primer artículo de 
divulgación siguiendo los formatos que 
corresponda y enviarlo para su 
evaluación y publicación. 

Hacer un estudio comparativo 
sobre la rapidez de convergencia 
entre los algoritmos de mapeo 
espacial lineal inverso, mapeo 
espacial basado en la fórmula de 
Broyden y mapeo espacial neural 
inverso. 

En coordinación con el responsable 
administrativo del proyecto, elaborar y 
enviar los reportes anuales académico y 
financiero al CONACYT. 

 

PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE 

Ver anexo. 

CONSISTENCIA CON EL PIFOP DE LA MEI DEL ITESO 

La Maestría en Electrónica Industrial (MEI) del ITESO formuló varios proyectos de 
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mejora en marzo del 2002 como parte de su Programa Institucional para el 
Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), el cual fue aprobado por CONACYT a 
finales de agosto del 2002.  Los tres proyectos de mejora sobre los cuales se 
trabaja actualmente son: el de Rediseño Curricular, el Proyecto de Vinculación, y 
el Proyecto de Operación y Administración (los detalles pueden verse en [63]). 
Este proyecto de investigación contribuye a los fines del PIFOP de la MEI de la 
siguiente forma: 

a) Mediante el desarrollo de un proyecto de investigación consistente con las 
líneas de trabajo profesional propuestas para el nuevo currículum de la 
MEI, así como con el Programa Formal de Investigación del Departamento 
de Electrónica, Sistemas e Informática. 

b) Contribuyendo a la divulgación de los productos académicos de la planta 
docente del posgrado.  

c) Mediante la participación de estudiantes del posgrado en el proyecto, 
quienes se formarán a profundidad en algunos de los tópicos del mismo, y 
dejarán registro de sus aprendizajes en sus tesis de maestría. 

d) Elevando los índices de eficiencia terminal de la MEI, mediante la 
graduación de los estudiantes que participarán en el proyecto. 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Responsable Técnico:  Dr. José Ernesto Rayas Sánchez 
Responsable Administrativo: Lic. Carlos Núñez García  
Representante Legal:  Ing. Héctor Manuel Acuña Nogueira, S.J. 

PRODUCTOS ENTREGABLES 

Al finalizar el presente proyecto de investigación se espera contar con los 
siguientes productos principalmente: 

La publicación de al menos 2 artículos originales en revistas científicas con 
arbitraje estricto. 
La publicación de al menos 4 artículos originales en memorias de 
congresos internacionales con riguroso arbitraje. 
La publicación de 3 tesis de maestría, de la Maestría en Electrónica 
Industrial del ITESO (reconocida en el PIFOP). 
La graduación de 3 estudiantes de la Maestría en Electrónica Industrial del 
ITESO (reconocida en el PIFOP). 
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